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ESTANDARIZACIÒN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL TRANSPORTE 
SEGURO DE MERCANCIAS PELIGROSAS Y CARGAS ESPECIALES 

OSCAR JAVIER GONZALEZ 

1. Introducción 

A través de los años el ser humano ha venido desarrollando medios de 

transporte que facilitan y agilizan sus actividades diarias con el fin de suplir las 

necesidades inherentes al avance económico mundial. Uno de los medios de 

transporte más utilizados es la aviación, que gracias a la calidad de sus servicios y 

especialmente a la rapidez, ha tenido una gran acogida en la sociedad. Como se 

advierte, el medio más utilizado en nuestros días para optimización de tiempos en 

recorridos de largas distancias para personas y cargas es el medio aéreo. 

 

Por vía aérea se transportan un sinnúmero de elementos y personas 

sometidos a las condiciones inherentes que se presentan durante un vuelo,  como 

son altas vibraciones, cambios abruptos de temperatura y de presión. La reacción 

de los elementos expuestos a estas condiciones pueden constituir un riesgo 

importante para la salud, la seguridad, propiedad o daños en el medio ambiente; 

éstos elementos, artículos o sustancias se les denominan mercancías peligrosas. 
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En el año de 1973 se presentó un lamentable accidente en la ciudad de 

Boston, un Boeing 707 transportaba una mercancía altamente corrosiva conocida 

como acido nítrico, la cual se embalo inadecuadamente y fue cargada dentro de 

este avión de forma indebida, esta mercancía se derramó y reaccionó con otras 

sustancias produciendo humo y fuego. El accidente fue el punto de partida para 

generar una revisión de las regulaciones la cual contribuyo a la creación de un 

comité compuesto por expertos de varios países, la Asociación de Transporte 

Aéreo Internacional (IATA) y la Asociación Internacional de Pilotos (IFALPA). La 

normatividad resultante fue presentada ante Las Naciones Unidas quienes 

aprobaron e incorporaron la reglamentación a todos los Estados miembros de la 

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) el 10 de Enero de 1993.  

 

Es así como las compañías encargadas del transporte aéreo tienen la 

responsabilidad de  cumplir las regulaciones internacionales elaboradas por la 

OACI para proveer un servicio seguro y así velar por la integridad de la aeronave, 

pasajeros, tripulantes, empleados, equipos y carga mediante la aplicación de estas 

normas. Dichas regulaciones entraron en funcionamiento en 1994 y basados en 

estas, la IATA creó la primera edición del manual llamado Reglamentación para el 

Transporte de Artículos Restringidos. Este manual buscó  generar un sistema 

armonizado para la aceptación del transporte de mercancías peligrosas y cargas 
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especiales de forma segura y eficiente incluyendo un listado detallado de las 

condiciones para el transporte de estos artículos y sustancias. Así las cosas, las 

compañías están llamadas a establecer procedimientos y políticas que resguarden 

la seguridad del vuelo cumplimento con la reglamentación establecida por la IATA.   

 

Ésta organización está compuesta por expertos pertenecientes a aerolíneas 

quienes a través de su experiencia incorporan la normatividad para el transporte 

seguro de mercancías peligrosas y cargas especiales,  dejando en libertad a cada 

aerolínea que cumpla con la reglamentación de acuerdo a sus propios 

procedimientos, experiencia, tamaño, organización administrativa y  tipo de 

aeronaves que opere. Es así como  los procedimientos llevados a cabo para 

cumplir con la reglamentación en cada empresa es único e irrepetible. 

 

Basta lo anterior para decir que cuando dos o más empresas se fusionan, los 

procedimientos en la empresa resultante son diferentes generando prácticas des 

estandarizadas y como consecuencia problemas en la transferencia de carga y la 

seguridad operacional como incidentes o accidentes a falta de tener practicas 

únicas. Por esto es necesario implementar procedimientos estándares que 
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permitan  a los pasajeros y carga fluir a través del sistema sin barreras impuestas 

por la misma organización teniendo en cuenta las regulaciones,  las limitaciones 

técnicas y manteniendo la experiencia de cada una de las empresas fusionadas.  

 

Es oportuno entonces plantear la siguiente hipótesis: Si no se estandarizan 

procedimientos para el transporte seguro de mercancías peligrosas y cargas 

especiales, se generaran multas, afectación al medio ambiente, incidentes y 

accidentes. 



6 

 

2. Estandarización de procedimientos de mercancías peligrosas y cargas 
especiales 

Cuando ocurre una fusión de dos o más empresas la organización resultante 

se ve enfrentada a resolver problemas administrativos, operativos y logísticos de 

diferente índole. Es así, como la nueva organización se ve expuesta al hecho real 

de seguir aplicando las mismas prácticas y procedimientos que cada una de las 

empresas poseía anteriormente sin tener en cuenta que la nueva empresa ha 

cambiado sustancialmente por las nuevas condiciones halladas para la compañía 

resultante. Antes de pasar adelante, se aclara que esta dificultad no aplica para 

los procesos de compra de empresas ya que cuando ocurre esta figura no hay 

negociación de procedimientos como si ocurre en la fusión.  Rodríguez (1989) 

afirma: 

La fusión es un negocio que se formaliza entre los socios de dos o más sociedades, 
que consienten en disolver las que han formado para incorporarse a una nueva 
sociedad que se constituye, o a una sociedad que las absorbe. En la sociedad 
absorbente los socios consienten en modificar su contrato original, recibiendo nuevos 
socios, y con ellos el patrimonio de la sociedad absorbida. En estos negocios, se 
produce la transmisión a título universal de patrimonios y de las relaciones jurídicas, 
debiendo ser cumplidas por la sociedad creada o por la absorbente, por lo cual 
podríamos decir que, en principio, no existiría riesgo para los acreedores y terceros 
que contrataron con la sociedad. (p.1) 

 

Es así como, cada una de las empresas debe seguir cumpliendo con los 

requerimientos de las regulaciones y hasta que no se haga una unificación de 
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criterios y procedimientos para cumplir con el estándar se presentarán problemas 

en los procesos de transferencia de carga y pasajeros en el sistema de la empresa 

resultante después de la fusión. Así pues, cada empresa dará una solución de la 

misma manera en la que lo venía haciendo anteriormente y no para suplir las 

necesidades de la nueva organización como una sola entidad, la cual supondría 

cumplir unas prácticas únicas para atender las necesidades regulatorias. Así las 

cosas cuando dos o más empresas se unen a través de un proceso de fusión, la 

política de la empresa resultante se torna confusa y  problemática a causa de no 

estar unificada.  

 

A pesar de que cada aerolínea cumple con un estándar internacional, las 

normas específicas de cada una generarán barreras en el momento de interactuar 

con las otras compañías ya que estas no comparten las mismas especificaciones 

en cuanto a políticas, sistema de auditorías, reportes, consulta, proceso de 

transporte, instructores, entrenamiento e investigaciones. Esto produce 

estancamiento en el flujo ágil de los pasajeros, el equipaje o la mercancía que se 

esté transportando; por esta razón una estandarización de procedimientos no solo 

solucionaría el inconveniente sino que también generaría un amplio y completo 

manual de transporte aeronáutico para la empresa resultante de la fusión. 
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Figura 1. Representación de estado actual 
Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Como ya se hizo notar, la figura 1 muestra específicamente el problema 

descrito hasta el momento. Es así como un pasajero o carga puede embarcar en 

un país de origen cumpliendo con la normatividad de la primera aerolínea del 

grupo y posteriormente ser transportada a un segundo país donde se llevará a 

cabo un proceso de transito cumpliendo con la normatividad de la segunda 

aerolínea del mismo grupo. En ésta segunda aerolínea es llevado a un tercer país 

para realizar un proceso de tránsito hacia otro destino, pero cuando llega a realizar 

el proceso de transferencia con otra aerolínea del mismo grupo no puede viajar 

debido a las restricciones de la normatividad establecidas en esa aerolínea 

específica perteneciente a la organización. Esto no debe ocurrir ya que desde un 
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principio no se debió haber transportado si se identifica que en algún punto del 

sistema no iba a ser admitido. Cabe anotar que las regulaciones no permiten 

cambiar el nombre de la aerolínea en su permiso de operación cuando ocurre una 

fusión, por lo que legalmente se debe mantener cada una por separado así 

administrativamente y operativamente este funcionando como una sola. 

 

Es evidente entonces que la madurez de las políticas para el transporte de 

cada aerolínea es diferente, por lo que se sugiere llevar el proceso para el 

transporte de mercancías peligrosas y cargas especiales a un nivel deseado 

resultante mediante el método propuesto en paginas siguientes o de lo contrario 

como ya se ha evidenciado ampliamente la falta de estandarización 

indiscutiblemente producirá multas, incidentes, accidentes, reclamaciones por 

parte de los pasajeros y dueños de los artículos, durante el abordaje, des abordaje 

y el vuelo. Así las cosas, la autoridad establece controles a las aerolíneas como se 

puede ver en los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos (RAC) 

Sistema de inspección: La Unidad Especial Administrativa de Aeronáutica Civil 
UAEAC a través de la Oficina de Control y Seguridad Aérea instituirá los 
procedimientos para la inspección, vigilancia y cumplimiento, a fin de lograr que se 
cumplan sus disposiciones aplicables al transporte de mercancías peligrosas por vía 
aérea. (RAC parte decima, 2012, p.38) 
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Por tanto, las regulaciones de cada país establecen claramente un régimen 

sancionatorio en el caso de presentarse un evento relacionado con mercancías 

peligrosas o cargas especiales imputable a las organizaciones que incumplan con 

la reglamentación como lo establece el Reglamento Aeronáutico Colombiano RAC 

(2012) afirma: “Sanciones: La violación a las normas pertinentes al transporte de 

mercancías peligrosas por vía aérea, constituirá infracción sancionable de 

conformidad con lo previsto en la Parte Séptima de estos Reglamentos 

Aeronáuticos” (p.39). 

 

En este sentido Colombia penaliza con multas, sanciones, suspensiones 

temporales o definitivas de los permisos de operación a las aerolíneas que 

incumplan con lo establecido en la reglamentación al igual que en otros países de 

acuerdo a los convenios internacionales. Es así como por ejemplo la regulación 

Peruana es una de las más estrictas en Latinoamérica. Esta normatividad 

establece en su reglamento nacional lo siguiente: 

La Comisión de Investigación  de Accidentes de Aviación, no tiene por finalidad  la 
determinación de responsabilidades ni el análisis sobre posibles infracciones 
asociadas al suceso investigado. Por consiguiente, cuando  en el curso de una 
investigación de un accidente de aviación se detecten circunstancias que podrían ser  
constitutivas de una infracción,  el responsable de la investigación comunicará a la  
Dirección General de Aeronáutica Civil DGAC sobre el particular acompañando las 
pruebas de las que se disponga, a fin de  que ésta evalúe la procedencia del inicio de 
un procedimiento sancionador. Todo ello, sin perjuicio de la investigación del 
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accidente y siempre que  el desarrollo de la investigación no sea afectada. 
(Reglamento de infracciones y sanciones aeronáuticas, 2011, p.5)  

 

Para este ejemplo, la autoridad Peruana impone las sanciones por las 

infracciones expuestas de acuerdo a la gravedad del incidente o accidente  y 

dependiendo si se presentaron afectaciones a la propiedad, las personas o el 

medio ambiente. Las sanciones pueden ir desde una simple amonestación escrita 

o cancelando un valor representativo hasta, la suspensión temporal o definitiva del 

permiso de operación así como lo establece el reglamento de infracciones y 

sanciones aeronáuticas peruanas: 

Amonestación, multa, inhabilitación temporal o definitiva de las licencias o 
certificados de idoneidad aeronáuticos expedidos por la DGAC, suspensión  temporal 
de los  permisos de operación, permisos de  vuelo o de las autorizaciones técnicas 
y/o administrativas otorgadas para la realización de actividades aeronáuticas civiles 
en general, revocación de los permisos de operación, permisos de vuelo o de las 
autorizaciones técnicas y/o  administrativas otorgadas para la realización de 
actividades aeronáuticas civiles en general, prohibición temporal de uso de transporte 
aéreo a los pasajeros insubordinados o perturbadores, de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo 11 de la Ley No. 28404 -Ley de Seguridad de la Aviación Civil y su 
reglamentación. (Reglamento de infracciones y sanciones aeronáuticas, 2011,  p. 
7,8) 

 

Como se indica anteriormente, todas las aerolíneas que transporten artículos, 

sustancias o elementos que se consideren como una mercancía peligrosa o carga 
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especial deben seguir la Reglamentación para el Transporte de Artículos 

Restringidos publicado por OACI y las instrucciones técnicas para el transporte de 

mercancías peligrosas por vía aérea. Por este motivo el reglamento sobre 

mercancías peligrosas de la IATA no es considerado la fuente primaria legal como 

lo establece el mismo manual en su prefacio. IATA (2012) afirma:   

El Anexo 18 a la Convención de Chicago y las Instrucciones técnicas para el 
trasporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea asociadas están 
reconocidas como las únicas fuentes legales autenticas del transporte aéreo de 
mercancías peligrosas. Por consiguiente, cualquier material adicional explicativo 
añadido por la IATA no forma parte del texto autentico de las Instrucciones técnicas 
de la OACI ni tiene la misma fuerza legal. (p.3) 

 

No obstante, toda vez que la reglamentación emitida por la IATA incorpora la 

regulación de la OACI en su normatividad, al cumplir con la reglamentación IATA 

se está asegurando el acatamiento de la regulación amplia y general de la OACI. 

Sirva lo anterior para reafirmar que cada empresa pone en funcionamiento estas 

normas de una manera diferente incluyendo una serie de políticas y 

reglamentaciones específicas contenidas en su manual de operación de acuerdo a 

su experiencia.  
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Antes de seguir adelante conviene señalar que cuanto mas tiempo pasa 

después de la fusión sin estandarizar el procedimiento para el transporte de 

mercancías peligrosas y cargas especiales, mas problemas de transferencias 

traerá para la organización el hecho de no tener los procedimientos unificados con 

sus correspondientes consecuencias para la imagen y para los ingresos de la 

compañía. Cabe aquí anticipar que el proceso propuesto en paginas siguientes 

puede ser llevado a cabo antes de iniciar con la comercialización de una imagen 

única donde las políticas de cada empresa estén alineadas, entendidas, 

implementadas y se desarrolle el proceso de prueba correspondiente como lo 

propone este texto. 

 

 Así las cosas es indispensable la unificación de procesos que eviten un 

detrimento a los intereses de la organización y una vez determinado que se va a 

realizar un proceso de fusión, llevar a cabo lo más rápido posible el siguiente plan 

que involucra a todos los expertos en mercancías peligrosas de cada una de las 

empresas implicadas, de esta manera resguardar la experiencia y el trabajo de 

cada organización el cual debe ser incorporado en unas políticas únicas para la 

compañía resultante. 
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Con lo dicho hasta aquí, se comprende la urgencia y necesidad de no dejar 

pasar el tiempo y llegar prontamente a un entendimiento practico que permita a la 

compañía naciente tener herramientas útiles, sencillas y adecuadas para enfrentar 

las expectativas de los trabajadores y los clientes. Ahora veamos como en cinco 

simples pasos se puede llevar un plan de trabajo que permita llegar a unas 

políticas únicas preservando la información y experiencia de las empresas para 

obtener un nivel de estandarización en los procedimientos deseado como se había 

mencionado anteriormente. 
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3. Proceso propuesto para estandarizar el transporte de mercancías 
peligrosas y cargas especiales 

 

Tabla 1. Unificación de estructuras. 
Fuente: Elaborado por el autor. 

 

El proceso propuesto se explica con la tabla numero 1 donde se requiere el 

concurso de los expertos de mercancías peligrosas de cada una de las empresas 

bajo el liderazgo de un gerente experto, quienes llevarán a cabo cinco aspectos 

importantes que son: verificar manuales de las empresas involucradas, determinar 

estado actual de cada manual, unificar estructuras en un manual único, someter el 

manual al proceso de auditoría y por ultimo llevar a cabo un proceso de  

implementación. Al llegar al último punto después de haber seguido el orden 

sugerido se obtendrá el objetivo propuesto por la organización alineado con el 

norte estratégico definido por la gerencia. Llevar a cabo este proceso en su orden 

es de suma importancia para obtener el éxito en cada aspecto y así eliminar la 
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exposición a una reclamación, multa, incidente o accidente. En adelante se 

detallan cada uno de estos aspectos. 

 

3.1. Verificar Manuales 

Para el funcionamiento de las empresas, el establecimiento de los 

procedimientos, la comunicación efectiva y el intercambio de información entre los 

involucrados de manera unificada son elementos claves para el éxito de la 

compañía resultante. Sin embargo; estos objetivos no son tarea fácil para la 

organización resultante, ya que se entra a debatir experiencias y confrontar 

procesos que pueden evidenciar falencias de algunos de los procedimientos 

llevados a cabo por cada aerolínea involucrada en el proceso de fusión.  

 

Siguiendo la reglamentación internacional, toda aerolínea debe tener un 

manual de mercancías peligrosas y cargas especiales donde consigne sus 

políticas. Estas deben contener como mínimo lo que describe el RAC en la parte 

diez: “Al transportar mercancías peligrosas, el explotador debe cumplir con los 

siguientes requisitos: aceptación, almacenamiento, carga, inspección, suministro 
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de información, respuestas de emergencia, mantenimiento de archivo y 

Entrenamiento” (RAC, 2012, p. 31). 

 

Estas políticas tiene el fin de salvaguardar la integridad de los pasajeros y 

tripulantes basados en las normas impuestas por la OACI, la IATA y el Anexo 18 

de la Convención de Chicago. Estos manuales deben contener capítulos 

fundamentales para el entendimiento y el control de los procesos dentro de la 

aerolínea, como son: preliminares, generalidades, políticas, auditorias, reportes, 

consultas, procedimientos de transporte, instructores, entrenamiento e 

investigaciones. Estos elementos juegan un rol de alta importancia al momento de 

la fusión de empresas, debido a que a pesar de cumplir con un estándar mundial y 

reiterando lo anteriormente dicho, cada empresa desarrolla su manejo 

autónomamente. Es así como este primer paso es fundamental para verificar que 

cada uno de los manuales pertenecientes a las empresas cumpla con los 

requerimientos mínimos que solicita la reglamentación. 
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3.2. Estado Actual 

Una vez obtenido y verificado el contenido regulatorio del manual de cada 

aerolínea se pasa a la segunda etapa en la cual se revisa detalladamente cada 

uno de los aspectos mencionados en el capitulo anterior para determinar el estado 

de desarrollo, de manera tal que no se pierda información valiosa que pueda ser 

aprovechada en el manual de la organización resultante después de la fusión. A 

continuación se enumeran ocho aspectos básicos a estandarizar. 

 

3.2.1 Políticas. Al revisar cada manual se deben determinar todas las políticas 

existentes que pueden llegar a ser factores críticos de éxito para la organización y 

que generan un impacto económico, social, administrativo y operativo para ser 

incluidos en políticas en el manual final. 

 

3.2.2 Auditorias. Identificar la existencia de un programa de auditorías aplicable a 

los procesos de mercancías peligrosas. Si es así, se expone ante el comité de 

expertos para evaluar su aplicación efectiva y monitorear el cumplimiento 

regulatorio de los procesos. Dicho programa de control de calidad deberá estar 
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enmarcado en los programas de control de calidad emitidos por las autoridades 

aeronáuticas.  

 

3.2.3 Reportes. Gran parte del éxito de la estandarización del proceso son los 

reportes, con base en estos se llega a una consolidación de la información para 

toda la organización. Es por este motivo que se debe verificar si cada una de las 

aerolíneas tiene un sistema de reporte efectivo que permita agrupar  la 

información referente a mercancías peligrosas en una sola parte y así poder 

realizar un consolidado para el grupo. Después de verificar el sistema de reportes 

se debe implementar el procedimiento para la investigación de las causas, lo cual 

permite obtener una experiencia y mejoramiento de los procesos para la 

organización fusionada. 

 

3.2.4 Consultas. Antes de que una mercancía peligrosa sea embarcada en una 

aeronave cualquier trabajador debe tener la posibilidad de comunicarse con un 

experto en la materia, quien deberá estar en la capacidad de indicarle el 

procedimiento adecuado para manejar la mercancía. En el caso de presentarse un 

incidente o accidente igualmente pueda comunicar rápida y efectivamente el 
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evento para que se pueda mitigar la afectación a las personas, el medio ambiente 

o la propiedad. Así mismo en este punto se debe verificar que las aerolíneas 

cuenten con un mecanismo de consultas con el alcance requerido y a su vez para 

brindar información, resolver inquietudes o atender a los clientes frente a la 

intención de transportar una mercancía peligrosa. 

 

3.2.5 Procedimientos de transporte. En este ítem se requiere verificar la cadena 

logística en el proceso de mercancías peligrosas. Una vez identificado que cada 

aerolínea cuenta  con un proceso logístico propio para el manejo de mercancías 

peligrosas, se propone elaborar un proceso que permita tener claro la forma más 

eficiente de llevar a cabo la transferencia de la carga de una aerolínea a otra 

dentro del sistema, cumpliendo la regulación con el manejo, entrega y recepción 

de las mercancías peligrosas y cargas especiales.  

 

3.2.6 Investigaciones. En este ítem se propone diseñar y desarrollar un 

procedimiento estandarizado para las aerolíneas donde se establezca que todos 

los reportes relacionados con incidentes en materia de mercancías peligrosas 

sean direccionados a una cabeza líder. De igual manera el procedimiento 

propuesto deberá identificar claramente las responsabilidades en el reporte de 
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incidentes a la autoridad aeronáutica ya que se tendrán responsables, como 

permisos de operación se tengan. Con esto se logra unificar toda la información 

bajo un solo esquema que permita consolidar los datos como un todo y no se 

repitan casos por falta de conocimiento y experiencia. 

 

3.2.7 Instructores. De nada serviría tener un programa de entrenamiento 

estandarizado si las personas que dictan el programa lo imparten de manera des 

estandarizada. Por eso es importante la identificación de planta actual de 

instructores certificados en cada aerolínea para impartir entrenamiento 

especializado y básico en mercancías peligrosas. Posterior a esto, se debe llevar 

a cabo el diseño del proceso de convalidación y certificación de instructores de 

mercancías peligrosas ante las autoridades regulatorias aplicables.  Todo lo 

anterior con la finalidad de que la planta actual pueda impartir entrenamiento en 

cada una de las aerolíneas implicadas en la fusión ya que como se dijo legalmente 

debe permanecer el permiso de operación original de cada empresa. 

 

3.2.8  Procesos de entrenamiento en Mercancías Peligrosas. Una vez 

identificados los requerimientos de entrenamiento y las diferencias entre las 
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aerolíneas en cuanto a su contenido e intensidad horaria, se debe llevar una 

propuesta de estandarización al comité de expertos con el fin de determinar cuál 

es el mejor curso de acción a tomar y así poder implementar el entrenamiento de 

mercancías peligrosas único dirigido al publico objetivo. 

 

3.3. Unificar Estructuras 

Como ya se explico ampliamente, la necesidad de estandarizar los 

procedimientos al momento de realizarse la fusión es un requisito fundamental 

para el éxito de  la empresa resultante, con el fin de evitar y contrarrestar los 

efectos negativos de esta unificación. Los contenidos de los manuales 

anteriormente expuestos son los temas a tratar y discutir entre los especialistas de 

mercancías peligrosas de las empresas involucradas buscando consolidar y lograr 

la estandarización de los procesos.  

 

Como propuesta, se sugiere una unificación de los manuales utilizados en las 

empresas involucradas, los cuales gracias a su amplio contenido y a su diversidad 

de información, complementarán  y crearán un manual único rico en detalles, 
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experiencias y con contenidos basados en unas políticas y procedimientos que 

proporcionarán un nuevo norte que servirá como guía de la nueva empresa. 

 

 

 
Figura 2: proceso de estandarización 
Fuente: Elaborado por el autor 

La Figura  2 muestra los factores críticos de éxito que se habrán de cuidar, 

ampliar y alimentar con cada uno de los manuales de las empresas. Cabe resaltar, 

uno de los puntos claves de la estandarización de procesos es mantener la 

INVESTIGACIONES 

ENTRENAMIENTO 

INSTRUCTORES 

PROCESO DE 

TRANSPORTES 

CONSULTAS 

REPORTES 

AUDITORIAS 

POLITICAS 

ESTANDARIZAR 
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experiencia de las empresas involucradas en la fusión, ya que con esto se 

mantendrá el nivel de veracidad y estructura en cuanto a las políticas de la 

empresa resultante, desarrollando así confiabilidad en los clientes y de igual 

manera aportando para complementar un funcionamiento organizacional operativo 

unificado. 

 

En la siguiente tabla se desarrolla la tercera fase del proceso que se ha 

mencionado hasta ahora y el cual hace parte de la columna vertebral para 

mantener la experiencia, cumplir con los objetivos propuestos y llegar a consolidar 

clara, transparente y efectivamente el proceso unificado de mercancías peligrosas 

y cargas especiales. En ésta tabla por una parte se consolida la información 

recopilada en el capítulo 3.2  y por otra se identifica que temas pueden estar 

repetidos en cada uno de los manuales base para obtener las políticas finales. 

Este proceso incluye la participación del comité conformado por los especialistas 

de mercancías  peligrosas, quienes con su amplio conocimiento sobre el tema, 

discutirán y seleccionarán los mejores postulados obtenidos de los manuales 

utilizados por cada empresa.  
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1 2 3 4

Politica No. 1 X X X
Politica No. 2 X X X
Politica No. 3 X X
Politica No. 4 X X X X
Politica No. 5

Proceso de Auditoria No. 1 X X X
Proceso de Auditoria No. 2 X X
Proceso de Auditoria No. 3
Proceso de Auditoria No. 4 X X X
Proceso de Auditoria No. 5 X X X

Reporte No. 1 X X X X
Reporte No. 2 X X
Reporte No. 3 X
Reporte No. 4 X
Reporte No. 5 X

Consulta No. 1 X X
Consulta No. 2 X
Consulta No. 3 X X
Consulta No. 4 X
Consulta No. 5

Proceso de transporte No. 1 X X X
Proceso de transporte No. 2 X X X
Proceso de transporte No. 3 X X X
Proceso de transporte No. 4 X X X
Proceso de transporte No. 5 X X X

Instructores No. 1 X X
Instructores No. 2 X X X
Instructores No. 3 X
Instructores No. 4 X
Instructores No. 5

INSTRUCTORES

Empresas

POLITICAS

AUDITORIAS

REPORTES

CONSULTAS

PROCESO DE TRANSPORTE
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Entrenamiento No. 1 X X X X

Entrenamiento No. 2 X X X

Entrenamiento No. 3 X X

Entrenamiento No. 4 X X X X

Entrenamiento No. 5 X

ENTRENAMIENTO

 

Investigación No. 1 X

Investigación No. 2 X

Investigación No. 3 X

Investigación No. 4 X

Investigación No. 5 X

INVESTIGACIONES

 

 
Tabla 2. Unificación de estructuras 
Fuente: Elaborado por el autor 

 

En la Tabla 2 las “x” representan que el postulado fue encontrado en el 

manual de la empresa correspondiente a la casilla señalada. La casilla resaltada 

de color amarillo significa que fue seleccionada para estar incluida dentro del 

manual final que estandarizará los procesos de la empresa resultante. Al estudiar 

los cuatro manuales de cada una de las empresas, los expertos se enfrentaran a 

cuatro situaciones de selección. 

 

3.3.1 Única variable - Única selección. En esta opción,  los expertos encuentran 

el procedimiento requerido en el manual de una sola empresa, por consiguiente 
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este es el escogido y posiblemente será modificado y ampliado por el mismo 

comité.  

 

3.3.2 Dos o más variables - Única selección. En esta opción, los miembros del 

comité encuentran que más de un manual contiene el procedimiento que han de 

calificar, sin embargo; después de una detallada comparación se selecciona solo 

el contenido de uno de los manuales, por ser este el más completo y conveniente 

para la organización resultante 

 

3.3.3 Dos o más variables - Selección combinada.  Similar a la opción anterior, el 

procedimiento que se esta estudiando es encontrado en mas de un manual y 

después de su análisis, los expertos lo combinan para completar el contenido del 

mismo. 

 

3.3.4 Variable no encontrada. En esta opción con base en el estudio de los 

procedimientos requeridos realizados previamente, el comité de expertos no 
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encuentra el procedimiento a tratar, por esta razón; dentro del comité se decide si 

se descarta el artículo o se crea uno nuevo con el contenido necesario.  

 

3.4. Auditorias al manual 

La cuarta fase del proceso de unificación consiste en verificar la estructura 

que tendrá el documento resultante de las empresas que conforman la fusión, este 

se deberá llevar a cabo mediante la ejecución de auditar documentalmente los 

procedimientos resultantes establecidos en el manual. Lo anterior servirá para 

calificar y corroborar que lo consignado en el nuevo manual cumpla con las 

condiciones y las reglamentaciones nacionales, así como las internacionales de la 

OACI, la IATA y el Anexo 18 de la Convención de Chicago sobre Aviación Civil 

Internacional a través de la auditoria IATA Operational Safety Audit (IOSA). Se 

debe tener en cuenta que el manual debe ser equivalente y cumplir con los 

requerimientos como lo requiere el estándar IOSA (2012) que afirma: 

Si el operador transporta mercancías peligrosas este debe asegurar que una edición 
actual de mercancías peligrosa de la IATA y una de instrucciones técnicas para el 
transporte de mercancías peligrosas por aire de la OACI o un documento equivalente 
este accesible en cada sitio que lleve operaciones de tierra que envuelvan la 
aceptación o carga de mercancías peligrosas. (GRH 1.6.3) 
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3.5. Implementación 

Finalmente, una vez cumplidos los requerimientos impuestos por la auditoria 

para el nuevo manual unificado de la empresa resultante, estos deberán ser 

incorporados documentalmente para que los expertos e involucrados en la 

creación del mismo revisen la versión final y determinen para cada una de las 

empresas de acuerdo a la realidad, sus factores no alineados con la política 

resultante. Es así como se demuestra a la alta dirección la urgencia de 

implementar los cambios requeridos con el objetivo de tener procesos únicos que 

beneficien a la organización y en caso de ser ineludible obtener los recursos 

necesarios para realizar cambios estructurales que permitan alinear los factores 

no alienados. 

 

Una vez implementados los cambios de las políticas resultantes, es necesario 

informar y entrenar al personal de las diferentes empresas involucradas en la 

fusión para dar a conocer las decisiones y medidas frente a los cambios 

necesarios que se deban asumir. Ésta ultima fase conocida como implementación, 

está basada en haber recorrido todos y cada uno de los pasos anteriores en su 

orden. Si el trabajo es llevado a conciencia se obtendrá como resultado que los 

problemas expuestos al principio por la des estandarización y la falta de 
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procedimientos únicos para el transporte de mercancías peligrosas y cargas 

especiales sean eliminados definitivamente y finalmente la empresa resultante 

actúe con una sola política. Entendiendo así que cualquier proceso o 

procedimiento que no esté avalado dentro del manual resultante se convierte en 

una violación a la regulación y debe ser sancionado por el organismo de control 

correspondiente. 
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4. Ventajas de procedimientos estandarizados 

Para tener un programa de mercancías peligrosas con altos niveles de 

seguridad que puedan generar ingresos significativos, es necesario contar con la 

interacción entre todas la áreas operativas de las compañías fusionadas con el fin 

de tener procedimientos coordinados, ágiles y seguros que ayuden a incrementar 

la cultura de seguridad a través de los programas de entrenamiento y como 

resultado final de ésta interacción generar mayores ingresos a los accionistas. Las 

ventajas de poseer procedimientos estandarizados en una compañía fusionada 

son los siguientes: 

 

4.1. Disminuir el riesgo en la operación.  

Uno de los objetivos claros de la organización es tener una operación segura, 

confiable y llevar a cero los incidentes o accidentes. Para esto hay que actualizar 

periódicamente cada uno de los peligros que son una amenaza para la compañía 

de manera tal que se establezca un plan de acción tendiente a minimizar el riesgo 

operacional como lo indica el procedimiento para la identificación de peligros, 

evaluación y control del riesgo. La identificación de peligros y evaluación de 

riesgos debe ser actualizada regularmente cada año y cuando se introduzcan y/o 
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modifiquen nuevas actualizadas de modo tal que se puedan determinar las 

medidas de control necesarias (Lima airport partners, 2011). 

 

4.2. Disminuir las sanciones económicas 

Otro objetivo de la empresa resultante es disminuir o eliminar la posibilidad de 

una sanción económica por el incumplimiento de alguna regulación o 

normatividad. Si la afectación es a las personas o al medio ambiente, las 

sanciones pueden ser de grandes sumas de dinero, por lo que es mucho más 

rentable invertir en incrementar los niveles de seguridad a través de un programa 

corporativo de mercancías peligrosas. Las sanciones se encuentran 

reglamentadas en la parte séptima de los reglamentos aeronáuticos de Colombia 

(2012) que afirma: 

La parte séptima del Manual de Reglamentos Aeronáuticos de Colombia establece 
que  corresponde también a la Aerocivil la aplicación de sanciones administrativas “a 
los particulares, personas naturales o jurídicas relacionadas con el sector por la 
violación de los reglamentos aeronáuticos y las demás normas que regulan las 
actividades aeronáuticas y fijar los criterios para la imposición de dichas sanciones. 
(Artículo 7.1.1) 
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4.3. Generar experiencias de vuelo positivas como resultado se tendrán 

clientes satisfechos 

Las empresas de aviación son organizaciones dedicadas al servicio de las 

personas cuya finalidad se basa en generar experiencias de vuelo extraordinarias 

para cumplir con la expectativa del cliente. Es así como la imagen de la aerolínea 

es pieza fundamental para ser elegido como la opción de transporte preferida por 

el cliente. Si se cuenta con un servicio amable, único, irrepetible y estandarizado, 

se puede asegurar que se está ganando la lealtad de los pasajeros que la 

organización transporta. “Que todo cliente se sienta satisfecho cada vez que utilice 

nuestros servicios de transporte y carga”. (Aerolíneas Sosa, 2011). 

 

4.4. Incrementar los ingresos de la compañía.  

La finalidad de todas las compañías con ánimo de lucro es generar ingresos a 

sus accionistas a través de rentabilidad financiera, buen nombre, adquisición de 

activos y todo aquellos que pueda generar un ingreso en términos de dinero a los 

propietarios. Es así como una vez los todos los esfuerzos van encaminados de la 

estandarización es a no permitir la salida de recursos y generar nuevas 

oportunidades de negocio manteniendo un nivel mínimo de riesgo. Solamente con 
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base en lo anterior se podrá generar crecimiento de la organización. Como lo 

asegura Aeroflot (2012): 

El beneficio líquido de Aeroflot conforme el NIIF por el año 2011 es de 491 millones 

de dólares Estadounidenses, aumentando un 94% veces en comparación con el año 

anterior. El rendimiento de la empresa es el resultado financiero principal en 

condiciones de la crisis y deficiencia de la mayor parte de los transportistas. (p.1)  

 

4.5. Reaccionar inmediatamente a las necesidades generadas.  

Generalmente la empresa fusionada resulta más grande que la suma de las 

empresas involucradas, ya que se necesita más personal para atender las 

necesidades de un conglomerado. Cuando se percata de esto se puede perder la 

capacidad de respuesta a las necesidades de los clientes, volviendo paquidérmica 

la organización. Por esto, es imperativo mantener unos procedimientos estándares 

y una matriz de comunicación efectiva de manera tal que la información llegue a la 

persona que debe llegar en el momento indicado. (Taca, 2012) afirma: “Mayor 

agilidad, seguridad y eficiencia en las conexiones de vuelos entre las aerolíneas 

aliadas” (p.1)  
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4.6.  Interactuar coordinadamente entre áreas operativas. 

Una vez establecido un idioma común operativamente hablando, se podrá 

llevar a cabo un proceso de entendimiento y mejora que permitan prestar un 

servicio adecuado acorde con las expectativas generadas por los trabajadores al 

interior de la organización y a su vez enfrentar los cambios y solicitudes 

provenientes de las organizaciones externas  que permiten entregar una respuesta 

inmediata a los requerimientos realizados por los entes externos. Sattel (2012) 

afirma: 

Presagiamos un futuro prometedor a quienes estén dispuestos a colaborar para 

afrontar los retos que se presentan en las operaciones aeroportuarias. Las líneas 

aéreas, los operadores aeroportuarios, el personal de tierra y los distribuidores 

tenemos que trabajar juntos si queremos hacer realidad la visión esbozada en este 

informe. Nuestra prioridad es ayudar a ofrecer una experiencia mejor al pasajero, 

suministrando soluciones que fomenten una mejor interacción entre aerolíneas y 

aeropuertos y sus clientes. (p.1)  

 

4.7. Generar procedimientos de mercancías peligrosas acordes a las 

normas nacionales e internacionales. 

El fin último de la organización debe ser el transporte seguro de mercancías 

peligrosas y cargas especiales a través de la generación de procedimientos 
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estándares, políticas claras y cumplimento de normas nacionales e 

internacionales. Con base en esto la Reglamentación de la IATA entiende las 

particularidades del negocio aéreo ya que es una asociación de aerolíneas que 

adopta las regulaciones y las aplica al entorno aeronáutico, permitiendo que todo 

aquel que se propone transportar una mercancía peligrosa o una carga especial 

por vía aérea, tenga una única referencia clara de cómo realizarlo. IATA (2012) 

afirma: “La Reglamentación sobre Mercancías Peligrosas de la IATA se publica 

con el fin de proporcionar a expedidores y operadores los procedimientos para 

transportar artículos y sustancias con propiedades peligrosas por vía aérea con 

seguridad en todo transporte aéreo comercial” (p.3). 

 



37 

 

CONCLUSIONES 

         La necesidad de utilizar medios de transporte agiles generó que la 

aviación desarrollara reglamentaciones especificas no solo para el transporte de 

pasajeros si no para el transporte de mercancías específicamente artículos 

peligrosos que pudieran poner en riesgo la seguridad e integridad de la aeronave, 

pasajeros, carga y medio ambiente. Estas mercancías son reguladas por las 

normas impuestas en la OACI y aplicadas a la aviación civil a través de  la IATA.  

 

La estandarización para el cumplimento de estas regulaciones es parte 

fundamental en el proceso de cumplimento de la normatividad. Es por esto que 

cuando se presenta una fusión de dos o más empresas la forma como cada una 

cumple los procedimientos debería así mismo cambiar. El contexto de este trabajo 

propone una herramienta de fácil utilización y detallada de lo que se puede realizar 

en 5 simples pasos para no llevar la organización resultante a dejar pasar el 

tiempo exponiéndose a problemas de transferencia de carga y pasajeros entre 

aerolíneas del mismo grupo que conservan sus permisos de operación 

independientes. 
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Los temas fundamentales que se tratan en los cinco fases incluyen el análisis 

detallado del estado de cada una de las aerolíneas en cuanto a mercancías 

peligrosa se refiere, el estudio de la documentación de las empresas, una 

recopilación de la información, una consolidación dentro de una estructura 

unificada, una implementación de evaluación resultante y una última fase de 

implementación. Es importante en este proceso tener siempre en mente la 

finalidad del trabajo y mostrar a la alta dirección los resultados de cada una de las 

fases propuestas con el fin de asegurar los recursos necesarios al final del 

ejercicio. 

 

El análisis de la reglamentación existente está basado en políticas, auditorías, 

consultas, reportes, proceso de transporte de mercancías, entrenamiento del 

personal e investigaciones de incidentes, los cuales son analizados por expertos 

de cada empresa involucrada en la fusión, miembros del grupo de mercancías 

peligrosas, quienes evalúan su contenido y seleccionan en la matriz explicada en 

el texto la mejor y más completa opción con el fin de llegar a un consenso que 

permita integrar la experiencia y diferentes puntos de vista de los involucrados. 
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Por último, el proceso de estandarización de procedimientos trae a la 

compañía resultante altos niveles de seguridad que genera ingresos significativos, 

disminución al riesgo en la operación de incidentes o accidentes y evita  sanciones 

económicas, generando experiencias de vuelo positivas.  
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GLOSARIO 

DGAC Dirección General de Aeronáutica Civil  

IATA: Asociación de Transporte Aéreo Internacional. 

IFALPA: Asociación Internacional de Pilotos.  

IOSA: IATA Operational Safety Audit. 

OACI: Organización de Aviación Civil Internacional. 

RAC: Reglamento Aeronáutico Colombiano. 

UEAC: Unidad Especial Administrativa de Aeronáutica Civil 
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