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¿Por qué se
llaman así?

Mercancías Peligrosas

¿Qué causan?



Todos aquellos artículos o
sustancias capaces de poner en
riesgo la salud, la seguridad, la
propiedad o el medio ambiente, y

Mercancías Peligrosas

propiedad o el medio ambiente, y
que están clasificadas o
identificadas en la reglamentación
sobre mercancías peligrosas.



Amenazas no tradicionales

Armas químicas

�Gas 

�Vapor 

� Líquido 

�Aerosol 

�Absorbida en un polvo fino para crear 

agentes   polvorientos
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Amenazas no tradicionales

Armas biológicas

TÓXICO

Organismos vivos 
Bacterias 
Virus
Rickettsia
Micoplasma 
Hongos 
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Hongos 
Microorganismos productos por 
métodos genéticos 

Agentes no vivos 
Toxina
Sustancias químicas bio-activas de 
organismos, animales, plantas y 
productos modificados genéticamente.



Amenazas no tradicionales

Fabricación de dispositivos
de dispersión radiológica
mediante el empleo de

Radioactividad 
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mediante el empleo de
fuentes radioactiva de uso
industrial o medico.
(bombas sucias)



a) Anexo 9 Facilitación

b) Anexo 17, Seguridad, protección de la aviación
civil internacional, contra los actos de
interferencia ilícita

c) Manual de seguridad Doc.. 8973

Normativa Internacional

c) Manual de seguridad Doc.. 8973

d) Anexo 18, Transporte sin riesgo mercancías
peligrosas por vía aérea

e) Manual de transporte de Mercancías Doc.
9284 AN/905

f) Anexo 19, Gestión de Seguridad Operacional



“Anexo 17 Seguridad, Protección de la aviación civil intern acional

contra los actos de interferencia ilícita”

Exigencias OACI

Objetivo:  
2.1.1 Todo Estado contratante tendrá
como su objetivo primordial lacomo su objetivo primordial la
seguridad de los pasajeros, las
tripulaciones, el personal en tierra y
el público en general en todos los
asuntos relacionados con la
salvaguardia contra los actos de
interferencia ilícita en la aviación civil.

1a. Edición 1974
Enmienda 13



Anexo 17 

4.4 Medidas relativas a los pasajeros y
a su equipaje de mano

4.4.1 Cada Estado contratante establecerá4.4.1 Cada Estado contratante establecerá
medidas para asegurar que se inspeccione a
los pasajeros de origen de las operaciones
de transporte aéreo comercial y su equipaje
de mano antes de que se embarquen en una
aeronave que salga de una zona de
seguridad restringida.



Anexo 17 

4.5 Medidas relativas al equipaje de 
bodega

4.5.1 Cada Estado contratante adoptará
medidas para asegurar que el equipaje demedidas para asegurar que el equipaje de
bodega de origen se someta a inspección
antes de embarcarlo a bordo de una
aeronave que realiza operaciones de
transporte aéreo comercial que salga de una
zona de seguridad restringida.



información de la Línea Aérea

Prevención:

La línea aérea, en su
pagina Web, debe informar
a su pasajeros de laa su pasajeros de la
prohibición de llevar
mercancías peligrosas o en
el caso ser necesario
notificarla al personal del
counter.



Preguntas  e información en el Counter

Prevención:

La empleada de la línea
aérea, en el counter debe
preguntarle al pasajeros sipreguntarle al pasajeros si
lleva en su equipaje mano o
de bodega, mercancías
peligrosas por si es
prohibida o tratada de
acuerdo a las normas.



• Inspección de pasajeros y 
equipaje de mano.

• Inspección de equipaje 
facturado

Procedimiento de Inspección

facturado

� Detección de armas
� Detección de mercancías          

peligrosas
� Detección de drogas
� Detección de productos en 

veda



• Inspección de pasajeros y 
equipaje de mano.

• Inspección de equipaje 
facturado

Procedimiento de 
Inspección

facturado

� Detección de armas
� Detección de mercancías          

peligrosas
� Detección de drogas
� Detección de  otros elementos  

prohibidos



Mercancías Peligrosas permitidas en los 
pasajeros

�Sillas de ruedas accionadas por batería  
con aprobación del operador aéreo

�Aparatos electrónicos portátiles de uso medico
con aprobación del operador aéreocon aprobación del operador aéreo

�Rizadores de Pelo 

�Bebidas alcohólicas

Manual de Seguridad Doc. 8973 OACI, Apéndice 12 



Mercancías Peligrosas permitidas en los 
pasajeros

�Aerosoles no inflamables ni tóxicos

�Artículos  con fuente de calor
con aprobación del operador aéreocon aprobación del operador aéreo

�Aparatos electrónicos portátiles

�Hielo seco
con aprobación del operador aéreo

* Manual de Seguridad Doc. 8973 OACI, apéndice 12



Anexo 17 

4.6 Medidas relativas a la carga, el 
correo y otros artículos

4.6.1 Cada Estado contratante se asegurará
de que la carga y el correo se sometan ade que la carga y el correo se sometan a
controles de seguridad apropiados,
comprendida la inspección, cuando sea
factible, antes de cargarlos en una aeronave
que realice operaciones de transporte aéreo
comercial.



a) Valoriza la mercancía.

b) Esta integrada al transporte 
multimodal.

c) Es la alternativa más rápida a otros 

Carga Aérea

c) Es la alternativa más rápida a otros 
medios.

d) Transporte de perecibles en forma 
rápida y oportuna.

e) El exportador envía muestras que 
después son transportadas por vía 
marítima.



• Inspección carga

• Control de carga

� Detección de Mercancía peligrosas 

Funciones y Actividades

� Detección de Armas y explosivos
� Detección de carga no declarada
� Detección de animales y especies   

vegetales   no declarado



inspección

Los bultos que contengan MEP
deben ser inspeccionados en la
búsqueda de signos de daño o
filtración al momento de serfiltración al momento de ser
cargados en el avión o en un
elemento unitario de carga



Exigencias Internacionales

� Definiciones
� Campo de aplicación
� Clasificación
� Restricción aplicable al transporte de

mercancías peligrosas por vía aérea
� Embalaje
� Etiquetas y marcas� Etiquetas y marcas
� Obligaciones del Expedidor
� Obligaciones del Explotador
� Suministro de información
� Organización de programas de capacitación
� Cumplimiento
� Notificación de los accidentes e incidentes

imputables a mercancías peligrosas
� Disposiciones relativas a la seguridad de las

mercancías peligrosas.

Anexo 18



Instrucciones Técnicas para
Transporte sin riesgo mercancías peligrosas 

por vía aérea

2.2 Instrucciones Técnicas sobre
Mercancías peligrosas

Todo Estado contratante tomara lasTodo Estado contratante tomara las
medidas necesarias para lograr el
cumplimiento de las disposiciones
detalladas contenidas en la Instrucciones
Técnicas. Tomara además las medidas
necesaria para lograr el cumplimiento de
las enmiendas.
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Transporte 

Personal Competente
Embarque debidamente Clasificado 

e Identificado

Embarque debidamente 

Embarque debidamente 
Marcado y Etiquetado

Transporte 
seguro

Embalado

Embarque debidamente 
Declarado

Embarque debidamente 
Manipulado

Control y Supervisión 
adecuada

Información a todos los 
involucrados en Proceso

Embarque debidamente 
Aceptado



� La responsabilidad de clasificar, identificar,
embalar, marcar, etiquetar y declarar una
sustancia o un embarque como mercancía
peligrosa corresponde al expedidor.

Responsabilidades



En el transporte de Mercancías Peligrosas 
existen 9 clases de riesgo:

2. Gases 6. Sustancias tóxicas e 

5. Comburentes y 
peróxidos orgánicos

1. Explosivos

Clases de riesgo

2. Gases

4. Sólidos 
Inflamables

3. Líquidos 
Inflamables

6. Sustancias tóxicas e 
infecciosas

7. Radiactivos

9. Misceláneos

8. Corrosivos



Etiquetas para el transporte de 
mercancías peligrosas



Algunas Mercancías Peligrosas, presentan distintos
niveles de peligrosidad, el cual se representa mediante un
número Romano, a esto lo denominaremos, “GRUPO DE
EMBALAJE”

Grupos de Embalaje

a) Grupo de embalaje I Sumamente peligroso

b) Grupo de embalaje II          Menos peligroso

c) Grupo de embalaje III          Apenas peligroso



Las etiquetas de riesgo mostradas anteriormente,
proporcionan señales gráficas que permiten identificar
rápidamente el riesgo del producto contenido.

•• FormaForma característicacaracterística (cuadrado(cuadrado
ajustadoajustado aa 4545º)º)

Etiquetas de riesgo

ajustadoajustado aa 4545º)º)

•• PictogramasPictogramas (Dibujos)(Dibujos)

•• ColoresColores

•• TextosTextos yy NúmerosNúmeros



Actúan en el proceso

Explotador AereoExpedidor

Autoridad Fiscalizadora



Responsabilidades
del expedidor

� Proporcionar información a sus
empleados y capacitarlos.

� Asegurarse que los artículos o� Asegurarse que los artículos o
sustancias no estén prohibidos
para el transporte.



Responsabilidades
del expedidor

� Los artículos estén apropiadamente:

� Identificados
� Clasificados
� MarcadosMarcados
� Etiquetados
� Documentados
� En condiciones de ser transportados de acuerdo al

Manual de Instrucciones Técnicas.



Responsabilidades
del expedidor

� Previo a presentar una MEP, todas las personas
involucradas deben haber recibido un entrenamiento que
les capacite para llevar a cabo sus responsabilidades.

� Requisitos mínimos para el currículo de Formación.� Requisitos mínimos para el currículo de Formación.



� Las mercancías Peligrosas sean embaladas en
cumplimiento de todos los requerimientos aplicables
al transporte aéreo, lo que incluye:

� Embalajes exteriores e interiores.
� Tipo de embalaje según las instrucciones

Responsabilidades
del expedidor

� Tipo de embalaje según las instrucciones
de embalaje

� Procedimientos apropiados de cierre.
� Requerimientos de compatibilidad.
� Requerimiento de material absorbente.
� Requerimiento de diferencial de presión.



identificación

� Las mercancías peligrosas se asignan a números ONU y
a nombres apropiados de expedición, de acuerdo con su
clasificación en cuanto a peligrosidad y su composición.
El proceso para seleccionar el nombre apropiado de
expedición de los artículos y sustancias.

UN 1350, AZUFRE



Clasificación

Las mercancías peligrosas están definidas como
aquellas mercancías que reúnen los criterios de una o
más de las nueve clases de riesgos de las Naciones
Unidas, y cuando es aplicable a uno de los tres
Grupos de Embalaje de las Naciones Unidas,



Marcado y etiquetado

El expedidor es responsable de todas las marcas y
etiquetas necesarias de cada bulto de MEP, y de cada
sobre-embalaje que contenga MEP de acuerdo con la
Reglamentación.

Cada bulto debe ser de un tamaño que proporcione el
espacio adecuado para fijar todas las marcas y
etiquetas requeridas



Documentación

El expedidor es responsable de rellenar el formulario
de declaración prescrito «Declaración del Expedidor
de Mercancías Peligrosas» para todos y cada uno de
los envíos que contengan mercancías peligrosas
definidas o clasificadas como tales en estadefinidas o clasificadas como tales en esta
Reglamentación, a menos que la Declaración del
Expedidor no se exija.



Declaración del expedidor

� Usar solamente el formulario correcto y en la forma
correcta.

� Asegurarse de que la información es exacta, fácil de
identificar, legible y duradera.

� Asegurarse de que el formulario esté firmado
apropiadamente cuando la expedición es presentada al
operador para su expedición.

� Asegurarse de que la expedición a sido preparada de
acuerdo con la Reglamentación.



� Formato
� Idioma
� Número de copias
� Consolidaciones

Declaración del 
expedidor

� Alteraciones y enmiendas
� Mercancías no clasificadas como MEP
� Expedidor, consignatario
� Número de guía aérea
� Limitaciones de avión
� Aeropuerto de salida y destino



� Tipo de expedición (radiactivo o no
radiactivo)

� Naturaleza y cantidad de MEP
� Identificación

Declaración del 
expedidor

� Identificación
� Cantidad y tipo de embalaje
� Instrucciones de embalaje
� Autorizaciones



� Al transportar MEP, un operador debe cumplir con los
siguientes requerimientos:

� Aceptación

Declaración del explotador

� Aceptación
� Almacenaje
� Carga
� Inspección
� Entrega de Información
� Reportes
� Entrenamiento
� Conservación de archivos



Aceptación

� Ningún explotador aceptará MEP para ser transportadas
por vía aérea, a menos que estas estén acompañadas
de un documento de transporte de MEP



Almacenaje

� Todo explotador que transporten MEP deben contar en
los aeródromos con lugares adecuados para el
almacenamiento y segregación de dichos artículos según
lo establecido en las Instrucciones técnicas..lo establecido en las Instrucciones técnicas..



Estiva  de la Carga

� Los bultos que contengan MEP que puedan reaccionar
peligrosamente unas con otras no deben ser
acomodadas en un avión cerca unas de otras o en una
posición que permita la interacción entre ellas.



Manejo de la Carga

� Las Mercancías Peligrosas Incompatibles deben ser
segregadas durante la aceptación, su manipulación y
carga.



Entrega de información

� Todo Explotador que transporte MEP por vía aérea,
deberá notificar a la autoridad aeroportuaria
correspondiente, con antelación a la salida de la
aeronave, la clase, cantidad, procedencia y destino de la
carga..carga..



� Información para el piloto al mando

� El explotador, proporcionará al piloto al mando, lo
antes posible previo a la salida de la aeronave y por
escrito, la información sobre dicha mercancías que se

Entrega de información

escrito, la información sobre dicha mercancías que se
exige en las Instrucciones Técnicas.



� Todo Explotador que transporte MEP y que se haya visto
envuelto en un accidente o incidente imputable a MEP,
deberá proporcionar a la mayor brevedad, a las
autoridades y de acuerdo a las condiciones que se
señalan, una información lo más completa posible
respecto a la naturaleza del accidente o incidente y tipo ,
cantidad, clase riesgo secundario, compatibilidad y

Entrega de información

respecto a la naturaleza del accidente o incidente y tipo ,
cantidad, clase riesgo secundario, compatibilidad y
ubicación de las mercancías a bordo.



Reportes

� Un Operador debe reportar los accidentes de MEP o
incidentes a las Autoridades Apropiadas del Estado del
operador y al Estado en el cual el accidente o incidente
se haya producido.



Los Aeropuertos deben
contar con un Plan de
Emergencia, que
considere la respuesta
ante un derrame o fuga

Respuesta a emergencias

ante un derrame o fuga
mercancías peligrosas



Entrenamiento

� Esto puede ser alcanzado mediante programas
permanentes de capacitación inicial y recurrentes,
planificados apropiadamente, para todas las personas
participantes del transporte de MEP.



Facilitación

4.6 Siempre que sea posible, y
para una mayor eficiencia, se
utilizarán técnicas modernas de
registro o inspección para facilitar
la inspección física de lasla inspección física de las
mercancías que hayan de
importarse o exportarse.



.

Gestión de Seguridad 
Operacional

1.5.1 El proveedor de servicios
elaborará un plan de implantación del
SMS, aprobado formalmente por la
organización, en el que se definirá el
enfoque de la organización respecto

Anexo 19 

enfoque de la organización respecto
de la gestión de la seguridad
operacional, de manera que se
cumplan los objetivos de la
organización en materia de seguridad
operacional.



.

�Precursor de agente químico

�Drogas 

�Precursor Agente biológico

Sustancias peligrosas de uso dual

Nuevas tareas

�Precursor Agente biológico

�Explosivos

�Disolventes orgánicos



Sistema  Globalizado Armonizado (GHS)

�Instrucciones sobre los peligros
para la salud del ser humano

�El daño que puede causar al
medio ambiente, flora y fauna.

Nuevas tareas

medio ambiente, flora y fauna.

�Los países podrán rechazar esta
carga si no contiene esta
información

�Debe indicarlos en la hoja de dato
de seguridad



Coordinación con Organismos del Estado

• Policía Nacional
• Servicio de Aduanas
• Servicio  de Control  Fitosanitario
• Fuerzas Armadas
• Organismo  de Energía Nuclear• Organismo  de Energía Nuclear
• Autoridad de Salud
• Autoridades de Protección del Medio 

Ambiente
• Organismos de Inteligencia



Gracias por su atención

¿Preguntas?


