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PREÁMBULO 
 
 

En años recientes el tema de Manejo de Mercancía Peligrosas se ha convertido en un 
tema de mucha importancia dentro del transporte aéreo.  Panamá, como país 
signatario del convenio sobre Aviación Civil Internacional, ha adecuado su Reglamento 
a  los procedimientos sobre la materia. 
 
Mediante la Resolución N°103-JD del 5 de agosto de 1994, la AAC adoptó las 
disposiciones del Anexo 18 al Convenio de Chicago, que regula el Transporte 
Internacional de Mercancía Peligrosas por Vía Aérea. 
 
Las mercancías peligrosas pueden transportarse sin riesgos por vía aérea siempre que 
se adopten determinados principios. Estas disposiciones se basan en las 
recomendaciones del Comité de Expertos de las Naciones Unidas en transporte de 
Mercancía peligrosas y en el Reglamento para el transporte sin riesgos de materias 
radioactivas del Organismo Internacional de Energía Atómica. 
 
En la Resolución 079-JD del 18 de Junio de 2002 en el Libro VIII del RACP, se 
implantó  la Licencia de  “Técnico en Manejo de Mercancías Peligrosas”  para todo el 
personal responsable del Manejo de Mercancía Peligrosa transportada vía aérea.  La 
AAC reforzó el tema al elevar a Departamento todo lo relacionado a Mercancías 
Peligrosas. 
 
Mediante la Resolución No.002-JD del 15 de enero de 2001, se crea el Departamento 
de Inspección de Manejo de Mercancías Peligrosas, con jerarquía de Departamento 
bajo la dependencia de la Dirección de Seguridad Aérea. 
 
El Departamento de Inspección de Manejo de Mercancías Peligrosas cuenta con  un 
Manual del Procedimientos del Departamento de Mercancía Peligrosas, con el 
Documento OACI Doc 9284-AN/905 Instrucciones Técnicas para el Transporte Sin 
Riesgo de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea, su suplemento última edición y el 
Libro XVII del Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP), para lograr mantener 
una vigilancia continúa sobre todas las empresas dedicadas al Manejo de Mercancías 
Peligrosas vía aérea en la República de Panamá.     
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES 

 

1.1 APLICABILIDAD 

1.1.1 El presente Manual  de  Procedimientos del Departamento de Inspección del 
Manejo de Mercancías Peligrosas, de ahora en adelante MPD-MEP, ha sido 
concebido, basado   y   ajustado   a   las Leyes y Reglamentos de Aviación Civil de 
la República de Panamá (RACP), a las Normas y Métodos recomendados y a los 
procedimientos guías de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). 

1.2 OBJETIVO 

1.2.1 Este MPD-MEP tiene por objeto unificar los procedimientos de    inspección, 
vigilancia,  evaluación  y  control  del manejo  de  las  mercancías  peligrosas, con 
su respectiva documentación y servir de guía funcional, mediante la aplicación de  
una  metodología  común  para  cada una de las tareas asignadas a desarrollar 
por    parte de los Inspectores de Mercancías Peligrosas, con el fin de eliminar 
todas las contradicciones que pudieren originarse como resultado de la 
experiencia en el campo de trabajo. Constituye una herramienta principal para el 
Inspector en el logro de los objetivos mencionados. 

1.2.2 El cumplimiento estricto de estos procedimientos es condición obligatoria por 
parte del Inspector de Mercancías Peligrosas, ajustando su proceder profesional a 
las normativas estipuladas, a menos que exista una causa plenamente justificada 
para no hacerlo, situación que debe dejarse explícitamente establecida, cuando 
sea necesario desviarse de estos procedimientos. 

1.3 GENERALIDADES 

El Departamento de Inspección del Manejo de Mercancías Peligrosas, como parte 
integrante de la Dirección de Seguridad Aérea, es partícipe de velar por hacer 
cumplir las regulaciones de seguridad y confiabilidad técnica de las aeronaves 
nacionales y de  las extranjeras que vuelan al territorio nacional.  Los Inspectores 
de Mercancías Peligrosas están bajo la dependencia del Departamento de 
Inspección del Manejo de Mercancías Peligrosas desempeñan las funciones 
asignadas por el Jefe del Departamento. 

1.3.1 Los Inspectores de Mercancías Peligrosas desempeñarán las tareas 
encomendadas por este Organismo, aplicando los procedimientos del presente 
MPD-MEP y lo establecido por las Leyes, Normas y Reglamentos vigentes para el 
óptimo desempeño de las funciones de inspección, control, evaluación y manejo 
de las mercancías peligrosas.  Sus atribuciones le permiten inspeccionar bodegas, 
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mostradores, documentación, manuales de procedimientos, contratos, respuestas 
de emergencias,  reglamentación (IATA/OACI/RACP), archivos de documentos de 
MEP, Programas de instrucción sobre mercancías peligrosas a servicios de 
escala, servicios a terceros, servicios aéreos, agencias de carga, a las aeronaves 
panameñas tanto en el ámbito nacional como extranjero y a las aeronaves 
extranjeras, en el ámbito del territorio, espacio aéreo y aguas jurisdiccionales de la 
República de Panamá. 

1.3.2 La Ley No.22 del 29 de enero de 2003 que crea la Autoridad Aeronáutica 
Civil en su Artículo 10, faculta al Director General para delegar el ejercicio de 
cualquier función específica que ésta Ley u otras Leyes establezcan en 
funcionarios que posean cargos de inspección en la Autoridad Aeronáutica Civil, 
dando el respaldo legal adecuado y suficiente para que el  Inspector  pueda 
ejercer su función de carácter técnico –operativo. 

1.3.3 Por otra parte el Libro XVII del RACP, en su Artículo No.3, establece las 
responsabilidades de los Inspectores de Mercancías Peligrosas. 

1.3.4 La Ley No. 22 del 29 de enero de 2003 que crea la Autoridad Aeronáutica 
Civil en su Artículo 3 acápite 22 faculta al Director General para inspeccionar en 
forma permanente Explotadores, servicios de escala, servicios aéreos, aeronaves, 
fábricas de embalajes, talleres, personal aeronáutico, establecimientos educativos 
aeronáuticos, en todos los aspectos que así lo requieran, por lo que durante la 
ejecución de su tarea de inspección, vigilancia y control de las actividades de 
inspección, las entidades públicas y privadas del ámbito aeronáutico, están 
obligadas a permitir y facilitar el cumplimiento  de  éstas  responsabilidad del 
Inspector, las cuales son atribuciones delegadas por el Director General para 
vigilar el cumplimiento de la Ley y el Reglamentos  de  Aviación  Civil  de Panamá 
(RACP). 

1.4 PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR ACTUALIZACIONES Y ENMIENDAS 

1.4.1 Toda vez que fuese necesario modificar el contenido del presente MPD-
MEP, los Inspectores de Mercancías Peligrosas deberán participar activamente en 
la discusión y en la eventual preparación de técnicas adicionales o de cualquier 
otra revisión que pudiere ayudar a unificar criterios y alcanzar un mayor grado de 
eficiencia y seguridad. 

1.4.2 Cumplido el estudio y análisis presentes, la solicitud de enmienda 
debidamente fundamentada deberá realizarse mediante petición escrita por parte 
del Jefe del Departamento de Mercancías Peligrosas al Director de Seguridad 
Aérea, quien, una vez aceptada la Proposición del Jefe del Departamento, 
dispondrá la preparación de un Proyecto de Resolución para la aprobación de la 
enmienda por parte del Director General, siempre    que    haya    informe    
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jurídico afirmativo.  Dicho proyecto de Resolución deberá ser preparado por el 
Departamento de Desarrollo e Investigación, el cual además será responsable de 
modificar el MPD-MEP maestro y entregar las modificaciones a las personas 
asignadas para tener ejemplares de este Manual, una vez aprobada la enmienda y 
publicada la Resolución del Director General, la cual formará parte integral de la 
enmienda. 

1.4.3 Las enmiendas, además de quedar establecidas en el Índice de Páginas 
Efectivas, deberán quedar plasmadas en el texto de procedimiento, mediante una 
línea vertical negra en el margen izquierdo para los párrafos correspondientes de 
la columna izquierda y al margen derecho para el/los párrafo(s) enmendado(s) de 
la columna derecha, salvo que se trate de una modificación gramatical menor. 

1.4.4 Cada uno de los Inspectores de Mercancías Peligrosas será responsable de 
efectuar la actualización pertinente, asentando el cambio producido en el 
formulario titulado Registro de Enmiendas que a continuación del índice contiene 
cada volumen del MPD-MEP. También deberá reemplazar el índice de páginas 
efectivas que refleje la modificación efectuada al agregar la Resolución del 
Director General que aprueba la enmienda. 

1.4.5 Si la enmienda no establece la fecha de aplicación o de ejecución de 
procedimientos, queda expresamente determinado que su cumplimiento será 
obligatorio a partir de las doce (12) horas de haber sido notificado el Inspector de 
Mercancías Peligrosas respectivo. 

1.5 DEFINICIONES 

Todas Las definiciones establecidas en el Libro I y Libro XVII del RACP se aplican 
durante la redacción de estos procedimientos. 
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CAPITULO II 
 Regresar 2. ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 
 
 
 
2.1 ORGANIZACIÓN DE LA AVIACIÓN 

CIVIL INTERNACIONAL 
 
La segunda guerra mundial influyó 
poderosamente en el progreso técnico del 
avión, concentrando en un breve periodo de 
seis años, el equivalente de un cuarto de 
siglo de evolución normal en tiempo de paz.  
Se organizó una vasta red de transporte de 
pasajeros y mercancías, pero surgieron 
muchos problemas, tanto políticos como 
técnicos, que había que solucionar si se 
quería beneficiar y amparar al mundo en 
tiempo de paz.  Surgía el problema de los 
derechos comerciales, es decir, qué 
acuerdos podrían concertarse para que los 
servicios aéreos de un país pudiesen 
penetrar en el espacio aéreo de otro.  
Había también otras dificultades 
concernientes a los conflictos jurídicos y 
económicos que podrían surgir al 
sobrevolar, en tiempos de paz, fronteras 
internacionales y mantener en pie las 
instalaciones de navegación aérea 
existentes, muchas de las cuales estaban 
situadas en regiones escasamente 
pobladas.  Por estos motivos, durante los 
primeros meses de 1944, el Gobierno de 
los Estados Unidos consultó a otras 
naciones aliadas.  Como consecuencia de 
estas conversaciones, se cursaron 
invitaciones a 55 países aliados y neutrales 
para que se reuniesen en Chicago en 
noviembre de 1944.  De esos 55 países 
asistieron 52. 
 
Durante cinco semanas, los delegados de 
52 naciones estudiaron los problemas de la 
aviación civil internacional.  El resultado fue 
el Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional, cuyo objetivo está claramente 
definido en su Preámbulo al establecer que: 
 
“El desarrollo futuro de la aviación civil 
internacional puede contribuir 

poderosamente a crear y a preservar la amistad y 
el entendimiento entre las naciones y los pueblos 
del mundo, mientras que el abuso de la misma 
puede llegar a constituir una amenaza a la 
seguridad general”. 
 
El Convenio sobre Aviación Civil Internacional 
estipulaba, que la OACI no quedaría constituida 
hasta que por lo menos 26 Estados lo hubieran 
ratificado.  Teniendo presente que la ratificación 
de un acuerdo internacional, requiere que se 
dicten disposiciones por parte de los diversos 
órganos legislativos interesados, lo que supone 
normalmente mucho tiempo, los delegados de los 
países dispusieron la creación de un organismo 
provisional (OPACI), con facultades consultivas 
solamente y que debía funcionar durante 20 
meses hasta que el 4 de abril de 1947, se creó 
oficialmente la OACI, eligiéndose Montreal como 
Sede de la Organización, por invitación del 
Gobierno de Canadá” (Tomado de “MEMORIA 
SOBRE LA OACI”). 
 
2.2 PARTICIPACIÓN DE PANAMÁ 
 
La República de Panamá asiste y participa a la 
Reunión convocada por los Estados Unidos de 
Norteamérica a la reunión en Chicago, en 
noviembre de 1944. Pero no es hasta el año de 
1954 que Panamá se adhiere al Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional.  El 30 de noviembre 
de 1959 mediante la Ley 52 promulgada en la 
Gaceta Oficial N° 14019 publicada el día 5 de 
enero de 1960 se oficializa como Estado 
contratante de la OACI. 
  
2.3 ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL 

INTERNACIONAL Y LOS ANEXOS AL 
CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL 
INTERNACIONAL 

 
2.3.1 Objetivos de la OACI 
 
Los fines y objetivos de la Organización son 
desarrollar los principios y técnicas de la 
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navegación aérea internacional y fomentar 
la organización y el desenvolvimiento del 
Transporte Aéreo Internacional para: 

En los noventa y seis Artículos del Convenio de 
Chicago se establecen los privilegios y 
obligaciones de todos los Estados Contratantes, 
la adopción de normas y métodos recomendados 
internacionales para regular la navegación aérea.  
Estos Artículos pueden ser resumidos como 
sigue: 

 
2.3.2 Lograr el desarrollo seguro y 
ordenado de la Aviación Civil Internacional 
en todo el mundo. 
  
2.3.3 Fomentar las técnicas de diseño y 
manejo de aeronaves para fines pacíficos. 

2.4.1 Los Estados reconocen que todo Estado 
tiene soberanía plena y exclusiva en todo el 
espacio aéreo situado sobre su territorio. (Artículo 
1) 

 
2.3.4 Estimular el desarrollo de aerovías, 
aeropuertos, instalaciones y servicios de 
navegación aérea para la aviación civil 
internacional. 

 
2.4.2 Los Estados contratantes se 
comprometen a tener debidamente en cuenta la 
seguridad de la navegación de las aeronaves 
civiles, cuando establezcan Reglamentos 
aplicables a sus aeronaves de Estado. (Artículo 
3) 

 
2.3.5 Satisfacer las necesidades de los 
pueblos del mundo respecto a un 
Transporte Aéreo seguro, regular, eficaz y 
económico.  

2.4.3 Las Leyes y Reglamentos de un Estado 
contratante se aplicarán sin distinción de 
nacionalidad a las aeronaves de todos los 
Estados contratantes y dichas aeronaves 
deberán cumplir tales Leyes y Reglamentos, a la 
entrada, a la salida y mientras se encuentren 
dentro del territorio de ese Estado. (Artículo 11) 

 
2.3.6 Evitar el despilfarro económico 
producido por una competencia excesiva. 
 
2.3.7 Asegurar que se respeten 
plenamente los derechos de los Estados 
contratantes y cada Estado contratante 
tenga oportunidad equitativa de explotar 
empresas de Transporte Aéreo 
Internacional. 

2.4.4 Cada Estado contratante se compromete 
a adoptar medidas que aseguren que todas las 
aeronaves que vuelen sobre su territorio o 
maniobren en él, así como todas las aeronaves 
que lleven la marca de su nacionalidad, donde 
quiera que se encuentren, observen las reglas y 
Reglamentos en vigor relativos a los vuelos y 
maniobras de las aeronaves en tal lugar.  Cada 
Estado contratante se compromete a mantener 
sus propios Reglamentos, sobre este particular 
conformes en todo lo posible, con los que 
oportunamente se establezcan en aplicación del 
presente convenio.  Sobre alta mar, las reglas en 
vigor serán las que se establezcan de acuerdo al 
presente Convenio. Cada Estado contratante se 
compromete a asegurar que se procederá contra 
todas las personas que infrinjan los Reglamentos 
aplicables. (Artículo 12). 

 
2.3.8 Evitar discriminación entre Estados 
contratantes. 
 
2.3.9 Promover la seguridad de vuelo en 
la navegación aérea internacional. 
 
2.3.10 Promover, el desarrollo de la 
aeronáutica civil internacional en todos los 
aspectos. 
 
2.4 OBLIGACIONES DE LOS 

ESTADOS CONTRATANTES 
 
Los Gobiernos que suscriben el Convenio, 
se obligan a cumplir ciertos principios y 
arreglos a fin de que la aviación civil 
internacional pueda desarrollarse de 
manera segura y ordenada y que los 
servicios de Transporte Aéreo puedan 
establecerse sobre una base de igualdad 
de oportunidades y realizarse de modo 
sano y económico. 

 
2.4.5 Todo aeropuerto de un Estado 
contratante que esté abierto a sus aeronaves 
nacionales para fines de uso público estará 
igualmente abierto, en condiciones uniformes, a 
las aeronaves de todos los demás Estados 
contratantes. (Artículo 15). 
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2.4.6 Los Estados tendrán derecho a 
inspeccionar las aeronaves de los demás 
Estados contratantes y examinar los 
Certificados y otros documentos prescritos 
en el Artículo 29 del Convenio. (Artículo 16) 
 
2.4.7 Cada Estado contratante se 
compromete, en la medida que lo juzgue 
factible, a proveer en su territorio 
aeropuertos, servicios de radio, servicios 
meteorológicos e instalaciones y servicios 
para la navegación aérea a fin de facilitar la 
navegación aérea internacional, de acuerdo 
con las normas y métodos recomendados y 
establecidos por el Convenio.  Adoptar y 
aplicar los sistemas normalizados 
apropiados sobre procedimientos de 
comunicaciones, códigos, balizamientos, 
señales, iluminación y demás métodos y 
reglas de iluminación que se recomienden y 
se establezcan (Artículo 28). 
 
2.4.8 Toda Aeronave que se emplee en 
navegación internacional llevará los 
siguientes documentos: 

 
a. Certificado de Matrícula 
 
b. Certificado de Aeronavegabilidad 
 
c. Licencias apropiadas para cada 

Miembro de la Tripulación. 
 
d. Diario de a bordo. 
 
e. Licencia de Estación de radio de la 

aeronave. 
 
f. Lista de nombres y lugares de 

embarque y destino de los 
pasajeros. 

 
g. Manifiesto y declaración detallada 

de la carga. 
(Artículo 29) 

 
2.4.9 Los Certificados de 
aeronavegabilidad, los Certificados de 
aptitud y las Licencias expedidos o 
convalidados por el Estado Contratante en 
el que esté matriculada la aeronave, se 
reconocerán como válidos por los demás 
Estados contratantes, siempre que los 
requisitos, de acuerdo con los cuales se 

hayan expedido o convalidado dichos 
Certificados y Licencias, sean iguales o 
superiores a las normas mínimas que cumplan 
con la OACI. (Artículo 33). 
 
2.4.10 Cada Estado contratante se compromete 
a colaborar, a fin de lograr el más alto grado de 
uniformidad posible, en las Reglamentaciones, 
Normas, Procedimientos y Organización relativos 
a las aeronaves, personal, aerovías y servicios 
auxiliares, en todas las cuestiones en que tal 
uniformidad facilite y mejore la navegación aérea. 
OACI adoptará normas, métodos recomendados 
y procedimientos para lograr dicha uniformidad. 
(Artículo 37). 
 
2.4.11 Cualquier Estado que considere 
impracticable cumplir, en todos sus aspectos con 
cualesquiera de las normas o procedimientos 
recomendados por OACI o que sus regulaciones 
difieran en cualquier aspecto particular de lo 
establecido por dichas normas o procedimientos, 
notificará a la OACI, las diferencias entre sus 
propios métodos y lo establecido en las normas 
internacionales  (Artículo 38). 
 
2.4.12 El Estado de matrícula, mediante acuerdo 
con el Estado del Explotador, podrá transferirle 
todas o parte de sus funciones y obligaciones 
según los Artículos 12, 30, 31 y 32a, cuando 
aeronaves de su nacionalidad sean explotadas 
por cualquier arreglo de transferencia de 
aeronaves, por un Explotador de dicho Estado. 
(Artículo 83 bis). 
 
2.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
La Organización de la Aviación Civil Internacional 
es reconocida por las Naciones Unidas como una 
agencia especializada para la aviación civil 
internacional. El acuerdo entre estas 
organizaciones fue diseñado para asegurar una 
relación de trabajo eficiente y reconocimiento 
mutuo de sus respectivos roles. 
 
La OACI no está subordinada y no recibe ningún 
mandato  de las Naciones Unidas. 
 
2.5.1 Asamblea 

 
El órgano supremo de la OACI es la Asamblea, la 
cual se reúne una vez cada tres años, por lo 
menos, y es convocada por el Consejo.  Las 
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decisiones de la Asamblea se toman por 
mayoría de votos emitidos, excepto cuando 
el Convenio dispone lo contrario.  En dichas 
reuniones se examinan las labores 
realizadas en las esferas técnica, 
económica, jurídica y de asistencia técnica. 
 
2.5.2 Consejo 
 
Es un órgano permanente responsable a la 
Asamblea, está integrado por 33 Estados 
contratantes elegidos por la Asamblea por 
periodos de tres años.  Una de las 
funciones principales del Consejo es 
adoptar normas y métodos recomendados 
internacionales e incluirlos en los Anexos al 
Convenio sobre aviación civil internacional. 
 
El Consejo actúa de árbitro en caso de que 
surjan diferencias entre Estados miembros 
en cuestiones relativas a la aviación y 
aplicación del Convenio e investiga toda 
situación que pueda perjudicar el desarrollo 
de la navegación aérea internacional. 

 
2.5.3 Comisión de Navegación Aérea 

 
Esta comisión está integrada por quince 
personas que poseen “las calificaciones y 
experiencia apropiadas en las ciencias y 
prácticas aeronáuticas”.  Los Miembros de 
esta comisión son nombrados por el 
Consejo a propuesta de los Estados 
contratantes.   

 
La Comisión de Navegación Aérea se 
preocupa por el desarrollo de las “Normas y 
Métodos Recomendados Internacionales“ 
(SARPS). 
 
2.5.4 Comité de Transporte Aéreo 
 
El objetivo principal del Comité de 
Transporte Aéreo está relacionado con los 
asuntos económicos de los aeropuertos, 
facilidades en rutas, tarifas aéreas.  Esta 
información es  utilizada para promover una 
justa e igual oportunidad para todos los 
transportistas internacionales. 
 
2.5.5 Comité Jurídico 

 
El Comité Legal interpreta los 
cuestionamientos al Convenio de Chicago y 

sobre los demás asuntos relativos al Derecho 
Aéreo Internacional público y privado. 
 
Algunas de sus preocupaciones son 
concernientes a la represión del apoderamiento 
ilícito de aeronaves, la represión de actos ilícitos 
contra la seguridad de aviación civil, la marcación 
de explosivos plásticos para los fines de 
detección, el reconocimiento internacional sobre 
el derecho de aeronaves, estudio de los 
instrumentos del Convenio  de Varsovia.  
 
2.5.6 Cooperación Técnica. 
 
Es el organismo de ejecución de los programas y 
actividades proyectadas para ayudar a los países 
técnicamente en desarrollo a reforzar con 
equipos, instrucción y asesoría sus proyectos 
nacionales de expansión y mejora de las 
actividades aeronáuticas. 

 
2.5.7 Interferencia Ilícita en la Aviación Civil 

Internacional  
 

El Comité de Interferencia Ilícita en la aviación 
civil internacional asiste e informa al Consejo de 
todas las actividades relacionadas con las 
materias de su incumbencia. 

 
2.5.8 Secretaría 
 
Está dirigida por un Secretario General designado 
por el Consejo y se divide en cinco direcciones 
principales, que se ocupan de Navegación Aérea, 
Transporte Aéreo, Operaciones Técnicas, 
Asuntos Jurídicos y Administración y Servicios. 

 
2.5.9 Publicaciones 

 
La Organización de la Aviación Civil Internacional 
edita una gran variedad de publicaciones de 
carácter técnico, económico y jurídico.  Esas 
publicaciones abarcan documentos tales como 
los Anexos al Convenio, los procedimientos para 
los servicios de navegación aérea, los 
procedimientos para dar cumplimiento a los 
SARPS, el Manual de Instrucción de la OACI, los 
Planes regionales de navegación aérea, 
Manuales Técnicos y textos de orientación, la 
recopilación de accidentes de aviación, el Léxico 
de términos usados en aviación civil 
internacional, compendios estadísticos, actas y 
documentos del Comité Jurídico, etc.  A petición, 
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se suministra gratis un catálogo de estas 
publicaciones. 
 
2.6 ANEXOS AL CONVENIO SOBRE 

AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 
 

Las Normas y Métodos recomendados 
(SARPS), están contenidos en los 18 
Anexos al Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional, junto con las diferencias 
notificadas por los Estados entre dichas 
disposiciones y las prácticas nacionales.  
En este documento sólo podemos ofrecer 
una panorámica de lo que contiene este 
inmenso conjunto de disposiciones. 
 
Se entienden que estas Normas y Métodos 
recomendados adoptados por OACI, son 
normas “mínimas” que los Estados deben 
incluir en sus regulaciones nacionales. 
 
El Anexo 9 corresponde al Comité de 
Transporte Aéreo, el Anexo 17 es de 
competencia del Comité sobre Interferencia 
Ilícita y todos los demás Anexos incumben 
a la Comisión de Aeronavegación. 

 
Anexo 1 Licencias al Personal 

 
En este Anexo figuran las normas y 
métodos recomendados relativos al 
otorgamiento de Licencias al personal 
aeronáutico entendiéndose como tal a los 
Pilotos, Miembros de la Tripulación que no 
sean Pilotos, Técnico / Mecánico en 
Mantenimiento de Aeronaves, 
Controladores de Tránsito Aéreo, 
Encargados de Operaciones de Vuelo / 
Despachadores y Operador de Estación 
Aeronáutica. 

 
Anexo 2 Reglamento del Aire 

 
Contiene las reglas generales relacionadas 
con las reglas de vuelo visuales (VFR) o 
bien, las del vuelo por instrumentos (IFR).  
Las normas elaboradas por la OACI que 
comprenden las reglas generales, reglas de 
vuelo visual y reglas de vuelo por 
instrumentos, contenidas en el Anexo 2, se 
aplican sin excepción alguna    sobre alta 
mar así como también sobre territorios 
nacionales, en la medida en que no estén 

en pugna con las reglas del Estado sobrevolado. 
 
Anexo 3 Servicio Meteorológico para la 
Navegación Aérea Internacional 

 
La finalidad del servicio meteorológico prescrito 
en el Anexo 3 consiste en contribuir a la 
seguridad, regularidad y eficiencia de la 
navegación aérea, para ello, se proporciona a los 
Explotadores, Tripulaciones de Vuelo, 
dependencias de los Servicios de Tránsito Aéreo 
y de los de búsqueda y salvamento, 
administraciones aeroportuarias y demás partes 
interesadas, la información meteorológica 
necesaria para el desempeño de sus funciones. 

 
Las aeronaves en vuelo tienen la obligación de 
notificar los fenómenos meteorológicos 
importantes que encuentren en ruta. 
 
Anexo 4 Cartas Aeronáuticas 

 
Las cartas aeronáuticas confeccionadas, 
ciñéndose a las normas aceptadas por la OACI, 
contribuyen al movimiento seguro y eficiente de 
Tránsito Aéreo.  La serie de cartas aeronáuticas 
de la OACI comprende 17 tipos distintos, cada 
uno de ellos destinados a una finalidad especial. 
Los Estados tomarán las medidas necesarias 
para garantizar que la información que 
proporcionan sea adecuada y exacta. 

 
Anexo 5 Unidades de Medidas que se 
emplearán en las Operaciones Aéreas y 
Terrestres 
Este Anexo contiene una tabla de unidades de 
medidas destinado a las comunicaciones 
aeroterrestres, fundada esencialmente en el 
sistema métrico, y, además,  otras cuatro tablas 
provisionales de unidades que emplearían los 
Estados que no pudiesen utilizar la Tabla Básica. 

 
Anexo 6 Operación de Aeronaves 

 
Este Anexo está destinado a contribuir  a la 
seguridad de la navegación aérea internacional, 
fijando los criterios que deben aplicarse a la 
operación de aeronaves por parte de 
Explotadores autorizados a realizar operaciones 
de Transporte Aéreo Comercial Internacional 
para que las operaciones sean seguras y, 
además, destinado a contribuir a la eficacia y 
regularidad de la navegación aérea internacional. 
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Anexo 11 Servicios de Tránsito Aéreo a. Parte I   Transporte Aéreo 

Comercial Internacional – Aviones  
Contiene las disposiciones para el suministro de 
Servicio de Control de Tránsito Aéreo, servicios 
de información de vuelo y servicio de alerta que 
permitan acelerar y ordenar el movimiento del 
Tránsito Aéreo, prevenir colisiones asesorar y 
proporcionar información para la marcha segura y 
eficaz de los vuelos y notificar a quien 
corresponda de las aeronaves que necesiten 
ayuda de búsqueda y salvamento.  También 
incluye la coordinación de las mismas entre las 
dependencias ATC y la coordinación de 
transferencias de responsabilidad del control de 
vuelo de una dependencia a otra. 

b. Parte II Aviación General 
Internacional – Aviones  

c. Parte III Operaciones 
Internacionales – Helicópteros 

 
Anexo 7 Marcas de Nacionalidad y 
de Matrícula de las Aeronaves 

 
El Anexo fija los procedimientos que deben 
seguir los Estados contratantes de la OACI 
para elegir sus marcas de nacionalidad 
entre los símbolos de nacionalidad incluidos 
en los distintivos de llamadas por radio que 
la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT), asigna a los 
Estados de matrícula.  Este Anexo contiene 
las normas sobre el uso de las letras, 
números y otros símbolos gráficos de las 
marcas de nacionalidad y matrícula. 

 
Anexo 12 Búsqueda y Salvamento 

 
El Anexo se refiere a la organización y 
procedimientos que se aplican al establecimiento, 
mantenimiento y funcionamiento de los servicios 
de búsqueda y salvamento de los Estados 
contratantes de la OACI, tanto en su territorio 
como en alta mar. 

 
Anexo 8 Aeronavegabilidad 

 
 El Anexo 8 contiene normas de carácter 

general, destinadas a las Autoridades 
Nacionales en materia de 
aeronavegabilidad que definen los 
requisitos mínimos para que un Estado 
reconozca los Certificados de 
aeronavegabilidad que se expiden respecto 
a las aeronaves de otros Estados que 
entran en su territorio o lo sobrevuelen. 

Anexo 13 Investigación de Accidentes de 
Aviación 

 
El Anexo establece las disposiciones para las 
actividades posteriores a los accidentes e 
incidentes que ocurran con el único objetivo de 
prevención de futuros accidentes o incidentes. El 
propósito de esta actividad no es determinar la 
culpa o la responsabilidad.  
 Anexo 9 Facilitación 
Anexo 14 Aeródromos (Volumen I y II)  

El Anexo se concibió para facilitar los 
trámites en ambos extremos del vuelo, 
además, de las disposiciones destinadas a 
agilizar la llegada y salida de las aeronaves, 
los pasajeros, la carga y otros Artículos en 
los aeropuertos internacionales y se 
alcancen niveles óptimos de seguridad. 

 
El Anexo contiene una gran variedad de temas, 
que van desde la planificación de un aeropuerto 
hasta detalles como el tiempo que deben tardar 
para entrar en servicio las fuentes secundarias de 
energía eléctrica;  aspectos de ingeniería civil 
hasta de iluminación; provisión de los equipos de 
salvamento y extinción de incendios.  
Este Anexo obliga al establecimiento de normas 
para efectuar la Certificación de los aeródromos. 

Anexo 10 Telecomunicaciones 
Aeronáuticas (Volúmenes I al V) 

  
Contiene especificaciones sobre el equipo, 
sistemas, radiofrecuencias, control por 
radar y los procedimientos de 
comunicaciones que deben utilizarse en la 
aviación civil internacional y la utilización 
del espectro de radiofrecuencias  
aeronáuticas. 

Anexo 15 Servicios de Información 
Aeronáutica 

 
El Anexo define las condiciones en que se debe 
distribuir la información necesaria en forma 
uniforme y coherente, para  garantizar la máxima 
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seguridad en todos los aspectos de la 
operación de vuelo. 

Doc 8984 – Manual de Medicina Aeronáutica 
Civil. 
  
Doc 9376 – Preparación de un Manual de 
Operaciones. 

Anexo 16 Protección del Medio 
Ambiente (Volumen I y II) 

  
Suministra orientación a los Explotadores y a 
la AAC sobre la preparación y contenido de 
los Manuales de Operaciones de las 
empresas. Se hace hincapié en la supervisión 
de las operaciones.  La aprobación de este 
Manual constituye un paso fundamental para 
la aprobación de un Explotador y para el 
otorgamiento del Certificado de Operaciones. 

El Anexo 16 es uno de los dos Anexos de la 
OACI que no se limitan exclusivamente a la 
seguridad de la aviación y la eficiencia de 
las operaciones.  El Anexo trata de la 
protección del Medio Ambiente contra los 
efectos del ruido emitido por las aeronaves 
y de las emisiones de los motores de 
aeronaves. 

  
Doc 9379 – Manual relativo a la implantación y 
gestión de un régimen estatal de Licencias 
para el personal aeronáutico. 

Anexo 17 Seguridad – Protección 
de la Aviación Civil Internacional Contra 
los Actos de Interferencia Ilícita 

  
Contiene una guía detallada de todas las 
medidas que deben tomarse en relación con 
las Licencias para que éstas estén de 
acuerdo con los SARPS.  

Este Anexo se ocupa esencialmente de 
aspectos administrativos y de coordinación, 
así como las medidas técnicas para 
proteger la seguridad del Transporte Aéreo 
Internacional que exige que cada Estado 
contratante establezca su propio programa 
de seguridad de la aviación civil. 

 
Doc 9388 – Manual de Reglamentos modelo 
para control nacional de las operaciones de 
vuelo y del mantenimiento de la 
aeronavegabilidad. 

 
Anexo 18 Transporte sin Riesgos 
de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea  

Contiene una extensa serie de Reglamentos 
que se basan en disposiciones de la OACI 
comprendidas en los Anexos 6, 7, 8 y 18. 
Cuando no hay disposiciones pertinentes de 
la OACI, los Reglamentos se basan en sanas 
prácticas de operación seguidas por los 
principales países en la esfera aeronáutica. 

 
En este Anexo se especifican las normas y 
métodos generales recomendados, que se 
han de seguir para poder transportar sin 
riesgo mercancía peligrosa. 
 
2.7 PUBLICACIONES OACI 

RELACIONADAS CON LA 
SEGURIDAD OPERACIONAL. 

 
Doc 9642 – Manual sobre Mantenimiento para 
un Organismo de Aeronavegabilidad.  
 Doc 7300 – Convenio sobre Aviación 

Civil Internacional. Proporciona orientación acerca de los 
procedimientos que se han de seguir para 
que la AAC establezca un organismo capaz 
de vigilar en forma adecuada el 
mantenimiento de la aeronavegabilidad de las 
aeronaves en servicio.  Se describe con 
detalle el alcance del mantenimiento de la 
aeronavegabilidad. 

 
Doc 8335 – Manual sobre, 
Procedimientos para la Inspección, 
Certificación y Supervisión permanente 
de las Operaciones. 

 
Proporcionan una orientación para 
verificar y mantener la seguridad, 
regularidad y eficacia de los servicios 
de Transporte Aéreo Comercial 
Internacional y los procedimientos de 
Certificación de las empresas que 
efectúan dicho Transporte. 

 
Doc 9735 – Manual sobe auditoría de la 
vigilancia de la seguridad operacional. 

 
Proporciona a los auditores del programa 
universal OACI de auditoría de la vigilancia 
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de la seguridad operacional y a los 
Estados contratantes orientación e 
información acerca de los 
procedimientos normalizados para 
realizar estas auditorías. 
 

Doc 9760 – Manual de 
Aeronavegabilidad 

 
Proporciona una guía detallada para 
establecimiento y operación de una 
organización de mantenimiento con 
énfasis en la división de inspección de 
aeronaves y los procedimientos para 
emitir y renovar los Certificados de 
Aeronavegabilidad 

 
2.8 ESTABLECIMIENTO DEL 

PROGRAMA UNIVERSAL DE LA 
OACI DE AUDITORÍA DE LA 
VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD 
OPERACIONAL  

 
2.8.1 Antecedentes. 
 
La vigilancia de la seguridad operacional se 
define como la función mediante la cual los 
Estados se aseguran que se cumplan 
fielmente, en lo tocante a la seguridad, los 
SARPS y los procedimientos auxiliares que 
figuran en los Anexos y en los documentos 
afines de la OACI. 
 
La vigilancia de la seguridad operacional 
asegura asimismo que la aviación nacional 
ofrece un nivel de seguridad igual o incluso 
mejor, que al que se define en los SARPS. 
 
2.8.2 En la Asamblea 29 en 1992, se 
expresó cierta inquietud ante la aparente 
incapacidad de algunos Estados de cumplir 
sus obligaciones en lo tocante a la 
vigilancia de la seguridad operacional y se 
solicita a los Estados contratantes que se 
intensifique la vigilancia en materia de 
seguridad operacional.  

 
2.8.3 Las competencias que de 
conformidad con el Convenio incumben a 
cada Estado contratante comprenden la 
expedición de Licencias al Personal, la 
Certificación de Aeronaves, Explotadores 
Aéreos y organismos de mantenimiento, y 
el control y supervisión del personal 

autorizado, de los productos certificados y de los 
organismos aprobados.  El asegurarse de que 
estas competencias se cumplen de la manera 
más eficaz es fundamental para la buena salud 
de las operaciones aeronáuticas en todo el 
mundo. 
 
2.8.4 En la V Reunión de Autoridades de 
Aviación Civil de la región SAM de la OACI, en 
Cuzco, Perú, junio de 1996, se acordó solicitar a 
ese Organismo Internacional  que estudie la 
factibilidad de crear un Organismo Multinacional 
que satisfaga las necesidades comunes que 
confronten los Estados en materia de Seguridad 
Operacional.  En el seno de la CLAC se presentó 
a consideración en la XII Asamblea, Ciudad de 
Panamá, noviembre 1996, un proyecto de 
Resolución sobre seguridad operacional en la 
Región Latinoamericana. 
 
2.8.5 El 7 de junio de 1995, el Consejo de la 
OACI aprobó el programa de la vigilancia de la 
seguridad operacional, así como  el mecanismo 
correspondiente para las contribuciones de índole 
financiera y técnica.  El 31º  período de sesiones 
de la Asamblea dio más tarde su apoyo al 
programa y sus actividades se iniciaron en marzo 
de 1996.  El programa consistía en una 
evaluación voluntaria por parte de los Estados y 
solamente se entregan los informes a los Estados 
evaluados. 
 
2.8.6 La Resolución A12 – 4 en la XII 
Asamblea de la CLAC, “Exhorta a los Estados 
miembros a apoyar la creación de un mecanismo 
multinacional, regional, que satisfaga las 
necesidades comunes que enfrenten los Estados 
en relación al cumplimiento de sus 
responsabilidades en la vigilancia de la seguridad 
operacional”, de conformidad con lo 
recomendado por la “Conferencia de Directores 
Generales de Aviación Civil sobre una estrategia 
mundial para la vigilancia de seguridad 
operacional”, organizada por la sede de la OACI, 
(Montreal, Canadá, noviembre de 1997).  El 
resultado de la Conferencia DGAC fue un 
acuerdo unánime de modificar el mandato del 
programa de la vigilancia de la seguridad 
operacional. La Conferencia formuló un total de 
38 recomendaciones siendo las más importantes 
las siguientes: 
 

a. Que se introduzcan auditorías regulares, 
obligatorias, sistemáticas y armonizadas 
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de la seguridad operacional, para 
todos los Estados contratantes y 
dirigidas por la OACI. 

 
b. Que se establezca un mayor grado 

de transparencia y de divulgación. 
 
c. Que se amplíe oportunamente el 

programa a otros sectores técnicos. 
 
d. Que el Consejo de la OACI asegure 

la asignación de recursos 
adecuados. 

 
2.8.7 El 6 de mayo de 1998, el Consejo 
examinó todos los textos y aprobó el 
establecimiento de un “Programa Universal 
OACI de Auditoría de la Vigilancia de la 
Seguridad Operacional”. 
 
2.8.8 El 32º período de sesiones de la 
Asamblea de la OACI, realizado en 
noviembre de 1998, adoptó la Resolución 
A32-11 – “Establecimiento del Programa 
Universal OACI de Auditoría de la Vigilancia 
de la Seguridad Operacional”. 
 
2.8.9 Los objetivos del programa de la 
OACI para la Vigilancia de la Seguridad 
Operacional están destinados a asegurar 
que los Estados contratantes cumplan sus 
compromisos de mantener sus propios 
Reglamentos; sobre este particular 
conformes, en todo lo posible, con los que 
oportunamente se establezcan  en la 
aplicación del presente Convenio de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 12 
del mismo.  Más aún, este Artículo dispone 
que cada Estado contratante se 
compromete a asegurar que se procederá 
contra todas las personas que infrinjan los 
Reglamentos aplicables.  
 
2.8.10 Durante el 32º periodo de sesiones 
de la  Asamblea de la OACI, se suscribió 
entre la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) y la Comisión de 
Aviación Civil (CLAC), el “Memorando de 
entendimiento para promover el 
establecimiento del Sistema Regional 
para la Vigilancia de la Seguridad 
Operacional”, del que forma parte también 
el “Reglamento del Sistema Regional 

para la Vigilancia de la Seguridad 
Operacional”. 
 
2.8.11 Teniendo en cuenta, que el Artículo III del 
citado Reglamento establece que “La 
participación en el Sistema estará abierta a los 
Estados miembros de la Comisión 
Latinoamericana de Aviación Civil y a otros 
Estados del Continente Americano que desean 
adherirse a través de sus respectivas 
Autoridades”,  el Artículo IV del Memorándum 
(punto 4.1.) propicia un “Acuerdo para la 
Implantación del Sistema Regional para la 
Vigilancia de la Seguridad Operacional entre 
los Estados miembros de la CLAC”.  El 14 de 
diciembre de 1998, aprovechando el marco de la 
primera Asamblea extraordinaria de la CLAC, 
seis Estados miembros de esta Comisión: 
Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay y 
Perú, suscriben dicho Acuerdo.  De conformidad 
con su Artículo VII, con la firma de estos seis 
Estados este acuerdo ha entrado en vigor. 
 
2.8.12 Con motivo de la primera reunión 
ordinaria de la Junta General del Sistema 
Regional para la Vigilancia de Seguridad 
Operacional  (Puntarenas, Costa Rica 29 de junio 
1997), Panamá se adhiere para ser parte del 
Sistema Regional para la Vigilancia de la 
Seguridad Operacional. 
 
2.9 DIFERENCIAS ENTRE LOS ANEXOS 1,  

6 Y 8 DE LA OACI CON EL 
REGLAMENTO DE AVIACIÓN CIVIL DE 
PANAMA. 

 
El Artículo 38 del Convenio obliga a los Estados a 
notificar al Consejo de OACI las diferencias entre 
sus propios Reglamentos y lo establecido por la 
norma internacional. El Consejo notificará 
inmediatamente a todos los demás Estados las 
diferencias informadas. 
 
Con fecha 7 de enero del 2003 mediante nota 
005/DSA/DEI/DAC el señor Director General 
informó al señor Secretario General de la OACI 
las diferencias que existen entre el actual 
Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP) 
y los SARPS anexos 1, 6 y 8. 
 
Las diferencias informadas son las siguientes: 
 
Anexo 1  Licencias al Personal   
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a. Capítulo 2,  Licencias y Habilitaciones 

para Pilotos. 
 
a.1 Párrafo 2.1.10 – La edad límite 

para ejercer las atribuciones del 
Piloto al Mando es de 62 años. 

a.2 Párrafo 2.3.1 – La edad mínima 
para otorgar Licencia de Piloto es 
de 18 años. 

 
b. Capítulo 4, Licencias y Habilitaciones 

para el Personal que no pertenezca a 
la Tripulación de Vuelo. 

 
b.1 Párrafo 4.2.1.4 – Se hace 

obligatoria la recomendación 
sobre curso de instrucción y se 
establecen requisitos de los 
mismos. 

 
b.2 Se hace obligatoria la 

demostración de la aptitud 
psicofísica del solicitante de 
Licencia de Técnico / Mecánico en 
Mantenimiento de aeronaves 
quien debe cumplir los requisitos 
de la Evaluación Médica Clase III. 

 
b.2.1 Las Licencias del personal 

Técnico / Mecánico en 
mantenimiento de 
aeronaves se clasifican 
por: 

b.2.2 Categoría 
b.2.3 Clase  
b.2.4 Tipo 

 
c. Se otorgan Licencias para Ingenieros 

aeronáuticos o de aviación. 
 
d. Párrafo 4.3.1.1 – La edad mínima para 

otorgar Licencia de Controlador de 
Tránsito Aéreo es de 18 años. 

 
e. Párrafo 4.5.1.1 – La edad mínima para 

otorgar Licencia de Encargado de 
Operaciones de Vuelo / Despachador 
de Vuelo es de 18 años. 

 
f. Se hace obligatorio la demostración de 

la aptitud psicofísica del solicitante de 
Licencia de Encargado de 
Operaciones de Vuelo / Despachador 
de Vuelo que debe cumplir los 

requisitos de la Evaluación Médica Clase III. 
 
g. Se otorgan Licencias de Técnico 

Meteorólogo Aeronáutico. 
 

Anexo 6 Operación de Aeronaves Partes I, II y 
III   
 
a. Capítulo 3,  Generalidades. 
 

a.1 Párrafo 3.1.3 – El control operacional 
también recae en los Centros de 
Despacho del Explotador. 

a.2 Párrafo 3.1.4 – Los reportes por 
violación de las regulaciones en casos 
de emergencia deben hacerse en un 
plazo máximo de 5 días. 

a.3 Párrafo 3.2.1 – Además del programa 
de seguridad de vuelo se exige a los 
Explotadores que tengan un plan de 
emergencia en caso de accidente. 

a.4 Párrafo 3.3 – Además de los requisitos 
establecidos en el Anexo 18, 
“Transporte sin riesgo de Mercancías 
Peligrosas”, se exige el cumplimiento 
del Manual de Procedimientos          
Doc 9284 de OACI. 

 
b. Capítulo 4, Operaciones de Vuelo. 
 

b.1 Párrafo 4.2.9.2 – Se exige que se 
mantengan por un año los registros de 
consumo de combustible y aceite. 

b.2 Párrafo 4.2.10.3 – Además de mantener 
los registros de tiempo de vuelo, 
período de servicio de vuelo y períodos 
de descanso, se exige se mantengan 
los períodos de vacaciones de las 
Tripulaciones de Vuelo. 

b.3 Párrafo 4.3.2 – Se exige se mantengan 
por un año, los formularios de 
preparación de vuelo. 

b.4 Párrafo 4.4.1.3 – Se establecen 
parámetros para operaciones CAT II y 
CAT III. 

b.5 Párrafo 4.4.7 – Se hace obligatoria la 
nota mediante la cual se obliga al Piloto 
al Mando de obtener autorización de 
ATS para alterar el plan de vuelo. 

b.6 Párrafo 4.7.1 – Se incorporó a la 
Reglamentación el adjunto E de la Parte 
I. Se establecen los umbrales de tiempo 
para la operación ETOPS de la 
siguiente manera:  
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b.6.1 Umbral 1 inicial (75 
minutos) 

b.6.2 Umbral 2 (120 minutos) 
b.6.3 Umbral 3 (180 minutos) 

 
c. Capítulo 5, Limitaciones de utilización 

de la Perfomance del Avión, Párrafo 
5.1.1, 5.2.1 y 5.2.2 – Panamá adoptó 
las regulaciones 14 CFR Partes 23, 25, 
27, 29,  31, 33, 34 y 35 de la Federal 
Aviation Administration (FAA) por lo 
que aplican todas las diferencias que 
Estados Unidos haya informado. 

 
d. Capítulo 6,  Instrumentos, Equipo y 

documentos de Vuelo.  
 

d.1 Párrafo 6.2.3 – Se hace 
obligatorio llevar a bordo, la 
autorización de despacho. 

d.2 Párrafo 6.3 – Se hacen 
obligatorias las recomendaciones 
y se extiende a aviones 
turbohélices los requisitos 
establecidos para aviones 
propulsados por turbina. 

d.3 Párrafo  6.6 – Se incluye todo el 
espacio aéreo de Panamá como 
zona terrestre designada y se 
obliga el uso de transmisor 
localizador de emergencia para 
todas las aeronaves. 

d.4 Párrafo 6.7.4 – Se hace 
obligatorio para aeronaves que se 
utilicen en el transporte de 
pasajeros por renumeración el 
equipamiento con un dispositivo 
de advertencia en caso de pérdida 
de presión. 

d.5 Párrafo 6.11 – Se hace obligatorio 
el equipamiento con radar 
meteorológico para aviones 
categoría transporte y commuter. 

d.6 Párrafo 6.13 – Panamá permite la 
operación de aeronaves que no 
cumplan la Etapa 2 ó 3 de ruido si 
han sido matriculadas antes del 1 
de enero del 2003. Para aquellas 
aeronaves que se matriculen 
después de esa fecha deberán 
cumplir la Etapa 3 de ruido. 

d.7 Párrafo 6.21.2 – Se hace 
obligatorio el equipamiento con un 

sistema advertidor de cizalladura del 
viento dirigido hacia delante. 

 
e. Capítulo 7,  Equipo de Comunicaciones y de 

Navegación de A bordo.  
 

e.1 En Panamá se exige el uso de equipo 
de comunicaciones en ambos sentidos 
para todas las aeronaves, en todas las 
operaciones realizadas en su espacio 
aéreo. 

e.2 Capítulo 8, Mantenimiento del Avión. 
 

Los siguientes requisitos especiales de 
Aeronavegabilidad son obligatorios para operar 
una aeronave en el espacio aéreo de Panamá: 
 
1. Se exige una inspección cada 24 meses del 

sistema de presión estático, instrumento 
altímetro y sistema automático informador de 
altitud de presión. 

 
2. Se exige una inspección cada 24 meses del 

transpondedor. 
 
3. Los compartimentos de pasajero y 

Tripulación deben contener materiales 
resistentes al fuego y cada receptáculo para 
toallas, papeles y basura debe ser de 
material resistente 

 
f. Capítulo 9, Tripulación de Vuelo. 

 
f.1 Párrafo 9.1.1 – Se exige una Tripulación 

de dos Pilotos en aeronaves 
autorizadas a operar IFR y con 
capacidad para llevar más de 10 
pasajeros. 

 
g. Parte III, Operación con Helicópteros.  
 

g.1 Debido a que Panamá adoptó las 
regulaciones 14 CFR Partes 27 y 29 de 
la FAA el rendimiento de los 
helicópteros no cumplen lo 
recomendado en el Anexo 6 por lo que 
aplican todas las diferencias que 
Estados Unidos haya informado. 

 
Anexo 8 Aeronavegabilidad Parte II 

 
a. Capítulo 1, Panamá no expide Certificados 

de Tipo.  
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 a.1 Sólo se convalidan aquellos 

emitidos por otros Estados 
siempre que se hayan expedido 
cumpliendo las disposiciones 
establecidas por regulaciones 14 
CFR Partes 23, 25, 27, 29,  31, 
33, 34 y 35 de la Federal Aviation 
Administration (FAA). 

c.1 Párrafo 3.2.4 – Se exige además un 
Certificado de Aeronavegabilidad de 
exportación para emitir el primer 
Certificado en Panamá. Panamá no 
convalida Certificados de 
Aeronavegabilidad emitidos por otro 
Estado, cuando una aeronave se 
inscribe en el Registro Aeronáutico.  

 b. Capítulo 2, Panamá no produce 
aeronaves ni piezas para aeronaves.  Anexo 8 Aviones Grandes Parte III 

  
Panamá adoptó las regulaciones 14 CFR Partes 
23, 25, 27, 29,  31, 33, 34 y 35 de la Federal 
Aviation Administration (FAA) por lo que aplican 
todas las diferencias que Estados Unidos haya 
informado referente a la partes III A y III B. 

b.1 No se han establecido normas 
para producción.  

 
c. Capítulo 3, Certificado de 

Aeronavegabilidad. 
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CAPITULO III 

 
3. AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL Regresar 

 
  
3.1 OBJETIVO 

 
La Autoridad  Aeronáutica Civil de Panamá 
tiene como objetivo dirigir y reglamentar los 
servicios de Transporte Aéreo, regular y 
prestar servicios a la Navegación Aérea, a 
la Seguridad Operacional y Aeroportuaria, y 
la Certificación y Administración de 
Aeródromos incluyendo su regulación, 
planificación, operación, vigilancia y control.  
Sus funciones específicas serán las que 
señala esta Ley, la Ley de Aviación Civil y 
aquellas otras leyes relativas al sector, con 
sujeción a los tratados internacionales 
suscritos por Panamá. 
 
3.2 FUNCIONES GENERALES 
 
Para el logro de su objetivo la Autoridad 
Aeronáutica Civil ejercerá las funciones 
específicas y privativas que siguen: 

 
3.2.1 Organizar y fiscalizar el uso del 
espacio aéreo panameño, bajo condiciones 
de equidad, competencia y protección al 
ambiente. 
 
3.2.2 Desarrollar, poner en ejecución y 
revisar periódicamente, para su debida 
actualización, el Plan Nacional de Aviación 
Civil, que contenga la política de desarrollo 
e inversiones de la infraestructura aérea 
nacional, estableciendo las etapas de 
crecimiento y aeroportuaria y cualquier otra 
materia que  deba ser objeto de dicho plan. 
 
3.2.3 Proporcionar Servicios de Tránsito 
Aéreo y operar sistemas de ayuda y 
protección a la Navegación Aérea. 
 
3.2.4 Autorizar el ingreso y la 
permanencia de aeronaves en Panamá. 
 
3.2.5 Velar por la seguridad de la 
aviación civil y de los aeropuertos, 
estableciendo y operando un sistema 
nacional de seguridad aeroportuaria con el 

objeto de prevenir actos de interferencia 
ilícita. 
 
3.2.6 Establecer las condiciones de 
funcionamiento de los aeropuertos y 
aeródromos públicos y privados, así como 
los servicios de escala que se prestan en 
ellos, por lo que, en consecuencia, queda 
facultada para autorizarlos, certificarlos, 
suspenderlos, clausurarlos y administrarlos 
cuando corresponda.  Asimismo, deberá 
aprobar los planos reguladores de los 
aeropuertos y aeródromos y regular el uso 
del suelo en el entorno de ellos por razones 
de seguridad de las operaciones aéreas y 
por condiciones de ruido de las aeronaves. 
 
3.2.7 Aprobar el Plan Maestro de 
Desarrollo Aeronáutico que tendrán que 
someter a su consideración todos los 
operadores de aeropuertos y aeródromos 
públicos o privados en la República de 
Panamá. 
 
3.2.8 Otorgar, modificar, suspender y 
revocar los certificados de operación y sus 
Especificaciones de Operaciones a las 
empresas aéreas comerciales y a quienes 
corresponda. 
 
3.2.9 Otorgar, modificar, convalidar, 
suspender y revocar los Certificados de 
Aeronavegabilidad a las aeronaves de 
matrícula panameña y otorgar a convalidar 
certificados tipo y aceptar las directrices de 
aeronavegabilidad de los Estados de 
diseño, fabricación y certificación según 
corresponda. 
 
3.2.10 Autorizar, modificar, suspender y 
revocar la autorización de funcionamiento 
de fábricas, talleres de mantenimiento y 
reparación de aeronaves. 
 
3.2.11 Otorgar, convalidar, suspender y 
cancelar las Licencias al Personal 
Aeronáutico que requiera de ellas para el 
desempeño de sus funciones. 
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3.2.12 Otorgar y cancelar matrícula a las 
aeronaves panameñas, conforme lo 
establezcan la Ley y sus Reglamentos. 
 
3.2.13 Mantener un Registro Aeronáutico 
Nacional, en el cual se inscribirán las 
Licencias del Personal Aeronáutico, los 
Certificados de Aeronavegabilidad, 
Certificados de Operación y Explotación, 
Certificados de Matrícula, Certificados de 
Talleres Aeronáuticos y otros contratos 
técnicos. 
 
3.2.14 Coordinar con el Registro Público 
los requisitos técnicos que sean necesarios 
para la inscripción de los actos, hechos y 
contratos que prescriba la Ley, relativos a 
las aeronaves y supervisar con dicha 
entidad su debida actualización. 
 
3.2.15 Autorizar la formación de 
aeroclubes y el desarrollo de actividades de 
aviación deportiva en general. 
 
3.2.16 Investigar los accidentes e 
incidentes de aviación, con el objeto de 
determinar sus causas probables. 
 
3.2.17 Investigar y sancionar las 
infracciones a la Legislación y 
Reglamentación Aeronáutica. 
 
3.2.18 Adoptar y aplicar como 
Reglamentación Nacional, cuando proceda, 
las Normas y Métodos recomendados por 
la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI). 
 
3.2.19 Representar al Estado panameño 
ante organismos internacionales vinculados 
a la actividad aeronáutica y previa 
delegación del Órgano Ejecutivo, 
representarlo en la negociación de 
convenios bilaterales o multilaterales de 
transferencia de responsabilidades u otras 
materias concernientes a sus funciones 
legales y reglamentarias, sin perjuicio de 
las atribuciones del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y de otros 
organismos del Estado. 
 
3.2.20 Fijar, cobrar y percibir las tasas y 
tarifas, desechos u rentas que 
correspondan por los servicios que preste o 

suministre y por el uso de sus facilidades, 
previa aprobación de la Junta Directiva de 
la Autoridad Aeronáutica Civil. 
 
3.2.21 Aprobar o registrar las tarifas 
aéreas de los Servicios de Transporte 
Aéreo Público de Pasajeros, Correos, 
Carga y Carga exclusiva. 
 
3.2.22 Fiscalizar el estricto cumplimiento 
de la Ley de Aviación Civil y de la 
Reglamentación que dicte en uso de las 
facultades, para lo cual tendrá potestades 
de inspección permanente de 
Explotadores, aeronaves, fábricas, talleres 
y personal aeronáutico, establecimientos 
educativos aeronáuticos, aeródromos y 
aeropuertos, en todos los aspectos que así 
lo requieran. 
 
3.2.23 Prestar asesoría técnica en 
materias aeronáuticas a las entidades 
públicas o privadas nacionales o 
extranjeros que requieran de ello. 
3.2.24 Coordinar, regular y garantizar las 
operaciones de búsqueda y salvamento, a 
las aeronaves que utilicen el espacio aéreo 
panameño, así como pactar acuerdos de 
búsqueda y salvamento con otros Estados 
u Organismos interesados. 
 
3.2.25 Negociar y aprobar, cuando 
proceda, acuerdos o actas de 
entendimientos bilaterales y multilaterales 
sobre transporte aéreo, sin perjuicio de las 
atribuciones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y otros organismos interesados. 
 
3.2.26 Otorgar, modificar, suspender o 
cancelar los certificados de explotación, por 
incumplimiento de las condiciones fijadas 
para su otorgamiento. 
 
3.2.27 Promover la facilitación en el 
transporte aéreo nacional e internacional. 
 
3.2.28 Elaborar e implementar cada cinco 
años el Plan Maestro de Desarrollo 
Aeroportuario. 
 
3.2.29 Desarrollar y aplicar las 
disposiciones y fijar el sentido de manera 
privativa, del alcance e interpretación de las 
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normas contenidas en la Ley 29 de 1996 en 
materia aeronáutica. 
 
3.2.30 Dictar la Reglamentación y 
normativa necesaria para garantizar la 
seguridad y eficiencia del sistema de 
Transporte Aéreo en Panamá, que permita 
poner en práctica las atribuciones 
enumeradas anteriormente y en general, 
las funciones que esta u otras Leyes le 
asignen. 
 
3.3 ESTRUCTURA ORGÁNICA 
FUNCIONAL DE LA AUTORIDAD 
AERONÁUTICA CIVIL. 
 
3.3.1 Generalidades. 
 
Con el objeto de instruir a los miembros del 
cuerpo de Inspectores de Seguridad Aérea 
sobre la estructura de la Autoridad 
Aeronáutica Civil, es conveniente realizar 
una breve  descripción de la composición 
de la organización básica funcional de la 
misma, con la cual se facilitará la 
comprensión de la filosofía aplicada para la 
composición de la institución central. 
Asimismo, servirá también para ubicar a los 
Departamentos de Aeronavegabilidad y de 
Operaciones dentro de la estructura 
general de la Autoridad Aeronáutica Civil 
de la República de Panamá.   
 
3.3.2 Dirección General  
 
La Autoridad Aeronáutica estará a cargo de 
un Director General que tendrá su 
representación legal y será responsable de 
su dirección superior y titular de las 
atribuciones que las Leyes y Reglamentos 
le confieren.  El Director General será 
designado por el Órgano Ejecutivo y 
ratificado por la Asamblea Legislativa para 
un período de cinco años concurrente con 
el período presidencial. 
 
Responden directamente a la Dirección 
General las siguientes unidades: Dirección 
de Asesoría Legal, Dirección de Cómputo,  
Dirección Nacional de Seguridad 
Aeroportuaria, Departamento de 
Organización y Métodos, Departamento de 
Auditoria Interna, Oficina de Relaciones 
Públicas y el  Instituto Superior de Ciencias 

y Tecnologías Aeronáuticas.  Existe, 
además una oficina de Control Fiscal, que 
responde directamente a la Contraloría 
General (Ver Fig. 1). 
 
3.3.3 Junta Directiva 
 
a. Objetivo 
 
Es el Órgano encargado de establecer y 
administrar las políticas superiores de 
Transporte Aéreo en Panamá.  
 
b. Estará integrada por: 

 
1) El Ministerio de Gobierno y 

Justicia o su representante, quien 
la presidirá. 

2) El Ministerio de Economía y 
Finanzas o su representante. 

3) El Ministerio de Comercio e 
Industrias o su representante. 

 
El Director General actuará como 
Secretario Ejecutivo con derecho a voz y el 
Contralor General de la República o quien 
lo represente asistirá a las reuniones de la 
Junta Directivo con derecho a voz. 
 
c. Funciones de la Junta son las 

siguientes: 
 

1) Aprobar las políticas y 
estrategias para el desarrollo del 
Transporte Aéreo en Panamá. 

2) Aprobar el presupuesto de la 
AAC, de conformidad con las 
disposiciones constitucionales 
que rigen el Presupuesto General 
del Estado. 

3) Aprobar los planes y programas 
presentados por el Director 
General de la AAC. 

4) Aprobar las tasas, tarifas, 
derechos y rentas que proponga 
fijar el Director General de la 
AAC. 

5) Coordinar y armonizar las 
relaciones entre las distintas 
entidades que integran o 
intervienen en el Transporte 
Aéreo y en la actividad 
aeronáutica. 

6) Conocer y resolver los Recursos 
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de Apelación, de Hecho o 
Revisión Administrativa, 
interpuestos contra las 
resoluciones y demás actos del 
Director General, como Tribunal 
de Segunda Instancia. 

3.3.6 Oficina de Relaciones Públicas 
 
Objetivo: 
 
Proyectar ante la opinión pública, la imagen 
de la Institución mediante la divulgación y 
publicación de la labor que desarrolla la 
Autoridad Aeronáutica Civil, en todo el 
territorio nacional. 

7) Aprobar los Reglamentos y 
normas de la AAC, incluyendo su 
Reglamento interno. 

8) Aprobar y remitir al Órgano 
Ejecutivo, para su debida 
promulgación, toda la 
reglamentación y normativa 
necesaria para garantizar la 
seguridad y eficiencia del sistema 
de Transporte Aéreo en Panamá. 

 
3.3.7 Departamento de Organización y 
Métodos 
 
Objetivo: 
 
Lograr que los estudios, evaluación, 
elaboración y realización de los programas 
de organización y análisis administrativos 
se efectúen teniendo siempre presente la 
aplicación de la investigación, la 
racionalización en los sistemas y un 
máximo de eficiencia en la estructura 
orgánica de la Institución. 

9) Requerir informes al Director 
General cuando lo estime 
conveniente. 

10) Aprobar toda clase de contratos, 
acuerdos derogaciones con 
personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras, que superen la suma 
de quinientos mil balboas (B/. 
500,000.00) 

 
3.3.8 Departamento de Auditoria 
Interna 
  

3.3.4 Subdirector General  Objetivo: 
  
El Subdirector General será designado por 
el Órgano Ejecutivo y su función será 
reemplazar al Director General en caso de 
ausencia o impedimento de éste. 

Evaluar, controlar los sistemas de gestión 
institucional para asegurar la efectiva 
rendición de cuentas sobre el uso 
adecuado de los recursos del Estado 
asignados a la Autoridad Aeronáutica Civil 
de forma permanente. 

 
El Director General le asignará las 
funciones específicas o le atribuirá la 
Dirección de algunos de los servicios 
contemplados dentro de la organización 
administrativa de la AAC. 

 
3.3.9 Dirección Nacional de Seguridad 
Aeroportuaria 
 

 Objetivo: 
 3.3.5 Dirección de Asesoría Legal 

 Coordinar, preparar, ejecutar y cumplir con 
el Programa Nacional de Seguridad de la 
Aviación Civil, así como supervisar los 
servicios de seguridad, control y vigilancia 
en los aeródromos y aeropuertos de la 
República de Panamá. 

Objetivo: 
 
Prestar asesoramiento jurídico con el 
propósito de lograr que todas las 
actividades de la Institución se desarrollen 
dentro del marco y estricto cumplimiento de 
la Ley y la Constitución Nacional de la 
República de Panamá. 

 
3.3.10 Dirección de Cómputo 
 

 Objetivo: 
  
Brindar asesoría y asistencia integral de 
computación y desarrollo de sistemas de 
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información a todas las áreas y niveles 
técnicos y administrativos de la Institución 
para el mejor desempeño de las funciones 
que se realizan. 

3.3.15 Dirección de Ayudas a la 
Navegación Aérea 
 
Objetivo: 

  
Desarrollar las estrategias y procedimientos 
técnico – administrativos que conlleven a la 
optimización de los servicios técnicos y de 
apoyo, que brindan los equipos y sistemas 
electrónicos de radionavegación y 
auxiliares, con miras a cumplir con los 
requerimientos de seguridad y necesidad 
operacionales de la Aviación Nacional e 
Internacional. 

3.3.11 Dirección de Transporte y Trabajo 
Aéreo 
 
Objetivo: 

 
Atender las funciones relacionadas con la 
planificación, regulación, evaluación y 
supervisión técnica / económica de las 
actividades del transporte y trabajo aéreo 
comercial en el país y el desarrollo de 
empresas panameñas en el exterior, dentro 
del marco político-legal vigente. 

 
3.3.16 Dirección Administrativa 
 

 Objetivo: 
3.3.12 Dirección de Seguridad Aérea.  

Planificar, organizar, dirigir y controlar las 
políticas, planes y programas referentes al 
recurso humano y de servicios 
administrativos para lograr el buen 
funcionamiento de las diferentes 
dependencias de la Institución. 

 
Objetivo: 
 
Velar por el cumplimento de las normas y 
procedimientos de la Vigilancia de la 
Seguridad Operacional establecidos para 
que la aviación civil se desarrolle dentro de 
un marco de máxima seguridad. 

 
3.3.17 Dirección de Finanzas 

  
3.3.13 Dirección de Infraestructura 
Aeroportuaria 

Objetivo: 
 
Dar apoyo a la Dirección General en todas 
las operaciones que involucren 
transacciones financieras, para mantener el 
registro, análisis y control permanente de 
las actividades contables y una evaluación 
oportuna de la situación financiera de la 
institución. 

 
Objetivo 
 
Planificar, coordinar, investigar, diseñar e 
inspeccionar los proyectos de construcción 
aeroportuarios, para asegurar un sistema 
aeroportuario eficiente, funcional y 
técnicamente adecuado a las normas y 
procedimientos establecidos a nivel 
nacional e internacional. 

 
 
3.3.18 Dirección de Planificación y 
Presupuesto  

3.3.14 Dirección de Navegación Aérea.  
 Objetivo: 
Objetivo:  
 Planificar y programar todas las actividades 

con la formulación, programación, 
ejecución y control presupuestarios de los 
gastos de funcionamiento y proyectos de 
inversión, así como de los relacionados con 
el estudio y análisis de los aspectos 
aeronáuticos y no aeronáuticos, para darle 
cumplimiento a la política económica y 
financiera de la Institución. 

Brindar servicios de navegación aérea, 
dentro del espacio aéreo de 
responsabilidad nacional, a través de 
normas y procedimientos vigentes para 
mantener un nivel óptimo de seguridad 
operacional. 
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ORGANIGRAMA 

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
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Figura # 1 
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CAPITULO IV 
 

4. DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA Regresar 
 
 
 
4.1 OBJETIVO 
 
Velar por el cumplimento de las normas y 
procedimientos de la Vigilancia de la Seguridad 
Operacional establecidos para que la aviación 
civil se desarrolle dentro de un marco de 
máxima seguridad.  
 
4.2 FUNCIONES GENERALES 
 
Para el logro de su objetivo la Dirección de 
Seguridad Aérea ejercerá las siguientes 
funciones: 
 

Otorgar, modificar, cancelar, suspender 
o revocar los Certificados de Operación  y sus 
Especificaciones de Operaciones a los 
Operadores y/o Explotadores de servicios  
aéreos. 
 

Preparar los programas de Vigilancia 
continua de los Operadores y/o Explotadores que 
incluyen: Inspeccionar, evaluar, auditar y vigilar 
las operaciones aéreas, así como la 
determinación de los métodos de operación y 
actividades de mantenimiento de las aeronaves 
que operen dentro del territorio nacional y/o en el 
extranjero. 
 

Asegurar que las  aeronaves y talleres 
aeronáuticos estén operando conforme a las 
especificaciones técnicas establecidas y que el 
personal aeronáutico cumpla con las Leyes, 
normas y reglamentaciones de la Aviación  Civil. 
 

Otorgar, modificar, cancelar, suspender, 
convalidar y revalidar las Licencias al  personal 
aeronáutico. 
 

Otorgar, modificar, cancelar, suspender 
o renovar los Certificados de Aeronavegabilidad 
de las aeronaves con matrícula panameña y las 
Constancias de Conformidad de las aeronaves 
con matrícula extranjera que operen para 
Explotadores nacionales. 

Convalidar Certificados Tipo y aceptar 

Directivas de Aeronavegabilidad de los Estados 
de diseño, fabricación y certificación, según 
corresponda. 
 

Autorizar, modificar, suspender o 
revocar la autorización de funcionamiento de 
fábrica y talleres aeronáuticos. 
 

Otorgar, modificar, cancelar, suspender 
o revocar los Certificados de Operación de los 
establecimientos educativos aeronáuticos. 
 

Expedir o cancelar las matrículas de las 
aeronaves panameñas. 
 

Mantener un Registro Aeronáutico 
Nacional en el cual se inscribirán las Licencias 
del personal aeronáutico, los Certificados de 
Aeronavegabilidad, Certificados de Operación y 
Explotación, Certificados de Matrícula, 
Certificados de Talleres Aeronáuticos y otros 
contratos técnicos. 
 

Asignar el equipo médico examinador 
que debe certificar el cumplimiento de los 
requisitos de salud física y mental de los 
postulantes a Licencias Aeronáuticas. 
 

Organizar las investigaciones de los 
accidentes e incidentes aéreos, de acuerdo a 
los planes de contingencias operacionales 
establecidos según los tipos de aeronaves y la 
localización del área. 
 

Elaborar, actualizar o modificar los 
procedimientos que corresponden al 
cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y 
normas vigentes  en el ámbito de su 
competencia. 
 

Proponer las modificaciones al 
Reglamento de Aviación Civil de Panamá 
 
 

Investigar y proponer las sanciones por 
las infracciones a la Ley de Aviación Civil  y el 
Reglamento de Aviación Civil (RACP). 
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4.2.16 Brindar orientación sobre 
aeronavegación y prestar asesoría técnica en 
materias aeronáuticas que le competan a otras 
Direcciones de la Autoridad Aeronáutica y a 
entidades públicas o privadas nacionales o 
extranjeras que requieran de ella. 

7) Analiza o elabora estudios e 
investigaciones sobre aspectos 
administrativos referentes a la estructura 
organizativa y al personal de la 
dependencia y otros que requieren ser 
adecuados o mejorados para el 
conocimiento y decisión del funcionario 
superior. 

 
4.3 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA  
 8) Analiza y evalúa los procedimientos y 

mecanismos de ejecución, comunicación y 
coordinación interdepartamentales y 
presenta recomendaciones al funcionario 
superior para mejorar su efectividad. 

La estructura orgánica de la  Dirección se 
muestra en el anexo A de este Capítulo. 
 
Además de los Departamentos que conforman 
la Dirección, directamente de ella dependen la 
Subdirección y la Unidad de Ejecución de 
Normas de la Seguridad Operacional. 

 

 
4.3.1 

4.3.2 

9) Representa al funcionario superior de la 
unidad en las juntas, comisiones, 
reuniones y actos oficiales que éste 
determine. Subdirector de Seguridad Aérea 

  
Realiza trabajos de nivel profesional,  de 
dificultad considerable, siendo responsable de 
asistir a un ejecutivo encargado de una unidad 
administrativa o técnica de nivel directivo en la 
atención de los asuntos y actividades 
inherentes a un cargo. 

10) Mantiene comunicación con funcionarios 
de jefaturas de las diferentes unidades de 
su Dirección y otras jefaturas de la Entidad 
para la obtención de información o 
ejecución de las actividades asignadas por 
el funcionario superior. 

  
11) Participa en las reuniones periódicas que 

realiza el funcionario superior con sus 
colaboradores inmediatos y prepara la 
documentación necesaria y la que se le 
solicite. 

DESCRIPCION Y FUNCIONES. 
 
1) Atiende las solicitudes de información y 

otros requerimientos del funcionario 
superior. 

  
2) Aconseja al funcionario superior sobre las 

acciones y decisiones que estime más 
apropiadas en los asuntos sometidos a 
consideración, en base a los objetivos de 
la Institución. 

Jefe  de  Ejecución de Normas de 
Seguridad Operacional 

 
Administrar y ejecutar el cumplimiento de las 
normas y Reglamentos de la Seguridad 
Operacional.  

3) Elabora o participa en el diseño de planes, 
proyectos y otros estudios que le son 
asignados por el superior. 

 
Analizar y evaluar todo hecho que pueda 
constituir infracción a las normas que rigen la 
Aviación Civil en la República de Panamá, en 
materia de Seguridad Operacional. 

 
4) Participa en la coordinación de comisiones 

y grupos de trabajo de carácter técnico.  
 Realizar las audiencias para dictaminar las 

infracciones y sanciones a las normas de la 
Seguridad Operacional. 

5) Analiza los memorandos, notas, informes y 
otros documentos que le remite el superior 
para su opinión.  

 DESCRIPCION Y FUNCIONES. 
6) Prepara comunicaciones y respuestas a 

consultas, para la consideración y firma del 
funcionario superior, en los asuntos que 
éste le encomienda. 

 
1) Atender los  informes que presenten los 

Departamentos y/o Dirección de Seguridad 
Aérea, que contengan hechos, 
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inspecciones o evaluaciones; que puedan 
constituir infracción a las normas legales y 
reglamentarias que regulan la Seguridad 
Operacional. 

a.1 Departamento de Desarrollo e 
Investigación de la Seguridad 
Operacional. 

 
Administrar,  analizar, evaluar y ejecutar la 
actualización de las normas, Reglamentos y 
procedimientos de la Dirección Seguridad 
Aérea. 

 
2) Analizar y evaluar el o (los) informes  (s) 

de los  hechos, inspecciones, evaluaciones 
y determinar si hay mérito para celebrar la 
audiencia o en su defecto archivar el caso.  

 DESCRIPCION Y FUNCIONES. 
3) Realizar audiencia para dar al posible 

infractor el derecho de defensa. 
 
1) Revisión y evaluación constante del 

Reglamento de Aviación Civil de Panamá 
(RACP) que contempla las normas y 
procedimientos de los Anexos 1, 6, 8, 13, 
18 y los Documentos de referencia.  De 
igual forma, los procedimientos de los 
Departamentos de la Dirección de 
Seguridad Aérea. 

 
4) Redactar y presentar al Director General 

Resolución (es) que resuelva (n) el o los 
procesos presentados por incumplimiento 
de las normas y  reglamentaciones de la 
Dirección de Seguridad Aérea. 

 
 5) Coordinar las actividades del 

Departamento con otras unidades de la 
Dirección de Seguridad Aérea y de la 
Institución.  

2) Recibir los proyectos del Director de 
Seguridad Aérea aprobados por el Director 
General para el desarrollo, implementación 
y cumplimiento de normas, 
procedimientos, circulares de 
asesoramiento, circulares de operaciones 
y guías normativas para exámenes de 
vuelos. 

 
6) Asesorar a los Inspectores en la 

investigación que realicen para recabar las 
pruebas necesarias para comprobar la 
infracción. 

  
3) Elaborar proyectos de normas, 

reglamentaciones y circulares de 
asesoramiento que sean necesarias para 
controlar, inspeccionar y vigilar la actividad 
operacional de los Explotadores y 
propietarios de aeronaves. 

7) Realizar tareas afines según sea 
necesario. 

 
4.3.3 Departamentos de la Dirección de 

Seguridad Aérea. 
 

 Los Departamentos que conforman la Dirección 
son los siguientes: 4) Elaborar, revisar y enmendar los Manuales 

de Procedimientos de los Departamentos 
de la Dirección de Seguridad Aérea. 

 
a. Desarrollo e Investigación de la Seguridad 

Operacional  
5) Estudiar las enmiendas, normas y métodos 

recomendados por  OACI en coordinación 
con los demás Departamentos de 
Seguridad Aérea e informar las diferencias 
que puedan existir con las normas, 
métodos y disposiciones nacionales al 
consejo de OACI, y solicitar publicación de 
las mismas en el AIP de Panamá y la 
página Web de la AAC. 

 
b. Mercancías Peligrosas 

 
c. Licencias al Personal Aeronáutico 

 
d. Prevención e Investigación de Accidentes 

 
e. Medicina Aeronáutica y Factores Humanos 

 
f. Registro y Matrícula de Aeronaves  

6) Mantener el archivo maestro de todas las 
regulaciones, normas, directivas técnicas y 
procedimientos que se generen en la 
Dirección de Seguridad Aérea.  

 
g. Aeronavegabilidad 
 
h. Operaciones 
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b.1 Departamento De Mercancías 

Peligrosas 
 
Coordinar  y comprobar que se cumplan con 
todos los requisitos que conlleva el manejo de 
mercancía peligrosa para la expedición o 
renovación de la Licencia o Habilitaciones 
descritas en el Anexo 18 de la OACI y el Libro 
XVIII del RACP. 
 
DESCRIPCION Y FUNCIONES. 

 
1) Velar por el cumplimiento de las normas y 

métodos recomendados por el Anexo 18 y 
las regulaciones que al respecto sean 
establecidas por la Autoridad Aeronáutica 
Civil. 

 
2) Certificar, inspeccionar, evaluar y habilitar 

los programas de manejos de Mercancías 
Peligrosas de los Operadores, 
Importadores y Exportadores. 

 
c.1 Departamento de Licencia al Personal 

Técnico Aeronáutico (PEL) 
 

Programar, dirigir, coordinar y supervisar una 
unidad encargada de la expedición de 
Licencias al personal aeronáutico, de acuerdo 
al Anexo 1 y a las Leyes y Reglamentos 
establecidos. 
 
Este Departamento tiene la Unidad 
Examinadora.  
 
DESCRIPCION Y FUNCIONES. 

 
1) Supervisar y controlar todas las actividades 

relacionadas con la expedición de Licencias 
al personal técnico aeronáutico para 
garantizar que se otorguen de acuerdo a las 
disposiciones que rigen la materia. 

 
2) Expedir  y renovar las Licencias y 

habilitaciones 
 
3) Convalidar las Licencias extranjeras. 
 
4) Mantener al día el Registro de Licencias.  
 

c.1.1 Unidad Examinadora  
 

Formular, preparar y calificar los exámenes 
escritos y orales, así como la delegación para las 

pruebas de vuelo para las diversas Licencias y 
habilitaciones del personal técnico aeronáutico, 
en coordinación con los departamentos de 
Operaciones y Aeronavegabilidad. 

 
d.1 Departamento de Prevención e 

Investigación de Accidentes 
 
Investigar los accidentes e incidentes acaecidos 
en aeronaves comprendidas dentro de la 
jurisdicción del Estado Panameño de acuerdo al 
Anexo 13 y los procedimientos establecidos, a fin 
de determinar las posibles causas de estos y 
proponer las acciones correctivas de prevención  
derivadas de las investigaciones. 
 
Este Departamento tiene las siguientes 
secciones:  
 

d.1.1 Programa de Prevención de 
Accidentes 

d.1.2 Investigación de Accidentes 
 
e.1 Departamento de Medicina 

Aeronáutica y Factores Humanos 
 
Programar, dirigir, coordinar,  supervisar y 
comprobar que se satisfagan las condiciones 
de aptitud psicofísica para la expedición o 
renovación de las Licencias y Habilitaciones 
descritas en el Reglamento de Aviación Civil de 
Panamá.  
 
DESCRIPCION Y FUNCIONES. 

 
1) Emitir los  Certificados de aptitud 

psicofísica para que se puedan otorgar las 
correspondientes Licencias al personal de 
vuelo y otro personal aeronáutico. 

 
2) Elaborar programas y estrategias médicas 

para la investigación de los factores 
humanos. 

 
3) Revisar los procedimientos establecidos, 

proponer y elaborar modificaciones y 
enmiendas al Reglamento de Aviación 
Civil, referente a los requisitos médicos. 

 
Este Departamento tiene una sección que es la  
siguiente: 

 
e.1.1 Médicos Examinadores Delegados 
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Este Departamento tiene las siguientes 
secciones: 

f.1 Departamento de Registro de 
Matrícula de Aeronaves 

  
Programar, dirigir, coordinar y supervisar la 
unidad encargada de la expedición de 
Certificados de Nacionalidad y Matrícula de las 
Aeronaves, de acuerdo al Anexo 7, las Leyes y 
Reglamentos establecidos.  

g.1.1 Servicios Técnicos 
g.1.2 Certificación e Inspección de 

Transporte Aéreo 
g.1.3 Certificación e Inspección de 

Trabajos Aéreos y Aviación 
General  

Este Departamento tiene la siguiente sección: g.1.4 Talleres Aeronáuticos 
  

f.1.1 Matrículas h.1 Departamento De Operaciones 
  
Supervisar, evaluar y vigilar, la capacidad 
técnica del personal aeronáutico, 
establecimientos educativos y Operadores y/o 
Explotadores de Servicios Aéreos, preparar 
informes y formular recomendaciones, que 
deben basarse en hechos concretos y ser 
cuidadosamente documentados. 

DESCRIPCION Y FUNCIONES. 
 
1) Otorgar, modificar y cancelar los 

Certificados de Nacionalidad y Matrícula 
de las aeronaves.  

 
2) Coordinar con el Departamento de 

Aeronavegabilidad, a fin de obtener la 
aprobación Técnica para seguir con los 
trámites de inscripción de matrículas. 

 
Este Departamento tiene las siguientes 
secciones: 
  

h.1.1 Certificación e Inspección de 
Transporte Aéreo 

3) Asesorar al Director de Seguridad Aérea 
en todas las materias propias de Registros 
de Aeronaves y Reglamentación. h.1.2 Certificación  e Inspección a 

Trabajos Aéreos y Aviación 
General 

 
4) Mantener al día el Registro de Contratos 

de Utilización de Aeronaves de Matrícula 
Extranjera, en cumplimiento del Artículo 83 
bis del Convenio de Aviación Civil 
Internacional. 

 
DESCRIPCION Y FUNCIONES. 
 
1) Compartir la responsabilidad con el 

Departamento de Aeronavegabilidad (AIR) 
y/o con cualquier otro organismo 
pertinente de las acciones necesarias para 
realizar la fiscalización, para la vigilancia 
de la seguridad operacional. 

 
g.1 Departamento Aeronavegabilidad 
 
Supervisar y controlar a través de la inspección y 
certificación, la capacidad técnica del personal 
aeronáutico, establecimientos educativos, talleres 
aeronáuticos,  Operadores y/o Explotadores de 
servicios aéreos y la capacidad operacional de 
las aeronaves, para garantizar que las 
operaciones aéreas se den dentro del marco de 
seguridad y bajos las disposiciones establecidas 
en la Ley, el Reglamento de Aviación Civil 
(RACP) y los procedimientos vigentes. 

 
2) Cumplir y hacer cumplir las normas y 

procedimientos del Reglamento de 
Aviación Civil de Panamá, cuya ejecución 
y vigilancia correspondiera. 

 
3) Proponer al Director de Seguridad Aérea 

las enmiendas y correcciones al 
Reglamento Aeronáutico y al Manual de 
Procedimientos para los Inspectores de 
Operaciones. 
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CAPÍTULO V 

5. ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO 

 

5.1 Generalidades 

5.1.1 El Departamento de Inspección del Manejo de Mercancías Peligrosas 
pertenece a la Dirección de   Seguridad   Aérea, mediante Resolución N°  103-JD 
de 5 de agosto de 1994, la AAC adoptó  las disposiciones del Anexo 18  del 
Convenio sobre Aviación Civil Internacional, que versa sobre el “Transporte sin 
riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea” y se consideró que debía ser la 
Dirección de Seguridad Aérea el ente responsable de velar por el cumplimiento del 
precitado Anexo. La Resolución No.002-JD del 15 de enero de 2001, crea el 
Departamento de Inspección del Manejo de Mercancías Peligrosas, con jerarquía 
de Departamento   bajo la dependencia de la Dirección de Seguridad Aérea. 

5.2 Organigrama 

5.2.1 El Departamento de Inspección del Manejo de Mercancías Peligrosas cuenta 
con Inspectores que responden a una jefatura de Departamento. En los términos 
anteriores, la estructura administrativa del Departamento de Inspección del Manejo 
de Mercancías Peligrosas será: 

Dirección 

  

Dirección de 
Seguridad Aérea 

  

Manejo de 
Mercancías 
Peligrosas 

  

Inspectores de 
Mercancías 
Peligrosas 

 

5.3 Responsabilidades y Funciones Específicas: 
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5.3.1 El Departamento de Inspección del Manejo de Mercancías Peligrosas tiene 
como objetivo, velar por el cumplimiento de las normas y métodos recomendados 
por el Anexo 18, las Instrucciones Técnicas Doc. 9284-AN/905 de la OACI y las 
regulaciones que al respecto sean establecidas por la AAC. 

5.3.2 Certificar, inspeccionar, evaluar y habilitar los programas de manejos de 
Mercancías Peligrosas de los Operadores,  Importadores, Exportadores, Agencias 
de Carga y Consolidadores. 

5.3.3 El Departamento de Inspección del Manejo de Mercancías Peligrosas tiene 
como misión velar por el cumplimiento de las normas y métodos recomendados 
por el Anexo 18 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional y la regulación 
que establezca la AAC. 

5.4 Resumen del Trabajo: Realiza trabajos de nivel técnico, de dificultad 
considerable, siendo responsable de coordinar y comprobar que se cumplan con 
todos los requisitos que establece el Anexo 18, el documento 9284-AN/905-OACI 
de las Instrucciones  Técnicas del Transporte sin  Riesgo  de  Mercancías  
Peligrosas por Vía Aérea. 

5.4.1 Funciones del Departamento de Inspección del Manejo de Mercancías 
Peligrosas: 

a. Control e inspección del manejo de Mercancías Peligrosas a los 
Operadores. 

b. Evaluación en el manejo de Mercancía Peligrosas a los Operadores. 

c. Establecer un programa de vigilancia continúa a los Operadores y/o 
Explotadores   sobre el manejo de Mercancías Peligrosas. 

d. Coordinar con los otros Departamentos de la DSA todo lo relacionado al 
manejo de Mercancías Peligrosas de los Operadores. 

5.4.2 Funciones del Jefe del Departamento de Inspección del Manejo de 
Mercancías Peligrosas: 

a. Programar, dirigir y controlar las actividades que se desarrollan en la unidad 
a su cargo. 

b. Establecer un programa de vigilancia continua a los Operadores y/o 
Explotadores sobre el manejo de las mercancías peligrosas. 

c. Informar a su superior lo relacionado a todas las tareas propias del 
Departamento de Inspección del Manejo de Mercancías Peligrosas. 

d. Coordinar las actividades del Departamento  con  otras  unidades de la 
Dirección de Seguridad Aérea y de la Institución. 
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e. Verificar los procedimientos de aceptación de la mercancía peligrosa por 
parte de los explotadores y el cumplimento de sus responsabilidades en 
relación a sus manejos. 

f. Establecer  los  procedimientos  de prevención  de  incidentes  / accidentes 
para el manejo de mercancías peligrosas y que las compañías cuenten con 
el mismo. 

g. Verificar las condiciones de estiba de las mercancías peligrosas en 
almacenes y aeronaves, la correcta sujeción y segregación de las mismas. 

h. Verificar la manipulación de mercancías peligrosas tanto en la transferencia  
de   la  carga, de y desde las aeronaves hacia las bodegas de 
almacenamiento, como en la carga y descarga. 

i. Examinar la información que debe contener el flujo documental de la 
mercancía peligrosa e indicar cual debe ser la correcta información de 
conformidad con las regulaciones. 

j. Llevar un registro de cada compañía con respecto a las mercancías 
peligrosas. 

k. Evaluar las condiciones en las que se presentan incidentes / accidentes 
como consecuencia de mercancías peligrosas. 

l. Inspeccionar el manejo de materiales peligrosos y radiactivos dentro de 
los recintos aeroportuarios y las naves que los transportan. Verificar 
procedimientos de aceptación y envió de las mercancías peligrosas y la 
aplicación de las Listas  Verificativas por parte de los Explotadores, 
servicios de escala.  

m. Inspeccionar  las  empresas  dentro de los recintos aeroportuarios del 
interior del país. 

n. Programar e impartir seminarios de actualización en manejo de mercancías 
peligrosas. 

o. Inspeccionar los entrenamientos dictados al personal que maneja 
mercancías peligrosas. 

p. Presentar informes sobre las actividades desarrolladas. 

q. Verificar y certificar manuales  de mercancías peligrosas. 

r. Realizar tareas afine según sea necesario almacenaje, marcas y etiquetas, 
apilamiento, estiba y segregación de bultos, embalajes de mercancías 
peligrosas, identifica daños o fugas en las mismas.  
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s. Coordinar con los otros Departamentos de la Dirección de Seguridad Aérea 
todo lo relacionado  al manejo de mercancías peligrosas de los Operadores. 

1) Supervisión: Recibe directrices generales del trabajo por realizar, el 
cual es revisado periódicamente por un funcionario  de  mayor  
categoría  o por el Jefe de la unidad administrativa para comprobar 
su progreso y resultados. Tiene cierta libertad para ejecutar su 
trabajo dentro de las normas y procedimientos establecidos. 

2) Ejerce la responsabilidad por la coordinación y supervisión de la 
labor que ejecuta el personal de la unidad a Cargo 

5.4.3 Funciones del Inspector de mercancías peligrosas:  

a. Controlar e inspeccionar en el manejo de mercancías peligrosas a los 
Operadores 

b. Evaluar el manejo de mercancías peligrosas a los Operadores 

c. Verificar procedimientos de aceptación y envió de las mercancías 
peligrosas y la aplicación de las Listas Verificativas por parte de los 
Explotadores. 

d. Inspeccionar el área de almacenaje, marcas y etiquetas, apilación de bultos, 
embalajes de mercancías peligrosas, identificar daños o fugas en las 
mismas. 

e. Verificar la documentación que acompaña las mercancías peligrosas, y los 
archivos  correspondientes. 

f. Controlar las empresas que se les realiza vigilancia. 

g. Evaluar el cumplimiento de las disposiciones por parte de las instituciones 
privadas y del estado y la reglamentación internacional y nacional. 

h. Elaborar y actualizar pruebas para aspirantes a optar por la Licencia de 
Técnico de mercancías peligrosas. 

i. Verificar los entrenamientos que se les brinda al personal que labora con  
los operadores, explotadores, servicios de escala, agentes a terceros.  

j. Dictar cursos de mercancías peligrosas a Inspectores. 

k. Elaborar formatos para la verificación de flujo de mercancías peligrosas. 

l. Inspeccionar las empresas en los recintos aeroportuarios del Interior del 
país. 

m. Realizar  tareas  afines según sea necesario. 
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5.4.4 Se establecerán y actualizarán programas de capacitación sobre mercancías 
peligrosas de conformidad con lo prescrito en las instrucciones técnicas. 

5.5 Relación con otras Unidades Técnico Administrativas 

5.5.1 La relación más directa hacia el nivel superior debe ser la Dirección de 
Seguridad Aérea y en consecuencia, su trabajo coordinado con los otros 
Departamentos de la misma Dirección y especialmente con el Departamento de 
Operaciones, también el de Investigación de Accidentes cuando las causas de los 
mismos estén relacionados con las mercancías peligrosas. 

5.5.2 Con el Departamento de Operaciones Aeroportuarias tendrá que existir una 
relación directa de coordinación y complementación así como con Seguridad 
Aeroportuaria en lo que se refiere al tránsito de mercancías peligrosas (ingreso 
de personas y vehículos al área aeroportuaria). 

5.5.3 Por las funciones propias del Departamento de los inspectores  del Manejo 
de Mercancías Peligrosas (MEP), deberá tener relación y coordinación  con  otras  
dependencias del Estado tales como Aduanas, Correos, Salud Radiológica de la 
Dirección General de Salud, Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, 
Autoridad Nacional de Ambiente y con las instituciones privadas tales como los 
transportistas aéreos, compañías almacenadoras, etc., que de alguna manera 
tengan relación con el manejo, transporte y almacenamiento de las mercancías 
peligrosas que se embarcan/desembarcan por vía aérea por Panamá. 

5.6 Formularios normalizados 

5.6.1 El Departamento de MEP Para las inspecciones de mercancías peligrosas 
se cuenta  con una serie de formularios como herramienta de trabajo para facilitar 
la tarea de los inspectores del Departamento de MEP. 

5.6.2 En el Anexo “A”, se presentan los formatos de las ayudas de trabajo y 
formularios mencionados. 

5.7 Entrenamiento de los inspectores de mercancías peligrosas:  Luego de haber 
tomado el curso inicial de (Categoría 6) en una organización o institución 
reconocida, tiene que realizar su entrenamiento en campo (OJT), el inspector de 
mercancías peligrosas tiene que tomar el curso  recurrente categoría 6 cada 
24 meses y  aspirar a la obtención de la licencia de  técnico de mercancías 
peligrosas de acuerdo al  Libro VIII Cap. 8. 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 

MANUAL  DE  PROCEDIMIENTOS 
DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN 

DEL MANEJO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

CAPITULO VI 

PÁGINA 1 de 3 

REVISIÓN 2 

FECHA 18/08/2015 
 

VI --1 
 

CAPÍTULO VI 

6. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

6.1 Campo de Aplicación General  

6.1.1 Los procedimientos de este manual se aplicarán  a todos los vuelos 
nacionales e internacionales realizados con aeronaves civiles dentro de la 
República de Panamá, a Operadores y/o Explotadores, incluyendo los Servicios 
de Escala, Agentes de Expedidores, Agentes a Terceros, empresas 
subcontratadas por los operadores, a personal de los explotadores, operadores, 
personal subcontratado, tercerizados o eventual o en instrucción que reciba carga, 
correo, pasajeros o equipaje o que manipula, embarca o desembarca carga, 
correo o equipajes, fabricantes y ensambladores de embalajes para el transporte 
de mercancías peligrosas; 

– Operadores de aeródromo; 

– Centros de instrucción o de entrenamiento de mercancías peligrosas; y 

– Operadores de terminales de carga.  

6.1.2 En caso de extrema urgencia  o  cuando  otras  modalidades de transporte 
no sean apropiadas o cuando el cumplimiento de todas las condiciones exigidas 
sea contrario al interés público. La AAC puede aprobar una dispensa del 
cumplimiento de lo previsto, siempre que en tales casos se haga cuanto sea 
menester para lograr en el transporte un nivel general de seguridad  que  sea  
equivalente  al previsto por estas disposiciones. 

6.1.3 En casos que resulten que ninguno de los criterios expuestos para otorgar 
dispensas son pertinente, la AAC podrá otorgar la dispensa basándose 
exclusivamente en la convicción de que se ha logrado un nivel equivalente de 
seguridad en el transporte aéreo.  

6.1.4 La DSA proporcionará inspecciones a las estaciones nacionales y en el 
extranjero de los explotadores, a fin mantener una vigilancia continua sobre el 
manejo de mercancía peligrosa. 

6.2 Instrucciones Técnicas sobre Mercancías Peligrosas 

6.2.1 La AAC tomará las medidas necesarias para lograr el cumplimiento de las 
disposiciones detalladas contenidas en las Instrucciones Técnicas para el 
transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea (Doc. 9284), 
aprobadas y publicadas periódicamente de conformidad con el procedimiento de la 
OACI. Panamá además, tomará las medidas necesarias para lograr el 
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cumplimiento de las enmiendas de las Instrucciones Técnicas que puedan 
publicarse durante el período de vigencia establecido de una edición de las 
instrucciones técnicas. 

6.2.2 La AAC informará a la OACI de las dificultades encontradas en la aplicación 
de las Instrucciones Técnicas (Doc 9284-AN/905) y sugerirá las modificaciones 
que convendrían introducir en las mismas. 

6.2.3 Aunque una enmienda de las Instrucciones Técnicas (DOC 9284- AN/905)  
que  surta  efecto inmediatamente por razones de seguridad no haya podido 
aplicarse todavía en Panamá, la AAC debería facilitar el movimiento en su 
territorio de la mercancía peligrosa consignada desde otro Estado contratante   de 
conformidad con esa enmienda, siempre que las mercancías cumplan 
íntegramente con los requisitos revisados. 

6.3 Operaciones en Territorio Nacional de las Aeronaves  Civiles. 

6.3.1 En pro de la seguridad y para reducir al mínimo  indispensable la 
obstaculización del transporte internacional de mercancías peligrosas, la AAC  
tomará asimismo las medidas necesarias para lograr el cumplimiento de este 
manual, de las Instrucciones Técnicas (DOC. 9284-AN/905) de la OACI y el RACP 
en lo que se refiere a las operaciones interiores de aeronaves civiles. 

6.4 Excepciones para operaciones especiales 

6.4.1 Los artículos y sustancias que deberían clasificarse  como  mercancías 
peligrosas, pero que sea preciso llevar a bordo de una aeronave de conformidad 
con los requisitos de aeronavegabilidad y con los reglamentos de operación 
pertinentes  o  con  los  fines especializados o para ser utilizadas en operaciones 
especiales que se determinen en las Instrucciones Técnicas (DOC 9284-AN/905) 
de la OACI estarán exceptuados  de  las  disposiciones  de este manual, cuando 
los requisitos relativos a la manipulación y almacenamiento de estas mercancías, 
han sido cumplidos los niveles de seguridad. 

6.4.2 Cuando alguna aeronave lleve objetos y sustancias que sirvan para reponer 
a las descritas en 6.4.1, se transportarán de conformidad  con lo previsto en el 
presente manual, salvo que las Instrucciones Técnicas (DOC 9284- AN/905) de la 
OACI permitan hacerlo de alguna otra manera. 

6.4.2 A El operador y/o explotador desarrollará procedimientos para garantizar el 
desarrollo de manera segura de las operaciones de acuerdo a lo previsto en el 
6.4.1 de este manual, cuando corresponda, tales procedimientos deben estar 
incluidos en un manual apropiado.  
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6.4.3 Determinados objetos y sustancias transportados por los pasajeros o 
miembros de la tripulación se considerarán exceptuados de lo dispuesto en el 
presente manual, en la medida prevista en las Instrucciones Técnicas (DOC 9284-
AN/905) de la OACI. 

6.4.4 Notificación de discrepancias respecto a las Instrucciones Técnicas (DOC 
9284- AN/905) de la OACI. 

6.4.5 Cuando la AAC adopte disposiciones que difieran de las previstas en las 
Instrucciones Técnicas, notificará sin dilación a la OACI discrepancias para que 
ésta pueda publicarlas en las Instrucciones Técnicas (DOC 9284- AN/905) de la 
OACI. 

Nota: Es de esperar que,  en virtud del Artículo 38 del Convenio, la AAC debe 
notificar toda diferencia respecto a lo previsto en 6.2.1 únicamente si no están en 
condiciones de aceptar la naturaleza obligatoria de las Instrucciones Técnicas 
(DOC  9284-AN/905)  de  la  OACI. Cuando la AAC haya adoptado disposiciones 
que difieran de las previstas en las Instrucciones Técnicas, es de esperar que las 
notifiquen únicamente de conformidad con lo previsto en 6.4 

6.4.6 La AAC tomará las medidas  necesarias para garantizar que en el caso en 
que un explotador adopte condiciones más restrictivas que las especificadas en 
las Instrucciones Técnicas (DOC 9284- AN/905) de la OACI, se notifiquen a la 
OACI las discrepancias de ese explotador para que se publiquen en las 
Instrucciones Técnicas. 

6.5 Transporte de superficie 

6.5.1 La AAC establecerá disposiciones para permitir que las mercancías 
peligrosas destinadas a su transporte por vía aérea y preparadas con arreglo a las 
Instrucciones Técnicas (Doc. 9284- AN/905) de la OACI, sean aceptadas para su 
transporte por medios de superficie hacia y desde los aeródromos. 
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CAPÍTULO VII 
 Regresar 

7.  CLASIFICACIÓN 
 

 
7.1 La clasificación de un artículo o 

sustancia se ajustará a lo previsto en 
las Instrucciones Técnicas (DOC 9284-
AN/905) de la OACI. 

 
Nota: Las definiciones detalladas de las clases 
de mercancías peligrosas figuran en las 

Instrucciones Técnicas (DOC 9284-AN/905) de 
la OACI.  Las clases identifican los riesgos 
potenciales que plantea el transporte de 
mercancías  peligrosas por vía aérea y son las 
recomendadas por el Comité de expertos en 
transporte de mercancías  peligrosas de las 
Naciones Unidas. 
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CAPÍTULO VIII 

8. RESTRICCIÓN APLICABLE AL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
PELIGROSAS POR VIA AÉREA  

 

8.1  Mercancías  peligrosas cuyo transporte por vía aérea está permitido. 

8.1.1 Se prohibirá el transporte de mercancías peligrosas por vía aérea, salvo que 
se realice de conformidad con lo previsto en el presente manual o el Anexo 18 y 
con las especificaciones y procedimientos detallados en las Instrucciones 
Técnicas (DOC 9284- AN/905) de la OACI. 

8.2 Mercancías peligrosas cuyo transporte por vía aérea está prohibido, salvo 
dispensa. 

8.2.1 Las mercancías peligrosas que se describen a continuación estarán 
prohibidas en las aeronaves, salvo dispensa de la AAC interesados según lo 
previsto en 8.1 salvo que en las disposiciones de las Instrucciones Técnicas (DOC 
9284-AN/905) de la OACI, se indique asimismo que se pueden transportar con 
aprobación expedida por el Estado de origen: 

a. Los artículos y sustancias cuyo transporte figura como prohibido en las 
Instrucciones   Técnicas   (DOC 9284-AN/905) de la OACI, en circunstancias 
normales. 

b. Los animales vivos infectados o en proceso de procrear. 

8.3 Mercancías peligrosas cuyo transporte  por  vía  aérea  está prohibido en todos 
los casos. 

8.3.1 Los artículos y sustancia mencionados específicamente por su nombre o 
mediante  una  descripción  genérica  en las Instrucciones Técnicas (DOC 9284- 
AN/905) de la OACI, como prohibidos para su transporte por vía aérea 
cualesquiera  que sean las circunstancias, no se transportarán en ninguna 
aeronave. 

8.4 No son admisibles mercancías peligrosas como correo aéreo, excepto como 
se describe en las Instrucciones Técnicas. 

8.5 Los procedimientos de los operadores postales designados para regular la 
introducción de mercancías peligrosas en el correo para transporte por vía aérea 
están sujetos a lo previsto en el Libro XVII, Anexo 18, Instrucciones Técnicas al 
examen y aprobación de la AAC. 
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8.6 Para que un Operador y/o Explotador pueda transportar mercancías peligrosas 
por correo, debe contar con una autorización en sus OpsSpecs según lo 
establecido por la presente sección. 

8.7 Todo explotador, operador, servicios  de escala, agentes de carga, que 
transporten mercancías peligrosas Explosivos (Clase 1), que de acuerdo a las 
Instrucciones Técnicas pueden transportarse en aeronaves, siempre que se 
cumpla los niveles de seguridad que indican los procedimientos establecidos en el 
Doc. 9284-AN/905 de la OACI, adicional debe realizar las coordinaciones 
necesarias para con las entidades que velan por la seguridad de estos artículos y 
para que una vez se reciba el producto en la terminal  sea retirado a su destino. 
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CAPITULO IX 
 Regresar 9. EMBALAJE 

 
 

 
9.1. Requisitos Generales 
 

Las mercancías peligrosas se 
embalaran de conformidad con las 
disposiciones de este capítulo y con 
arreglo a lo previsto en las Instrucciones 
Técnicas (DOC 9284-AN/905) de la 
OACI. 

 
9.2. Embalajes 
 
9.2.1. Los embalajes utilizados para el 

transporte de mercancías peligrosas por 
vía aérea serán de buena calidad y 
estarán construidos y cerrados de modo 
seguro, para evitar pérdidas que 
podrían originarse en las condiciones 
normales de transporte, debido a 
cambios de temperatura, humedad, 
presión o a la vibración. 
 

9.2.2. Los  embalajes serán apropiados al 
contenido.  Los embalajes que estén en 
contacto directo con mercancías 
peligrosas serán resistentes a toda 
reacción química o de otro tipo 
provocada por dichas mercancías. 

 
9.2.3. Los embalajes se ajustarán a las 

especificaciones de las Instrucciones 
Técnicas (DOC 9284-AN/905) de la 
OACI con respecto a su material y 
construcción. 
 

9.2.4. Los embalajes se someterán  a ensayo 
de conformidad con las disposiciones  
de las Instrucciones Técnicas (DOC 
9284-AN/905) de la OACI. 
 

9.2.5. Los embalajes con la función básica de 
retener un líquido, serán capaces de 
resistir sin fugas las presiones 
estipuladas en las Instrucciones 
Técnicas (DOC 9284-AB/905) de la 
OACI. 

 
9.2.6. Los embalajes interiores se embalarán, 

afianzarán o protegerán contra 
choques, para impedir su rotura o 
derrame y controlar su movimiento 
dentro del embalaje o embalajes 
exteriores, en las condiciones normales 
de transporte aéreo.  El material de 
relleno y absorbente no deberá 
reaccionar peligrosamente con el 
contenido de los recipientes. 
 

9.2.7. Ningún recipiente se utilizará de nuevo 
antes de que haya sido inspeccionado y 
se compruebe que está exento de 
corrosión u otros daños.  Cuando vuelva 
a utilizarse un recipiente,  se tomarán 
todas las medidas necesarias para 
impedir la contaminación de nuevos 
contenidos. 

 
 
9.2.8. Si, debido a la naturaleza de su 

contenido precedente, los recipientes 
vacíos que no se hayan limpiado 
pueden entrañar algún riesgo, se 
cerrarán herméticamente y se tratarán 
según que entrañen. 
 

9.2.9. No estará adherida a la parte exterior de 
los bultos ninguna sustancia peligrosa 
en cantidades que puedan causar 
daños.
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CAPITULO X 

 
10.  ETIQUETAS Y MARCAS Regresar  

 
 
 
 
10.1. Etiquetas 
 

A menos que en las Instrucciones 
Técnicas (DOC 9284-AN/905) de la 
OACI se indique de otro modo,  todo 
bulto de mercancías peligrosas llevará 
las etiquetas apropiadas de conformidad 
con lo previsto en dichas instrucciones. 
 

10.2. Marcas 
 
10.2.1  A menos que en las 

Instrucciones Técnicas (DOC 
9284-AN/905) de la OACI se 
indique de otro modo, todo bulto 
de mercancías peligrosas irá 
marcado con la denominación 
del artículo expedido que 
contenga y con el número de la 
ONU, si lo tiene asignado, así 
como con toda otra que puedan 
especificar aquellas 
Instrucciones. 

 
 
 

10.2.2  Marcas de especificación del 
embalaje. 

 
A menos que en las 
Instrucciones Técnicas se 
indique de otro modo, todo 
embalaje fabricado con arreglo 
a alguna especificación de las 
Instrucciones Técnicas se 
marcará de conformidad con las 
disposiciones apropiadas en 
ellas contenidas y no se 
marcará ningún embalaje con 
marca de especificación alguna, 
a menos que satisfaga la 
especificación correspondiente 
prevista en las susodichas 
Instrucciones. 

 
10.2.3  Idioma aplicable a las marcas 
 

Además de su idioma oficial 
Panamá utilizará el idioma 
inglés como expresión más 
adecuada para uso universal 
para el documento de 
mercancía peligrosa 
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CAPÍTULO XI 
 Regresar 11. OBLIGACIONES DEL EXPEDIDOR 

 
 

 
11.1 Requisitos Generales. 
 

Antes de que alguien entregue algún 
bulto o sobre-embalaje que contenga 
mercancías peligrosas para 
transportarlas por vía aérea, se cerciora 
de que  el transporte por vía aérea de 
esas mercancías no esté prohibido y de 
que estén debidamente clasificadas, 
embaladas, marcadas, etiquetadas y 
acompañadas del correspondiente 
documento de transporte de mercancías 
peligrosas debidamente ejecutado, tal 
cual prevén en este manual, Anexo 18 y 
las Instrucciones Técnicas (DOC 9284-
AN/905) de la OACI. 

 
11.2 Documento de transporte de 

Mercancías Peligrosas. 
 
11.2.1  A menos que en las 

Instrucciones Técnicas (DOC 
9284-AN/905) de la OACI, se   
indique de otro modo, quien 
entregue mercancías peligrosas 
para su transporte por vía aérea 
completará,  firmará y 
proporcionará al Explotador un 
documento de transporte de 
mercancías peligrosas que 
contendrá los datos requeridos 
en aquellas Instrucciones. 

 
11.2.2  El documento de transporte irá 

acompañado de una declaración 
completada  y firmada por quien 
entregue mercancías peligrosas 
para transportar, indicando que 
las mercancías peligrosas se 
han descrito total y 
correctamente por su 

denominación y que están 
clasificadas, embaladas, 
marcadas, etiquetadas y 
debidamente acondicionadas 
para su transporte por vía aérea 
de conformidad con las 
disposiciones pertinentes.  Este 
documento debe ser 
completado y firmado por 
personal  instruido en la materia. 

 
11.3 Idiomas que han de utilizarse 
 

Además del idioma oficial en Panamá 
se utilizará el idioma inglés como el 
universal, para el documento de 
mercancía peligrosa. 

 
11.4 Cada declaración de mercancías 

peligrosas al ser completada se le 
agregará un Número de teléfonos para 
caso de emergencia. 

 XI-1
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CAPÍTULO XII 

12. OBLIGACIONES DEL EXPLOTADOR 

12.1 Aceptación de Mercancías para Transportar. Ningún Explotador   aceptará 
mercancías peligrosas para ser transportadas por vía aérea. 

12.1.1 A menos que las mercancías peligrosas vayan acompañadas de un 
documento de transporte de mercancías peligrosas debidamente complementado 
y con sus respectivas firmas, salvo en los casos en que las Instrucciones Técnicas 
indiquen que no se requiere dicho documento. 

12.1.2 Hasta que no haya inspeccionado el bulto, sobre- embalaje o contenedor 
de carga que contenga las mercancías peligrosas, de conformidad con los 
procedimientos de aceptación estipulados en las Instrucciones Técnicas (DOC 
9284-AN/905) de la OACI. 

Nota  1: Véase el Capítulo XVI a propósito de la notificación de accidentes e 
incidentes relativos a mercancías peligrosas. 

Nota 2: En las Instrucciones Técnicas (DOC. 9284-AN/905) de la OACI, se 
incluyen disposiciones especiales relativas a la aceptación del sobre- embalaje. 

12.2. Lista de Verificación para la aceptación. 

12.2.1 Para la aceptación, el Explotador preparará y utilizará una lista de 
verificación que le sirva de ayuda para ceñirse a lo previsto en 12.1. 

12.3. Inspección para  averiguar si se han producido avería o pérdidas. 

12.3.1 Los  bultos y sobre-embalajes que contengan mercancías peligrosas y los 
contenedores de carga que contengan materiales radiactivos se inspeccionarán 
para averiguar si se han producido fugas o averías antes de estibarlos en una 
aeronave o en un dispositivo de carga unitarizada. Los bultos, sobre-embalajes o 
contenedores de carga en los que se hayan producido pérdidas o averías no se 
estibarán en una aeronave. 

12.3.2 Para la aceptación de los materiales radiactivos, el Explotador tiene que 
utilizar una Lista de Verificación exclusiva para este tipo de materiales. 

12.3.3 No se estibará a bordo de ninguna aeronave dispositivo de carga 
unitarizada alguno, a menos que se haya inspeccionado previamente y 
comprobado que no hay trazas de pérdida o averías que puedan afectar las 
mercancías peligrosas en él contenidas. 
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12.3.4 Cuando algún bulto de mercancías peligrosas  cargado a bordo de una 
aeronave tenga averías o pérdidas, el Explotador lo descargará de la aeronave o 
hará lo conducente para que se encargue de ello la dependencia oficial o el 
organismo competente, y luego se cerciorará de que el resto del envío se halle en 
buenas condiciones para su transporte por vía aérea y de que no haya quedado 
contaminado ningún otro bulto. 

12.3.5 Los bultos o sobre-embalajes que contengan mercancías peligrosas y los 
contenedores de carga que contengan materiales radiactivos se inspeccionarán 
para detectar signos de averías o pérdidas al descargarlos de la aeronave o 
dispositivo de carga unitarizada. Si se comprueba que se han producido averías   
o pérdidas, se inspeccionará la zona en que se habían estibado en la aeronave las 
mercancías peligrosas o el dispositivo de carga unitarizada, para averiguar si se 
han producido daños o contaminación. 

12.4 Restricciones para la estiba en la Cabina de Pasajeros o en el Puesto de 
Pilotaje. 

12.4.1 No se estibarán mercancías peligrosas en la cabina de ninguna aeronave 
ocupada por pasajeros ni tampoco en el puesto de pilotaje, salvo en los casos 
permitidos  según  las  disposiciones  de las Instrucciones Técnicas. 

12.5 Eliminación de Contaminación. 

12.5.1 Se eliminará sin demora toda contaminación peligrosa que se encuentre en 
una aeronave como resultado de las pérdidas o averías sufridas por mercancías 
peligrosas. 

12.5.2 Toda aeronave que haya quedado contaminada por materiales radiactivos 
se retirará inmediatamente de servicio y no se reintegrará a él antes de que el 
nivel de radiación de toda superficie accesible y la contaminación radiactiva 
transitoria sean inferiores a los valores especificados en las Instrucciones 
Técnicas. 

12.6 Separación y Segregación. 

12.6.1 Los bultos que contengan mercancías peligrosas capaces de reaccionar 
peligrosamente entre sí, no se estibarán en una aeronave unos junto a otros ni en 
otra posición tal que puedan entrar en contacto en caso de que se produzcan 
pérdidas. (Según la Tabla de Segregación del Doc. 9284-AN/905 OACI). 

12.6.2 Los bultos que contengan sustancias tóxicas e infecciosas se estibarán en 
una  aeronave de conformidad con las disposiciones de las Instrucciones 
Técnicas. 
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12.6.3 Los bultos de materiales radiactivos se estibarán en una aeronave de modo 
que estén separados de las personas, los animales vivos y las películas no 
reveladas, de conformidad con las disposiciones de las Instrucciones Técnicas 
(DOC 9284-AN/905) de la OACI. 

12.6.4 Cuando el Operador maneje Radioactivo como requisito debe tener en su 
bodega el equipo especializado para utilizarlo en la revisión de los bultos que 
contengan radiactivos, para detectar si existe alguna fuga. 

12.7 Sujeción de las Mercancías Peligrosas. 

12.7.1 Cuando se carguen en una aeronave mercancías  peligrosas  supeditadas  
a las disposiciones aquí prescritas, el Explotador las protegerá para evitar que se 
averíen. Asimismo, el Explotado tiene que sujetarlas a bordo de modo tal que no 
puedan inclinarse en vuelo alterando la posición relativa en que se hayan colocado 
los bultos.  Los bultos que contengan sustancias radiactivas se afianzarán 
debidamente para satisfacer, en todo momento, los requisitos de separación 
previstos en 12.6.3. 

12.8 Carga a bordo de las Aeronaves de Carga. 

12.8.1 A reserva de lo previsto en las Instrucciones Técnicas (DOC 9284- AN/905) 
de la OACI, los bultos de mercancías peligrosas que lleven la etiqueta 
“Exclusivamente en aeronaves de carga” se cargarán de modo tal que algún 
miembro de la tripulación o alguna persona autorizada pueda verlos, manipularlos  
y  cuando  su  tamaño  y peso lo permitan separarlos en vuelo de las otras 
mercancías estibadas a bordo. 

12.9 El explotador tiene la obligación de realizar las coordinaciones necesarias 
para la obtención de información para proteger a todo el personal que sea 
expuesto a radiación, el cual es regulado por el Departamento de Radiología de la 
Caja de Seguro Social. 

12.10 Las respuestas de emergencias de las Clases de Mercancías Peligrosas 
que transporten en una aeronave tienen que estar a mano del Piloto al Mando de 
la aeronave, en el caso de un accidente o accidente imputado a este tipo de 
materiales. 

12.11 Todos los mencionados el 6.1, deben   presentar en el proceso de 
certificación   un manual de mercancías peligrosas o un capítulo en donde indique 
el tipo de mercancías peligrosas que maneja y el programa de entrenamiento 
actualizado, además de las respuestas de emergencia en caso de accidente o 
incidentes, documentación que utiliza (declaración de mercancías peligrosas, guía 
aérea, listas verificativas, notificación de piloto al mando), registros de 
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entrenamientos de mercancías peligrosas y otros requisitos  establecidos en el 
RACP y el Doc. 9284-AM/905 de la OACI. 

12.12 Todos los mencionados en el 6.1, que indiquen en su manual que manejan 
mercancías peligrosas y almacenan mercancías peligrosas en sus bodegas, 
tienen que contar un área destinada para tal fin, la cual tiene que contar con 
información sobre mercancías peligrosas, respuestas de emergencias, área 
delimitada, letreros visibles y suficientes sobre mercancías peligrosas, tabla de 
segregación, extintores, números de teléfonos para emergencias.  Adicional tiene 
que cumplir con lo previsto en el Capítulo XI - 11.5.  

12.13 Para aceptar que un explotador, explotador/operador de servicios aéreos, 
tenga autorización por parte de la AAC del manejo de mercancías peligrosas, tiene 
que presentar en el proceso de certificación de la empresa todo lo previsto en 
12.11 y 12.12. 

12.13 Los inspectores de mercancías peligrosas aplicarán una lista verificativa, 
para asegurarse que los manuales cumplen con los procedimientos establecidos 
por la AAC y realizarán visitas a las bodegas de carga para confirmar la aplicación 
de la reglamentación. 

12.14 Todo explotador, operador, servicios  de escala, agentes de carga, que en 
sus operaciones tenga incluido el transporte de mercancías peligrosas, tiene que 
cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Presentar una solicitud por escrito a la AAC, en donde especifique las 
clases de mercancías peligrosas  que transportará o almacenará  en su 
bodega de carga. 

b. Una vez presentada la solicitud, se le hará entrega de los requisitos que 
conlleva el manual de mercancías peligrosas. 

c. Y los requisitos para la bodega de carga en tierra. 

d. El manejo de pasajeros en mostradores 

e. Información sobre mercancías peligrosas. 

f. Programa de Entrenamientos de MEP al personal involucrado en el manejo 
de la carga. 

g. Una vez cumplido todos los requerimientos se aprobará el manual de 
mercancías peligrosas y se le extenderá una carta de aprobación. 

12.15 La AAC mediante los Inspectores de mercancías peligrosas, examinarán a 
través de lista verificativa, si se cumplen los procedimientos de aceptación de las 
mercancías peligrosas, lo cual conlleva revisión de la listas de comprobación para  
envíos de las mercancías peligrosas. 
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12.16 Para que un Operador y/o Explotador no autorizado a transportar 
mercancías peligrosas, tenga una aprobación específica,  para el transporte de 
algunas mercancías peligrosas consideradas de riesgo menor (sustancias 
biológicas, Categoría B, baterías de litio embaladas según la Sección II de las 
instrucciones de embalaje, COMAT peligroso, mercancías peligrosas permitidas 
por correo), el Operador y/o Explotador tiene que desarrollar los procedimientos e 
instrucción adecuados, que proporcionen conocimientos suficientes para que sus 
empleados lleven a cabo sus funciones de manera segura y correcta, 
garantizando un nivel apropiado de seguridad operacional durante el transporte de 
dichas mercancías, e igualmente un programa de instrucción. 

12.17 La autorización o aprobación para el transporte de COMAT peligroso tiene 
que estar incluidas en sus Opspecs, para que pueda transportar sus propios 
materiales, equipamiento o ítems de reposición clasificados como mercancías 
peligrosas. 

12.18 Todos los mencionados en el 6.1 de este manual, tienen que proporcionar 
toda la información que solicite la AAC, así como a las autoridades extranjeras 
cuando corresponda en una operación internacional, las que a través de los 
inspectores plenamente identificados, realizarán auditorías, inspecciones de 
control y vigilancia para verificar el cumplimiento del presente  Libro del RACP y 
demás  procedimientos afines implementados por sus respectivas autoridades. 
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CAPÍTULO XIII 

13. SUMINISTRO DE INFORMACIÓN 

 

13.1 Información para el Piloto al Mando 

13.1.1 El Operador y/o Explotador de toda aeronave  en  la  cual  haya  que 
transportar mercancías peligrosas, proporcionará  al  Piloto  al  Mando,  lo antes 
posible antes previo a la salida de la aeronave y por escrito, la información 
prevista en la Instrucciones Técnicas (DOC 9284-AN/905) de la OACI. 

13.1.2 Copia de la información proporcionada al piloto al mando  debe 
conservarse en la oficina encargada del control operacional de suministrar este 
documento. 

13.1.3 En el manual de mercancías peligrosas de los explotadores deben 
especificar qué oficina está a cargo de realizar esta función. 

13.2. Información e Instrucciones para los Miembros  de la Tripulación. 

13.2.1 El Operador y/o Explotador facilitará en su Manual de operaciones 
información apropiada que permita a la tripulación de vuelo desempeñar su 
cometido en lo relativo al transporte de mercancías peligrosas, y facilitará 
asimismo instrucciones  acerca  de  las  medidas que haya que adoptar en el caso 
de que surjan situaciones de emergencia en las que intervengan mercancías 
peligrosas. 

13.3. Información para los Pasajeros 

13.3.1 El operador y/o explotador  se asegurará  que  la  información  se divulgue 
de modo que los pasajeros estén advertidos en cuanto a qué clases de 
mercancías les está prohibido transportar, a bordo de aeronaves, como artículos 
de equipajes facturados o de mano. 

13.4 Información para Terceros 

13.4.1 El Operador y/o Explotador, expedidores y demás entidades que tengan 
que ver con el transporte de mercancías peligrosas por vía aérea, facilitarán a su 
personal información apropiada que le permita desempeñar  su cometido en lo 
relativo al transporte de mercancías peligrosas, y facilitará, asimismo, 
instrucciones acerca de las medidas que haya que adoptar en el caso de que 
surjan situaciones de emergencia en las que intervengan mercancías peligrosas. 

13.5. Información del Piloto  al Mando para la administración aeroportuaria. 
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13.5.1 De  presentarse  en  vuelo  alguna situación de emergencia, el Piloto al 
Mando  deberá  informar  a  la dependencia apropiada de los servicios de tránsito 
aéreo, para que ésta, a su vez, transmita a la administración aeroportuaria, de la 
presencia de mercancías peligrosas a bordo.   De permitirlo la situación, la 
información debería comprender la denominación correcta del producto 
embarcado, la clase, los riesgos secundarios que requieran etiqueta, el grupo de 
embalaje (si corresponde) compatibilidad correspondiente a la Clase I, así como la  
cantidad  y ubicación de las mercancías peligrosas abordo de la aeronave. 

13.6. Información en caso de Accidente o Incidente de Aeronave. 

13.6.1 Todo Operador y/o Explotador de una aeronave que transporte mercancías 
peligrosas y que se vea envuelta en algún accidente de aeronave, notificará, lo 
antes posible a AAC, qué mercancías peligrosas transporta, indicando la 
denominación correcta del producto embarcado, la clase, los riesgos secundarios 
que requieran etiqueta, el grupo de compatibilidad correspondiente a la Clase I, 
así como la cantidad y ubicación a bordo. 

13.6.2  Todo Explotador  de una aeronave  que transporte mercancías peligrosas y 
que se vea envuelto en algún incidente de aeronave, deberá, a petición de AAC, 
notificarle los datos necesarios para que pueda   limitar al mínimo los posibles 
riesgos creados por avería de las Mercancías. Peligrosas transportadas. 

13.6.3 Todo Explotador  debe conservar  en sus archivos copia del NOTOC, que 
se le entrega al piloto al mando cuando se transporta mercancías peligrosas en 
una aeronave. 

13.7 El inspector de mercancías peligrosas aplicará una lista verificativa para 
asegurarse que se están aplicando los procedimientos establecidos para el 
completado y suministro de la información, a través de la Notificación de Piloto al 
Mando 
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CAPÍTULO XIV 

14. CUMPLIMIENTO 

 

14.1 Sistema de Inspección. 

14.1.1 La  AAC  aplicará  los  procedimientos para la inspección, vigilancia y 
cumplimiento, a fin  de lograr que se cumplan sus disposiciones aplicables al 
transporte de mercancía peligrosas por vía aérea. 

Nota: Estos procedimientos incluyen disposiciones  para  la  inspección  tanto de  
los  documentos  como  de  las prácticas aplicables a la carga, a los Explotadores, 
a los servicios de escala, a las bodegas de almacenaje, aeronaves, plataforma y 
hagan  cumplir  lo  establecido  en  el RACP y en las Leyes Aeronáuticas, además 
estipulan un método para la investigación de las supuestas violaciones (véase 
14.3.) 

14.2 Todo operador, explotador, servicio aéreo, servicio de escala, que se 
presente a realizar el proceso de certificación a la AAC, tiene que cumplir con lo 
establecido sobre el Manual de Procedimiento de MEP, requerido en el MDP del 
Depto. de Operaciones volumen I, Parte B – 1.4.3, b.16.   

14.3 Cooperación entre Estados. 

14.3.1 El Estado Panameño deberá cooperar con otros Estados intercambiando 
toda información disponible relativa a la violación de los reglamentos aplicables, 
en materia de mercancías peligrosas, con el fin de eliminarla. 

14.4 Sanciones 

14.4.1 La AAC ha establecido   las medidas necesarias, incluyendo multas o 
suspensión de operadores, servicios de escala y agentes acreditados para lograr 
el cumplimiento de sus disposiciones aplicables en materia de mercancías 
peligrosas y prescribir sanciones apropiadas para los contraventores. 

14.5 Mercancías Peligrosas enviadas por correo 

14.5.1 La AAC ha establecido procedimientos idóneos para regular la introducción, 
a través del servicio postal, de mercancías peligrosas en el transporte aéreo, 
basadas en el Doc. 9284/OACI - Instrucciones Técnicas sobre el Manejo de las 
Mercancías Peligrosas. 

Nota: La Unión Postal Universal ha instituido   procedimientos internacionales que 
regulan la introducción  de  mercancías  peligrosas en el transporte aéreo a través 
del servicio  postal,  los  cuales  son aceptados por la AAC. 
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CAPÍTULO XV 

15. ORGANIZACIÓN DE PROGRAMAS DE INSTRUCCIÓN 

 

15.1 PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN DEL  MANEJO DE MERCANCÍAS 
PELIGROSAS. 

15.1.1  Es necesario que las personas jurídicas que se enuncian a 
continuación se organicen y actualicen: Los explotadores, los Servicios de Escala, 
Agentes acreditados (almacenes), los Servicios  Especializados Aeroportuarios 
(transporte terrestre), las Agencias que realizan a nombre de los Explotadores, la 
aceptación, manejo, carga, descarga, trasbordo u otra tramitación de la carga,   las 
Agencias o Empresas radicadas o no radicadas en los aeródromos que realizan a 
nombre del Explotador la venta, despacho de pasajeros y despachadores  de  
vuelos,  el Personal que se dedica a la revisión de pasajeros, sean instruidos  en 
el manejo de mercancías peligrosas. 

15.1.2 Los programas de instrucción son aplicables para las empresas que 
manejan y las que no manejan mercancías peligrosas, de acuerdo a lo indicado en 
el Doc. 9284-AN/905. 

15.1.3 Se deberán preparar cursos iniciales y de refrescos, estos últimos deberán 
dictarse después de 24 meses de recibido el curso inicial, concluido el curso 
deberá de realizarse un examen para verificar los conocimientos adquiridos y 
otorgar un certificado para confirmar la participación y aprobación del curso. 

a. Una copia del certificado otorgado a la persona que recibe la instrucción, en la 
que se indique la Categoría que corresponde, y adicional un cantidad  de horas 
seguidas, y registro de la nota aprobada obtenida y el contenido del curso. Esta 
documentación debe reposar en los expedientes de cada colaborador. 

b. Los registros deberán mostrarse a la AAC, cuando sus inspectores los 
soliciten. 

c. La idoneidad y actualización de los facilitadores debe reposar en las oficinas de 
los enunciados en el Artículo 15.1.1 

15.2 CONTENIDO DE LOS CURSOS DE INSTRUCCIÓN. 

La duración de estos cursos dependerá si se trata de un curso inicial Categoría 6 
no menos de 40 horas y  de refresco (de Categoría 6)  no menos de 20 horas,  al 
igual que se tiene que considerar a quien será dirigido el curso, así se asignará la 
categoría y no menos de 8 horas para el inicial y para el recurrente no menos de 4 
horas. 
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15.2.1 Los cursos de instrucción se desarrollarán teniendo en cuenta la 
información actualizada prevista en las Instrucciones Técnicas (DOC 9284-
AN/905) de la OACI. 

15.2.3 Toda empresa que maneje radioactivo, tiene que llegar acuerdos con los 
expedidores de este material o los consignatarios,  para que el personal que 
labora en bodega de carga que recibe o embarca este material sea entrenado y 
debe  dejar constancia del entrenamiento, igualmente cada dos años tiene que 
realizar un recurrente de actualización del tema. 

15.2.4 Para la aprobación de los programas de instrucción, se tomará como base 
el contenido del Doc. 9284/OACI, u otro documento equivalente,   Respuestas de 
Emergencia del Doc.9481 y se aplicará el formato AAC/MEP/0307, para la 
verificación del contenido de los programas de entrenamiento. 
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CAPÍTULO XVI 

16. NOTIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES E INCIDENTES IMPUTABLES AL 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

 

16.1. Con objeto de prevenir la repetición de accidentes e incidentes imputables 
al transporte de mercancías peligrosas. La AAC aplicará los procedimientos para 
investigar y recopilar datos sobre los accidentes e incidentes de esa índole que 
ocurran en su territorio y en los que haya intervenido  el  transporte  de 
mercancías peligrosas por vía aérea que se inicie o se  dirija  a  otros países. Los 
informes de esos accidentes e incidentes se redactarán de conformidad con las 
disposiciones detalladas pertinentes contendidas en las Instrucciones    
Técnicas    (DOC 9284-AN/905) de la OACI, y serán enviados a este organismo  
para su información. 

16.2. Con objeto de prevenir la repetición de accidentes e incidentes imputables 
al transporte de mercancías peligrosas, la AAC aplicará los procedimientos  que  
permitan investigar y recopilar datos sobre los accidentes e incidentes  de esa 
índole que  ocurran   en   su   territorio   en circunstancias  distintas  de  las 
descritas en 15.1 16.1. Los informes de esos accidentes e incidentes deberían 
redactarse de conformidad con las disposiciones detalladas pertinentes contenidas 
en las Instrucciones Técnicas (DOC 9284-AN/905) de la OACI. 
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CAPÍTULO XVII 

17. SEGURIDAD DE LAS MERCANCÍAS PELIGROSAS 

 

17.1 Todas las personas incluidas en lo previsto en el 6.1 de este manual y que 
participen en el transporte de mercancías  peligrosas deberán tener en cuenta los 
requisitos en materia de seguridad aplicables al transporte de mercancías 
peligrosas que correspondan a sus responsabilidades. 

17.2 Excepto como previsto en las Instrucciones Técnicas, las mercancías 
peligrosas sólo deberán entregarse a Operador y/o Explotadores que hayan sido 
debidamente identificados. 

17.3  La instrucción de seguridad de las mercancías peligrosas,  deberá impartirse 
o verificarse al contratar personal para un puesto que conlleve el transporte de 
mercancías peligrosas. Periódicamente, deberá impartirse nueva instrucción para 
mantener la vigencia de los conocimientos, de acuerdo con lo establecido en las 
Instrucciones Técnicas. 
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AAC/MEP/0301 NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES
/ACCIDENTES 

Rev. 2 24/07/2015 XVI 

AAC/MEP/0302 INFORME SOBRE CONDICIONES EN EL 
SISTEMA DE MANIPULACIÓN A BORDO 

Rev. 2 24/07/2015 X11 

AAC/MEP/0303 INSPECCIÓN DE MERCANCÍAS 
PELIGROSAS 

Rev. 2 24/07/2015 XII 

AAC/MEP/0304 INSPECCIÓN EN PATAFORMA DE 
MERCANCÍAS PELIGROSAS 

Rev. 2 24/07/2015 XIII 

AAC/MEP/0305 INSPECCIÓN DE MOSTRADORES Y 
SALAS DE ESPERA 

Rev. 2 24/07/2015 XII 

AAC/MEP/0306 REVISIÓN DE LOS MANUALES DE 
MERCANCÍAS PELIGROSAS 

Rev. 2 24/07/2015 VI 

AAC/MEP/0307 VERIFICACIÓN   DE   LOS   CURSOS   DE 
MERCANCÍAS PELIGROSAS 

Rev. 2 24/07/2015 XV 

AAC/MEP/0308 
AUDITORÍA DE MERCANCÍAS 
PELIGROSAS A OPERADORES EN 
ESTACIONES DEL EXTRANJERO 

Rev. 2 24/07/2015 I 

AAC/MEP/0309 

INSPECCIÓN DEL BULTO CON LA GUÍA
AÉREA Y LA IDECLARACIÓN DE 
MERCANCÍAS PELIGROSAS 
RADIACTIVAS 

Rev. 2 24/07/2015 XII 

AAC/MEP/0310 

VERIFICACIÓN DEL ENTRENAMIENTO AL
PERSONAL SOBRE MERCANCÍAS 
PELIGROSAS (EMPRESAS QUE NO 
MANEJAN MERCANCÍAS PELIGROSAS 

Rev. 2 24/07/2015 XV 

 

AAC/MEP/0311 EVALUACIÓN DE LA BODEGA DE CARGA
Rev. 2 24/07/2015 XII 

AAC/MEP/0312 

INSPECCIÓN DEL BULTO CON LA GUÍA
AÉREA Y LA DECLARACIÓN DE 
MERCANCÍAS  PELIGROSAS NO 
RADIACTIVAS 

Rev. 2 24/07/2015 XII 

AAC/MEP/0313 
 

INSPECCION DE DOCUMENTACION NO 
RADIACTIVAS Rev. 2  24/07/2015  

 



Daños:
Ninguno Menores Destrucción

Causa de Daños:
Explosión Inncendio Otros

Descripción:

Daños ocasionados a la Propiedad:       Bodega en Tierra Bodega en Aeronave

Desobediencia al Reglamento de Merancías Peligrosas y/o Artículos:
No. Del (los) Artículo (s) del Reglamento

Se contó con la Documentación que acompaña las mercancías peligrosas

Considerables

Fuga (derrames)

Nº de 
Identificación

Completar las casillas con una XDETALLES

NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES / INCCIDENTES

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

MANEJO MERCANCÍAS PELIGROSAS

OPERADOR/SERVICIOS AÉREOS

NOMBRE DEL PILOTO AL 
MANDO

NOMBRE DEL COOPILOTO

LUGAR

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

AYUDA DE TRABAJO

FECHA

NOMBRE DEL INSPECTOR     
AAC

TIPO DE AERONAVE

MATRÍCULA

No. de Seguimiento SIAR

No.VUELO

SI NO

AAC/MEP/0301
Rev. 2 - 24/07/2015



Naturaleza de la desobediencia:

Ubicación exacta de la bodega (puede ser un diagrama, croquis o descripción),
Acompaña diagrama       Croquis

Descripción:

Persona Responsable: ____________________________________________

Verifiado por:
   Inspector (a) de Mercancías Peligrosas Fecha:

AAC/MEP/0301
Rev. 2 - 24/07/2015



DETALLE S I N/O N/A N/A N/O
LA NOTIFICACIÓN DEL PILOTO AL MANDO (NOTOC) contiene:
1. La Estación de embarque y desembarque.
2. No. de Vuelo y fecha
3. Número de Guía Aérea/y Carta de Porte Aéreo si corresponde
4. Tipo de Aeronave 

5.
6. La Clase de mercancías peligrosas
7. El No. De Identificación
8. Los Riesgos
9. Cantidad de bultos
10. El peso de los bultos
11. Si es sradiactivo, que categoría de riesgo
12. Grupo de embalaje
13. Si las MEP son Exceptuadas, están los documentos correspondientes

14.
15. Posición exacta de la ubicación de las mercancías peligrosas
16. El NOTOC ha sido revisado por el Supervisor Encargado
17. El NOTOC contiene las firmas responsables
18. Están disponibles las respuestas de emergencias y están actualizadas?
19 El Piloto al Mando tiene el Manual de MEP actualizado?
20 La tripulación de cabina tiene el Manual de MEP actualizado?
21 Nombre de la oficina encargada de la entrega del NOTOC 

LUGAR/PAÍS
No. de Seguimiento SIAR

OPERADOR FECHA

No. VUELO

MATRÍCULA

OBSERVACIONES:

El NOTOC contiene el detalle del nombre apropiado de las mercancías 
peligrosas

Están indicados los bultos que tienen que transportarse en aeronaves de 
carga

NOMBRE DEL COOPILOTO

NOMBRE DEL INSPECTOR  
AAC

Nª de identificación

TIPO DE AERONAVE

NOMBRE DEL PILOTO AL 
MANDO

Completar las casillas con una 

MANEJO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

AUTORIDAD AERONAUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

AYUDA DE TRABAJO
         INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE MANIPULACIÓN A BORDO (CABINA Y PLATAFORMA)

AAC/MEP/0302
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SELLO

FECHA

INSPECTOR
FIRMA DEL 
INSPECTORAPERTURAHALLAZGOS ENCONTRADOS 

FIRMAINSPECTOR DE LA AAC

FECHA
CIERRE

NOMBRE DEL

AAC/MEP/0302
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SI NO

Detalle de los Bultos:

(1) (2) (3) (4)

(1) (2) (3) (4)

(1) (2) (3) (4)

(1) (2) (3) (4)

(1) (2) (3) (4)

EMBALAJE, MARCADO Y ETIQUETADO DE LOS BULTOS S I N/O N/A S I N/O N/A S I N/O N/A S I N/O N/A

(1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (4)
1 ¿La marca de embalaje (X, Y, Z) corresponden con el grupo de embalaje?.. 
2 ¿El peso bruto máximo es el permitido según las Inst. Técnicas? …
3 ¿Esta la denominación del artículo, incluyendo el nombre técnico?
4 ¿El tipo de embalaje  exterior es el indicado en las Instrucciones Técnicas?
5 ¿El bulto de C. Ltda. Contiene la etiqueta de marca para C. Ltda.? 
6 ¿El embalaje se encuentra sin averías ? …………………………………….
7 ¿Esta marcado el nombre y dirección del Expedidor? ……………………….
8 ¿Esta marcados el nombre y dirección del Consignatario? …………………
9 ¿Esta (n) la (s) etiqueta (s) de Riesgos fijado en los bultos? ………………

10 ¿Esta la etiqueta de Sólo Avión Carguero colocada junto a la(s) de riesgo(s)?
11 ¿Esta colocada la etiqueta de Orientación "De Esta forma Hacia Arriba"?  …
12 ¿El material magnético, tiene adheridas las etiquetas que le corresponden?......
13 Las etiquetas son correctas y las que no son necesarias se han eliminado?
14 Tienen las etiquetas la dimensión correcta?
15 ¿Las marcas son correctas y las que no son necesaria se han eliminado? 
16 ¿Se cumple con las condiciones de apilamiento y segregación?.....
17 ¿Se cumple las normas de Segregación en la Bodega de Carga? ……
18 ¿Las MEP que están en los Pallet tienen las etiquetas visibles?.......

documentación correspondiente (Declaraciòn MEP, Guía, Otros) ?  …
19 ¿Se conservan los archivos de documentos de MEP `por 3 meses?
20 Si el embarque está de salida, tiene el NOTOC?
21 Los embalajes vacíos que hayan contenido MEP, están correctamente

identificados?
22 Clase 7, de salida, cumple con la documentación, Indíce de embalaje, otros?
23 Clase 7, de llegada cumple con la aceptación-lista verificativa y 

documentación?
24 Envios de baterias de litio contienen la información requerida en declaración

u otro documento?
25 Las MEP tienen la declaración de certificación, incluyendo Yo declaro…….?
26 ¿Se aplica la Lista Verificativa para la aceptación de  las MEP? ……
27 ¿Si el bulto es de la Clase 6.1-Sustancias Tóxicas tiene la etiqueta de

manipulación de Sustancia Nociva para el Medio Ambiente?………………

INSPECTOR DE LA AAC FIRMA

HALLAZGOS ENCONTRADOS
Apertura Cierre

SELLO

Firma del

Inspector

No. de Seguimiento SIAR

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL 
INSPECTOR  AAC

AUTORIDAD AERONAUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

TIENEN MERCANCÍAS PELIGROSASFECHA

No. de 
Identificación

MANEJO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
INSPECCIÓN DE BULTOS DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

AYUDA DE TRABAJO

Inspector

Artículo / Cantidad por

No. De las Naciones U

ïndice de Embalaje

No. De Guía Aérea

FECHA DE

Clase o Denominación

Nombre del

LUGAR / PAÍS

FECHA

OPERADOR 

EXPLOTADOR/OP
ERADOR/SERV. 

DE ESCALA/SERV. 

AAC/MEP/0303
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S I N/A N/O

LA NOTIFICACIÓN DEL PILOTO AL MANDO (NOTOC) contiene:

1. La Estación de embarque y desembarque.?
2. No. de Vuelo y fecha?
3. Número de Guía Aérea/y Carta de Porte Aéreo si corresponde.?
4. El NOTOC contiene el detalle del nombre apropiado de las mercancías peligrosas?
5. La Clase de mercancías peligrosas?
6. El No. De Identificación?
7. Los Riesgos?
8. Cantidad de bultos?
9. El peso de los bultos?
10. Si es radiactivo, que categoría de riesgo?
11. Grupo de embalaje?
12. Si las mercancías peligrosas son Exceptuadas, están los documentos correspondientes?
13. Están indicados los bultos que tienen que transportarse en aeronaves de carga?
14. Posición exacta de la ubicación de las mercancías peligrosas?
15. El NOTOC ha sido revisado por el Supervisor Encargado?
16. El NOTOC contiene las firmas responsables?
17. Están disponibles las respuestas de emergencias?
18. El Piloto al Mando tiene el Manual de MEP actualizado?
19. La tripulación de cabina tiene el Manual de MEP actualizado?
20. Nombre de la oficina encargada de la entrega del NOTOC ?
21. Indica el código de respuesta de emergencia?
22. Están las respuestas de emergencia  a la disposición del piloto al mando?

LUGAR

OPERADOR/SERVICIOS 
AÉREOS

FECHA

No. de Identificación

AYUDA DE TRABAJO

No. VUELO

TIPO DE AERONAVE

NOMBRE DEL PILOTO AL 
MANDO

NOMBRE DEL COOPILOTO

NOMBRE DEL INSPECTOR 
AAC

OBSERVACIONES:

DETALLES Completar las casillas con un 

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

MANEJO DE  MERCANCÍAS PELIGROSAS
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

INSPECCIÓN DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN

MATRÍCULA

No. de Seguimiento

AAC/MEP/0304
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HALLAZGOS ENCONTRADOS
Apertura Cierre

Nombre delFECHA DE 

SELLO

Inspector

FIRMA INSPECTOR DE LA AAC FECHA

AAC/MEP/0304
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No. de Seguimiento

No. Vuelo

No. de los Mostradores (si corresponde) No. de las
puertas (si corresponde) Mostrador de venta de
billetes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 La empresa mantiene información en los mostradores?
2
3
4

Todos los avisos son suficientes y prominentes, no es preciso tomar otras medidas.

Persona responsable: * ____________________            Fecha: __________

No todos los avisos son sufientes y prominentes, es preciso tomar otras medidas.

Persona responsable: * ____________________            Fecha: __________

Firma del

Apertura Cierre Inspector

FECHA

SELLO

NOMBRE DEL INSPECTOR AAC

*Utilizados en aquel 
momento ( o x)

No. de Identificación

LUGAR/PAÍS

OPERADOR/ SERVICIOS AEREOS/SERVICIOS DE 
ESCALA

FECHA

*Persona rsponsable: Indica que los casos de incumplimiento se han explicado, no necesariamente que la persona responsable o el explotador interesado esté 
de acuerdo con dichos casos de incumplimiento.

INSPECTOR DE LA AAC FIRMA

AUTORIDAD AERONAUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

MANEJO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
                 AVISOS EN TERMINALES AÉREAS Y CARGA

AYUDA DE TRABAJO

Quienes atienden a los pasajeros en los mostradores hacen las preguntas correspondientes a Merc. Peligrosas?

OBSERVACIONES

Fecha de
Nombre del Inspector

Figuras de las Mercancías Peligrosas que no se puede transportar en el equipaje de mano?

HALLAZGOS ENCONTRADOS

Tipos de Información:  Advertencia a los Pasajeros ?

AAC/MEP/0305
Rev. -2 -24/07/2015 1 F-1



CAT. N/M S I N/A N/O

1 Índice                          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 Los Números de Páginas del índice está acorde con el material . . . … X

3 Clases de mercancías peligrosas que transporta la empresa ………..

4 Departamento/oficina encargada del manejo de las MEP ……………..

5 Reglamentación que se rige la empresa ………………………………… X

6 Propósito de la reglamentación …………………………………………… X

7 Aplicabilidad ………………………………………………………………… 9/10/11 X

8 Definición de MEP …………………………………………………………… 9/10/11 X

9 Responsabilidades del expedidor ………………………………………… 9/10/11 X

10 Responsabilidades del operador ……………………………………….. X

11 Requisitos de formación …………………………………………………… X

12 Seguridad de las MEP ……………………………………………………… X

13 Informe de accidentes y incidentes ………………………………………. 9/10/11

14 Limitaciones:  Mercancías peligrosas prohibidas ……………………… 9/10/11 X

15 Mercancías peligrosas del operador (Comat peligroso) ………………. 9/10/11 X

16 Mercancías peligrosas ocultas ……………………………………………. 9/10/11 X

17 Disposiciones relativas a las Mercancías peligosas transportadas X

por los pasajeros o la tripulación …………………………………………. 9/10/11 X

18 Transporte de MEP por correo aéreo …………………………………….. 9/10/11 X

19 MEP en cantidades exceptuadas …………………………………………. 9/10/11 X

20 MEP en cantidades limitadas ……………………………………………… 9/10/11 X

21 Clasificación ………………………………………………………………….

22 Identificación …………………………………………………………………. 10

23 Embalajes …………………………………………………………………….

24 Manejo de bultos dañados o con averías …………………………………

25 Marcado y etiquetado  (etiquetas a colores) ……………………………… 9/10/11 X

26 Documentación: Declaración del expedidor (a colores) ……………….. X

27 Guía aérea y otros documentos ……………………………………………. X

28 Manipulación: Aceptación…………………………………………………….

29 Segregación, almacenaje, carga, inspección ……………………………. 10

30 suministro de información …………………………………………………..

31 Formación …………………………………………………………………….. X

32 Archivo de documentos ……………………………………………………..

33 Operaciones de helicópteros  ……………………………………………….

34 Material radiactivo  ……………………………………………………………… 9/10/11

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

No. de Seguimiento

MANEJO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

REVISIÓN DE MANUAL DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
AYUDA DE TRABAJO

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

OPERADOR/SERVICIOS 
AÉREOS

FECHA

NOMBRE DEL INSPECTOR   
AAC

LUGAR/PAÍS

No. de 
Identificación

AAC/MEP/0306
REV -2 -24/07/15

F-1



CAT. S I N/A N/O
35 9/10/11 X

36 Programa de Respuestas de Emergencias en tierra ……………………… X

37 Implementos que sirvan de emergencia para afectados por MEP……….. X

38 Listas verificativas de aceptación …………………………………………..

39 Notificación de Piloto al Mando ……………………………………………… 10 X

40 Manejo de Baterías de litio …………………………………………………… 9/10/11

41 Transporte de ayudas a movilización que utilicen (batería y sean

equipaje de pasajeros (silla de rueda)             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9/10/11

42 Manejo de Hielo Seco (Dioxido de Carbono) ……………………………….
43 Manejo de animales vivos y las MEP ………………………………………..
44 Manejo de cilindros vacíos que hayan contenido MEP  …………………… 9/10/11
45 Lista  de páginas efectivas …………………………………………………..

Apertura Cierre

N/A =  No Aplica MEP:   Mercancías Peligrosas.

INSPECTOR DE LA AAC

Inspector

Firma Fecha

CAT :  Categoría.  N/M=  No manejan MEP. S =  Satisfactorio  I : Insatisfactorio  N/O =  No Observado 
X = Temas que se tienen que desarrollar.

Inspector

SELLO

HALLAZGOS ENCONTRADOS

Programa de Respuestas de Emergencias en vuelo (a quien 
corresponda)  

Fecha de Nombre del Firma del 

OBSERVACIONES:

AAC/MEP/0306
REV -2 -24/07/15

F-1



S I N/O N/A
1
2 Total de Horas curso Inicial Total horas    Recurrente 

(Encierre en un círculo  los contenidos dependiendo de cada categoría).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A B C
1 Filosofía general x x x x x x x x x x x x x x x
2 Limitaciones x x x x x x x x x x x x x
3 Requisitos generales para los expedidores x x x x
4 Clasificación x x x x x x
5 Lista de Mercancías Peligrosas x x x x x x
6 Requisitos generales de embalajes x x x x x
7 Instrucciones de embalajes x x x x x
8 Etiquetas y Marcas x x x x x x x x x x x x x x x
9 Declaración del expedidor y otra documentación x x x x x x x

10 Procedimientos de aceptación x x x
11 Reconocimiento de merc. Pel. No declaradas x x x x x x x x x x x x x x x
12 Procedimientos de almacenaje y carga x x x x x
13 Notificación del Piloto x x x
14 Disposiciones dpara los pasajeros y la tripulación x x x x x x x x x x x x x x x
15 Procedimientos de emergencia x x x x x x x x x x x x x x x

¿Cumple con el programa de entrenamiento de acuerdo a la categoría?

(*)CATEGORIAS

(*) CATEGORÍAS: (1) Expedidores y personas que asumen las responsabilidades de los expedidores, incluyendo el 
personal de los operadores que actuán como expedidor, personal del operador que preparan las mercancías peligrosas 
como Materiales Peligrosos de la Compañía (Comat).

(2) Embaladores
(3) Personal de los despachadores (agentes) de carga, involucrados en el procesamiento de las mercancías Pel.

(10) Miembros de la tripulación de vuelo y planificadores de carga.    

(4) Personal de los despachadores (agentes) involucarados en el proceso de carga, correo o reservas (aparte de las 
mercancías peligrosas).

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

AYUDA DE TRABAJO

OPERADOR/ SERVICIOS 
AÉREOS

INSTRUCTORES

No. de Seguimiento

TIPO DE EXPLOTACIÓN PASAJEROS Y CARGA

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

MANEJO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

REVISIÓN DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

ASPECTOS SOBRE MERCANCÍAS PELIGROSAS

OR VÍA AEREA QUE , COMO MÍNIMO DEBEN CONOCE

LUGAR/PAÍS

CARGA PASAJEROS

RESPONSABLE DE LA 
INSTRUCCIÓN

VERIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTOS DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

(*) OPERADORES 
POSTALES

(12) Personal de seguridad que tiene que ver con la revisión de los pasajeros, sus equipajes y la carga, 

(11) Miembros de la tripulación (aparte dela tripulación de vuelo). 

(5) Personal de los despachadores (agentes de carga involucrados en la manipulación almacenaje y estiba de la carga, 
correo  o reservas.

(6)  Personal de los operadores y agentes de de manipulación en tierra que aceptan mercancías peligrosas.
 (7)  Personal de los operadores y agentes de manipulación en tierra que aceptan carga, correo o reservas (aparte de las 
mercancías peligrosas). 

(8) Personal de los operadores y agentes de manipulación en tierra, responsables de la manipulación, almacenaje y estiba 
de la carga, el correo o las reservas y equipaje. 

(9)  Personal de manejo de pasajeros.    

AAC/MEP/0307
Rev. 2 - 24/07/2015



Notas: Dependiendo de las responsabilidades de cada una de las personas, los aspectos de entrenamiento

que deben ser cubiertos pueden variar de aquellos mostrados en la Tabla anterior .
OBSERVACIONES:

A - Personal de los operadores postales designados que participan en la aceptaciòn del correo que contiene      
mercancías peligrosas. 
B - Personal de los operadores postales desigandos que participan en la tramitación del correo (que no              
contiene mercancías peligrosas).
C - Personal de empresas de servicios postales desigandas encargado de manipualr, almacenar y cargar el       
correo.

Firma Fecha

HALLAZGOS ENCONTRADOS
Fecha de

Apertura Inspector Inspector

Firma del

Cierre

Sello

INSPECTOR DE LA AAC

(*) OPERADORES POSTALES

Nombre del

AAC/MEP/0307
Rev. 2 - 24/07/2015



    

FECHA

No. de Vuelo

No. de 
Identificación

Ref.
Resumen del Requisito

Ref. Inst. 

Técnicas

Auditado      
Incum-

plimiento
N/A

Detalle del 
inclumplimiento

1 Permisos, aprobaciones o
exenciones, contratos de
prestración de servicios
aéreos de mercancías
peligrosas

1;1.5

Verificar que la
aprobación sea
adecuada para el
Estado

2 Suministro de información

a los agente de servicios de

escala 7;4.2

Verificar que se
proporcionan 
manuales, 
instrucciones al
personal, etc.

3 Información sobre

mercancías peligrosas

contenida en el Manual de

operaciones u otros

manuales 7;4.2

Verificar que se
cuenta con la
información, y que
ésta es correcta y
está actualizada

4 Suministro de los manuales

e instrucciones pertinentes

al personal de carga y

operaciones 7;4.2

Verificar que se
proporcionan 
manuales, 
instrucciones al
personal, etc.

5 Ejemplares actualizados de
las publicaciones de
referencia de mercancías
peligrosas (p. ej.,
OACI/IATA) 1;1.2

Verificar el
ejemplar 
disponible y su
edición

6 Procedimientos para la
carga y estiba de equipos
médicos para un paciente,
suministro de información a
los agentes de servicios de
escala

1;1.1.3.1a)  

1;1.1.3.2  

1,1.3.4    

7;4.2

Verificar 
procedimiento 
disponible

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

MANEJO MERCANCÍAS PELIGROSAS

NOMBRE DEL COPILOTO

NOMBRE DEL INSPECTOR

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

AYUDA DE TRABAJO

AUDITORÍA DE MERCANCÍAS PELIGROSAS A OPERADORES EN ESTACIONES DEL EXTRANJERO  

OPERADOR

NOMBRE DEL PILOTO

No. de Seguimiento SIAR
LUGAR/PAÍS

SERVICIOS AÉREOS

AAC/MEP/0308
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7 Cumplimiento de los
requisitos aplicables a las
aeronaves mixtas en las
que la bodega de la
cubierta principal no es
como mínimo de Clase B 

7;2.1

Verificar el
cumplimiento, si
corresponde.

8 Procedimientos de
Notificación del Piloto al
Mando a los servicios de
tránsito aéreo en caso de
emergencia en vuelo

7;4.3

Verificar la
disponibilidad

9 Información de orientación
sobre respuesta de
emergencias a bordo de la
aeronave.

7;4.8

Verificar la
disponibilidad

10 Procedimientos para la
notificación de accidentes e

incidente relacionados con

mercancías peligrosas y de

mercancías peligrosas no

declaradas o declaradas

falsamente, y enlace entre

el agente de servicio de

escala/explotador.

7;4.4 - 
7;4.5

Verificar el arreglo 
concertado entre el 
explotador y el 
agente de 
servicios de escala 
para asegurar la 
notificación a los 
autoridades que 
corresponda.

11 Procedimientos para la

notificación inmediata a la

autoridad que corresponda

de las mercancías

peligrosas a bordo de una

aeronave en caso de

accidente o incidente de

avión.

7;4.6

Verificar el arreglo 
concertado entre el 
explotador y el 
agente de 
servicios de escala 
para asegurar la 
notificación al 
Estado en el que 
ocurrió el 
accidente.

12 Conocimiento por parte del

personal de mantenimiento

de los requisitos relativos a

artículos de sustitución o

inservibles.

1;2.2.2    
1;2.2.3

Se verificará

13 Suministro de información/

instrucciones sobre

mercancías peligrosas y

pasajeros al personal de

recepción de los pasajeros. 

7;4.2   - 
7;6.1

Verificar los 
manuales, 
información, etc. 
Pertinentes a 
disposición del 
personal de 
recepción de los 
pasajeros.

AAC/MEP/0308
Rev. 2 - 24/07/2015



    

14 Medidas para garantizar

que se proporcione

información sobre

mercancías peligrosas con

los billetes expedidos a los

pasajeros, web, otros

7;5.1.1)

Confirma que se 
proporciona 
información, por 
ejemplo, en el 
punto de venta de 
billetes del 
aeropuerto.

15 Procedimientos para el

tratamiento y notificación

de los pasajeros con

mercancías peligrosas no

permitidas (incluido el

enlace con el personal de

seguridad).

7;4.5

Verificar el arreglo 
concertado entre el 
explotador y el 
agente de 
servicios de escala 
para garantizar la 
notificación al 
Estado en el que 
se hayan 
descubierto las 

16 Avisos sobre mercancías
peligrosas en el punto de
aceptación de la carga

7;4.7
Verificar la 
colocación del 
aviso o avisos.

17 Idoneidad y utilización de

las listas de verificación

para la aceptación de

mercancías.

7;11  

Verificar la
utilización e
idoneidad de la
lista de verificación

18 Conservación de
formularios de verificación
para la aceptación de
mercancías, documentos
de transporte de
mercancías peligrosas
(declaraciones del
expedidor) NOTOC.

7;4.10 Y 
7;1.3

Verificar que los
documentos se
conservan como
mínimo trs meses.

19 Manipulación de bultos de
mercancías peligrosas
(incluyendo las Divisiones
4.1 y 5.2) en el almacén.

7;2.3  - 
7;2.13

Verificar que los
bultos se
manipulan 
correctamente.

20 Preparación y construcción

de las paletas y dispositivos

de carga unitarizada por lo

que respecta a la

segregación y separación

de las mercancías

peligrosas.

7;2.2 - 
7;2.8- 7;2.9 

- 7;2.11

Verificar que las
mercancías 
peligrosas están
segregadas de
conformidad con
las Instrucciones
Técnicas.

21

Marcas y etiquetas de los
de los bultos y de los
diapositivos de carga
unitarizada

7;27

Verificar que las
etiquetas y
marcas en los
bultos y los que
esten en
dispositivos de
carga unitarizadas
están marcadas
correctamente 
(p.ej., con
clase/división).
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22 Inspecciones de averías y
fugas inmediatamente
antes de la carga e
inmediatamente después
de la descarga 7;3.1

Verificar que se
realizan las
inspecciones.

23 Procedimientos para retirar
de la aeronave los bultos

que presenten averías o

fugas, y para la inspección

de las aeronaves a fin de

determinar el grado de

contaminación; y

procedimientos para la

descontaminación.

7;3.1 - 
7;3.2

Verificar que el
persona conoce
los procedimientos
aplicables.

24 Procedimientos para la
carga y estiba de sillas de
ruedas para los pasajeros
(incluyendo la notificación
al piloto al mando).

8;1.1.2j)

Verificar el 
procedimiento 
(personal de 
recepción de los 
pasajeros).

25 Carga correcta de las

mercancías peligrosas

(incluida la segregación;

sujeción y accesibiidad)

7;2

Verificar (mediante 
observación, de 
ser posible) la 
carga correcta de 
las mercancías 
peligrosas.

26 Suministro de NOTOC y de

información a la tripulación

de vuelo (Incluyendo firma

del formulario)

7;4.1

Suministro de 
NOTOC y de 
iniformación a la 
tripulación de vuelo 
(incluyendo forma 
del formulación).

27 Accesibilidad de la NOTOC
(o de la información que
figura en las mismas) en
tierra en los puntos de
salida y de llegada prevista,
durante toda la duración del
vuelo.

7;4.1.6.

Verificar la 
accesibilidad.

28 La Tripulación de Vuelo
tiene acceso a las
Respuestas de
Emergencias?

Doc. 9481-
Tabla 4-1

Verificar en la
aeronave 

29 La Tripulación de Vuelo
tiene entrenamiento
actualizado de mercancías
peligrosas

1-4-1

Verificar en tierra.

30 La Tripulación de Cabina

tiene entrenamiento

actualizado de Mercancías

Peligrosas?

1-4-1

Verificar en tierra.
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31 La Tripulación de Vuelo y
de Cabina tienen
información de Mercancías
Peligrosas actualizada en
su manual?

Doc. 9481- 
3-1

verificar en al
aeronave

32 Utilización de Lista

Verificativa, para la

inspección de las MEP y su

correcto envío.

7;1.1.3

Verificar si se
utiliza la lista de
verificaciòn para
revizar que las
MEP cumplen con
l i it d33 Accesibilidad del

documento Notificación de
Piloto al Mando durante
todo el viaje.

7;1.1.2

Verificar la 
accesibilidad.

NOMBRE DEL 

INSPECTOR

FIRMA DEL 

INSPECTOR

Apertura Cierre

FECHA

SELLO

FECHA

HALLAZGOS ENCONTRADOS

OBSERVACIONES:

FIRMA
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No.d e Vuelo

B. Detalle deBultos:
Clase o Denominación (1) (2) (3) (4)

(1) (2) (3) (4)
No. De Naciones Unidas (1) (2) (3) (4)

(1) (2) (3) (4)
(1) (2) (3) (4)

S I NA N/O S I NA N/O S I N/A N/O S I N/A N/O
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4

1 Nombre/símbolos de radionucleido(s) (19.8.3.9.2. P-6(a)
2 Descripción de la forma física y química, forma especial o

material de baja dispersión 
3 No. y  tipos de bultos y la actividad en baquerelios o multiplos

relacionados en cada bulto.  Para materiales fiosionables,
puede mostrar su peso total en gramos o Kgrms. en vez de

Instrucciones de Embalajes
4 Número de Instrucción de Embalaje (8.1.6.9.3. P-8)

de utilizar Inst. de Embalaje Y (8.1.6.9.4 - P-9)
5 Está el  número de Disposición Especial es A1, A2, A51, 

A81 ó A109  (8.1.6.9.4 P-9)
6 Indicación de que se adjunta autorización gubernamental

inlcuyendo copia en inglés (8.1.6.9.4 - P-9)
7 Aprobaciones adicionales para otros elementos bajo

(8.1.6.9.4. P-9)

Información Adicional de Manipulación

8 El embalaje cumple con la instrucción de embalaje y no
presenta daños o fugas (9.1.1.3)
El bulto cuenta con las marcas No. ONU, Peso, destinatario
consignatario, otros  que correspondan.

9

10
11 El bulto cuenta con las etiquetas de riesgo y manipulación

FIRMA

Se han realizado las coordinaciones correspondientes para  
el retiro de los productos?

Si cumplen las distancias requeridas para el producto, si así 
lo requiere?

HALLAZGOS ENCONTRADOS NOMBRE DEL

MANEJO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
INSPECCIÒN DE DOCUMENTACIÓN

RADIACTIVAS

INSPECTOR
FECHA FIRMA DEL

Apertura cierre

INSPECTOR

de la actividad (10.8.3.9.2; P-7)

OPERADOR

SERVICIOS AEREOS

NOMBRE DEL PILOTO

No de Guía Aérea
Indíce de Embalaje

Cantidad

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
AUTORIDAD AEORNAUTICA CIVIL

INSPECTOR DE LA AAC

SELLO

FECHA

AYUDA DE TRABAJO

No. de Seguimiento SIAR

FECHA

LUGAR/PAÍS

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL COPILOTO

NOMBRE DEL INSPECTOR
No. de Identificación
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FECHA No. de Vuelo

NOMBRE DEL INSPECTOR No, de Identificación

A. INSTRUCCIÓN SOBRE MERCANCÍAS PELIGROSAS S I N/A N/O

1.
a Revisión de equipaje  ……………………….. ……………………………..
b Mostradores  ………………………………………………………………….
c Rampa  ……………….......................................................................
d Operaciones …………………………………………………………………..
e Almacén   ……………………...……………………………………………..
f Carga y Estiba  ……………………………………………………………….
g Despacho ……………………………………………………………………..
h Personal de mantenimiento …………………………………………………
i Tripulación de vuelo ………………………………………………………….
j Tripulación de Cabina ………………………………………………………..
k Personal seguridad para carga y pasajeros……………
2 Mantienen expedientes del personal entrenado ………………………….
3 Las pruebas son de acuerdo a las categorías del cargo………………..
4 Mantienen créditos del instructor, idoneidad y actualización de MEP?
5 Los formatos utilizados para la asistencia estàn bien completados?.....
5 Fecha del último curso:

Cierre

FECHA

SELLO

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

Nombre del

Inspector

Firma del

K sñecglr

OPERADOR /SERVICIOS 
AÉREOS/SERVICIO DE ESCALA

LUGAR/PAÍS No. de Seguimiento

INSPECTOR DE LA AAC FIRMA

HALLAZGOS ENCONTRADOS
Fecha de

OBSERVACIONES:

MANEJO MERCANCÍAS PELIGROSAS
VERIFICACIÓN DEL ENTRENAMIENTO 

Apertura

El personal de las áreas que se detallan tienen 
entrenamiento de mercancías peligrosas actualizado

AYUDA DE TRABAJO

MEP/0310
2 - 24/07/2015



INSPECCIÓN DE LA BODEGA DE CARGA S I N/A N/O
1 Qué tipo de información mantienen en la Bodega de Carga:

a. Etiquetas
b.  Tabla de Segregación
c.  Otras (Figuras, escritos, exposiciones)
d.  Respuestas de Emergencia                                                                       

2 ¿El área donde reposan las Mercancías Peligrosas está delimitada?
3 ¿El área tiene el letrero indicativo de Mercancías Peligrosas?
4 ¿Tienen el Extintor en óptimas condiciones?
5 ¿Tienen documentos de referencias (Doc.9284 de las Instrucciones 

Técnicas de la OACI o el IATA)?
6 ¿Las mercancías peligrosas se encuentran almacenadas en

una altura adecuada para solucionar cualquier derrame?
7 ¿El área donde están las mercancias peligrosas tiene ventilación?
8 ¿El área donde están las mercancías peligrosas es accesible en

el caso de un incidente?
9 ¿Las MEP cumplen con la segreción de los bultos?

10 ¿Los animales vivos están separados de radiactivos, tóxicos
alimentos, otros?

11 ¿En el caso de un incidente cuenta la empresa con procedimientos?
12 ¿Tiene contrato/acuerdo celebrado con el operador?
13 ¿Mantiene los manuales de los operadores a quienes les brinda serv.?
14 ¿Se encuentran las MEP estibadas correctamente?

Nombre del

Apertura Cierre Inspector

Firma Fecha

SELLO

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANEJO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

EVALUACIÓN DE BODEGAS
AYUDA DE TRABAJO

LUGAR/PAÍS

OBSERVACIONES:

No. de 
Identificación

INSPECTOR DE LA AAC

OPERADOR/SERVICIOS 
AÉREOS/SERVICIOS DE 

ESCALA
FECHA

NOMBRE DEL 
INSPECTOR   AAC

Fecha de Firma del

Inspector

HALLAZGOS ENCONTRADOS
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SI I N/O N/A

1
2 Total de Horas para curso Inicial    Total de horas para Recurrente 

(Encierre en un círculo  los contenidos dependiendo de cada categoría).

13 14 15 16 17
1 Filosofía general X X X X X
2 Limitaciones X X X X X
3 Etiquetado y Marcado X X X X X
4 Declaración del expedidor y otra documentación X
5 Reconocimiento de merc. Pel. No declaradas X X X X X

6 Disposiciones dpara los pasajeros y la tripulación X X X X X
7 Procedimientos de emergencias X X X X X

16 Tripulación de vuelo, supervisores de carga y planificadores de carga.
17. Miembros de la tripulación (excluida la tripulación de vuelo).

Notas: Dependiendo de las responsabilidades de cada una de las personas, los aspectos de entrenamiento

que deben ser cubiertos pueden variar de aquellos mostrados en la Tabla anterior .

 

Firma Fecha

HALLAZGOS ENCONTRADOS
Fecha de

Apertura Cierre

Nombre del

CATEGORÍAS

CARGA PASAJEROS

RESPONSABLE DE LA 
INSTRUCCIÓN

¿Cumple con el programa de entrenamiento de acuerdo a la categoría?

CATEGORÍAS

SELLO

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

AYUDA DE TRABAJO

OPERADOR/ SERVICIOS 
AÉREOS/SERV. ESCALA

INSTRUCTORES

No. de Seguimiento

INSPECTOR DE LA AAC

14.   Personal de los operadores y agetnes de servicios de escala que participan en la manipulación, 

TIPO DE EXPLOTACIÓN

13.   Personal de los operadores y del agente de servicios de escala encargado de la aceptación de la carga o el

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

MANEJO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

REVISIÓN DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

ASPECTOS SOBRE MERCANCÍAS PELIGROSAS

POR VÍA AEREA QUE , COMO MÍNIMO DEBEN CONOCER

LUGAR/PAÍS

PASAJEROS Y CARGA

VERIFICCACIÓN DE PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTOS 
EMPRESAS QUE NO MANEJAN MERCANCIAS PELIGROSAS

        almacenamiento y estiba de la carga o correo (que no sean mercancías peligrosas) y el equipaje.

Inspector Inspector

15.  Personal encargado de los pasajeros.

Firma del

        correo (que no sean mercancías peligrosas)

OBSERVACIONES:
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No.d e Vuelo

B. Detalle deBultos:
Clase o Denominación (1) (2) (3) (4)

(1) (2) (3) (4)
No. De Naciones Unidas (1) (2) (3) (4)

(1) (2) (3) (4)
(1) (2) (3) (4)

S N NAN/O S N NAN/O S I N/AN/O S I N/AN/O
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4

1

2
3 Está la etiqueta “Cargo Aircraft Only”? (Si procede) ?

4

5
6 . Nombre, Dirección y Teléfono del Expedidor?
7

8

9 Se indica cantidad de Página?

10
11 . Aeropuerto de salida y destino?
12 Está tachado el recuadro  Radiactivo?

13

14

15

INSPECCIÒN DE DOCUMENTACIÓN
NO RADIACTIVAS

   DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA  
ATORIDAD AERONÁTICA CIVIL

MANEJO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

Nombre, Dirección y Teléfono del Consignatario?

Indíce de Embalaje

Cantidad

La Guía Aérea tiene la información del Expedidor y 
Consignatario?

No de Guía Aérea

NOMBRE DEL PILOTO

NOMBRE DEL COPILOTO

NOMBRE DEL INSPECTOR
No. de 
Identificación

AYUDA DE TRABAJO

No. de Seguimiento SIAR

FECHA

LUGAR/PAÍS

OPERADOR

SERVICIOS AEREOS

. Están en el casillero “Información para el manejo” las 
palabras “Dangerous Goods as per attached  Shipper’s 
D l ti DGD”?

Está en el casillero “Naturaleza y cantidad de las mercancías” 
el número de piezas de mercancías peligrosas si es que hay 
bultos de mercancías peligrosas y no peligrosas dentro del 
mismo envío?

Se están entregando dos ejemplares en inglés y en formato 
de DGD?

. En el caso de sustancias infecciosas ¿Está anotado el 
nombre y el número telefónico del

bl ?

Está tachado  el recuadro “Passenger” o “Cargo Aircraft 
Only”?

Nombre Apropiado de la expedición de las mercancías 
peligrosas, incluyendo el nombre técnico entre paréntesis 
para aquellos  que son nep*?

No. de Identificación  de las Naciones Unidas, está precedido 
por el prefijo UN o ID?
Está anotado el grupo de embalaje para el riesgo secundario 
(I, II, III)?

AAC/MEP/0313
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16 Esta anotado el  Riesgo Secundario?
17

18
19 El bulto requiere de las palabras “Oveerpack used”?

20

21
22 Si se requiere, ¿Están las palabras “Fissible Excepted”?.

23

24
25 . Los bultos industriales están marcados ?

26

27

28

29

Si procede, está la etiqueta de riesgo secundario mostrando 
el número de Clase o División en la
esquina inferior de la etiqueta?

El número de teléfono de emergencia está anotado en la 
Declaración del Expedidor y se anexa la Información sobre 
Emergencia?

Están dos etiquetas de materiales radiactivos debidamente llenadas y 
situadas en lados opuestos del bulto

Está anotada la actividad de (los) radionúcleido (s) (que deberá estar 
dentro de los límites de la tabla 10.4.A) para bultos “Type A”; para el 
“Type B” vea el certificado de la Autoridad competente adjunto”?
. Está anotada la categoría del bulto o sobreembalaje 
(ejemplo: 1-White, II-Yellow ó III-Yellow)?

. Las marcas para bultos IP-I, IP-II, IP-III y Type A, Type B o 
Type C no están visibles, se muestra la leyenda “Inner 
packages comply with prescribed specificatins”?

Está anotado el nombre o el símbolo de los radionúcleidos?
Está definida y anotada la descripción física o química del 
material radiactivo cuando se
presenta en otras formas o una anotación de que el material 
es radioactivo en forma especial?  (No requerido para los UN 
3232 Y UN 3333 ni para los materiales de baja dispersión.

Autorizaciones para el Transporte de Radiactivos
Se indican las marcas de identificación pertinentes, y se 
adjunta una copia de la documentación en idioma inglés para 
los siguientes casos?
a. Certificado de Aprobación para “Special Form.                   
b. Certificado de Aprobación para Materiales de Baja 
Dispersión
c. Certificado de Aprobación del Diseño para un bulto T-B.
d. Certificado de Aprobación para el Diseño y Embarque de 
los bultos que contengan materiales fusibles

Si procede, ¿Se indica en cada caso la información relevante 
(según 10.8.3.11) como sigue?
a. Cualquier provisión especial de almacenaje que pueda ser 
requerida para la segura disipación de calor del bulto, y si es 
aplicable una indicación de que el bulto que es ofrecido para 
el transporte tiene un flujo promedio de calor en la superficie 
que excede de 15W/m2.  .....
b. Para los bultos Tipo B, cualquier declaración  que no se 
requiera controles operacionales cuando sea apropiado. ... c. 
Cualquier restricción respecto al tipo de avión e instrucciones 
respecto a la ruta..
d.  Los arreglos de emergencia apropiados al embarque
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FIRMA

INSPECTOR
FECHA FIRMA DEL

Apertura cierre

INSPECTOR
VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA NOMBRE DEL

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE LA AAC

SELLO

FECHA
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