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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES 

1.1. APLICABILIDAD 

1.1.1. El presente Manual de Procedimientos 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 Manejo de Mercancías Peligrosas, es parte integrante de la Dirección de 

Seguridad Aérea, que es partícipe de velar por hacer cumplir las regulaciones de 

seguridad y confiabilidad técnica de las aeronaves nacionales y las extranjeras que 

vuelan al territorio nacional. 

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, mostradores, documentación, manuales de 
procedimientos, contratos, respuestas de emergencias,  reglamentación 
(IATA/OACI/RACP), archivos de documentos de MEP, Programas de 
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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 esta 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 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 de la aviación, 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, ENMIENDAS 

Y NOTIFICACIÓN DE DISCREPANCIAS 

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 de los Inspectores de Mercancías Peligrosas al Director de Seguridad 
Aérea, quien, una vez aceptada la proposición, remitirá a la Oficina de 
Normas y Regulaciones Aeronáuticas quien prepara un Proyecto de 
Resolución para la aprobación de la enmienda por parte del Director General, 
siempre que haya informe jurídico afirmativo.  Dicho proyecto de Resolución 
deberá ser preparado por el Departamento de Normas y Regulaciones 
Aeronáuticas que será responsable de introducir las modificaciones 
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indicadas por Mercancías Peligrosas al 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. Los inspectores de mercancías peligrosas verificarán mediante Formulario 
AAC/MEP/0302, AAC/MEP/0304, AAC/MEP/0308 Y AAC/MEP/0311 si los 
procedimientos de mercancías peligrosas, el Doc.9284 y sus enmiendas que 
aplican a los mencionados en el Capítulo 2.1, se encuentran actualizados al 
año vigente y de esta manera comprobar si las enmiendas han sido 
adoptadas. 

1.5. NOTIFICACIÓN DE  DISCREPANCIAS DE ACUERDO CON EL 
DOCUMENTO 9284 

1.5.1. Cuando se adopten disposiciones que difieran de las previstas en las 
Instrucciones Técnicas, se notificarán sin dilación a la OACI, mediante la 
Tabla A-1, para que puedan publicarlas en las Instrucciones Técnicas. 

a) cuando las discrepancias constituyen disposiciones más estrictas que las 
señaladas en estas Instrucciones, se aplican al transporte de mercancías 
peligrosas por vía aérea: 

1) Hacía, desde o a través de todo el territorio nacional del Estado 
que las haya notificado, por todos los explotadores; y 

2) fuera del territorio del Estado que las haya notificado, por parte 
de todos los explotadores para quienes dicho Estado sea el 
Estado del explotador; 

b) cuando las discrepancias constituyen disposiciones menos estrictas que 
las señaladas en estas Instrucciones, solamente se incluyen a título 
informativo y pueden aplicarse únicamente dentro del territorio nacional. 
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TABLA A-1 

 

  

DISCREPANCIAS DE LOS EXPLOTADORES DE LAS LÍNEAS AÉREAS 

CON RESPECTO A LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS 

PARA EL TRANSPORTE SIN RIESGOS 

DE MERCANCÍAS PELIGROSAS POR VÍA AÉREA 
 

A: Jefe de la Sección de seguridad de la carga (CSS) 

Organización de Aviación Civil Internacional 

999 Robert-Bourassa Boulevard 

Montreal, Quebec 

CANADA H3C 5H7 

 

Correo-e: krooney@icao.int 

 

Tenga a bien incluir en el Adendo a la Edición de 2017-2018 de las 

Instrucciones Técnicas las siguientes 

discrepancias del explotador: 

Discrepancia Párrafos pertinentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ Firma 

_____________________ Cargo 
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1.6. DEFINICIONES 

Incompatible. Se describen así aquellas mercancías peligrosas que, de mezclarse, 
podrían generar peligrosamente calor o gases, o producir alguna sustancia 
corrosiva. 

Índice de transporte asignado a un bulto, sobre-embalaje o contenedor (IT). 
Para el transporte de material radiactivo, el número que se utiliza para controlar la 
exposición a las radiaciones. 

Número ID. Número de identificación provisional para las entradas de las Lista de 
Mercancías peligrosas — a las que no se ha asignado un número ONU. 

Seguridad de las mercancías peligrosas. Las medidas o precauciones que han 
de tomar los explotadores, expedidores y otras personas que participan en el 
transporte de mercancías peligrosas a bordo de las aeronaves, para reducir al 
mínimo cualquier robo o uso indebido de dichas mercancías que pueda poner en 
peligro a las personas o los bienes. 

Transitario. También conocido como embarcador o agente de carga, es una persona física 
o jurídica que presta servicios en el transporte internacional de mercancías. Es un 
intermediario entre el exportador o importador y las compañías de transporte. 

ABREVIATURAS O SÍMBOLOS 

COMAT- Material de la Compañía 

MEP- Mercancías Peligrosas 

MDP-MEP.   Manual de Procedimientos de Mercancías Peligrosas 

NOTOC - Notificación de Piloto al Mando 

OIEA  Organismo Internacional de Energía Atómica 

ONU  Subcomité de Expertos de las Naciones Unidas en Transporte de Mercancías 
Peligrosas 

SIAR - Sistema de Información Aeronáutico Regional. 

Todas Las definiciones establecidas en el Libro I y Libro XVII del RACP, Capítulo 1 
– Generalidades, se aplican durante la redacción de estos procedimientos. 
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CAPÍTULO II 

2.  ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

2.1. Campo de Aplicación General  

Los procedimientos de este manual se aplicarán a todos los vuelos nacionales e 
internacionales realizados con aeronaves 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, transitarios, 
eventual, 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, a los mencionados que manejan o no 
mercancías peligrosas y los que sólo manejan material de la empresa (COMAT); 

– Operadores de aeródromo; 

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

– Operadores de terminales de carga.  

2.1.1. 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. 

2.1.2.  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.  

2.1.3. 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. 

2.2. Instrucciones Técnicas sobre Mercancías Peligrosas 

2.2.1. 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 cumplimiento de las enmiendas de las 
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Instrucciones Técnicas que puedan publicarse durante el período de 
vigencia establecido de una edición de las instrucciones técnicas. 

2.2.2. 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. 

2.2.3. Aunque una enmienda de las Instrucciones Técnicas 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. 

2.3. Operaciones en Territorio Nacional de las Aeronaves. 

2.3.1. Para aumentar los niveles de 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 y el RACP en lo que se refiere a las 
operaciones interiores de aeronaves civiles. 

2.4. Excepciones para operaciones especiales 

2.4.1. 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. 

2.4.2. Cuando alguna aeronave lleve objetos y sustancias que sirvan para reponer 
las de la aeronave, 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. 

2.4.3. 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 de este manual, cuando corresponda, tales procedimientos deben 
estar incluidos en un manual apropiado.  

2.4.4. Determinados objetos y sustancias transportados por los pasajeros o 
miembros de la tripulación se considerarán exceptuados de lo dispuesto en 
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el MDP-MEP, en la medida prevista en las Instrucciones Técnicas (DOC 
9284-AN/905) de la OACI. 

2.4.5. Notificación de las discrepancias respecto a lo indicado en el MDP-MEP y 
las Instrucciones Técnicas. 

2.4.6. 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 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. 

2.4.7. 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. 

 



 

 

 

 

 

INTENCIONALMENTE 

EN 

BLANCO 
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CAPÍTULO III 

3. CLASIFICACIÓN Y RESTRICCIÓN APLICABLE AL TRANSPORTE 

DE MERCANCÍAS PELIGROSAS POR VIA AÉREA  

3.1. Clasificación 

3.1.1. La clasificación de un artículo o sustancia se ajustará a lo previsto en el 
Libro XVII del RACP Capítulo V. 

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. 

3.2. Restricción aplicable al transporte de mercancías peligrosas por vía aérea  

3.2.1. Mercancías peligrosas cuyo transporte por vía aérea está permitido. 

3.2.2. Se prohibirá el transporte de mercancías peligrosas por vía aérea, salvo 
que se realice de conformidad con lo previsto en el presente manual y el 
RACP. 

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

3.2.4. Las mercancías peligrosas que se describen a continuación estarán 
prohibidas en las aeronaves, salvo dispensa de la AAC, según lo previsto 
en el Capitulo12 de este manual: 

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. 

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

3.2.6. 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. 

3.2.7. No son admisibles mercancías peligrosas como correo aéreo, excepto 
como se describe en las Instrucciones Técnicas. 
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3.2.8. 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. 

3.2.9. Para que un Operador y/o Explotador pueda transportar mercancías 
peligrosas por correo, debe contar con una autorización en sus OpSpecs 
según lo establecido por la presente sección. 

3.2.10. 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 MDP-MEP, el Doc. 9284-AN/905 de la OACI, adicional 
debe realizar las coordinaciones necesarias con las entidades que velan 
por la seguridad de estos artículos, para que una vez se reciba el producto 
en la terminal  sea retirado a su destino. 
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CAPITULO IV 

4. EMBALAJE, ETIQUETADO, MARCADO 

4.1 Embalaje  

Requisitos Generales.  Las mercancías peligrosas se embalarán 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. 

4.1.1 Los embalajes utilizados para el transporte de mercancías peligrosas por vía 
aérea serán de apropiados al contenido con cierre seguro, para evitar 
pérdidas que podrían originarse en las condiciones normales de transporte, 
debido a cambios de temperatura, humedad, presión o a la vibración. 

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

4.1.3 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. 

4.1.4 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. 

4.1.5 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. 

4.1.6 Ningún recipiente se utilizará de nuevo antes de que haya sido 
inspeccionado por parte de los mencionados en el Capítulo 2.1 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. 

4.1.7 Excepto en lo que respecta a la Clase 7, todo embalaje que haya contenido 
mercancías peligrosas debe identificarse, marcarse, etiquetarse y rotularse 
en forma prescrita para esas mercancías, a menos que se tomen medidas, 
como limpieza, eliminación de vapores o nuevo llenado de una sustancia no 
peligrosa, para contrarrestar todo peligro. 

4.1.8 Antes de devolver al expedidor, o enviar a otro lugar, un embalaje vacío que 
haya contenido una sustancia infecciosa, el mismo debe desinfectarse para 
contrarrestar todo peligro y debe quitarse o tacharse toda etiqueta o marca 
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indicativa de que había contenido una sustancia infecciosa. 

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

4.2 Etiquetas y Marcas  

4.2.1 Etiquetas 

Todo bulto de mercancías peligrosas llevará las etiquetas apropiadas de 
conformidad con lo previsto en las Instrucciones Técnicas. 

4.3 Marcas 

4.3.1 Todo bulto de mercancías peligrosas irá marcado con la denominación del 
artículo expedido que contenga y con el número de la ONU, así como con 
toda otra marca que puedan especificar las instrucciones técnicas. 

4.3.2 Marcas de especificación del embalaje. 

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 dichas 
Instrucciones. 

4.3.3 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 mercancías peligrosas. 
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CAPÍTULO V 

5. OBLIGACIONES DEL EXPEDIDOR Y DEL EXPLOTADOR 

5.1 Obligaciones del expedidor 

5.1.1 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, el RACP y las Instrucciones Técnicas 
(DOC 9284- AN/905) de la OACI. 

5.2 Documento de transporte de Mercancías Peligrosas. 

5.2.1 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. 

5.2.2 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 este manual y las disposiciones 
pertinentes. Este documento debe ser completado y firmado por personal 
instruido en la materia. 

5.2.3 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. 

5.2.4 Cada declaración de mercancías peligrosas al ser completada se le 
agregará un Número de teléfonos para caso de emergencia. 

5.2.5 Los expedidores que se encuentran en las terminales de carga, tienen que: 

 Mantener su personal entrenado y actualizado en mercancías peligrosas de 
acuerdo a la categoría que le corresponda,  

 Certificaciones de instrucción de MEP 

 Contenidos de la instrucción 
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 Respuestas de emergencias en tierra 

 Información de Mercancías peligrosas 

 Libro XVII de la Reglamentación de Aviación Civil Panamá (RACP), 
Instrucciones Técnicas DOC. 9284 OACI, o Reglamentación IATA 
actualizados, en texto o digital. 

 Programa de instrucción de MEP con cada categoría que corresponde, inicial 
y recurrente. 

5.2.6 Los inspectores de la AAC, realizarán inspecciones a los expedidores que 
se encuentran en los terminales de carga, de acuerdo a la programación 
anual y los formatos que se enuncian en el Capítulo X. 

5.3 Obligaciones del explotador 

5.3.1 Aceptación de Mercancías para Transportar. Ningún Explotador aceptará 
mercancías peligrosas para ser transportadas por vía aérea, sin antes 
realizar una inspección para determinar si las mercancías peligrosas están 
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, y que cumplan con todos los requisitos de aceptación de la 
carga. 

5.4 Lista de Verificación para la aceptación. 

5.4.1 Para la aceptación, el Explotador preparará y utilizará una lista de 
verificación que le sirva de ayuda. 

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

5.4.3 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. 

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

5.4.5 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. 

5.4.6 Cuando algún bulto de mercancías peligrosas cargado a bordo de una 
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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. 

5.4.7 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. 

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

5.5.1 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. 

5.6 Eliminación de Contaminación. 

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

5.6.2 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. 

5.7 Separación y Segregación. 

5.7.1 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). 

5.7.2 Los bultos que contengan sustancias tóxicas e infecciosas se estibarán en 
una aeronave de conformidad con las disposiciones de las Instrucciones 
Técnicas. 

5.7.3 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 
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reveladas, de conformidad con las disposiciones de las Instrucciones 
Técnicas (DOC 9284-AN/905) de la OACI. 

5.7.4 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. 

5.8 Sujeción de las Mercancías Peligrosas. 

5.8.1 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 Explotador 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. 

5.9 Carga a bordo de las Aeronaves de Carga. 

5.9.1 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. 

5.9.2 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. 

5.9.3 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 incidente o accidente imputado a 
este tipo de materiales. 

5.9.4 Todos los mencionados el 2.1, 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 entrenamientos de mercancías peligrosas y otros 
requisitos  establecidos en el RACP y el Doc. 9284-AM/905 de la OACI. 

5.9.5 Todos los mencionados en el 2.1, 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 
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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. 

5.9.6 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. 

5.9.7 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. El departamento encargado del manejo de las mercancías peligrosas 
incluyendo el COMAT, 

c. En la bodega en tierra tiene que mantener información de las MEP, 
extintores,  

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. Respuestas de Emergencias, 

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

5.9.8 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 las listas de 
comprobación para envíos de las mercancías peligrosas. 

5.9.9 Para que todos los mencionados en el Capítulo 2.1 que  no estén 
autorizados 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 
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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. 

5.9.10 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. 

5.9.11 Todos los mencionados en el 2.1 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 VI 

6. SUMINISTRO DE INFORMACIÓN 

6.1 Información para el Piloto al Mando 

6.1.1 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. 

6.1.2 Copia de la información proporcionada al piloto al mando debe conservarse 

en la oficina encargada del control operacional de suministrar este 

documento y una copia al aeródromo de la próxima llegada prevista para 

cada vuelo regular en el que se transporten mercancías peligrosas. 

6.1.3 El operador tiene que incluir en su manual de mercancías peligrosas la 

Notificación de Piloto al Mando (NOTOC), el cual será entregado antes de 

la salida del vuelo al piloto, quien debe verificar su contenido lo que 

transporta, su ubicación, este documento le sirve de información al Piloto 

para tener el conocimiento que mercancías peligrosas transporta y su 

ubicación.  En el caso de un incidente en vuelo, lo utilizará para brindar la 

información a Tránsito Aéreo.  El NOTOC tiene que ser firmado por el piloto 

al mando. 

6.1.4 La tripulación de vuelo tiene que tener conocimiento de las disposiciones 

relativas a las mercancías peligrosas transportadas por los pasajeros y la 

tripulación, de acuerdo a lo indicado en el Doc.9284. 

6.1.5 Los Inspectores de Mercancías Peligrosas realizarán inspecciones en 

plataforma y verificarán el uso del NOTOC y su contenido y sus respectivas 

firmas, puede ser a la llegada de la Aeronave y la salida próxima del vuelo. 

Para verificar la disponibilidad de los procedimientos, se aplica el 

Formulario AAC/MEP/0304 Suministro de Información. 

6.2 Información para la Tripulación de Cabina 

Los Tripulantes de Cabina tienen que mantener en su manual de procedimientos, 

en el capítulo de Mercancías Peligrosas las disposiciones relativas a las mercancías 

peligrosas transportadas por los pasajeros y la tripulación de acuerdo al 

Doc.9284/OACI o similar con las enmiendas actualizadas y las respuestas de 

emergencias de acuerdo al Doc.9481/AN/928/OACI, el mismo tiene que 

permanecer en la aeronave durante el vuelo o documento similar.  Se aplicara el 

Formulario AAC/MEP/0306. 
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6.2.1 En el manual de mercancías peligrosas de los explotadores deben 

especificar qué oficina está a cargo de realizar esta función. 

6.3 Información e Instrucciones para los Miembros de la Tripulación. 

6.3.1 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.  Para su verificación se aplicara el Formulario 

AAC/MEP/0302 

6.4 Información para los Pasajeros 

6.4.1 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. 

6.4.2 En los mostradores, a la vista de los pasajeros, los mencionados en el 2.1, 

tienen que mantener información de las disposiciones relativas a los 

pasajeros y la tripulación, sobre las mercancías peligrosas que no pueden 

transportar, está puede ser expuesta en figuras, habladores, texto, digital, 

en pantalla, anaqueles. 

6.4.3 El personal que atiende a los pasajeros en el mostrador, tiene que hacer 

las preguntas correspondientes sobre mercancías peligrosas. 

6.4.4 Los inspectores de mercancías peligrosas de la AAC, aplicarán el 

formulario AAC/MEP/0305, para verificar si los mencionados en el numeral 

2.1. 

6.5 Información para Terceros 

6.5.1 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 incluyendo el NOTOC 

cuando corresponda, 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. 

6.6 Información del Piloto al Mando para la administración aeroportuaria. 
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6.6.1 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. 

6.6.2 El formulario que se aplicará para verificar si los operadores cumplen con 

el NOTOC, es el AAC/MEP/0304. 

6.7 Información en caso de Accidente o Incidente de Aeronave. 

6.7.1 Todo Operador y/o Explotador de una aeronave que transporte mercancías 

peligrosas incluyendo el COMAT 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. 

6.7.2 Todo Explotador de una aeronave que transporte mercancías peligrosas 

incluyendo el COMAT 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. 

6.7.3 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. 

6.7.4 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, Formulario AAC/MEP/0304. 

6.7.5 Si ocurre un incidente o accidente en donde estén involucradas mercancías 

peligrosas, los inspectores aplicarán el formulario AAC/MEP/0301, y 

realizarán coordinación con la Unidad de Prevención e Investigación de 

Accidentes Aéreos, para la conclusión del informe. 



 

 

 

 

 

INTENCIONALMENTE 

EN 

BLANCO 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
DEL MANEJO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

CAPITULO VII 

PÁGINA 1 de 4 

REVISIÓN Original 

FECHA 07/04/2017 

 

 

CAPÍTULO VII 

7. CUMPLIMIENTO 

7.1 Sistema de Inspección. 

7.1.1 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. 

7.1.2 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 Libro XVII Del RACP. 

7.1.3 Una vez que se encuentre una No Conformidad, que no amerite 
sanciones, se le informa por medio de nota que se remite por vía digital 
o por envío de copia dura a la empresa informando los hallazgos 
encontrados. Una vez que se encuentre una No Conformidad, que no 
amerite sanciones, se le informa por medio de nota que se remite por vía 
digital o por envío de copia dura a la empresa informando los hallazgos 
encontrados. 

7.1.3.1 Cada formulario contiene un renglón de inicio de la No Conformidad 
donde se coloca la fecha en que fue encontrado el hallazgo y un renglón 
donde indica la fecha de cumplimiento, el inspector registra en el SIAR 
la inspección y se mantiene pendiente el cumplimiento. 

7.1.3.2 Los inspectores de mercancías peligrosas tienen que darle seguimiento 
de la No Conformidad encontrada y registrar en el SIAR, una vez se 
cumpla con la corrección, se registra el cierre del mismo en el SIAR. 

7.1.3.3 En la nota que se remite informando la No Conformidad, se indica la 
fecha de vencimiento para el cumplimiento de la corrección por parte de 
la empresa. 

7.1.3.4 Cuando en una inspección se encuentran No Conformidades el inspector 
envía el siguiente mensaje: 
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a. MUESTRA PARA NO CONFORMIDADES DE LAS INSPECCIONES 
NACIONALES. 

 
Panamá,  
DSA/OPS/ 
 
Nombre 
Cargo 
Empresa 
Ciudad.- 
 
(Título) Sr. Sra. Licdo. Licda.: 
Como parte del proceso de la Vigilancia Operacional, hacemos de su conocimiento los aspectos 
más significativos detectados durante la inspección realizada a: 
Empresa ________________________________________________________________,  
Fecha ___________________________________________________________________, 
Lugar: ___________________________________________________________________. 
No Conformidades: __________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 Le solicitamos  tenga a bien evaluar y dar tratamiento adecuando a dichas No Conformidades y 
adoptar las medidas tendientes a evitar su reiteración. 
La fecha de vencimiento para la corrección de la(s) No Conformidad(es) es el día_____de 
___________ de 20____.  
Le agradecemos  su colaboración con la seguridad operacional y le informamos que estaremos 
realizando inspecciones de seguimiento y verificación  periódicamente, por lo que continuaremos 
visitando su empresa. 
Atentamente, 
Nombre del  Inspector. 
Cargo 
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b. MUESTRA PARA NO CONFORMIDADES DE LAS INSPECCIONES 
EXTRANJERAS. 

 
Panamá,  
DSA/OPS/ 
 
Nombre 
Cargo 
 Empresa 
Ciudad.- 
 
(Título) Sr. Sra. Licdo. Licda.: 
 
Como parte del proceso de las inspecciones de seguridad en plataforma a Explotadores Extranjeros, 
hacemos de su conocimiento sobre  los aspectos más significativos detectados en la inspección 
realizada a la: 
Empresa:       
Fecha:     
Lugar:    
No Conformidad:  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Le solicitamos  tenga a bien evaluar y dar tratamiento adecuando a la No Conformidad y adoptar las 
medidas tendientes a evitar su reiteración. 
La fecha de vencimiento para la corrección de la  No Conformidad es el día ____de _____ 
_________ de  _______. (Qué acción correctiva tomaron). 
Le agradecemos  su colaboración con la seguridad operacional, continuaremos visitando su 
empresa para cumplir con lo establecido en los programas de vigilancia operacional. 
 Atentamente, 
 
Nombre y Cargo del Inspector 
 
Copia a la Autoridad Aeronáutica Civil del país del origen del operador. 
 
Nota: (Las No Discrepancias serán remitidas por vía correo electrónico firmada y escaneada  y en 
otras ocasiones en copia a su destinatario). 
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7.1.3.5 Una vez que se encuentre una No Conformidades  de incumplimiento 
que amerite sanciones, se prepara informe y se remite a la Dirección de 
Asesoría Legal, que son los encargados del tema de sanciones. 

7.2 Cooperación entre Estados. 

7.2.1 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. 

7.3 Sanciones 

7.3.1 La AAC ha establecido Sanciones mediante la Ley 21 del 29 de enero de 
2,003 Artículo 209, para lograr el cumplimiento de sus disposiciones 
aplicables en materia de mercancías peligrosas. 

7.4 Mercancías Peligrosas enviadas por correo 

7.4.1 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 VIII 

8. ORGANIZACIÓN DE PROGRAMAS DE INSTRUCCIÓN 

8.1 PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN DEL MANEJO DE MERCANCÍAS 
PELIGROSAS. 

8.1.1 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. 

8.1.2 Los programas de instrucción son aplicables para las empresas que manejan 
y las que no manejan mercancías peligrosas, de acuerdo a lo indicado en 
este capítulo y en las Instrucciones Técnicas.  

8.1.3 Se deberán preparar cursos iniciales y de refrescos, estos últimos deberán 
dictarse cada 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.  Si ha 
transcurrido más de 24 meses de haber tomado el curso de MEP, el 
participante deberá  tomar el curso inicial. 

a. Una copia del certificado otorgado a la persona que recibe la instrucción, en la 
que se indique la Categoría que corresponde, y adicional una 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 Capítulo 2.1. 

8.2 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 16 horas, al 
igual que se tiene que considerar a quien será dirigido el curso, así se asignará la 
categoría que le corresponde de acuerdo a sus funciones y no menos de ocho (8) 
horas para el inicial y para el recurrente no menos de cuatro (4) horas. 
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8.2.1 Los cursos de instrucción se desarrollarán teniendo en cuenta la información 
actualizada prevista en las Instrucciones Técnicas (DOC 9284-AN/905) de la 
OACI. 

 

 

CATEGORÍAS 

1. Expedidores y personas que asumen las responsabilidades de éstos 

2. Embaladores 

3. Personal de los transitarios que participa en la tramitación de mercancías 
peligrosas 

4. Personal de los transitarios que participa en la tramitación de la carga o el 
correo (que no sea mercancías peligrosas) 

5. Personal de los transitarios que participa en la manipulación, 
almacenamiento y estiba de la carga o el correo 

6. Personal del explotador y del agente de servicios de escala encargado de 
la aceptación de mercancías peligrosas 

7. Personal del explotador y del agente de servicios de escala encargado de 
la aceptación de la carga o el correo (que no sea mercancías peligrosas) 
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8. Personal del explotador y del agente de servicios de escala que participa en 
la manipulación, almacenamiento y estiba de la carga o el correo y el 
equipaje 

9. Personal encargado de los pasajeros 

10. Tripulación de vuelo, supervisores de carga, planificadores de la carga y 
encargados de operaciones de vuelo / despachadores de vuelo 

11. Tripulación (excluida la tripulación de vuelo) 

12. Personal de seguridad que participa en la inspección de los pasajeros y la 
tripulación y de su equipaje y de la carga o el correo, p. ej., los inspectores 
de seguridad, sus supervisores y el personal que participa en la ejecución 
de los procedimientos de seguridad 

 

CATEGORÍAS 

13. Personal del explotador y del agente de servicios de escala encargado de 
la aceptación de la carga o el correo (que no sean mercancías peligrosas). 

14. Personal del explotador y del agente de servicios de escala que participa en 
la manipulación, almacenamiento y estiba de la carga o el correo (que no 
sean mercancías peligrosas) y el equipaje. 

15. Personal encargado de los pasajeros. 

16. Tripulación de vuelo, supervisores de carga, planificadores de la carga y 
encargados de operaciones de vuelo/ despachadores de vuelo 
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17. Tripulación (excluida la tripulación de vuelo). 

Nota 1. — Los aspectos que debe abarcar la instrucción pueden variar con respecto 
a los indicados en las Tablas 1-4 y 1-5, dependiendo de las responsabilidades de 
la persona. Por ejemplo, con respecto a la clasificación, el personal que participa 
en la ejecución de los procedimientos de seguridad de la aviación (es decir, el 
personal de inspección y sus supervisores) sólo necesitan recibir instrucción 
exhaustiva sobre las propiedades generales de las mercancías peligrosas. 

 

CATEGORÍAS 

A. Personal de los operadores postales designados que participa en la 
Aceptación del correo que contiene Mercancías peligrosas 

B. Personal de los operadores postales designados que participa en la 
tramitación del correo (que no contiene Mercancías peligrosas) 

C. Personal de los operadores postales designados que participa en la 
manipulación, almacenamiento y carga del correo. 

8.2.2 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. 
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8.2.3 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. 

8.2.4 Los tripulantes de vuelo, tripulantes de cabina, despachadores de vuelo y 
todo el personal del Operador que cumple funciones que se relacionan en 
forma directa con alguna de las fases de alistamiento en la operación del 
vuelo de la aeronave, incluyendo: almacenista, mantenimiento, tráfico, 
carga, estiba, seguridad y maneja documentos relacionados con mercancías 
peligrosas, deberá demostrar que recibió en los últimos veinticuatro (24) 
meses instrucción sobre Transporte sin Riesgo de Mercancías Peligrosas 
por Vía Aérea. 

8.2.5 El personal que cumple con las funciones de manejo la documentación de 
mercancías peligrosas en las empresas que brindan estos servicios, tienen 
que cumplir con sus cursos de Categoría 6, y deberá demostrar que recibió 
en los últimos veinticuatro (24) meses instrucción sobre Transporte sin 
Riesgo de Mercancías Peligrosas por Vía. 

8.3 Cursos on-line, e-learning o virtual. 

Es la capacitación por vía internet tiene que cumplir con un programa de estudio 
como el indicado en la Tabla 1-4, 1-5, 1-6 del Doc.9284, que corresponda.  

8.3.1 Para realizar una evaluación de un curso on-line se tiene que visualizar los 
videos, tomarse en cuenta la pronunciación de las palabras de uso técnico, 
las siglas y códigos y los detalles explicativos de cada una de las 
presentaciones y los contenidos desarrollados, Los inspectores aplicarán la 
ayuda de trabajo AAC/MEP/0309. 

8.3.2 Las pruebas también son sometidas a evaluación por parte de los 
inspectores que tienen la acreditación de instructores de mercancías 
peligrosas en la AAC.  Para realizar las pruebas online tienen que tener una 
base de datos dirigida para cada categoría. 

8.3.3 Los cursos online tienen que revisarse cada año, para mantener los 
contenidos actualizados, y debe ser preparado por una persona que tenga 
la licencia de instructor de mercancías peligrosas, y el documento en donde 
hace constar la participación de los empleados tiene que ser firmado por un 
instructor quien es garante que el participante tomó el curso y su evaluación 
es satisfactoria.  

8.3.4 Todo curso online tiene que poseer un enlace de consulta y un instructor de 
fácil localización (correo electrónico). 
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8.3.5 Los inspectores de la AAC, realizarán verificaciones al Manual de 
Procedimientos de Mercancías Peligrosas y de los Programas de Instrucción 
de los mencionados en el Capítulo 2.1 antes de otorgárseles un AOC, 
mediante los formularios: 

Formularios Detalles 

AAC/MEP/0306 Revisión de Manuales de MEP 

AAC/MEP/0307 Verificación de Programas de Instrucción 

AAC/MEP/0313 Verificación de Programas de Instrucción e-learning. 

AAC/MEP/0310 Verificación del Entrenamiento  
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CAPÍTULO IX 

9. NOTIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES E INCIDENTES IMPUTABLES AL 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS Y LA SEGURIDAD DE 

LAS MERCANCÍAS PELIGROSAS 

9.1. Accidentes e Incidentes imputables al transporte de mercancías 
peligrosas 

9.1.1. 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. 

9.1.2. 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 9.1.1. 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). 

9.1.3. Si ocurre un incidente o accidente donde estén involucrados mercancías 
peligrosas, los inspectores de mercancías peligrosas de la AAC, 
recopilarán la información de: Notificación de Accidentes /Incidentes, el 
Formulario AAC/MEP/0301, Ficha Técnica de las mercancías peligrosas y 
cualquier otra información adicional  y presentarán un informe a la jefatura 
que le corresponde. 

9.1.4. Todos los mencionados en el Capítulo 2.1, tienen que notificar las 
ocurrencias  en donde estén involucrados mercancías peligrosas, que 
pueden ser declaradas, mal declaradas, no declaradas y ocultas,  mediante 
el formulario destinado para este fin, .o por información vía correo 
electrónico. 

9.1.5. En los manuales o capítulos de mercancías peligrosas de los mencionados 
en el Capítulo 2.1, tienen que contener un formulario que contenga la 
información similar al AAC/MEP/0301 y procedimientos para afrontar un 
incidente o accidente donde estén involucradas las mercancías peligrosas, 
incluyendo el material de la compañía. 
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9.1.6. Todo explotador deberá notificar a las autoridades que corresponda del 
Estado del explotador y al Estado en el cual haya ocurrido un accidente o 
incidente, conforme a los requisitos de notificación, información y plazos 
de aquellas autoridades que corresponda, los accidentes y incidentes 
relacionados con mercancías peligrosas. 

9.1.7. Todo explotador, operador, servicios de escala, servicios aéreos, 
agentes a terceros, deberán notificar cualquier ocasión en que se 
descubran en la carga o en el correo mercancías peligrosas no declaradas 
o mal declaradas. 

a) Dicha notificación deberá dirigirse a las autoridades que corresponda 
del Estado del explotador y del Estado en el cual esto haya ocurrido, 
conforme a los requisitos de notificación, información y plazos de 
aquellas autoridades. 

9.1.8. Todo explotador, operador, servicios de escala, servicios aéreos, 
agentes a terceros, deberá notificar cualquier ocasión en que se 
descubran mercancías peligrosas no permitidas de acuerdo al Doc.9284, 
ya sea en el equipaje o que los pasajeros o miembros de la tripulación 
lleven en su persona. 

a) Dicha notificación deberá dirigirse a las autoridades que corresponda 
del Estado en el cual esto haya ocurrido, conforme a los requisitos de 
notificación, información y plazos de aquella autoridad. 

9.1.9. El explotador deberá notificar todo suceso en el que se descubre que se 
han transportado mercancías peligrosas que no se han cargado, 
segregado, separado ni afianzado correctamente o se descubre que se 
han transportado mercancías peligrosas respecto de las cuales no se ha 
proporcionado información al piloto al mando. 

a) Dicha notificación deberá dirigirse a las autoridades que corresponda 
de Estado del explotador y del Estado de origen, conforme a los 
requisitos de notificación, información y plazos de aquellas 
autoridades. 

9.1.10. Las entidades, que no sean los explotadores, que se encuentren en 
posesión de mercancías peligrosas al ocurrir un accidente o incidente 
relacionado con mercancías peligrosas o en el momento en que 
descubren que ha ocurrido un incidente relacionado con mercancías 
peligrosas, deberían cumplir los requisitos de notificación de esta Sección. 

a) Estas entidades pueden incluir, sin carácter exclusivo, los transitarios, 
las autoridades aduaneras y los proveedores de servicios de 
inspección de seguridad. 
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9.1.11. Las entidades, que no sean los explotadores, que descubran mercancías 

peligrosas no declaradas o mal declaradas deberían cumplir los requisitos 
de notificación de esta Sección. 

9.1.12. Las entidades, que no sean los explotadores, que no manejan mercancías 
peligrosas, solamente manejen material de la empresa, (COMAT), cuando 
ocurra un incidente / accidente con este tipo de material tienen que 
informar a la AAC. 

Nota: La definición de Accidente imputable a mercancías peligrosas se 
explica en el Libro XVII Capítulo I. 

9.2. Seguridad de las mercancías peligrosas 

9.2.1. Todas las personas incluidas en lo previsto en el Capítulo 2.1 de este 
manual y que participen en el transporte de mercancías  peligrosas deberán 
establecer medidas relativas a la seguridad de las mercancías peligrosas, 
con miras a reducir al mínimo el robo o uso indebido de dichas mercancías 
que pueda poner en riesgo a las personas, los bienes o el medio ambiente. 
Estas medidas deberían ser equivalentes a las disposiciones en materia de 
seguridad especificadas en el Anexo 18 y sus enmiendas, Anexo 17, en el 
Doc. 9284 y Doc.8973. 

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

9.2.3. 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. 



 

 

 

 

 

INTENCIONALMENTE 
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CAPÍTULO X 

10. ACEPTACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL MANEJO DE MERCANCÍAS 
PELIGROSAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA VIGILANCIA DE LOS 

OPERADORES Y EXPLOTADORES DE SERVICIOS AÉREOS 

10.1 Pasos para solicitar autorización para transportar o manejar 
mercancías peligrosas. 

10.1.1 Este proceso consta de cinco (5) pasos, los cuales son: 

1) REUNIÓN DE PRE-APLICACIÓN 

2) APLICACIÓN FORMAL 

3) EVALUACIÓN DOCUMENTAL 

4) DEMOSTRACIÓN E INSPECCIÓN 

5) APROBACIÓN 

10.1.1.1 REUNIÓN DE PRE-APLICACIÓN 

En avance de la aplicación formal, el Operador puede pedir una reunión informal 
con el inspector de las Mercancías Peligrosas para: 

a. Revisar los requisitos para solicitar la Autorización para Transportar 
Mercancías Peligrosas, o almacenar o estibar mercancías peligrosas en 
bodegas de carga, o transportar mercancías entre aeropuertos con servicios 
de pasajeros. 

b. Verificar los requisitos del RACP de acuerdo al Libro XVII y Manual de 
Procedimiento de Mercancías Peligrosas de la AAC, 

c. Tomar las indicaciones para preparar el Manual o Capítulo de Mercancías 
Peligrosas. 

d. Discutir cumplimiento con los requisitos del Documento 9284 de la OACI o 
las Reglamentaciones IATA, 

La reunión de Pre-Aplicación con el regulador es opcional, para aclarar aclaran los 
requisitos regulatorios. Durante de la reunión de pre-aplicación: 

a. El inspector de mercancías peligrosas deberá asegurar de que el operador 
esté consciente de la forma y contenido de la aplicación. Se deberá 
proporcionar referencias a documentos relevantes cuando sea apropiado. 

b. Se da algunas guías para preparar el Manual o Capítulo de Mercancías 
Peligrosas, si manejando o no manejando este tipo de material. 
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c. En la reunión de pre-aplicación, el inspector y operador acordarán en una 
cronología estimada de eventos. 

10.1.1.2 APLICACIÓN FORMAL 

El solicitante proporcionará una aplicación completa que incluye formularios y los 
manuales requeridos para que la AAC pueda revisarlos. 

El solicitante someterá una aplicación formal por escrito mediante una carta que 
deba contener la siguiente información: 

a. Dirección, número de teléfono, numero celular, correo electrónico, 

b. Qué servicio se realiza: Transporta de Mercancías peligrosas, almacenaje, 
transporta de mercancías peligrosas dentro del aeropuerto, servicios a los 
pasajeros, brinda instrucción, preparar documentación. 

c. Tipo de Aeronave: Carga o Pasajero (si corresponde) 

d. Vuelos: Nacionales o internacionales (si corresponde), 

e. Tipo de aeronave:  Ala fija, o rotativa (si corresponde), 

f. Clase de mercancías peligrosas: Si maneja MEP indicar la clase, 

g. Departamento encargado del manejo de las MEP incluyendo el COMAT, 

h. Si almacena MEP, cuál es la bodega de carga y donde se encuentra ubicada, 

i. Aeropuertos de salida, aeropuertos de sobrevuelo, y aeropuertos de destino 
donde se anticipa que las mercancías peligrosas serán transportadas. 

El inspector de las mercancías peligrosas usará el formulario AAC/MEP/0306 para 
registrar la aplicación del operador como recibido, e incluirá cualquier comentario 
preliminar del inspector y las acciones preliminares de seguimiento del operador. 

10.1.1.3 EVALUACIÓN DOCUMENTAL 

Los inspectores de mercancías peligrosas estarán en cargo de verificar que se 
cumpla con los requisitos de aprobación mediante revisar la aplicación del 
solicitante y usar la ayuda de trabajo AAC/MEP/0314 para demostrar como el 
operador satisface todos los requisitos: 

a. El inspector de mercancías peligrosas revisa el manual de MEP y determina 
que el solicitante tenga completados todos los requisitos; o  

b. Las acciones correctivas requeridas;  

c. Se discute detalles relevantes con el solicitante. 

d. Se inicia el proceso de evaluación de la documentación;  
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e. El inspector pide al solicitante que la enmiende y vuelva a enviar la 
aplicación. 

El inspector registrará la aplicación del operador, comentarios del inspector, y las 
acciones de seguimiento del operador. 

EL DOCUMENTO DE LA APLICACIÓN  

a. Revisión del Manual de Procedimiento de MEP mediante el Formulario 
AAC/MEP/0306. 

b. Revisión del Programa de Entrenamiento AAC/MEP/0307. 

c. Detalles de los hallazgos de la AAC y las acciones correctivas del solicitante. 

d. El solicitante deberá actualizar / enmendar la aplicación. 

e. Establece/acuerda de todas las decisiones.  

f. Permite que el status actual esté disponible. 

10.1.1.4 DEMOSTRACIÓN E INSPECCIÓN 

Podría requerirse una inspección en el terreno, depende de la complejidad de la 
operación y se aplicará si es para bodega de carga (AAC/MEP/0311), servicios 
aéreos, servicio al pasajero (AAC/MEP/0305), y/o entrenamiento (AAC/MEP/0312). 

Los inspectores de la AAC deben estar calificados para realizar las operaciones 
que están evaluando. 

Si se requiere una inspección, el inspector de mercancías peligrosas completará la 
inspección usando el formulario aplicable: 

a. Inspección de Avisos en Terminales y Carga (AAC/MEP/0305) 

b. Evaluación de Bodega (AAC/MEP/0311), 

c. Verificación de Programas de Entrenamientos a Empresas que No Manejan 
Mercancías Peligrosas (AAC/MEP/0312) 

10.1.1.5 APROBACIÓN 

Después de revisar los documentos, haber cumplido con todos los requerimientos 
y haber realizado la inspección en el terreno, procede a preparar la carta de 
autorización. 

10.2 Aceptación de operación del manejo de mercancías peligrosas 

Todos los mencionados en el Capítulo 2.1, para obtener su autorización de 
aceptación de operación, (maneje o no mercancías peligrosas), en el proceso de 
certificación tienen que presentar un manual o capítulo dentro de su manual de 
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operaciones que contenga los procedimientos de Mercancías peligrosas, el cual es 
verificado por los inspectores de mercancías peligrosas mediante el: 

-Formulario AAC/MEP/0306- Revisión de Manuales de Mercancías Peligrosas. 

10.2.1 Todos los mencionados en el Capítulo 2.1, (maneje o no mercancías 
peligrosas) tienen que contener en su manual de instrucción el contenido 
del programa de instrucción sobre mercancías peligrosas, de acuerdo a 
los requerimientos del Doc. 9284/OACI y desglosado por categoría 
tomando en cuenta el cargo que desempeñen sus colaboradores, se 
aplicará la ayuda de trabajo, el: 

-Formulario AAC/MEP/0307 – Verificación del Programa de Entrenamiento 
de Mercancías Peligrosas.  

10.2.2 Antes de otorgar la autorización del manual de mercancías peligrosas, los 
inspectores tienen que realizar inspección sobre el terreno de los 
mencionados en el Numeral 2.1, para confirmar si cumplen con los 
procedimientos sobre el manejo de mercancías peligrosas, para lo cual se 
aplicará las ayudas de trabajo: 

-Formulario: AAC/MEP/0308 -  Inspección Inicial a Operadores y Servicios 
Aéreos, Agentes de Carga, Servicios de Escala (si corresponde). 

-Formulario: AAC/MEP/0311 - Inspección de Bodega de Carga. (si 
corresponde) 

10.2.3 Cuando se finalicen las inspecciones en el terreno y se haya certificado 
que cumplen con todos los requerimientos, se generará la Carta de 
Aprobación, la misma debe permanecer en las OpSpec. 

10.3 Procedimientos para la vigilancia de los operadores y explotadores de 
servicios aéreos 

10.3.1 Para verificar si los mencionados en el Capítulo 2.1, que transporten o no 
transporten mercancías peligrosas, se les realizará inspecciones por parte 
de los inspectores de la AAC, en base al cronograma registrado en el 
Sistema de Información Aeronáutico Regional (SIAR), con la aplicación de 
las ayudas de trabajo en el terreno, de acuerdo a cada área que 
corresponde, incluyendo servicios de escala.  

10.3.2 Detalle de Formularios 

FORMULARIO DETALLE CANTIDAD 
DE 

APLICACIÓN 

ANUAL 

SE APLICA A: 
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AAC/MEP/0301 Notificación de Incidentes y 
Accidentes 

Cuando haya 
una ocurrencia 

con MEP 

El Operador implicado 
en la ocurrencia en 
donde estén 
involucradas MEP. 

AAC/MEP/0302 Inspección del Sistema de 
Manipulación a Bordo  

4 Plataforma a Aeronaves 
del Operador. 

AAC/MEP/0303 Inspección de Bultos de 
Mercancías Peligrosas 

4 Servicios Aéreos, 
Servicios de Escala, y 
Operadores. 

AAC/MEP/0304 Inspección de Suministro de 
Información (NOTOC) 

4 Salida y llegada del 
vuelo de los Operadores  

AAC/MEP/0305 Inspección de Avisos de 
Terminales Y Bodegas de 
Carga (manejo o no MEP) 

4 Operadores, servicios 
aéreos, bodegas de 
carga, agentes a 
terceros, servicio de 
escala. 

AAC/MEP/0306 Revisión de Manuales de 
Mercancías Peligrosas 

1 Todos los mencionados 
en el Capítulo 2.1 

AAC/MEP/0307 Verificación de Programas 
de Entrenamientos 

1 A todos los 
mencionados en el 
Capítulo 2.1 

AAC/MEP/0308 Inspección a Operadores y 
Servicios Aéreos, Agentes a 
terceros, Servicios de 
Escala. 

1 Operadores, Servicios 
Aéreos, Servicios de 
Escala, Agente a 
terceros. 

AAC/MEP/0309 Verificación de los 
programas de 
entrenamientos de 
Mercancías Peligrosas 
Virtual, Online, E-learning 

0 07/04/2017 

AAC/MEP/0310 Verificación del 
Entrenamiento del personal 

2 Todos los mencionados 
en el Numeral 2.1 

AAC/MEP/0311 Evaluación de Bodegas de 
Carga 

4 Bodegas de almacenaje 
de carga. 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
DEL MANEJO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

CAPITULO X 

PÁGINA 6 de 6 

REVISIÓN 01 

FECHA 24/08/2017 

 

 

AAC/MEP/0312 Verificación de Programas 
de Entrenamientos para los 
que no manejan MEP 

1 Los mencionados en el 
Capítulo 2.1 que no 
manejan MEP. 

AAC/MEP/0313 Solicitud de Dispensa Cuando se 
requiera 

Los mencionados en el 
Capítulo 2.1 que no 
manejan MEP. 

10.3.3 Todos los mencionados en el Capítulo 2.1, que tengan Certificado de 
Operación, las que estén en proceso y las que no lo tengan, serán 
inspeccionadas por los inspectores de la AAC, aplicando cada ayuda de 
trabajo que le corresponda. 

10.3.4 Los inspectores de la AAC, preparan un cronograma de inspecciones, 
mediante el formulario AAC/OPS/0332 – Programa de Vigilancia 
Operacional (cronograma anual) y esta información del plan anual se 
registra en el SIAR. 

10.3.5 El Formulario AAC/MEP/0308, se aplicará en el terreno a todos los 
mencionados en el Capítulo 2.1 que estén en proceso de adquirir el AOC 
o que incluyan en su manual de procedimientos que dentro de sus 
operaciones tienen el transporte de mercancías peligrosas y luego de 
certificado se aplicará una vez por año para verificar si están actualizados. 

10.3.6 El Formulario AAC/MEP/0308, se aplicará en las inspecciones 
internacionales a los operadores nacionales que mantengan estaciones 
en otros estados. 

Nota: Dependiendo de la periodicidad de las No Conformidades que se encuentren en las 
inspecciones se le realizarán inspecciones adicionales. 
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CAPÍTULO XI 

11. PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA EN VUELO Y EN TIERRA 

11.1 Todas las personas incluidas en lo previsto en el Capítulo 2.1 de este 
manual y que participen en el transporte de mercancías  peligrosas tienen 
que establecer en su manual de mercancías peligrosas procedimientos de 
respuestas de emergencia en vuelo si corresponde o en tierra. 

11.2 Por consiguiente, Los inspectores verificarán si los mencionados en el 
Capítulo 2.1, cumplen con los procedimientos de respuestas de emergencia 
en vuelo y en tierra, por lo que se aplicará los formularios: 

 AAC/MEP/0302- Inspección del Sistema de Manipulación a Bordo 

 AAC/MEP/0304- Suministro de Información  

 AAC/MEP/0306- Revisión de Manuales de Mercancías Peligrosas 

 AAC/MEP/0307- Verificación de Programas de Entrenamientos 

 AAC/MEP/0308- Inspección General a Operadores y Servicios Aéreos 

 AAC/MEP/0311 – Evaluación de Bodegas de Carga 

 AAC/OPS/0344 – Inspección de Operaciones en Plataforma a 
Operadores Extranjeros. 

11.3 Mediante los formularios aludidos, se verifica que los programas de 
entrenamientos tengan en sus contenidos las respuestas de emergencias 
de acuerdo al Doc.9481/OACI, u otro documento que contenga la 
información adecuada, para el manejo de mercancías en vuelo y en tierra. 

11.4 En las inspecciones en plataforma el formato donde se aplica la revisión del 
NOTOC, también cuenta con un renglón donde se verifican las respuestas 
de emergencias. 

11.5 En todo manual de procedimiento de los enunciados en el Capítulo 2.1, 
tiene que contener las respuestas de emergencias, ya sea si es bodega de 
carga las respuestas de emergencia son aplicadas para tierra y si es para 
operador es en vuelo, como también contar con implementos que ayuden 
a las personas afectadas en caso de derrame de alguna sustancia, 
mientras llega la ayuda. 

11.6 En la inspección en vuelo se verifica si se cuenta con las respuestas de 
emergencia de la Tripulación de Vuelo y Tripulación de Cabina, mediante 
el Formulario AAC/MEP/0308. 
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11.7 Todo explotador autorizado para el transporte de carga que contenga 
mercancías peligrosas deberá poseer el correspondiente procedimiento de 
emergencia en vuelo, en caso de que ocurra un accidente o incidente con 
mercancías peligrosas en sus aeronaves. 

11.8 El explotador debe asegurar que para envíos con respecto a los cuales 
estas Instrucciones requieren un documento de transporte de mercancías 
peligrosas, se disponga en todo momento y de inmediato de la información 
apropiada para utilizar en la respuesta de emergencia en caso de 
accidentes e incidentes relacionados con mercancías  peligrosas 
transportadas por vía aérea. 

a) Esta información debe estar a disposición del piloto al mando y puede 
obtenerse del documento Doc.9481 – Orientación sobre respuesta 
de emergencia para afrontar incidentes aéreos relacionados con 
mercancías peligrosas – o cualquier otro documento que proporcione 
información equivalente y apropiada con respecto a las mercancías 
peligrosas a bordo. 

b) Los tripulantes de la aeronave deberán estar al corriente de las 
medidas que hayan que tomar en caso de emergencia, con relación 
a las mercancías peligrosas, conforme a lo establecido en este 
documento. 

11.9 Todo explotador facilitará en su manual de operaciones información 
instrucciones acerca de las medidas que haya que adoptar en el caso de 
que surjan situaciones de emergencia en las que intervengan mercancías 
peligrosas a bordo de una aeronave en vuelo. 

11.10 Los explotadores aéreos deberán contar con equipos de respuesta de 
emergencia para mercancías peligrosas, destinados a usarse a bordo de 
las aeronaves. Para tal fin proporcionarán instrucción apropiada a los 
tripulantes con respecto al uso de ese equipo en casos de incidentes con 
mercancías peligrosas 

a) El equipo de respuesta de emergencia para mercancías peligrosas 
contendrá como mínimo bolsas grandes de polietileno de buena 
calidad, ligaduras para las bolsas y guantes largos de goma. 

11.11 De presentarse en vuelo alguna situación de emergencia, el piloto al 
mando informará a la dependencia apropiada de los servicios de tránsito 
aéreo, tan pronto la situación lo permita, para que ésta, a su vez, informe 
a la administración aeroportuaria, de la presencia de mercancías 
peligrosas a bordo de la aeronave, según lo dispuesto en las Instrucciones 
Técnicas. 
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11.12 En el caso de un accidente de aeronave o un incidente grave que pueda 
estar relacionado con mercancías peligrosas transportadas como carga, el 
explotador de la aeronave que transporte mercancías peligrosas como 
carga facilitará, sin dilación, al personal de emergencia que responda al 
accidente o incidente grave, información relativa a las mercancías 
peligrosas a bordo, conforme a la información proporcionada por escrito al 
piloto al mando. 

11.13 En el caso de un incidente de aeronave, el explotador de una aeronave 
que transporte mercancías peligrosas como carga facilitará a los servicios 
de emergencia que respondan al incidente y a las autoridades 
competentes del Estado en el que haya ocurrido el incidente, si se les pide 
hacerlo y sin dilación alguna, información relativa a las mercancías 
peligrosas a bordo, conforme a la información proporcionada por escrito al 
piloto al mando.  
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CAPÍTULO XII 

12. EXENCIONES Y DISPENSAS 

12.1. Exenciones y Dispensas Este capítulo proporciona el procedimiento de 
tramitación de exenciones y dispensas para el transporte de mercancías 
peligrosas especiales o prohibidas. Todas las dispensas que se tramite para 
el transporte por vía aérea, tiene que cumplir con los requisitos 
reglamentarios establecidos en el Libro XVII del RACP, Artículo 13-13A y los 
procedimientos que se contiene en el MPD MEP Capítulo XII (este material 
de orientación) 

12.2. Según las Instrucciones Técnicas para el Transporte sin riesgos de 
Mercancías Peligrosas por vía aérea, en cuanto a mercancías peligrosas 
prohibida, indica que: 

"En casos 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, los Estados interesados pueden dispensar del 
cumplimiento de lo previsto en las Instrucciones, siempre que en tales casos se 
haga cuanto sea menester para lograr en el transporte un nivel general de 
seguridad que sea equivalente al nivel de seguridad previsto en estas Instrucciones. 
Los Estados interesados son: el de origen, los de tránsito, los de sobrevuelo, el de 
destino del envío y el Estado del explotador." 

12.3. Para solicitar una dispensa el operador deberá presentarse como mínimo 30 
días laborables antes del vuelo previsto para las aprobaciones. 

PARA SOLICITAR UNA DISPENSA EL OPERADOR DEBERÁ DIRIGIR SU 
SOLICITUD A LA: 

Autoridad Aeronáutica Civil 

Dirección de Seguridad Aérea 

www.aeronautica.gob.pa 

 

La solicitud se realizará mediante el formulario AAC/MEP/0313 (el formulario será 
entregado en la Dirección de Seguridad Aérea de la AAC) y deberá ser completado 
con toda la información relativa al transporte. 

• Detalles del solicitante 

• Justificación de la solicitud: Explicar la razón por la cual se requiere que la 

sustancia o el artículo peligroso sea transportado por vía aérea como 
exención o dispensa. 

http://www.aeronautica.gob.pa/
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• Documentación Técnica: Presentar la documentación del producto 
(declaración de MEP, cualquier otra documentación. (En inglés y español). 

• Código de las Naciones Unidas: El Embalaje tiene que contener el Código 
UN y la Clase de mercancías peligrosas. 

• Cantidad a Transportar:  La cantidad en bultos. 

• Cantidad en Peso: Indicar la Cantidad en Peso con su unidad de medida. 

• Hoja de Seguridad: Presentar la Hoja de Seguridad o Ficha Técnica. 

• Respuesta de Emergencia: Copia de las respuestas de emergencia de las 
mercancías peligrosas que se transporta. 

• Nombre y Dirección del Consignatario: Nombre completo de quién envía. 

• Nombre y Dirección del Destinatario: Nombre completo de quién recibe. 

• Aeropuerto de Salida: Colocar el aeropuerto de salida. 

• Aeropuerto de Destino: Colocar el aeropuerto de destino. 

• Ruta aérea que realizará el operador: Detalle los países que sobrevolará. 

• Datos de la aeronave: Tipo de Aeronave, Matrícula, Serie y Certificado de 
Operación. 

• Aprobaciones de los otros Estados donde sobrevolará. 

• Aprobaciones del Estado de Destino. 

• Información sobre las mercancías peligrosas a transportar por dispensa 

• Aprobaciones por escrito de los estados interesados: Otra información 
adicional de la Mercancía Peligrosa. 

12.4. Una vez que se haya revisado la solicitud, el Inspector de Mercancías 
Peligrosas revisará la solicitud, deberá verificar las autorizaciones de las 
autoridades de cada país donde sobrevolará la mercancía peligrosa.  El 
inspector asignado deberá investigar para confirmar la cantidad, el 
embalaje, marcado, etiquetado, y documentación del operador. 

12.5. Usando la hoja de cálculo del procedimiento y Análisis del Riesgo que 
se contiene en MPD DSA, el inspector deberá realizar un análisis del riesgo 
para determinar que los niveles de seguridad son los adecuados para el 
transporte de las mercancías peligrosas bajo revisión. Al demostrar una 
tolerancia al riesgo aceptable, el inspector deberá proceder a expedir la 
aprobación mediante generar una nota que informe que se acepta por 
exención o dispensa el transporte de la mercancía. 
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Una vez que se cumpla con todo lo establecido por la AAC, se le extenderá 
un documento al Operador en donde certifique que se le otorga la dispensa. 

12.6. Tasa Aplicable 

El otorgamiento de Dispensas, está sujeto a los costos operativos que requieran 
las coordinaciones con las otras Autoridades Aeronáuticas extranjeras como: 
destinos intermedios, países de sobrevuelo y país de destino. En vuelos de 
cabotajes, el costo, se establecerá luego del trámite. 

12.7. Aceptación de Explosivos por dispensa. 

Para la aceptación de explosivo de la clase 1 por vía aérea, que se transporte como 
dispensa, el expedidor tiene que realizar las coordinaciones correspondientes con 
los servicios de escala que recibirá el vuelo, quien tiene que coordinar con las 
autoridades correspondientes (Ministerio de Seguridad Nacional, Autoridad 
Aeronáutica Civil y la Dirección de Seguridad Aérea) y completar el Formulario 
AAC/MEP/0313 

12.8. Los inspectores de mercancías peligrosas verificarán si el explosivo puede 
transportarse o no por dispensa, de acuerdo al Formulario AAC/MEP/0313 y 
lo establecido en el Doc.9284. 
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Compendio de Formularios 

Formulario Nombre Revisión Fecha 

AAC/MEP/0301 NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES / ACCIDENTES 0 07/04/2017 

AAC/MEP/0302 
INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE 

MANIPULACIÓN A BORDO (CABINA Y 
PLATAFORMA) 

0 07/04/2017 

AAC/MEP/0303 
INSPECCIÓN DE LOS BULTOS DE 

MERCANCÍAS PELIGROSAS 
0 07/04/2017 

AAC/MEP/0304 
INSPECCIÓN DE SUMINISTRO DE 

INFORMACIÓN 
0 07/04/2017 

AAC/MEP/0305 
INSPECCIÓN DE AVISOS EN TERMINALES Y 

CARGA 
0 07/04/2017 

AAC/MEP/0306 
REVISIÓN DE MANUAL DE MERCANCÍAS 

PELIGROSAS 
0 07/04/2017 

AAC/MEP/0307 
VERIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 

ENTRENAMIENTOS DE MERCANCÍAS 
PELIGROSAS 

0 07/04/2017 

AAC/MEP/0308 

INSPECCIÓN GENERAL DE MERCANCÍAS 
PELIGROSAS PARA OPERADORES, 

SERVICIOS DE ESCALA, AGENTES A 
TERCEROS CONTRATADOS POR EL 

OPERADOR EN ESTACIONES NACIONALES Y 
EXTRANJERAS 

0 07/04/2017 

AAC/MEP/0309 
VERIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 

ENTRENAMIENTOS DE MERCANCÍAS 
PELIGROSAS VIRTUAL, ONLINE, E-LEARNING 

0 07/04/2017 

AAC/MEP/0310 VERIFICACIÓN DEL ENTRENAMIENTO 0 07/04/2017 

AAC/MEP/0311 EVALUACIÓN DE BODEGAS 0 07/04/2017 

AAC/MEP/0312 
VERIFICACIÓN DE PROGRAMAS DE 

ENTRENAMIENTOS A EMPRESAS QUE NO 
MANEJAN MERCANCIAS PELIGORSAS 

0 07/04/2017 

AAC/MEP/0313 SOLICITUD DE DISPENSA 0 07/04/2017 

AAC/MEP/0314 
REVISIÓN DE LA SOLICITUD DE 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRANSPORTE O 
MANEJO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

0 02/08/2017 
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Daños:

Ninguno Menores Considerables Destrucción

Causa de Daños:

Explosión Incendio Fuga (derrames) Otros

Se contó con la Documentación que acompaña las mercancías peligrosas

Descripción:

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

Desobediencia al Reglamento de Mercancías Peligrosas y/o Artículos:

No. Del (los) Artículo (s) del Reglamento

Naturaleza de la desobediencia:

Nº de identificación

Completar las casillas con una XDETALLES

AYUDA DE TRABAJO

FECHA

NOMBRE DEL INSPECTOR     

AAC

TIPO DE AERONAVE

MATRÍCULA

No. de Seguimiento SIAR

Nª VUELO

NOMBRE DEL COOPILOTO

NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES / ACCIDENTES

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MANEJO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

OPERADOR/SERVICIOS AÉREOS

NOMBRE DEL PILOTO AL 

MANDO

LUGAR

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

SI NO 

AAC/MEP/0301

Rev.0 -  07/04/2017
1 de 2



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

Acompaña diagrama       Croquis

Descripción:

Nombre de la Persona Responsable: ____________________________________________

Verificado por:

   Inspector (a) de Mercancías Peligrosas Fecha:

AAC/MEP/0301

Rev.0 -  07/04/2017
2 de 2



NOMBRE DE LA EMPRESA:                             S I N/A

1. ¿Se transportan mercancías peligrosas en la cabina de la Tripulación de Vuelo y/o la Cabina?..

2. ¿Existen mercancías peligrosas en el compartimiento de carga? …………………………………….

4. ¿Cumplen con la separación establecida en la Tabla de Separación? ………………………………

5. ¿Se cumple con o establecido en las etiquetas de manipulación? ……………………………………

6. ¿Es correcta la sujeción? …………………………………………………………………………………….

7. ¿Se perciben averías o fugas en el embalaje de las mercancías peligrosas? ………………………

8. ¿Las etiquetas son legibles? ………………………………………………………………………………..

9 ¿Están visibles las etiquetas de clase de riesgo? ……………………………………………………….

10 ¿Existen sustancias tóxicas o infecciosas ? ………………………………………………………………

11 ¿Existe material radiactivo a bordo? ………………………………………………………………………..

12 ¿Existen acumulación de bultos y/o contenedores con material radiactivo? …………………………

13 ¿Existen bultos, sobre embalajes y contenedores de la Categoría II y III amarilla? ………………….

y se han cumplido con las distancias de las personas o animales? ………………………………….

14 ¿Existen bultos, sobre embalajes y contenedores de la Categoría II y III amarilla y

películas o placas fotográficas sin revelar, a bordo de la aeronave? …………………………………

15 ¿Existen animales vivos a bordo de la aeronave y están embarcados correctamente? …………….

16 ¿Existe material magnetizado a bordo de la aeronave, está correctamente embarcado? ………….

17 ¿Se verificó las MEP con las Listas Verificativas? …………………………………………………………

18 ¿El hielo seco (dióxido de carbono) esta con ventilación a bordo de la aeronave? ………………….

19

20

21 ¿Tienen respuestas de emergencia en la aeronave? ……………………………………………………

22 ¿Existe carga de equipo de salvamento autoinflable? ……………………………………………………

Encargado de la Aeronave

VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA

CUMPLIMIENTONO CONFORMIDADES

OBSERVACIONES:

HALLAZGO

FECHA DE

Inspector (a) de Mercancías Peligrosas

¿Los  manuales de la Tripulación de Vuelo están actualizados? ………………………………………

LÍMITE

¿Los manuales de la Trip. De Cabina o los que conserva la aeronave están actualizados? ………

FECHA DE FECHA 

AYUDA DE TRABAJO

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

AUTORIDAD AERONAUTICA CIVIL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MANEJO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

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

FECHA

No. de Seguimiento
LUGAR/PAIS

No. de Identificación

OPERADOR/SERVICIOS 

AÉREOS/SERVICIOS DE ESCALA

NOMBRE DEL 

INSPECTOR   AAC

AAC/MEP/0302

Rev. 0- 07/04/2017 1 de 1 F-1



A. DATOS GENERALES: SI NO

COMPAÑÍA LA EMPRESA TIENE MERCANCÍAS PELIGROSAS?

BODEGA

PAÍS Localidad: Fecha:

B. Detalle de los Bultos:

Clase o Denominación del (1) (2) (3) (4)

Artículo / Cantidad por Unidad (1) (2) (3) (4)

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

índice de Embalaje (1) (2) (3)  '(4)

No. De Guía Aérea (1) (2) (3)    '(4)

C. EMBALAJE, MARCADO Y ETIQUETADO DE LOS BULTOS SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A

(1) (1) (1) (2) (2) (2) (3) (3) (3) (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, cuando

se requiera y el Número de Naciones Unidas? . ………………………………..

4 ¿El tipo de embalaje  exterior es el indicado en las Instrucciones Técnicas?

5 ¿El embalaje se encuentra sin averías ? …………………………………….

6 ¿Esta marcado el nombre y dirección del Expedidor? ……………………….

7 ¿Esta marcados el nombre y dirección del Consignatario? …………………

8 ¿Esta (n) la (s) etiqueta (s) de Riesgos fijado en los bultos? ………………

9 ¿Esta la etiqueta de Sólo Avión Carguero colocada junto a la (s) de riesgo(s)?

10 ¿Esta colocada la etiqueta de Orientación "De Esta forma Hacia Arriba"?  …

11 ¿El material magnético, tiene adheridas las etiquetas que le corresponden?......

12 Las etiquetas son correctas y las que no son necesarias se han eliminado? ……

13 ¿Las marcas son correctas y las que no son necesaria se han eliminado? …….

14 ¿Se cumple con las condiciones de apilamiento? …………………………………

15 ¿Se cumple las normas de Segregación en la Bodega de Carga? …………………

16 ¿Están las Mercancías Peligrosas debidamente acompañada con la 

documentación correspondiente?  ………………………………………………….18

17 ¿Las MEP que están en los Pallet tienen las etiquetas visibles?

19 ¿Los materiales peligrosos están colocados en su área delimitada? …………….

   Nombre de la Persona Responsable

Datos Recabados por:

       Inspector (a) de Mercancías Peligrosas

DISCREPANCIAS ENCONTRADAS

FECHA DEL

HALLAZGO CUMPLIMIENTO

FECHA

LÍMITE

FECHA DEVERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MANEJO DE MERCANCÍAS PELIGROAS

INSPECCIÓN DE LOS BULTOS DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

AYUDA DE TRABAJO

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 y peso de los bultos?

9 Si es radiactivo, que categoría de riesgo?

10 Grupo de embalaje?

11 Si las mercancías peligrosas son Exceptuadas, están los documentos correspondientes?

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

13 Posición exacta de la ubicación de las mercancías peligrosas?

14 El NOTOC ha sido revisado por el Supervisor Encargado?

15 El NOTOC contiene las firmas responsables?

16 Están disponibles las respuestas de emergencias?

17 El Piloto al Mando tiene el Manual de MEP actualizado?

18 La tripulación de cabina tiene el Manual de MEP actualizado?

19 Nombre de la oficina encargada de la entrega del NOTOC ?

20 Indica el código de respuesta de emergencia?

21 Si transportan COMAT, cumple con documentos, etiquetado?

22 Están las respuestas de emergencia  a la disposición del piloto al mando?

LUGAR
No. de Seguimiento

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MANEJO DE  MERCANCÍAS PELIGROSAS

INSPECCIÓN DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN
AYUDA DE TRABAJO

OBSERVACIONES:

OPERADOR/SERVICIOS 

AÉREOS
FECHA

MATRÍCULA No. VUELO

TIPO DE AERONAVE

NOMBRE DEL INSPECTOR 

AAC
No. de Identificación

DETALLES Completar las casillas con un P

NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS
FECHA DE Nombre del

Apertura Cierre Inspector

 INSPECTOR DE LA AAC FIRMA FECHA

SELLO
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AEROPUERTO    ________________________ PAÍS ________________________

FECHA   _______________________________ INSPECTOR ________________________

HORA DE INSPECCIÓN  _________________ EMPRESA     _____________  VUELO ______________

AGENTE DE SERVICIO DE ESCALA O EXPLOTADOR (Cuando sea independiente)  ______________________

No. de los Mostradores (si corresponde) No.

de las puertas (si corresponde) Mostrador de

venta de billetes

*Utilizados en aquel

momento ( o x)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SI NO N/A

1 La empresa mantiene información en los mostradores?
2
3

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

Persona responsable: * _______________________            Fecha: __________

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

Persona responsable: * _______________________            Fecha: __________

DETALLE FECHA DEL HALLAZGO FECHA LIMITE

 Firma del Inspector _________________________________Fecha: _____________________________

*Persona responsable: 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.

AYUDA DE TRABAJO

CUMPLIMIENTO

Figuras de las Mercancías Peligrosas que no se puede transportar en el equipaje de mano.
Otra Información

OBSERVACIONES

Tipos de Información:  Escrita

AUTORIDAD AERONAUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MANEJO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

INSPECCIÓN DE AVISOS EN TERMINALES Y CARGA

AAC/MEP/0305
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N/M S I N/A N/O

1 Índice                         

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

3


4 Departamento/oficina encargada del manejo de las MEP 

5 Reglamentación que se rige la empresa 

6 Propósito de la reglamentación 

7 Aplicabilidad 

8 Definición de MEP 

9 Responsabilidades del expedidor 

10 Responsabilidades del operador 

11 Requisitos de formación 

12 Seguridad de las MEP 

13 Informe de accidentes y incidentes 

14 Limitaciones:  Mercancías peligrosas prohibidas 

15 Mercancías peligrosas del operador (Comat peligroso) 

16 Mercancías peligrosas ocultas 

17 Disposiciones relativas a las Mercancías peligrosas transportadas 

por los pasajeros o la tripulación 

18 Transporte de MEP por correo aéreo 

19 MEP en cantidades exceptuadas 

20 MEP en cantidades limitadas 

21 Clasificación 

22 Identificación 

23 Embalajes 

24 Manejo de bultos dañados o con averías

25 Marcado y etiquetado  (etiquetas a colores) 

26 Documentación: Declaración del expedidor (a colores)

27 Guía aérea y otros documentos 

28 Manipulación: Aceptación

29 Segregación, almacenaje, carga, inspección 

30 suministro de información 

31 Formación  (Programas de Instrucción de acuerdo a la CAT.) 

32 Archivo de documentos 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MANEJO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

REVISIÓN DE MANUAL DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

AYUDA DE TRABAJO

Clases de mercancías peligrosas que transporta la empresa,

incluyendo el COMAT

No. de 

Identificación

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

No. de Seguimiento

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

OPERADOR/SERVICIOS 

AÉREOS

FECHA

NOMBRE DEL INSPECTOR   

AAC

LUGAR/PAÍS

AAC/MEP/0306

Rev. - 0 - 07/04/2017 1 de 2



33 Operaciones de helicópteros  (si corresponde)

S I N/A N/O

34

35 

36 Procedimiento de Respuestas de Emergencias en tierra 

37 Implementos que sirvan de emergencia para afectados por MEP 

38 Listas verificativas de aceptación 

39 Notificación de Piloto al Mando 

40 Manejo de Baterías de litio 

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

equipaje de pasajeros (silla de rueda)             

42 Manejo de Hielo Seco (Dióxido de Carbón)

43 Manejo de animales vivos y las MEP ………………………………………..

44 Manejo de cilindros vacíos que hayan contenido MEP  ……………………………

45 Lista  de páginas efectivas …………………………………………………..

Apertura Cierre

N/A =  No Aplica MEP:   Mercancías Peligrosas.

CAT :  Categoría.  N/M=  No manejan MEP. S =  Satisfactorio  I : Insatisfactorio  N/O =  No Observado 

X = Temas que se tienen que desarrollar.

Inspector

SELLO

NO CONFORMIDADES

INSPECTOR DE LA AAC

Inspector

Firma Fecha

Procedimiento de Respuestas de Emergencias en 

vuelo (a quien corresponda) 

Fecha de Nombre del Firma del 

OBSERVACIONES:

Material Radiactivo

AAC/MEP/0306
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S N N/O N/A

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 para 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

OPERADOR/ SERVICIOS 

AÉREOS

VERIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTOS DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

AYUDA DE TRABAJO

LUGAR/PAÍS
No. de Seguimiento

TIPO DE EXPLOTACIÓN PASAJEROS Y CARGA CARGA PASAJEROS

AUTORIDAD AERONAUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MANEJO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

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

correo  o reservas.

EL INSTRUCTOR TIENE IDONEIDAD Y ESTA ACTUALIZADO

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

REVISIÓN DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

ASPECTOS SOBRE MERCANCÍAS PELIGROSAS (*)CATEGORIAS
(*) OPERADORES 

POSTALES

POR VÍA AEREA QUE , COMO MÍNIMO DEBEN CONOCER

(*) CATEGORÍAS: (1) Expedidores y personas que asumen las responsabilidades de los expedidores, incluyendo el personal 

de los operadores que actúan 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.

(4) Personal de los despachadores (agentes) involucrados en el proceso de carga, correo o reservas (aparte de las 

mercancías peligrosas).

RESPONSABLE DE LA 

INSTRUCCIÓN

(6)  Personal de los operadores y agentes 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.    

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

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

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

correo o reservas.

AAC/MEP/0307

Rev. 0 - 07/04/2017 1 de 2



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:

(*) OPERADORES POSTALES

A - Personal de los operadores postales designados que participan en la aceptación del correo que contiene      

mercancías peligrosas. 

B - Personal de los operadores postales designados que participan en la tramitación del correo (que no              

contiene mercancías peligrosas).

C - Personal de empresas de servicios postales designadas encargado de manipular, almacenar y cargar el       

correo.

Firma del

Apertura Cierre Inspector Inspector

INSPECTOR DE LA AAC Firma Fecha

Sello

HALLAZGOS ENCONTRADOS
Fecha de Nombre del

AAC/MEP/0307
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FECHA

No. de 

Identificación

Ref.

Resumen del Requisito

Ref. Inst. 

Técnicas

Auditado                  
Incumplim

iento
N/A

Detalle del 

incumplimiento

1 Permisos, aprobaciones o

exenciones, contratos de

prestación 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

EN ESTACIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS

SERVICIOS AÉREOS

AUTORIDAD AERONAUTICA CIVIL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MANEJO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

NOMBRE DEL INSPECTOR

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

AYUDA DE TRABAJO

INSPECCIÓN GENERAL DE MERCANCÍAS PELIGROSAS PARA OPERADORES, SERVICIOS

OPERADOR

 DE ESCALA, AGENTES A TERCEROS CONTRATADOS POR EL OPERADOR 

No. de Seguimiento SIAR
LUGAR/PAÍS
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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

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
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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 

mercancías 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).

AAC/MEP/0308

Rev. 0 - 07/04/2017 3 de 5



    

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 accesibilidad)

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 

información 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?

Verificar en la

aeronave 

29 La Tripulación de Vuelo 

tiene entrenamiento 

actualizado de mercancías 

peligrosas

Verificar en tierra.

30 La Tripulación de Cabina 

tiene entrenamiento 

actualizado de  Mercancías 

Peligrosas?

Verificar en tierra.
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31 La Tripulación de Vuelo y

de Cabina tienen

información de Mercancías

Peligrosas actualizada en 

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

verificación para

revisar que las

MEP cumplen con

los requisitos de

aceptación

33 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

FIRMA

Nombre de la persona que atendió al Inspector:

FECHA
VERIFICACION DE LA ACCIÓN CORRECTIVA  Y 

OBSERVACIONES
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S I N/O N/A

1 ¿El curso presenta objetivos y contenido?

2 ¿La pronunciación de los códigos, siglas términos técnicos son correctos?

3
4 ¿El material de estudio está de acuerdo a la categoría que corresponde?

5
6
7 ¿La prueba de conocimiento está de acuerdo a la categoría que se impartió?

8 ¿A qué Personal se dirige el curso de acuerdo a la categoría? _____________

9 Total de Horas para curso Inicial    Recurrente 

10         Repaso:

(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 x x x

VERIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTOS DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

PASAJEROS Y CARGA

¿Se utilizan correctamente los términos técnicos de la materia?

INSTRUCTORES TIENEN IDONEIDAD Y 

ESTAN ACTUALIZADOS

¿Esta actualizado el material de entrenamiento?

OPERADORE

S POSTALES

AUTORIDAD AERONAUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MANEJO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

AYUDA DE TRABAJO

REVISIÓN DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

ASPECTOS SOBRE MERCANCÍAS PELIGROSAS

POR VÍA AEREA QUE , COMO MÍNIMO DEBEN CONOCER

¿Tipo de Curso:  Inicial

CATEGORIAS

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

Notificación del Piloto tiene información detallada?

VIRTUAL, ONLINE, E-LEARNING

OPERADOR/ SERVICIOS 

AÉREOS

No. de Seguimiento
LUGAR/PAÍS

CARGATIPO DE EXPLOTACIÓN PASAJEROS

RESPONSABLE DE LA 

INSTRUCCIÓN

AAC/MEP/0309
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A B C

14 Disposiciones para 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

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 .

Otros detalles para la evaluación: S N N/AN/O

1

2 Tienen variedad de muestra de mercancías peligrosas ocultas

3 Como manejar el Comat y  ejemplos

4 Se muestran las tablas que corresponden a los temas explicados

5 Ejemplos de las clases de mercancías peligrosas

6

7 Explicación de los Códigos de Mensajes interlineales  de carga

8 Explicación detallada de cada columna de la Tabla de Identificación de la MEP.

9 Información de las etiquetas de riesgo y manipulación

10 Los riesgos de cada clase de mercancías peligrosas

11 Material radiactivo y hielo seco

12 Abreviaturas, definiciones, símbolos, glosario

13 Explicación si se encuentra algo sospechoso

14 Tipos de mercancías peligrosas que  pueden transportarse por correo postal.

A - Personal de los operadores postales designados que participan en la aceptación del correo que

contiene mercancías peligrosas.  

B - Personal de los operadores postales designados que participan en la tramitación del correo (que no

contiene mercancías peligrosas).   

C - Personal de empresas de servicios postales designadas encargado de manipular, almacenar y cargar

el correo.

VIRTUAL, ONLINE, E-LEARNING

OPERADORE

S POSTALESCATEGORÍAS

En Filosofía tienen referencia del Anexo 18, el Libro XVII del RACP y 

la Reglamentación que utilizarán

En las etiquetas de explosivos, mostrar y hacer énfasis en las que se 

pueden transportar por vía aérea

AUTORIDAD AERONAUTICA CIVIL

CATEGORÍAS: (1) Expedidores y personas que asumen las responsabilidades de los expedidores, 

incluyendo el personal de los operadores que actúan 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 peligrosas.     (4) Personal de los despachadores (agentes) 

involucrados en el proceso de carga, correo o reservas (aparte de las mercancías peligrosas).     (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 manipulación en tierra 

que aceptan mercancías eligrosas.     (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.     (10) 

Miembros de la tripulación de vuelo y planificadores de carga.     (11) Miembros de la tripulación (aparte 

dela tripulación de vuelo).     (12) Personal de seguridad que tiene que ver con la revisión de los 

pasajeros, sus equipajes y la carga, correo o reservas.

AYUDA DE TRABAJO
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15

16 Transporte de cilindros vacíos.

17 Transporte de animales vivos y mercancías peligrosas

18 Tabla 5.0.C

19 Respuestas de emergencias que tiene el Doc.9481

20 Formulario de informes de casos de mercancías peligrosas. Figura 9.6.A - IATA.

21

22 La base de datos debe contar con suficientes preguntas no menos de (150).

23 Las preguntas de la prueba deben medir el conocimiento del participante.

24 No utilizar en las elecciones múltiples el término "todas las anteriores".

25 Existe un enlace donde pueden consultar en caso de alguna pregunta.

Inspector

Firma del

Verificar base de datos de preguntas de prueba de acuerdo a la Categoría del curso

OBSERVACIONES:

Sello

INSPECTOR DE LA AAC

Inspector

Firma Fecha

Cierre

Nombre del

Explicación sobre si las mercancías peligrosas pueden o no transportarse en 

cabina de mando

VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y 

OBSERVACIONES

Fecha de

Apertura
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FECHA

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 Instrucción al personal de seguridad para carga y pasajeros..

l Mantenimiento de registros de instrucción…………………….

m Otros………………………………………………………………..

2 Fecha del último curso:

Cierre

FECHA

SELLO

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

Nombre del

OPERADOR /SERVICIOS 

AÉREOS/SERVICIO DE ESCALA

LUGAR/PAÍS No. de Seguimiento

AYUDA DE TRABAJO

El personal de las áreas que se detallan tienen entrenamiento de 

mercancías peligrosas actualizado ……………………………..

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MANEJO MERCANCÍAS PELIGROSAS

VERIFICACIÓN DEL ENTRENAMIENTO 

Nombre de la persona responsable de atender al inspector.

INSPECTOR DE LA AAC FIRMA

Fecha de

InspectorApertura
NO CONFORMIDADES

Inspector

Firma del
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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 mercancías 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 servicio?
14 El COMAT, está correctamente embalado, etiquetado y documentado?.
15 ¿Se encuentran las MEP estibadas correctamente?

Nombre del

Apertura Cierre Inspector

Fecha

SELLO

Nombre de la persona que atendió al inspector.

No. de Identificación

INSPECTOR DE LA AAC

Inspector

Nombre de la persona que atendió al inspector.

Fecha de 

Firma

NOMBRE DEL 

INSPECTOR   AAC

Firma del

OBSERVACIONES:

HALLAZGOS ENCONTRADOS

AUTORIDAD AERONAUTICA CIVIL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MANEJO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

OPERADOR/SERVICIOS 

AÉREOS/SERVICIOS DE 

ESCALA

FECHA

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

EVALUACIÓN DE BODEGAS

AYUDA DE TRABAJO

LUGAR/PAÍS
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SI I N/O N/A

1

2 ¿El material de estudio está de acuerdo a la categoría que corresponde?

3

4

5 ¿La prueba de conocimiento está de acuerdo a la categoría que se impartió?

6 ¿A qué Personal se dirige el curso de acuerdo a la categoría? _____________

7 Total de Horas para curso Inicial    Recurrente 

8         Repaso:

(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 para los pasajeros y la tripulación X X X X X

7 Procedimientos de emergencias X X X X X

8 Se realizó prueba al finalizar el curso

9 Las pruebas estaban de acuerdo a la categoría

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

VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y OBSERVACIONES
Fecha de

Apertura Cierre

Nombre del

ASPECTOS SOBRE MERCANCÍAS PELIGROSAS

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MANEJO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

TIPO DE EXPLOTACIÓN

LUGAR/PAÍS

VERIFICACIÓN DE PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTOS A EMPRESAS QUE NO MANEJAN MERCANCIAS PELIGORSAS 

¿Tipo de Curso:  Inicial

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

PASAJEROS Y CARGA

¿Esta actualizado el material de entrenamiento?

¿Se utilizan correctamente los términos técnicos de la materia?

Sello

AYUDA DE TRABAJO

OPERADOR/ SERVICIOS AÉREOS

El INSTRUCTOR ES IDONEO Y 

ESTA ACTUALIZADO

No. de Seguimiento

INSPECTOR DE LA AAC

Inspector Inspector

15.  Personal encargado de los pasajeros.

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

REVISIÓN DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

CATEGORIAS

CATEGORÍAS

CARGA PASAJEROS

RESPONSABLE DE LA 

INSTRUCCIÓN

Firma del

        correo (que no sean mercancías peligrosas)

POR VÍA AEREA QUE , COMO MÍNIMO DEBEN CONOCER

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

        almacenamiento y estiba de la carga o correo (que no sean mercancías peligrosas) y el equipaje.
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2. Denominación Técnica en español/inglés

3. Código de las Naciones Unidas

4. Cantidad a transportar

5.  Hoja de Seguridad

6. Respuesta de Emergencia

8. Aeropuerto de Salida

9. Aeropuerto de destino

10. Ruta aérea que realizará el operador

11. Fecha de vuelo

12. Número de vuelo

AAC/MEP/0313

Rev. 0 - 07/04/2017

Observación:

Nombre de la Empresa Solicitante:

Para uso oficial:

Clase:

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MANEJO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
SOLICITUD DE DISPENSA

AYUDA DE TRABAJO

1.  Explique la razón por la cuál se requiere que la sustancia o el artículo sea transportada por vía aérea con 

dispensa.

7. Nombre y dirección del consignador y 

consignatario
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AperturaNO CONFORMIDADES

TIPO DE AERONAVE

TIENE BODEGA DE CARGA Y 

DONDE ESTA UBICADA

 INSPECTOR DE LA AAC 

SELLO

LUGAR

No. de Seguimiento

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MANEJO DE  MERCANCÍAS PELIGROSAS

REVISIÓN  DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL TRANSPORTE O MANEJO 

AYUDA DE TRABAJO

DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

FECHA

Cierre

NOMBRE DE LA BODEGA DE 

CARGA

CONTRATA LOS SERVICIOS DE 

ALMACENAJE DE CARGA (NOMBRE 

DE LA BODEGA)

GUÍA PARA EL MANUAL DE 

PROCEDIMIENTO FORMULARIO AAC/MEP/0306

GUÍA PARA EL PROGRAMA DE 

ENTRENAMIENTO FORMULARIO AAC/MEP/0307

OPERADOR/SERVICIOS AÉREOS, 

SERVICIOS DE ESCALA AGENTES A 

TERCEROS

FECHA

DIRECCIÓN, TELÉFONO CELULAR, 

CORREO ELECTRÓNICO

SERVICIO QUE REALIZAN

CLASES DE MEP QUE 

TRANSPORTAN O ALMACENAN

AAC/MEP/0314
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