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1. JUSTIFICACION 

 

Elegimos trabajar  en este proyecto para integrar conocimientos en los campos 

que hemos estudiado y practicado, ya que somos estudiantes de derecho y uno de 

nosotros es piloto. Esta es la primera de las razones que nos motivó a trabajar en 

un tema poco común en el campo de las investigaciones de proyectos de grado de 

Derecho, pues logramos unir los conocimientos en ambas áreas (Aviación y 

Derecho) y pudimos ver con más amplitud las diversas ramas donde nuestra 

carrera hace presencia.  

 

La segunda razón que nos llevó a asumir esta investigación fue identificar el 

inconformismo que hay en la actividad de la aviación civil colombiana, toda vez 

que los pilotos vienen sosteniendo desde hace varios años una problemática de  

vulneración al derecho de pensionarse a una edad justa y coherente acorde al tipo 

de actividad que estos realizan; pues se observa que dicha labor menoscaba su 

salud.  

 

No pretendemos analizar la aviación como actividad de alto riesgo desde el punto 

de vista de los incidentes y/o accidentes aéreos; sabemos que en su mayoría son 

catastróficos y corren con un porcentaje mínimo de probabilidades de 

sobrevivencia cuando acontecen. Pero también sabemos que las probabilidades 

de que estos se presenten, son poco significantes. Analizaremos este tema desde 

el punto de vista de los factores de riesgo y lo que significa para la salud del piloto 

desarrollar dicha actividad y exponerse a dichos factores que logran menoscabar  

su salud. 

 

Entender con precisión el inconformismo manifiesto de los aviadores civiles exige 

entrar directamente en materia de los decretos reglamentarios expedidos por el 

gobierno, que regulan el régimen de actividades de alto riesgo, especialmente el 

Decreto 2090 de 2003, el cual viene a ser el último dictado en esta materia y el 



cual es el eje central sobre el cual girarán los argumentos que controvierten dicha 

legislación. 

 

El Decreto 2090 de 2003 define en su artículo 1, que es actividad de alto riesgo  y 

en su artículo 2 dice cuales son consideradas como tales  y que características 

deben cumplir estas actividades para pertenecer a dicha categoría. En su artículo 

tercero señala los beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que 

laboran en dichas actividades. A dicho beneficio se le llamó -Pensión especial de 

vejez-.   

 

El artículo 3 del decreto 2090 de 2003 ordena que “a los afiliados al Régimen de 

Prima Media con prestación definida del Sistema General de Pensiones, que se 

dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades indicadas en el 

artículo 2, durante el número de semanas que corresponda y efectúen la 

cotización especial durante por lo menos 700 semanas, sean estas continuas o 

discontinuas, tendrán derecho a la pensión especial de vejez”. Dicha pensión 

especial se puede gozar a partir de los 55 años de edad tal como lo explica el 

artículo 4 del decreto mencionado.   

 

Varias son las razones para considerar que la actividad ejercida por los aviadores 

civiles debió gozar de este beneficio pensional. Entraremos ha analizar 

detenidamente los factores de riesgo a los que se exponen los pilotos civiles 

colombianos y procuraremos demostrar que las características de su actividad 

aeronáutica encajan con precisión con el contenido y las exigencias dictadas por 

los decretos reglamentarios de alto riesgo para su consideración.  

 

Factores medioambientales, químicos, biológicos, ergonómicos y 

organizacionales,  serán parte del contenido técnico y médico que serán 

desarrollados con mayor precisión para comprender la situación laboral y de salud 

de los aviadores civiles en Colombia y el por qué esta encaja en el régimen de alto 

riesgo.  Para este mismo propósito se analizará el tema de exposición a 



radiaciones ionizantes por parte del personal aeronáutico a bordo de una 

aeronave, ya que el decreto 2090 de 2003 acoge a todo trabajador que se expone 

a este tipo de radiación, y aún con ello, al piloto no se le considera como tal.    

 

Para entender la importancia del estudio sobre radiación ionizante tendremos en 

cuenta a diferentes organizaciones y autoridades internacionales que han 

elaborado un elevado número de estudios y publicaciones relativas a toda la 

problemática concerniente a los efectos que se producen en las personas que se 

exponen a altos niveles de esta radiación. La respuesta que se ha tenido por parte 

de las distintas legislaciones ha coincidido en asumir medidas legales de 

protección especiales para los trabajadores que se someten a elevados niveles de 

dicha radiación.  

Veremos entonces, que Colombia no ha sido excepción en esta materia, toda vez 

que, como dijimos anteriormente, ha decidido incluir a los trabajadores expuestos 

a radiación ionizante dentro del decreto reglamentario 2090 de 2003. Sin embargo, 

pareciera que a los aviadores en Colombia no se les considera como trabajadores 

que se exponen a elevados niveles de radiación ionizante toda vez que no han 

sido acogidos dentro de la protección otorgada por el decreto nombrado.  

Aunque en Colombia las altas Cortes no han entrado ha desarrollar 

jurisprudencialmente con abundancia este tema dentro del marco de la actividad 

de la aviación, si lo han hecho dentro del marco de otras actividades que debaten 

por no ser contempladas como actividades de alto riesgo. Vemos entonces cómo 

la Corte Constitucional a permitido el desarrollo de argumentos que explican los 

motivos por las cuales algunas actividades son de alto riesgo y a la vez descarta la 

posibilidad de que otras lo sean.  Así ocurre con la actividad de los controladores 

aéreos, en la cual observaremos su similitud con la actividad ejercida por los 

pilotos y la cual se encuentra protegida por la normatividad de alto riesgo.  

Veremos que la Corte Constitucional recoge criterios basados en los factores de 

riesgo para incluir a los controladores y que son igualmente aplicables a la 



actividad de los Aviadores, sin embargo a estos últimos no se les ha dado 

protección en materia del alto riesgo.  

El propósito central que se pretende alcanzar tras analizar todo el marco teórico 

de la presente investigación,  es lograr evidenciar la necesidad latente de idear 

verdaderas políticas y estrategias de prevención y protección para la salud de los 

pilotos y por medio de las cuales, este profesional pueda ver resarcido de alguna 

forma el desgaste prematuro que sufre por razón de su trabajo, replanteando en 

forma acertada y conveniente la manera como debe ser el régimen pensional de 

los aviadores en Colombia.  

Este estudio procura contribuir con el mejoramiento de las condiciones de salud 

del piloto colombiano y su vez a la seguridad aérea del país, a través de un 

desarrollo profundo de las condiciones de trabajo y de salud actuales, así como el 

establecimiento de bases científicas necesarias que sirvan como fundamento para 

formular alternativas de protección y control de los factores de riesgo a que se ve 

expuesto en su desempeño profesional, y que sirva como sustento para realizar 

las modificaciones que haya a lugar en términos de Seguridad Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. PROBLEMA JURIDICO 

 

 

• ¿Si la actividad de los Aviadores Civiles encaja dentro de la definición y 

el campo de aplicación del decreto 2090 de 2003 para ser actividad de 

alto riesgo, no debería ser esta incluida en dicha categoría? 

• ¿Si la exposición a fuentes naturales de radiación ionizante en la 

tripulación de vuelo es uno de los factores de riesgo más significativos 

de la aviación, y dado que la normatividad colombiana reconoce que la 

presencia de radiación ionizante en el trabajador es causal para ser 

considerada actividad de alto riesgo, no debería ser la aviación 

protegida por esta  normatividad?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. OBJETIVOS 

 

Investigar, analizar y documentar los diferentes factores de riesgo a los que se 

exponen los tripulantes de vuelo, y evaluar si estos factores dan razón para que la 

aviación sea considerada actividad de ato riesgo.   

 

Mirar desde el ámbito internacional, los estudios,  reglamentos y 

recomendaciones, que demuestran cómo las tripulaciones de vuelo sufren un 

elevado nivel de exposición a fuentes naturales de radiación ionizante.  

 

Estudiar los documentos de referencia, recomendaciones y reportes de la OIT 

relacionadas con la aviación civil que permitan inferir que esta es actividad de alto 

riesgo.  

 

Atacar las falencias presentadas por las leyes de actividad de alto riesgo. 

 

Identificar las consecuencias que se generan al no considerar la aviación actividad 

de alto riesgo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. MARCO LEGAL – INTERNACIONAL 

 

4.1  OIT. 

REUNIÓN DE EXPERTOS SOBRE PROBLEMAS RELATIVOS A LOS 

CONTROLADORES DE TRÁSITO AÉREO.  

 

GINEBRA, MAYO DE 1979  

 

Esta reunión estuvo compuesta por 30 expertos  escogidos  por diferentes  

organismos gubernamentales de diferentes países; a la cual, también asistieron 

como observadores, miembros de: La Confederación Internacional de 

Organizaciones Sindicales Libres (ICFTU), La Federación Internacional de Pilotos 

Asociados  de Líneas Aéreas (IFALPA) ; la Federación Internacional de 

Controladores  Asociados de Trafico Aéreo(IFATCA); La federación Internacional 

de Seguridad Aérea Electrónica de Trafico Aéreo(IFATSEA);La Federación 

Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF); La Organización 

Internacional de Empleadores(OIE); La Internacional de Servicios Púbicos 

(ISP);La confederación Mundial de Trabajo (CMT): La Federación Mundial de 

Sindicatos de Comercio (WFTU).  

 

EL propósito de esta reunión fue el de identificar los problemas laborales más 

latentes para los controladores aéreos, y así mismo encontrar soluciones para 

estos. Las largas horas de trabajo, las horas extras,  el sistema de trabajo por 

turnos continuos, el salario, el derecho de asociación, el derecho de huelga y  el 

derecho a una edad menor de retiro o pensión anticipada, fueron los distintos 

temas a los cuales se les dio atención en dicha ocasión y de los cuales saldría el 

documento ATC/1979/10 publicado por la OIT el 16 de Mayo de 1979.  

 

Este documento  enumera  las distintas intervenciones de dichos expertos y 

describe punto por punto el manejo que se le dio a los debates entre los asistentes 



y expertos respecto de  cada tema o problemática tratado. Finalmente el texto 

concluye con una serie de recomendaciones  a las distintas naciones acerca de 

aquellos acuerdos allegados entre los participantes y que sirvieron de guía para 

solucionar las distintas causas de inconformidad que dieron motivo para la 

realización  de la reunión.  

 

PENSIÓN ANTICIPADA PARA CONTROLADORES AÉREOS.  

 

Para efectos de la presente investigación, la discusión aportada en torno al tema 

de la pensión anticipada es de necesario análisis toda vez que los argumentos 

presentados en dicha reunión fueron objeto de estudio y consideración por parte 

del gobierno colombiano para que a partir del año 1994, tras la expedición del 

Decreto Reglamentario 1281 y posteriormente en el año con la expedición del 

Decreto Reglamentario 2090 2003 (Leyes que regulan las actividades de alto 

riesgo)   fuera incorporada la actividad de los controladores como profesión de alto 

riego.  

 

Por concepto del Ministerio de Protección Social, en Colombia fue necesario 

considerar y acatar las consideraciones propuestas por la OIT en el documento 

elaborado en Ginebra en 1979, pues en base a este se tuvieron en cuenta los 

criterios que justifican la razón por la cual los controladores aéreos debían ser 

protegidos en un régimen especial de pensión.  Este concepto fue destacado por 

la Corte Constitucional en Sentencia  C- 1125 de 2004, la cual será analizada más 

adelante en el marco jurisprudencial.   

 

Este anterior hecho  generó especial inconformidad en el sector de los aviadores 

civiles,  pues como será visto más adelante, estos no fueron reconocidos como 

profesionales en función de  realizar una actividad de alto riesgo.  Se observará a 

continuación, cuan comprensible es esta inconformidad si se tiene en cuenta que, 

dicho documento de la OIT se basa en comparar de manera igualitaria la 



responsabilidad de los controladores aéreos con la responsabilidad de los 

aviadores civiles.   

Se destacan los siguientes numerales aportados en la reunión de expertos de 

Ginebra de 1979, los cuales se encuentran publicados en este documento.  

 

 

“10…in view of the peculiarity of their profession, ATCOs should enjoy a 

lower age of retirement with pensions comparable with those of other workers 

at normal retirementage. Remunerationshould be commensurate with the 

ATCO’sresponsibility, which should be related to that of airlinepilots.” 

 

“10 …en vista de la peculiaridad de su profesión, los controladores aéreos 

deberían disfrutar de una edad menor de jubilación con pensiones 

comparables a la de aquellos trabajadores pensionados a una edad normal 

de retiro. La remuneración debe ser proporcional a la responsabilidad de los 

controladores aéreos, la cual debe ser a su vez equivalente a la 

responsabilidad de los pilotos de aerolíneas. “  

 

“55… ATCOswereunique, andshould in principlenot be 

comparedwithanycategoryofworkersotherthanairlinepilots.” 

“55… Los controladores aéreos son trabajadores únicos y en principio no 

deberían ser comparados con ningún otro trabajador distinto a los pilotos de 

aerolíneas” 

 

“64 The Worker expert stressed that the age of retirement must be lower for 

ATCOs than for other groups of workers, in view of the unique nature of their 

work and in the interests of safety. The medical studies undertaken so far 

and experience had shown that ATCOs’ efficiency, and in particular their 

powers of concentration, tended to diminish after a certain age and this 

created risks for aviation safety.” 

 

“64. Los expertos en representación de los trabajadores indicaron que la 

edad de jubilación de los controladores aéreos debe ser menor a la de los 

demás trabajadores, en vista de la naturaleza única de sus trabajo y en 

interés de la seguridad. Los estudios médicos tenidos en cuenta hasta ahora 

y la experiencia han demostrado que la eficiencia de los controladores 



aéreos, en particular, su poder de concentración, tienen a disminuir después 

de cierta edad, y esto crea riesgo para la seguridad de la aviación.” 

 

 

“116.AfterfurtherdiscussionontheprincipleandfeasibilityofcomparingATCOsan

dpilots, in particular airline captains, for remuneration purposes, the Meeting 

agreed that because of the uniqueness of the air traffic control profession, it 

did not readily lend it self to comparisons with other professions.

 However, to ensure that the ATCOs’ remuneration was commensurate 

with their responsibilities, it should be noted that one of the professions in 

which the responsibilities assumed closely resembled that of the ATCO is 

that of the professional pilot.” 

 

“116. Después de discutir en el principio y viabilidad de comparar a los 

controladores aéreos con los pilotos, en particular a los pilotos de aerolíneas, 

para propósitos de remuneración; esta reunión acordó que, debido a la 

particularidad de la profesión de control de tráfico aéreo, no es fácil 

compararla con otras profesiones. Sin embargo, para asegurar que la 

remuneración de los controladores aéreos era coherente con sus 

responsabilidades, se debe señalar que una de las profesiones en las que la 

responsabilidad se parecía mucho a la de los controladores aéreos, es la del 

piloto profesional.” 

 

CONCLUSIONES.  

 

“18. ATCOs are directly involved in the safety of civil aviation and have 

problems which are unique to their profession, and their concern with safety 

could broadly be compared with that of pilots.” 

 

“18. Los controladores aéreos están directamente involucrados en la 

seguridad de la aviación civil y presentan problemas únicos de su profesión, 

y su preocupación por la seguridad solo  puede ser comparada en términos 

generales con la de los pilotos.” 

 

“29. The principle of an early age of retirement should be recognized for 

ATCOs in view of the peculiarity of this profession and in the interest fair 

safety. This early age of retirement should be determined by negotiations at 

the national level between the employer and ATCO trade union sand/or such 



other representative organizations.” 

 

“29. El principio de la temprana edad de jubilación debería ser reconocido 

para los controladores de tránsito aéreo en vista de la peculiaridad de esta 

profesión y en el interés de la seguridad aérea. Esta temprana edad de 

jubilación debería ser determinado por las negociaciones a nivel nacional 

entre el empleador y los sindicatos de controladores y / o otras 

organizaciones representativas ". 

 

 

 

Teniendo en cuenta que la OIT fue clara en elevar la responsabilidad y 

particularidad de la actividad realizada por los controladores de tráfico aéreo a una 

categoría o nivel equivalente a la de los pilotos de aerolíneas comerciales, y por 

ello recomendar la necesidad de una pensión anticipada para ellos, el gobierno 

colombiano, como legislador extraordinario de las leyes de alto riesgo fue 

obediente en conceder la pensión anticipada a los controladores. Sin embargo, a 

los aviadores civiles se les sustrajo de este mismo beneficio, desconociéndoles a 

partir del año 1994,  ser reconocidos como actividad de alto  riesgo. 

 

4.2  OTRO ESTUDIO REFERENTE CON LA OIT. 

 

En el mes de Julio  de 2001 La OIT finalizó la  elavoración del documento de 

referencia el cual fue llamado “Reestructuración de la aviación civil: consecuencias 

para la dirección y el personal” en cuyo capítulo sexto se abordaron los temas 

relativos a la salud y seguridad en la aviación, de esta misma forma se abordó el 

tema de radiación ionizante, el estrés y otros factores.  

 

Afirmó la OIT en dicho documento que, “La aviación civil se considera a menudo 

un sector «fascinante», sin embargo, sus trabajadores pueden estar expuestos a 

riesgos profesionales más elevados de lo que generalmente se piensa” y por ello 

destacó lo señalado por la Oficina de Estadística de Trabajo (BLS) de los Estados 

Unidos, en un estudio realizado en el año de 1998, el cual demostró que el 



porcentaje de accidentes y enfermedades a los que se ven expuestos los pilotos 

es mayor que otras actividades “ (14,5 por ciento)  en la construcción (8,8 por 

ciento), la agricultura (7,9 por ciento), o la minería (4,9 por ciento)”.   

 

Dicho documento no solo profundizó sobre los efectos en los tripulantes de cabina 

o pilotos sino también en todos aquellos provocados sobre los demás trabajadores 

a bordo de una aeronave y por ello se destacaron resultados proporcionados por 

sectores asociados como el de los auxiliares de vuelo, los cuales vertieron 

interesantes resultados como el propuesto por la Asociación de Auxiliares de 

Vuelo:  

  

“El examen de la AFA1 sobre accidentes y enfermedades registrados en 11 líneas 

aéreas estadounidenses mostró que, de 31.024 tripulantes de vuelo, el 10 por 

ciento había comunicado un accidente que exigía seguimiento médico o que les 

había obligado a solicitar bajas en 1998” …confirmó la OIT en dicho documento y 

mostró como ejemplo de ello, la pérdida de memoria y desorientación que 

empiezan a sufrir estos trabajadores debido a la contracción del cerebro que 

provoca el desfase horario repetido.  

 

La exposición a distintos tipos de radiación, especialmente a la radiación ionizante, 

tema que será tratado con detenimientos más adelante, fue también tema de 

estudio por parte de la OIT en el mencionado documento; en este se dejó ver la 

preocupación de este organismo por la forma como debe ser protegido el 

trabajador a bordo de una aeronave ante la exposición de altas dosis de radiación 

cósmica ionizante.  Algunos apartes documentados indican lo siguiente:  

 

“La exposición a niveles elevados de radiación cósmica, incluida la 

radiación solar, es algo que preocupa a los miembros de las 

tripulaciones de vuelo y de cabina, así como a los pasajeros. Si bien 

en su Circular de asesoramiento núm. 120-61, publicada en mayo de 

                                                
1 Association of Flight Attendants. La Asociación de Auxiliares de Vuelo es el sindicato de trabajadores más 
grande del mundo organizado por auxiliares de vuelo. Esta representa más de 50.000 auxiliares.   



1994, la FAA recomendaba que todos los miembros de tripulaciones 

aéreas recibieran formación sobre los riesgos asociados con la 

exposición a la radiación, ni la FAA ni ningún otro organismo 

gubernamental estadounidense ha tomado medidas de 

reglamentación para tratar debidamente el problema de los riesgos de 

la radiación para la salud de los miembros de las tripulaciones 

aéreas.”  

 

“Una directiva europea sobre protección contra la radiación, que entró 

en vigor en mayo de 2000, exige a las compañías aéreas que evalúen 

las dosis de radiación recibidas por los miembros de las tripulaciones 

aéreas que puedan estar expuestas a más de 1 milisievert (mSv) por 

año y que les informen sobre los riesgos para la salud que entraña su 

trabajo.” 

 

“Las mujeres embarazadas que formen parte de la tripulación no 

deberán estar expuestas a dosis que puedan ser superiores a 1 mSv 

durante todo el embarazo. Algunas líneas europeas incluso destinan 

a las trabajadoras embarazadas a puestos en tierra hasta después de 

transcurrido el permiso de maternidad.” 

 

“La Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Línea 

Aérea (IFALPA) propone como política que se imponga un límite de 

exposición anual de 6 mSv por año, el equivalente a unas 67 

radiografías habituales del tórax.” 

 

Como vemos, son numerosos los organismos internacionales destacados por la 

OIT que han realizado grandes estudios acerca de los riesgos contemplados en el 

campo de la aviación, y por ello no desconoce la importancia de sus hallazgos. 

Algunos de dichos organismos serán nuevamente consultados en el desarrollo de 

esta investigación en la medida que serán abordados los distintos factores de 

riesgo que amenazan la salud de los pilotos.  

 



5. MARCO LEGAL – MATERIA DE DISCUSIÓN 

 

5.1 Actividad de Alto Riesgo antes de la ley 100 de 1993. 

Antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, las actividades de alto riesgo eran 

reguladas de forma diversa, según se tratara de trabajadores del sector privado o 

del público.   

En el caso de trabajadores vinculados al sector privado, el cual es el que nos 

interesa tener en cuenta, el Código Sustantivo del Trabajo, en los artículos 269 a 

272 consagró un régimen legal más favorable para el acceso a la pensión de 

jubilación, el cual se aplicó a un grupo de trabajadores específico. Se trataba del 

caso de los operadores de radio y de cable u similares; los aviadores de empresas 

comerciales; los trabajadores de empresas mineras que prestaban sus servicios 

en socavones y aquellos que realizaran sus labores a temperaturas anormales, 

quienes tenían la posibilidad de obtener su derecho a la pensión de jubilación, 

"después de veinte (20) años continuos o discontinuos de trabajo, cualquiera que 

fuera su edad". Igualmente, quienes hubiesen servido menos de quince (15) años 

continuos en tales actividades, al llegar a los 50 años, tendrían derecho también a 

disfrutar de la pensión de jubilación, si en ese momento estaban al servicio de la 

empresa. Además de lo anterior, El Código Sustantivo indicó también  que podían 

acceder a esta pensión especial de jubilación, los profesionales y ayudantes de 

establecimientos dedicados al tratamiento de la tuberculosis, con quince (15) años 

de servicios a cualquier edad; o con veinte (20) años de servicios y cincuenta (50) 

años de edad, si la vinculación a ese tipo de actividad no había sido continua.  Así 

dictaban dichos artículos:  

 

“ARTICULO 269. Operadores de radio, cable y similares. 1. Los Operadores de 

radio, de cable y similares que presten servicios a los patronos de que trata este 

Capítulo, tienen derecho a la pensión de jubilación, aquí regulada, después de veinte 

(20) años continuos o discontinuos de trabajo, cualquiera que sea su edad.  



 

ARTICULO 270. OTRAS EXCEPCIONES. Lo dispuesto en el artículo anterior se 

aplica a los aviadores de empresas comerciales, a los trabajadores de empresas 

mineras que presten sus servicios en  socavones, y a los dedicados  a labores que 

realicen a temperaturas anormales. 

 

ARTICULO 271. Los trabajadores que hayan servido no menos de quince (15) años 

continuos en las actividades indicadas en los dos artículos anteriores, tienen 

derecho a la jubilación al llegar a los cincuenta (50) años de edad, siempre que en 

esa fecha se encuentren al servicio de la respectiva empresa.  

 

ARTICULO 272. EXCEPCION ESPECIAL.  

1. Los profesionales y ayudantes de establecimientos particulares dedicados al 

tratamiento de la tuberculosis tienen derecho a la pensión de jubilación cumplir 

quince (15) años de servicios continuos, cualquiera que sea su edad.  

 

2. Si el servicio ha sido discontinuo la pensión se reconoce después de haber 

completado veinte (20) años de servicio y cincuenta (50) años de edad.” 

 

Lo ordenado en por el Código Sustantivo de Trabajo fue ractificado posteriormente 

por el Decreto Numero 60 del 16 de Enero de 1973, el cual se encargó de 

reglamentar la ley 32 de 1961 que a su vez dictaba  las normas sobre 

prestaciones sociales de las aviadores civiles, y se dictan disposiciones. Dichas 

prestaciones eran, antes de la ley 100 de 1993, asumidas por la Caja de Auxilios y 

Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores CAXDAC2. Dictaba la 

norma lo siguiente:  

                                                
2 La Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, 
con personería jurídica, de carácter privado y sin ánimo de lucro, se encargaba de 
asumir el pago de las prestaciones especiales que correspondían a las empresas 
nacionales de aviación civil, de acuerdo a las normas especiales que fijó el gobierno.   
 
En desarrollo de sus funciones, los patronos o empresas de aviación civil que cubrían 
los aportes fijados por el gobierno, quedaban exentas de pagar a los aviadores y 
navegantes civiles la pensión de jubilación establecida en el código Sustantivo del 



“Decreto Número 60 de 1973 

Por medio del cual se reglamenta la ley 32 de 1961 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA EN USO DE SUS FACULTADES 

CONSTITUCIONALES.  

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Los pilotos, copilotos, o navegantes tendrán derecho al reconocimiento y 

pago de la pensión de jubilación, cumplidos veinte (20) años de servicios, aunque estyos se hayan prestado a 

empresas aportantes diferentes. Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará solamente en el caso deque el 

afiliado haya prestado servicios a empresas aportantes que, a su turno, hayan contribuído con sus aportes y 

po r el mismo tiempo a la financiación de “CAXDAC.  

 

5.2 Actividad de alto riesgo a partir de la ley 100 de 1993  

La Constitución Política en su artículo 150 numeral 10 faculta al Congreso de la 

República en ciertos casos para que revista al Presidente de la República de 

precisas facultades extraordinarias, para  que expida normas con fuerza de ley.  

Por esta razón  el Congreso en la Ley 100 de 1993 en su artículo 139, numeral 2, 

otorgó facultades extraordinarias al Presidente de la República para determinar, 

atendiendo a criterios técnico-científicos y de salud ocupacional, las actividades de 

alto riego para la salud del trabajador. Haciendo uso de dichas facultades, el 

gobierno expidió el decreto 1281 de 1994, el cual dio origen al establecimiento de 

un nuevo régimen para el sector privado en materia de alto riesgo, y a su vez 

excluyó algunas actividades laborales previamente tenidas en cuenta en esta 

categoría, (vgr. los trabajadores dedicados al tratamiento de la tuberculosis y los 

periodistas, los aviadores civiles); También definió nuevas normas que se 

aplicarían tanto para el sector público en el  Decreto 1835 de 1994 pero que no 

son materia de estudio en la presente investigación.  

Nos interesa entonces recordar, lo que dictó el decreto 1281 de 1994: 

                                                                                                                                               

Trabajo. Dicho abono lo asumía CAXDAC, sujeto a favor de los patronos o compañías 
de aviación civil.  



 

"DECRETO NUMERO 1281 DE 1994 

(junio22) 

"Por el cual se reglamentan las actividades de alto riesgo". 

 El Ministro de Gobierno de la República de Colombia delegatario de las funciones 

presidenciales, en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas en el 

Decreto 1266 de 1994 y en especial las conferidas mediante el numeral 2° del 

artículo 139 de la Ley 100 de 1993 (1), y escuchado el concepto no vinculante de que 

trata el parágrafo del artículo 139 de la Ley 100 de 1993,  

 

D E C R E T A: 

Capítulo I 

 Actividades de alto riesgo para la salud del trabajador 

 "Art. 1o. Actividades de alto riesgo para la salud del trabajador.  Se consideran 

actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores las siguientes: 

 "1.Trabajos en minería que impliquen prestar el servicio en socavones o en 

subterráneos. 

"2.Trabajos que impliquen la exposición a altas temperaturas, por encima de los 

valores límites permisibles, determinados por las normas técnicas de salud 

ocupacional. 

"3.Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes. 

 "4.Trabajos con exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas". 

 

   

El mismo día en que se expidió el decreto 1281 (22 de Junio de 1994), se 

expediría también el decreto Gubernamental 1282 de 1994. El propósito único de 

este último fue el de establecer el nuevo régimen pensional de los aviadores 

civiles en Colombia, toda vez que el anterior decreto 1281 los habría excluido de 

las actividades consideradas de alto riesgo, dejando a partir de este momento de 

ser, los aviadores civiles, beneficiarios de la pensión especial, de la cual venían 

siendo cobijados hasta la promulgación de esta norma.  Dicta dicho decreto lo 

siguiente:  

 

 

 

 



"DECRETO NUMERO 1282 DE 1994 

(Junio 22) 

"Por el cual se establece el régimen pensional de los aviadores civiles". 

 El Ministro de Gobierno de la República de Colombia delegatario de las funciones 

presidenciales, en uso de las facultades constitucionales y legales, de conformidad con 

el Decreto 1266 de 1994 y en especial de las conferidas en el numeral 2° del artículo 

139 de la Ley 100 de 1993 (1), y  

 

CONSIDERANDO: 

 Que de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 139 de la Ley 100 

de 1993, el Gobierno Nacional escuchó el concepto no vinculante de los 

representantes del Congreso, de los trabajadores y empleadores para el ejercicio de 

las facultades a que se refiere el citado artículo, 

 "Art. 8o. Afiliación al sistema general de pensiones.  Los aviadores civiles que 

ingresen con posterioridad al 1° de abril de 1994, se regirán por las normas 

establecidas en la Ley 100 de 1993.  Por lo tanto, podrán optar por alguno de los 

regímenes de pensiones consagrados en dicha ley, en las condiciones señaladas en la 

misma. Sin embargo, la edad de pensión de vejez en cualquiera de los dos regímenes 

será de cincuenta y siete (57) años para las mujeres y sesenta y dos (62) años para los 

hombres". 

 

5.3 Actividad de alto riesgo a partir del Decreto 2090 del 2003. 

 

El 26 de Julio de 2003 se expidió el Decreto Gubernamental  2090 en el cual se da 

definición de lo que son consideradas en la actualidad las actividades de alto 

riesgo, y así mismo se reconocen los beneficios a los trabajadores que ejercen 

este tipo de actividad; además, se señalan siete (7) actividades que en la 

actualidad se encuentran cobijadas por esta norma.  

Este Decreto 2090 de 2003, se expidió con el fin de unificar el régimen de 

trabajadores de alto riesgo, cobijando tanto a los trabajadores del sector privado 

cómo del sector público en una norma conjunta. Bajo ese enunciado quedarían 

derogados integralmente el decreto 1281 de 1994 el cual cobijaba a los 

trabajadores del sector privado, y el Decreto 1835 de 1994 que cobijaba a los 

trabajadores del sector público.  



Así dicta la norma en lo referente a este punto: 

 

 

“DECRETO 2090 de 26/07/2003. 

 

Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se 

modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de 

pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades El Presidente de la 

República de Colombia, en uso de sus facultades extraordinarias conferidas en el 

numeral 2 del artículo 17 de la Ley 797 de 2003, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que de conformidad con el artículo 17 de la Ley 797 de 2003, corresponde al 

Presidente de la República expedir o modificar el régimen legal para los 

trabajadores que laboran en actividades de alto riesgo, y en particular, definir las 

condiciones, requisitos y beneficios, aplicables a dichos trabajadores, así como 

ajustar las tasas de cotización hasta en 10 puntos a cargo del empleador; 

 

Que de conformidad con los estudios realizados se han determinado como 

actividades de Alto Riesgo para el Sistema General de Pensiones aquellas que 

generan por su propia naturaleza la disminución de la expectativa de vida saludable 

del trabajador, independiente de las condiciones en las cuales se efectúe el trabajo; 

 

Que el beneficio conferido a los trabajadores de que trata el presente decreto 

consiste en una prestación definida consistente en acceder al beneficio pensional a 

edades inferiores a las establecidas para la generalidad de los trabajadores, en 

atención a la reducción de vida saludable a la que se ven expuestos y a la mayor 

cotización pagada por los empleadores,” 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1º. Definición y campo de aplicación. El presente decreto se aplica a todos 

los trabajadores que laboran en actividades de alto riesgo, entendiendo por 

actividades de alto riesgo aquellas en las cuales la labor desempeñada implique la 

disminución de la expectativa de vida saludable o la necesidad del retiro de las 

funciones laborales que ejecuta, con ocasión de su trabajo. 



 

Artículo 2º. Actividades de alto riesgo para la salud del trabajador. Se consideran 

actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores las siguientes: 

 

1. Trabajos en minería que impliquen prestar el servicio en socavones o en 

subterráneos. 

2. Trabajos que impliquen la exposición a altas temperaturas, por encima de los 

valores límites permisibles, determinados por las normas técnicas de salud de salud 

ocupacional. 

3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes. 

4. Trabajos con exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas. 

5. En la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil o la entidad que haga 

sus veces, la actividad de los técnicos aeronáuticos con funciones de controladores 

de tránsito aéreo, con licencia expedida o reconocida por la Oficina de Registro de 

la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, de conformidad con las 

normas vigentes. 

6. En los Cuerpos de Bomberos, la actividad relacionada con la función específica 

de actuar en operaciones de extinción de incendios. 

7. En el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, la actividad del personal 

Dedicado a la custodia y vigilancia de los internos en los centros de reclusión 

carcelaria, durante el tiempo en el que ejecuten dicha labor. Así mismo, el personal 

que labore en las actividades antes señaladas en otros establecimientos carcelarios, 

con excepción de aquellos administrados por la fuerza pública”. 

 

5.4  ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005 

 

El acto legislativo 01 de 2005, modificó el artículo 48 de la Constitución Política, 

esta modificación también altera el tema de interés de esta investigación, puesto 

que modifica de forma terminante las condiciones para seguir gozando del 

beneficio de pertenecer a una Actividad considerada de alto riesgo, dado que este 

acto legislativo pone fin a partir del 2014 a la categoría de actividad de alto riesgo 

siempre y cuando estos “tengan cotizadas al menos 750 semanas o su 

equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del acto legislativo, a 



los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014"3, lo que significa 

que a partir de tal fecha casi todos los que se encuentran considerados en la 

categoría de actividad de alto riesgo se regirán por el sistema general de 

pensiones de la ley 100 de 1993,  esto se encuentra en el Art 1 del acto legislativo 

01 de 2005 párrafo 6to, el cual expresa lo siguiente: 

 

"Los requisitos y beneficios pensiónales para todas las 

personas, incluidos los de pensión de vejez por actividades de 

alto riesgo, serán los establecidos en las leyes del Sistema 

General de Pensiones. No podrá dictarse disposición o 

invocarse acuerdo alguno para apartarse de lo allí establecido". 

 

Es pertinente aclarar, que no todas las actividades de alto riesgo serán excluidas 

de tal categoría,  dado que las actividades ejercidas por  funcionarios del Estado 

siguen manteniendo tal condición como lo son: los miembros del cuerpo de 

custodia y vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, y la Fuerza militar, estos 

seguirán gozando de los beneficios que tal categoría ofrece, así como o dispone el 

Art 1 del acto legislativo de 2005 en su parágrafo transitorio 5, en el cual dice lo 

siguiente: 

 

"Parágrafo transitorio 5o. De conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 2090 de 

2003, a partir de la entrada en vigencia de este último decreto, 

a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia Penitenciaria 

y Carcelaria Nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo 

contemplado en el mismo. A quienes ingresaron con 

anterioridad a dicha fecha se aplicará el régimen hasta ese 

entonces vigente para dichas personas por razón de los riesgos 

de su labor, este es el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 

                                                
3 Acto Legislativo 01 de 2005, Parágrafo transitorio 4º, inciso 4. 



1986, para lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones 

correspondientes". 

 

  

 5.5  SEGURIDAD SOCIAL  EN PENSIONES 

 

Si bien es cierto, la seguridad social se ha caracterizado por ser una de las 

normatividades más reformadas en nuestro país, y la de los aviadores civiles no 

fue la excepción dado que este grupo gozaba de un régimen de pensión donde 

consideraba su actividad como alto riesgo según el Decreto 60 de 1973 pero la 

Ley 100 de 1993 del 23 de Diciembre  del año mencionado, creó el sistema de 

Seguridad Social Integral, modificando así el régimen que se venía aplicando a los 

aviadores civiles de forma drástica ya que abolió su actividad como alto riesgo en 

materia pensional, afectando así su salud, integridad, sicología, bienestar familiar 

y menoscabando su vida porque ahora tendrán estos trabajadores que trabajar 

más tiempo para obtener su pensión de vejez como cualquier otro trabajador que 

desempeña una actividad normal. Sin embargo los aviadores que cumplieron con 

los requisitos para pensionarse antes o a la fecha de expedición de la ley 100 de 

1993, conservaron sus beneficios. 

 

Luego de expedida la Ley 100 de 1993, se expidió el decreto 1282 de 1994 la cual 

establece el Régimen Pensional de los aviadores civiles en Colombia, pero este 

decreto no es equitativo y refleja una marcada diferencia en los beneficios y 

prerrogativas que favorecen a los aviadores cobijados por el Régimen de 

Transición, con respecto a los contemplados para los aviadores cobijados por el 

Régimen de Pensiones Especiales Transitorias y a los que pertenecen al Régimen 

del Sistema General de Pensiones, pues estos dos grupos, les fue aumentada  la 

edad de jubilación, a pesar que desempeñan la misma actividad laboral. 

 

 

 



 

5.5.1  CARACTERISTICAS DE LOS TRES REGIMENES DE PENSIONES EN   

          EL AMBITO DE LOS AVIADORES CIVILES. 

 

5.5.1.1 RÉGIMEN DE TRANSICIÓN 

 

Encontramos en este régimen las siguientes características: 

 

• Es administrado por la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación 

Colombiana de Aviadores Civiles - CAXDAC. 

• Están los Aviadores que al 1 de abril  de 1994 hubieran cumplido cuarenta 

(40) años de edad o más si son hombres, o treinta y cinco (35) años de 

edad si son mujeres. 

• Están los Aviadores civiles que hayan cotizado o prestado servicios durante 

diez (10) años de edad o más.  

• Tendrán derecho al reconocimiento de su pensión de jubilación conforme al 

decreto 60 de 1973 según el art 4 del  decreto 1282 de 1994, es decir, a 

cualquier edad siempre y cuando hayan cumplido veinte (20) años de 

servicio continuo o discontinuo. 

• El monto máximo de la pensión es del 75% del promedio de los salarios 

devengados en el último año de servicio.  

• El valor máximo es equivalente a veinte (20) veces el smlmv.  

 

 

 

 

5.5.1.2 RÉGIMEN DE PENSIONES ESPECIALES TRANSITORIAS 

 

Encontramos en este régimen las siguientes características: 

 



• Es administrado por la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación 

Colombiana de Aviadores Civiles – CAXDAC y los afiliados harán las 

respectivas cotizaciones para los riesgos de invalidez, vejez y 

sobrevivencia. 

• Están los aviadores que hayan cumplido cincuenta y cinco (55) años de 

edad si son mujeres o hombres, que se reducirá en un (1) año por casa 

sesenta (60) semanas cotizadas o de servicios prestados adicionales a las 

primeras mil (1000) semanas de cotización, sin que dicha edad sea inferior 

a cincuenta (50) años de edad. 

• Están los aviadores civiles que al 1 de abril de 1994 no habían cumplido los 

diez (10) años de servicio, por lo tanto, no son beneficiarios del régimen de 

transición. 

• Este régimen se establece en el artículo 6 del decreto 1282 de 1994, el cual 

dice que “para los afiliados a este régimen, la cotización se hará en los 

términos de la Ley 100 de 1993 y las empresas aportarán, además de lo 

previsto en la Ley, cinco (5) puntos adicionales”. 

 

5.5.1.3 REGIMEN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES 

 

Encontramos en este régimen las siguientes características: 

 

• Están los aviadores civiles que han ingresado con posterioridad al 1 de abril 

d e1994 a las empresas aéreas comerciales en Colombia, y se rige por la 

Ley 100 de 1993. 

• Estos aviadores tiene dos opciones: el régimen solidario de prima media 

con prestación definida o el régimen de ahorro individual con solidaridad. 

 

5.5.1.3.1 Régimen Solidario de Prima Media con Prestación definida:  

 

• Será administrado por el Instituto de Seguros Sociales, así como por 

las cajas, fondos o entidades de previsión social existentes al 31 de 



marzo de 1994, mientras subsistan. En todo caso las entidades 

diferentes del ISS, sólo podrán administrar el régimen respecto de 

las personas que a 31 de marzo de 1994 fueren sus afiliados, no 

pudiendo en consecuencia recibir nuevos afiliados a partir de dicha 

fecha. 

• El afiliado debe tener  cincuenta y cinco (55) años de edad si es 

mujer o sesenta (60) años de edad si es hombre, pero a partir del 1 

de enero del 2014 incrementa a cincuenta y siete (57) años de edad 

si es mujer, o sesenta y dos (62) años de edad si es hombre. 

• Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier 

tiempo. A partir del 1° de Enero del año 2005 el número de semanas 

se incrementara en 50 y a partir del 1° de Enero de 2006 se 

incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1300 semanas en el año 

2015.   (Art 33 Ley 100 de 1993 - Modificado por el Art 9 de la ley 

797 de 2003) 

• El monto mensual de la pensión de vejez es equivalente al  65% del 

ingreso base de liquidación – IBL por las primaras (1000) semanas 

de cotización; más el 2% del IBL por cada 50 semanas adicionales a 

las 1000 hasta 1200 semanas, llegando a este tiempo de cotización 

al 73% del ingreso base de liquidación; se incrementara  el 3% del 

IBL POR CADA CINCUENTA (50) semanas adicionales a las 1200 

hasta 1400, hasta completar un monto máximo del 85% del  IBL. 

• A partir del 1 de Enero del año 2004 se aplicarán las siguientes 

reglas: 

El monto mensual de la pensión correspondiente al número de 

semanas mínimas de cotización requeridas, será del equivalente al 

65%, del ingreso base de liquidación de los afiliados. Dicho 

porcentaje se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente: 

r = 65.50 - 0.50 s, donde: 

r =porcentaje del ingreso de liquidación 

s = número de salarios mínimos legales mensuales vigentes 



  

• A partir del 1 de enero del 2004, el monto mensual de la pensión de 

vejez será un porcentaje que oscilará entre el 65 y el 55% del 

ingreso base de liquidación de los afiliados, en forma decreciente en 

función de su nivel de ingresos calculado con base en la fórmula 

señalada. El 1° de Enero del año 2005 el número de semanas se 

incrementará en 50 semanas. Adicionalmente, el 1° de Enero de 

2006 se incrementarán en 25 semanas cada año hasta llegar a 1300 

semanas en el año 2015. 

• A partir del 2005, por cada cincuenta (50) semanas adicionales a las 

mínimas requeridas, el porcentaje se incrementará en un 1.5% del 

ingreso base de liquidación, llegando a un monto máximo de pensión 

entre el 80 y el 70.5% de dicho ingreso, en forma decreciente en 

función del nivel de ingresos de cotización, calculado con base en la 

fórmula establecida.  

• El valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) 

del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima (ART. 

34 Ley 100 de 1993 - Modificado por el Art 10 de la ley 797 de 2003).  

 

 

           5.5.1.3.2 Régimen de ahorro individual con solidaridad: 

 

En el Concepto 2006030537-001 del 30 de octubre de 2006 de la 

superintendencia Financiera, se define el   Régimen de Ahorro Individual 

con Solidaridad como el conjunto de entidades, normas y procedimientos, 

mediante los cuales se administran los recursos privados y públicos 

destinados a pagar las pensiones y prestaciones que deban reconocerse a 

sus afiliados”. 

 

• Aquí no hay edad, es a la que escoja el afiliado, siempre y cuando el 

capital acumulado en su cuenta de ahorro individual le garantice una 



pensión mensual superior al 110% del Salario mínimo mensual 

vigente a la fecha de expedición de la ley 100, reajustado 

anualmente según el Índice de Precios al Consumidor. 

• La pensión se liquida de acuerdo con el capital acumulado en la 

cuenta individual. 

• El monto de la pensión depende del capital acumulado en la cuenta 

de ahorro individual, que está conformada por aportes obligatorios, 

aportes voluntarios, rendimientos financieros, bono pensional y 

rendimientos del bono pensional. 

• No hay pensión máxima establecida. 

• La persona que ha llegado a los 57 años, si es mujer, o a los 62 años 

si es hombre que no haya cotizado el mínimo de semanas exigidas 

(1.150) y no haya acumulado el capital necesario para financiar una 

pensión por lo menos de salario mínimo, tendrá derecho a la 

devolución del capital acumulado en su cuenta de ahorro individual. 

 

De lo anterior, se observa las consecuencias que tiene el haber excluido la 

aviación de actividad de alto riesgo dado que según vemos con la seguridad social 

que tienen ahora son tratados como una labor común corriente, lo que significa 

que el gobierno no se tomo la molestia de hacer un estudio técnico jurídico de la 

actividad, pues de hacerlo no cometería grave error para estos trabajadores que 

por su actividad diaria se expone a una serie de factores de riesgo que se trataran 

más adelante y que demostraran que no solo no se estudio la actividad al 

momento de excluir el gobierno a estos trabajadores sino que se demostrara que 

cumplen con todas las características y consideración  dada por el decreto 2090 

de 2003 para ser considerara una actividad laboral como actividad de alto riesgo, 

características fundamentales ya que abre las puertas a la aviación para poder 

decir que según estas características es actividad de alto riesgo. 

 

 

 



 

6. REQUISITOS MÉDICOS LEGALES PARA PORTAR LICENCIA DE 

AVIACIÓN.  

En Colombia, el R.A.C (Reglamento Aeronáutico Colombiano) parte segunda, 

sobre licencias al personal  aeronáutico, capitulo IX,  contiene las disposiciones 

médicas de dicho personal, a quienes sus licencias le son expedidas por la 

UAEAC (Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil); y así mismo se 

reconoce a la División de Medicina Aeronáutica de la UAEAC como la autoridad 

competente para evaluar y certificar la aptitud psicofísica del personal aeronáutico.   

 

Para efectos de la presente investigación se observan los requisitos para adquirir 

el certificado médico de primera clase; este se aplica para la expedición de 

licencias de todo piloto de transporte de línea, el cual es el objeto de estudio  de 

esta investigación.  

 

“2.9.2.  CERTIFICADO MEDICO DE PRIMERA CLASE  

 

(Evaluación Médica Clase 1).  

 

2.9.2.1.  Expedición o Renovación del Certificado Médico  

  

2.9.2.1.1. Todo solicitante de una licencia de piloto de transporte de 

línea –avión o helicóptero, piloto comercial – avión o helicóptero, de 

ingeniero de vuelo – avión o helicóptero o de navegante; se someterá 

a un reconocimiento médico, para obtener una evaluación ó 

certificado médico de 1ª clase.   

  

2.9.2.1.2. Excepto cuando se indique de otro modo en esta parte, el 

certificado médico de que trata el párrafo anterior se renovará a 

intervalos que no excedan los especificados en el numeral 2.9.1.3.1. 4 

                                                
4 2.9.1.3.1. Clases y vigencia de los certificados médicos 
 
a. Certificado médico de 1ª Clase: Aplicable a los solicitantes y titulares de:  



  

2.9.2.1.3. Cuando se haya constatado que se cumplen los requisitos 

generales previstos en esta parte y los pertinentes a la evaluación 

médica clase 1, se expedirá al solicitante el certificado médico de 

primera (1ª) clase.  

  

El término de vigencia del certificado médico se contará a partir de la 

fecha de la valoración psicofísica del solicitante.  

 

2.9.2.2.  Requisitos Visuales  

Los requisitos visuales serán los siguientes:  

  

a)    Agudeza visual lejana de 20/20 en cada ojo separadamente, con 

o sin lentes correctores. Si los lentes correctores son necesarios para 

una visión 20/20, la persona debe usar los lentes mientras ejerce las 

actividades de vuelo.  

 

b)   Visión cercana de 20/40 en tabla de Snellen, a 40 cm. en cada 

ojo separadamente, con o sin lentes correctores. Si la edad es de 50 

o más años, la visión cercana debe ser 20/40 en una tabla de Snellen 

a 40 cm. y a 80 cm. en cada ojo separadamente, con o sin lentes 

correctores.  

 

c)    Percepción normal de aquellos colores necesarios para el 

desempeño seguro de las actividades de vuelo.  

 

d)    Campos visuales normales.  

 

e)  Ninguna enfermedad aguda o crónica de cualquier ojo o sus 

anexos que interfiera con la función visual normal, que pueda ser 

progresiva o que pueda agravarse con el vuelo.  

                                                                                                                                               
 Licencia de Piloto de Transporte de Línea (Avión – helicóptero) 12 meses.  
 Licencia de Piloto Comercial con habilitación tipo (Avión – helicóptero) 12 meses.  
 Licencia de Piloto Comercial (Avión, helicóptero, dirigible) 12 meses.   

 



 

f)   Relación de fijación bifoveal y vergencia-foria, normal. Las 

pruebas para estos factores no son     requeridas excepto para las 

personas que tengan más de una dioptría de hiperforia, o 6 dioptrías 

de esoforia. Si cualquiera de estos valores esexcedido, la División de 

Medicina de Aviación, puede requerir exámenes adicionales 

especializados para determinar si existe una fijación bifoveal y una 

adecuada relación de vergencia - foria.  

 

Cuando el aspirante tenga un defecto visual que amerite el uso de 

lentes correctores, este deberá usarlos conforme a la prescripción 

durante el ejercicio de sus funciones, y deberá tener un par de lentes 

correctores de repuesto.   

 

2.9.2.3.  Oídos, nariz, garganta y equilibrio  

 

2.9.2.3.1. Requisitos Auditivos  

 

Se exigirá que el solicitante no tenga ninguna deficiencia de 

percepción auditiva que comprometa el buen desempeño de sus 

funciones mientras ejerza las atribuciones que le confiere la licencia.  

  

El reconocimiento médico se basará en los siguientes requisitos:   

  

El solicitante, sometido a una prueba con un audiómetro de tono puro, 

deberá tener un resultado aceptable de conformidad con la siguiente 

tabla:  

  

Frecuencia (Hz)       500 (Hz)       1000 (Hz)     2000 (Hz)      3000 

(Hz)  

 

Mejor oído (dB)        35                 30                30                  40  

 

Peor oído (dB)          35                 50                50                  60  



 

La referencia cero (0) para la calibración de los audiómetros de tono 

puro es la contenida en la recomendación R389, 1964, de la 

Organización Internacional de Normalización (ISO). La cual se 

adopta.  

  

Sin embargo todo solicitante con una deficiencia auditiva mayor que 

la especificada anteriormente podrá ser declarado apto a condición 

de que:  

  

a) Tenga una capacidad auditiva en cada oído, separadamente, 

equivalente a la de una persona normal, con un ruido de fondo 

que simule las características de enmascaramiento del ruido del 

puesto de pilotaje durante el vuelo, respecto a la voz y a las 

señales de radiofaros; y  

 

b) Pueda oír una voz de intensidad normal en un cuarto silencioso, 

con ambos oídos, a una distancia de dos metros del examinador y de 

espaldas al mismo.  

  

Como alternativa, se emplearán métodos que proporcionen 

resultados equivalentes a los especificados en la tabla anterior.  

La composición de la frecuencia de ruido de fondo a que se hace 

referencia en el literal a), se ha definido solamente en el grado en el 

que la gama de frecuencias de 600 a 4.800 Hz esté debidamente 

representada.   

A los efectos de verificar los requisitos auditivos, cuarto silencioso es 

aquel en el que la intensidad del ruido de fondo no llega a 50 dB, 

medida en la respuesta “lenta” de un medidor de nivel sonoro con 

ponderación “A”.  

  

A los efectos de los requisitos auditivos; el nivel sonoro medio de la 

voz en la conversación normal en el punto de emisión se encuentra 

en la gama de 85 a 95 dB.  



  

Además de lo anterior, se tendrá en cuenta que:  

  

El solicitante no debe presentar ninguna enfermedad o alteración del 

oído medio o interno, nariz, cavidad oral, faringe o laringe, la cual:   

  

a) Comprometa la seguridad del vuelo, o empeore con el mismo; o  

 

b) Interfiera o pueda interferir con la comunicación.  

 

c) Ninguna enfermedad o alteración que se manifieste o pueda 

manifestarse con  vértigo o trastorno del equilibrio.  

 

2.9.2.4.  Requisitos Mentales  

El aspirante no tendrá antecedentes médicos o diagnostico clínico de 

cualquiera de las siguientes condiciones:  

  

a) Trastorno de la personalidad que sea lo suficientemente severo, 

como para manifestarse repetidamente en todos los actos del 

individuo.  

 

b)  Psicosis, entendiéndose esta como un desorden mental en que el 

individuo ha manifestado, alucinaciones, conducta bizarra, o 

alteraciones del comportamiento, u otro síntoma comúnmente 

aceptado de esta enfermedad.  

 

c)   Enfermedad bipolar.  

 

d)  Abuso o dependencia de sustancias, excepto cuando exista una 

evidencia clínica establecida satisfactoriamente para la División de 

Medicina Aeronáutica de que hahabido rehabilitación, incluyendo una 

abstinencia total de la sustancia de por lo menos dos años.  

 

e)  Ningún otro desorden de personalidad, neurosis u otra condición 



mental que la División de Medicina Aeronáutica basada en la historia 

clínica y en el dictamen médico calificado encuentra que convierta a 

la persona en incapaz de desarrollar con seguridad sus actividades 

de vuelo; o que pueda esperarse que durante la vigencia de su 

certificado médico la persona pueda ser incapaz de desarrollar sus 

actividades de vuelo.   

 

El abuso de sustancias prohibidas en aviación incluye: alcohol, otros 

sedantes e hipnóticos; ansiolíticos; opiáceos; estimulantes del 

sistema nervioso central; tales como cocaína, anfetamina, simpático- 

miméticos de acción similar, alucinógenos, fenciclidina o similares, 

marihuana, inhalantes; y otras drogas y químicos psicoactivos.    

  

El abuso de sustancias se define como:   

  

a)    El consumo de una sustancia en una situación en donde su uso 

fuese físicamente riesgoso.  

 

b)    Un test de drogas positivo confirmado bajo el Programa de 

Prevención del Consumo de Drogas en la Aviación (PPCDA) de la 

Aeronáutica Civil o cualquier otro programa de prevención.  

 

c)    Abuso de una sustancia que la División de Medicina Aeronáutica 

basada en sus antecedentes médicos y en un dictamen médico 

calificado encuentre que convierta a la persona en incapaz de 

desarrollar con seguridad sus actividades de vuelo, o que pueda 

esperarse que no desempeñe con seguridad sus actividades de 

vuelo, durante la vigencia de su certificado médico.   

  

Dependencia de sustancias significa una condición en que una 

persona es dependiente de una sustancia, diferente al tabaco o a la 

cafeína, que se evidencia por aumento de la tolerancia, manifestación 

de síndrome de abstinencia, pérdida de control del uso de la 

sustancia; o uso continuo a pesar del daño en la salud física o en el 



desempeño social, personal u ocupacional.   

 

2.9.2.5.  Requisitos Neurológicos  

El aspirante no tendrá antecedentes médicos o diagnostico clínico de 

cualquiera de las siguientes enfermedades:  

  

a)    Epilepsia.  

 

b)    Disturbio de la conciencia sin una explicación médica 

satisfactoria de la causa;  

 

 

c)   Una pérdida transitoria del control (es) de la (s) función (es) del 

sistema nervioso sin una explicación médica satisfactoria de la causa.  

 

d)    Ningún otro desorden convulsivo, trastorno de la conciencia o 

enfermedad neurológica que la División Medicina Aeronáutica basada 

en la historia clínica y en un dictamen médico calificado y apropiado 

referente en la condición involucrada encuentre.  

 

e)    Que la persona sea incapaz de desarrollar con seguridad sus 

actividades aéreas o que pueda esperarse que durante la vigencia del 

certificado médico, la persona sea incapaz de desarrollar sus 

actividades de vuelo.  

  

2.9.2.6.  Requisitos Cardiovasculares  

El aspirante no tendrá antecedentes médicos establecidos o 

diagnostico clínico de cualquiera de las siguientes enfermedades:  

 

a)   Infarto al miocardio.  

b)   Angina de pecho.  

c)   Enfermedad coronaria con evidencia de isquemia o antecedente 

de infarto que haya requerido tratamiento o que, sea sintomática o 

clínicamente significante.  



d)   Reemplazo de válvula cardiaca.  

e)   Implante de marca paso cardíaco permanente.  

f)   Transplante cardíaco;  

 

Una persona aspirante a un certificado de primera clase debe 

demostrar ausencia de infarto de miocardio u otra anormalidad 

clínicamente significativa a través de un electrocardiograma:  

  

a)   De primera vez.  

b)   Por lo menos cada dos años en edades comprendidas entre los 

30 y 40 años.  

c)   Anualmente después de los 40 años de edad   

 

Un electrocardiograma satisfará los requerimientos del párrafo 

anterior de esta sección si se ha realizado en un tiempo no mayor de 

2 meses al momento de la renovación del  

certificado médico. 

2.9.2.7.  Condiciones médicas generales  

Las condiciones médicas generales para un certificado médico de 

primera clase son las siguientes:  

  

a)    El aspirante no tendrá antecedentes médicos o diagnóstico 

clínico de diabetes mellitus que requiera insulina o cualquier otra 

droga hipoglicemiante oral para control de la misma.  

 

b)   Ninguna enfermedad orgánica, funcional o estructural, defecto o 

limitación que a dictamen de la División de Medicina Aeronáutica y 

basada en una historia médica completa y en un dictamen médico 

calificado referente a la condición involucrada encuentre:  

  

I. Que convierta a la persona en incapaz de desarrollar con 

seguridad sus actividades de vuelo; o  

II. Que pueda esperarse que en el periodo de vigencia de su 

certificado médico a persona sea incapaz de desarrollar sus 



actividades de vuelo.  

 

c)   Ninguna medicación u otro tratamiento que la División de 

Medicina Aeronáutica basada en una historia médica y en un 

dictamen médico calificado y apropiado relativa a la medicación o 

tratamiento involucrado encuentre que convierta a la persona en 

incapaz de desarrollar con seguridad sus actividades de vuelo o que 

pueda esperarse que dentro de la vigencia del certificado médico 

haga a la persona incapaz de desarrollar sus actividades de vuelo”. 

 

 

El compromiso que se adquiere con la seguridad de las personas tanto a bordo 

como en tierra es el centro argumentativo para que un piloto deba demostrar tan 

altos estándares de salud. A excepción de la carrera militar y la carrera espacial, 

ninguna actividad laboral somete a sus trabajadores a tan rigorosos exámenes 

que califiquen la aptitud física y mental como lo hace la aviación.  

 

Basados en estas normas aeronáuticas, podremos analizar durante el estudio de 

los factores de riesgo, las distintas patologías en las que se ve afectado el 

personal aeronáutico al mando de una aeronave así como las factores que 

determinan una mayor o menor probabilidad de que los pilotos se vean afectados 

por estas. Finalmente, a manera de complemento, el capítulo 11 de esta 

investigación está dedicado a revelar el porcentaje casos en el cual el piloto pierde 

la licencia a razón de las distintas enfermedades.    

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  MARCO JURISPRUDENCIAL. 

 

7.1  SENTENCIA C-189 de 1996 

 

En el año de 1996 se elaboró la primera sentencia en la cual se atendió el primer 

momento de inconformidad de los aviadores civiles después de no haber sido 

incluidos como actividad de alto riesgo.  En aquel entonces, se demandó el 

artículo 1º del Decreto Reglamentario 1281 de 1994 y el artículo 8º del Decreto 

Reglamentario 1282 de 1994, los cuales ya vimos anteriormente en el desarrollo 

del marco legal.  

 

Recordemos que el primer decreto demandado  (1281 de 1994) fue creado con el 

fin de reglamentar las actividades de alto riesgo, y el segundo demandado 

(Decreto 1282 de 1994) fue decretado con el fin de aclarar la nueva normatividad 

en materia de pensiones que sería aplicable para los pilotos civiles; la cual exigió a 

los pilotos ingresados a partir del 1º de Abril de 1994 a  afiliarse al sistema general 

de pensiones, toda vez que con la expedición del decreto 1281, la aviación civil 

dejó de ser una actividad con protección especial en materia de pensiones.  

 

El asunto que motivó la demanda se centró en argumentar que los artículos 

demandados no permitieron que se aplicara a los aviadores civiles el sistema de 

pensión especial de vejez, del cual son protegidos los trabajadores que 

desarrollan actividades consideradas de alto riesgo, y por ello se estaba violando 

la Constitución Política en el artículo 13 (Igualdad). Para este caso, el análisis de 

inconstitucionalidad de las dos normas demandadas no se basó en lo que estas 

establecía, sino en lo que excluyeron, y es por esto que el demandante consideró 

que debió declararse la inconstitucionalidad por omisión.  

 

 Aunque la omisión consistió básicamente en la no inclusión de la actividad 

desarrollada por los aviadores civiles, como actividad de alto riesgo, se adujo 

también, que dichos decretos  introdujeron una discriminación entre las 



actividades de alta peligrosidad que realizan los pilotos civiles y las desarrolladas 

por otros trabajadores que realizan actividades igualmente o, inclusive, menos 

riesgosas, como lo es por ejemplo, la ejercida por los controladores aéreos, cuya 

función es auxiliar a los aviadores. 

  

La Corte Constitucional decidió que las normas demandadas eran constitucionales 

argumentando que en ningún momento se incurrió en una omisión arbitraria. 

Según esta corporación, lo que hizo el legislador extraordinario (Ministro de 

Gobierno como delegatario de las funciones presidenciales), fue reglamentar, en 

forma separada, en el decreto 1282, los requisitos para acceder a la pensión por 

parte de los aviadores civiles.  

Para entender bien lo anterior, la Corte Constitucional vio la necesidad de estudiar 

a quién le corresponde hacer la clasificación de dichas actividades de alto riesgo; 

pues según la Constitución Política, de acuerdo a la cláusula general de 

competencia, dicha función le corresponde al Legislador. Sin embargo, recordó la 

Corte que, excepcionalmente, tal como ocurre en este caso, el legislador facultó al 

Presidente de la República, en el desarrollo del artículo 139 de la ley 100 de 

19935, para que dentro de determinado plazo y obedeciendo ciertos límites, hiciera 

la clasificación.  

 

Se dio entonces, que la Corte no solo no aprobó la inconstitucionalidad de los 

decretos demandados, sino que además entendió la constitucionalidad de las 

normas como una actitud obediente por parte del Gobierno, en la medida que 

siguió los límites que el Congreso le señalo a la hora de decidir cuales eras 

actividades de alto riesgo y cuales no en el Decreto 1281 de 1994,  también 

                                                
5 “Artículo 139. Facultades Extraordinarias. De conformidad con lo previsto en el ordinal 10 del artículo 
150 de la Constitución Política, revístase al Presidente de la República de precisas facultades 
extraordinarias por el término de seis (6) meses contados desde la fecha de publicación de la presente 
Ley: 

  
“2. Determinar, atendiendo a criterios técnico-científicos y de salud ocupacional, las actividades de alto 
riesgo para la salud del trabajador, que requieran modificación del número de semanas de cotización y el 
monto de la pensión. Las demás condiciones y requisitos para acceder a la pensión, se regirán por las 
disposiciones previstas en esta ley, sin desconocer derechos adquiridos y en todo caso serán menos 
exigentes. Quedando igualmente facultado para armonizar y ajustar las normas que sobre pensiones 
rigen para los aviadores civiles y los periodistas con tarjeta profesional. 

 

http://www.lexbasecolombia.com/lexbase/normas/constitucion%20politica/CP%20Art%20150.htm


además porque en efecto expidió otro decreto (1282 de 1994), que estableció el 

régimen de pensiones de los aviadores civiles, y con ello se dio desarrollo a lo 

ordenado por el numeral 2 del artículo 139 de la ley 100 de 1993.   .    

  

Pese a la claridad dejada por la Corte Constitucional en cuanto a la no omisión del 

legislador extraordinario de las normas demandadas, esta corporación no resolvió 

en ningún momento, durante el desarrollo de la demanda, la discusión que sobre 

discriminación sería propuesta por el demandante cuando este exigía que se 

comparara el riesgo asumido por los aviadores civiles, con el de los controladores 

aéreos, los cuales si fueron incluidos como actividad de alto riesgo. Se dejó 

entonces como interrogante el por qué los últimos si fueron protegidos por la 

norma, especialmente si se tiene en cuenta que su función es la de auxiliar a los 

pilotos desde tierra.  

 

 7.2  SENTENCIA C – 1120 DE 2004  

  

Entre varias otras sentencias de la Corte Constitucional originadas después de la 

expedición del Decreto Ley 2090 de 2003, se destaca entre las primeras, la  

Sentencia C – 1120 de 2004. Aunque el tema central de esta sentencia no trató 

específicamente las actividades consideradas de alto riesgo, que para entonces ya 

estaban encontradas en el artículo 2º del Decreto 2090 de 2003, si se aportó 

valiosa información en torno a las características de este régimen legal.  

 

En primer lugar, en esta sentencia se elaboró una corta reseña histórica de los 

regímenes especiales  en materia de pensión para actividades laborales de alto 

riesgo. Se destacó entonces, que desde la creación del Código Sustantivo del 

Trabajo, en sus artículos 268 - 272 se vienen estableciendo “privilegios” 

pensiónales para personas que realizan trabajos considerados de riesgo especial, 

entre estos los aviadores civiles. Luego se recuerda que estos mencionados 

regímenes especiales fueron derogados tras la expedición de la ley 100 de 1993 y 

posteriormente del Decreto 1281 de 1994.  Sin embargo, la norma demandada en 



esta sentencia es el Decreto 2090 del 2003, artículo 3º, y por ello se hizo 

necesario recordar que esta última mencionada derogó el Decreto 1281 de 1994. 

 

En segundo lugar, se precisó sobre el derecho a la igualdad como uno de los 

pilares sobre el cual la normatividad de alto riesgo está sustentada. Mencionó la 

Corte Constitucional al respecto que… “El  principio de igualdad tiene una 

dimensión sustancial, y  la consagración de un régimen  pensional especial para 

los trabajadores que desempeñan actividades de alto riesgo tiene por fin 

precisamente procurar la igualdad sustancial de estos trabajadores. Ello por 

cuanto el tipo de labores que realizan les aparejan un mayor desgaste físico y 

menores expectativas de vida saludable en relación con los demás trabajadores. 

Por eso, el régimen pensional especial persigue que ellos puedan acceder a la 

pensión a una edad inferior a la de los trabajadores afiliados al régimen general.”    

 

 

7.3  SENTENCIA C – 1125 DE 2004  

 

De la misma forma como el sector de los aviadores civiles demandó el ahora 

derogado Decreto 1281 de 1994, argumentando omisión normativa, y cuya 

demanda fue resuelta en la Sentencia 189 de 1996 vista anteriormente, los 

bomberos aeronáuticos harían lo mismo en el año 2004; pero esta vez 

demandando el vigente Decreto 2090 de 2003 sobre actividades de alto riesgo, en 

su artículo segundo. 

 

Una vez más, la demanda aquejó la no inclusión de la actividad realizada por un 

grupo de trabajadores, en este caso los bomberos aeronáuticos, dentro de la 

normatividad de actividad de alto riesgo, lo cual representaba para la parte 

demandante, una omisión relativa por parte del legislador, a quién también se le 

acusó de limitar esa cobertura sólo a los técnicos con funciones de controladores 

de tránsito aéreo, tal cual como lo hiciesen los aviadores civiles  en el año de 

1996.  



  

Una vez más, la Corte Constitucional declaró exequible  la norma demandada, 

considerando nuevamente que el legislador extraordinario no incurrió en omisión 

relativa al no incluir la actividad de los bomberos aeronáuticos dentro del alto 

riesgo. Sin embargo, y contrario a lo ocurrido en la demanda presentada por los 

aviadores en el año de 1996, en donde la Corte nunca se ocupó de analizar la 

discriminación aquejada por los aviadores con respecto al trato preferencial que se 

le dio a los controladores,  esta sentencia si se ocupó en analizar las funciones y 

labores realizadas por estos, y compararlas con las realizadas por los bomberos 

aeronáuticos.  

 

Es entonces esta comparación anteriormente mencionada, la que le da mayor 

importancia a esta sentencia entre aquellas que tratan la normatividad de alto 

riesgo; pues en esta ocasión, el concepto de la Corte Constitucional y el estudio 

remitido por el Ministerio de Protección Social, dieron a conocer los criterios de 

carácter técnico y médico-científico que se tuvieron en cuenta a la hora de  

determinar el porque  los controladores aéreos debían ser acogidos dentro de la 

norma de alto riesgo.   

 

Concepto de la Corte y Estudio constitucionalidad D – 5180 del Ministerio de 

la Protección Social.  

 

Para poder elaborar un concepto, la Corte Constitucional vio necesario recoger  

del Manual  de Funciones de la Aeronáutica Civil, la descripción de las actividades 

desarrolladas por  los controladores de tránsito aéreo destacándolas así:  

 

 

“…la descripción de las funciones de los controladores de tránsito 

aéreo, aunque con algunas variaciones dependiendo del cargo y de 

las funciones específicas de cada uno son, entre otras, las de: recibir 

y tramitar los planes de vuelo de las aeronaves, prestar servicios de 

ATS, registrar datos relacionados con el progreso de vuelo de las 



aeronaves, reportar y solicitar asistencia técnica cuando se presenten 

fallas en los equipos de la estación, control de tránsito aéreo en 

aeropuerto, prestar servicios de información de vuelo, 

comunicaciones aeronáuticas, notificar sobre aeronaves que 

necesiten ayuda de búsqueda o información o naves extraviadas, 

asistir a las aeronaves en caso de emergencia o peligro y registrar 

datos de progreso de vuelo de las aeronaves.” 

 

  

Conforme a la descripción de funciones visto, la Corte encontró que la actividad de 

los controladores de tránsito aéreo no estaba en el mismo plano de igualdad y no 

era susceptible de comparación a aquella realizada por los bomberos 

aeronáuticos. También, para evitar que se pensara en la posibilidad de que ambos 

grupos de trabajadores pudiesen verse realizando alguna actividad de alto riesgo 

semejante, esta corporación acudió al estudio remitido por el Ministerio de la 

Protección Social  D- 5180 el cual sustenta los factores de riesgo a los que se ven 

expuestos los controladores de tránsito aéreo. Así desarrolló la sentencia:  

 

“En dicho documento, al analizarse la actividad de los controladores 

de tránsito aéreo, se precisó que ellos “están sometidos a 

condiciones de trabajo que producen fatiga mental y física, debido a 

que deben mantener altos niveles de atención y concentración, 

aunado a la conciencia de una muy alta responsabilidad por la labor 

desarrollada”. Más adelante, al tratar el tema de la fatiga se 

consideró: 

  

  

“[La fatiga muscular] es un fenómeno doloroso agudo localizado en 

los músculos; la fatiga general, en cambio, se caracteriza por una 

disminución del deseo de trabajar. La fatiga general, también 

conocida como 'fatiga psíquica' o 'fatiga nerviosa' puede deberse a 

diferentes causas; el efecto es como si, a lo largo del día, todas las 

tensiones experimentadas se acumularan en el organismo, 



produciendo gradualmente una sensación de fatiga que va en 

aumento. 

  

Esta sensación, en una situación normal, hace que el individuo deje 

de trabajar y funciona como un preludio fisiológico del sueño, en la 

cual la respuesta natural es el descanso, sin embargo, si el individuo 

decide no hacer caso de esta sensación y se fuerza a seguir 

trabajando, la sensación de fatiga aumentará hasta niveles 

intolerables, que implican la pérdida de concentración y de la 

respuesta correcta ante situaciones de alarma. (...) Si la estimulación 

se prolonga durante cierto tiempo, se produce una relajación general 

seguida por un adormecimiento y, finalmente, el individuo se duerme. 

  

La Carga Mental de Trabajo (CMT) se considera, en términos de las 

exigencias de la tarea, como una variable independiente externa a la 

que los trabajadores tienen que enfrentarse de manera más o menos 

eficaz, o en términos de interacción entre las exigencias de la tarea y 

las capacidades o recursos de la persona (...). 

  

Ambos enfoques son necesarios y ayudan a entender distintos 

problemas de forma bien fundamentada. El enfoque de la interacción 

exigencias-recursos se desarrolló dentro del contexto de las teorías 

de adaptación o no adaptación entre personalidad y entorno, que 

tratan de explicar las reacciones que distinguen a unos individuos de 

otros ante condiciones y exigencias idénticas en el plano físico y 

psicosocial. Así, este enfoque puede explicar las diferencias 

individuales en los patrones de reacciones subjetivas ante 

determinadas exigencias y condiciones de carga, por ejemplo, en 

términos de fatiga, monotonía, aversión afectiva, agotamiento o 

enfermedad. 

(...) 

La OIT Ginebra, mayo de 1979, en REUNCIÓN DE EXPERTOS 

SOBRE PROBLEMAS RELATIVOS A LOS CONTROLADORES DE 

TRÁNSITO AÉREO, produjo un documento con 52 recomendaciones, 



de las cuales los numerales 29 y 30 están relacionados con la edad 

de jubilación y pensiones de los controladores aéreos”. 

  

Para finalizar su concepto, la Corte Constitucional vio que era necesario analizar 

otros factores importantes, además del tipo de actividades laborales que 

desempeñan los trabajadores, para poder determinar con precisión cuando una 

actividad es, en efecto, de alto riesgo. Dijo la corte al respecto lo siguiente:  

 

“En el estudio se puede apreciar que el criterio tenido en cuenta para 

determinar si una actividad es considerada de alto riesgo no sólo fue 

la ocupación misma sino el tiempo de exposición a los efectos 

nocivos que ella puede generar, es decir, la frecuencia con que la 

persona desempeña la actividad y la fatiga a que se ve enfrentada, 

cuestiones que perjudican o desmejoran su expectativa de vida. 

  

En el caso de quienes ejercen labores de controladores aéreos es 

claro que el tránsito aéreo es permanente y que en esa medida es 

una labor que requiere una dedicación y un nivel de atención 

constante.” 

 

En resumen, la fatiga mental y física, el desgaste por altos niveles de 

concentración y atención, la conciencia de una muy alta responsabilidad y las altas 

cargas mentales de trabajo  (CMT), fueron los factores de riesgo que a juicio del 

Ministerio de Protección Social y de la Corte Constitucional,  acertadamente  se 

tuvieron en cuenta para proteger la actividad realizada por los controladores 

aéreos.  Ahora, este punto abre el siguiente interrogante: ¿No fue entonces 

posible, por parte del legislador extraordinario, considerar que estos mismos 

factores de riesgo se aplican a la actividad realizada por los aviadores civiles?  

 

7.4  SENTENCIA C 1052 de 2005  

 

Una vez más, la parte demandante serían los bomberos vinculados a la 



aeronáutica civil, esta vez  representados por el reconocido jurista José Gregoria 

Hernández Galindo. Nuevamente se demandó la discriminación en el artículo 2 del 

Decreto 2090 del 2003 hacia los bomberos aeronáuticos, pero el argumento fue 

completamente distinto y no recayó sobre las actividades de los controladores 

aéreos.  

 

Fue precisamente el numeral 6 del artículo 2, el cual califica como actividad de alto 

riesgo las actividades “en los cuerpos de bomberos” el que se estimó como 

inconstitucional, toda vez que el término “Cuerpos de” discriminaba a quienes 

ejecutan las mismas actividades, como lo son los bomberos aeronáuticos, pero 

que no pertenecen a los llamados “Cuerpos de“ bomberos.6  

 

No es necesario profundizar sobre el la decisión tomada por la Corte 

Constitucional ya que esta se declaró inhibida para pronunciarse sobre la 

demanda, por motivos de ineptitud sustantiva de la misma. Sin embargo, es 

apropiado analizar la intervención del Ministerio de hacienda y Crédito Público, el 

cual aportó conceptos importantes que permiten entender el objetivo principal para 

la creación la ley de alto riesgo, así como una de sus principales características.  

 

“Expone que a las personas que desarrollan actividades de alto 

riesgo se les concede un sistema pensional más favorable, 

dado que esas labores aparejan una disminución de la 

expectativa de vida. El objetivo de esa medida “es proteger al 

trabajador que se ve expuesto a un 'riesgo', disminuyendo el 

tiempo de exposición a condiciones lesivas para la salud, mediante su 

retiro anticipado.”  

Destaca que esta pensión especial de vejez se concede no 

solamente por la actividad profesional que desarrolla la persona, sino 

                                                
6 Los Cuerpos de Bomberos Oficiales son los creados por los consejos distritales, municipales y quien haga 
sus veces en las entidades territoriales indígenas para el cumplimiento del servicio público a su cargo en su 
respectiva jurisdicción.   



también por el  ejercicio permanente de ella, condiciones las dos que 

disminuyen la expectativa de vida saludable de la persona, por su 

exposición a condiciones que lesionan la salud. 

“(...) la actividad por sí misma no es la que expone a la disminución 

de la expectativa de vida, sino, en este caso particular, la determinan 

las condiciones a las que se ven expuestos permanentemente por su 

actividad.” 

Por otro lado, es destacable la aclaración que aportó este Ministerio, en cuanto a 

la muy frecuente confución que se presenta entre los conceptos de Riesgo 

Profesional y el de Alto Riesgo:  

“…. el actor confunde los conceptos de riesgo profesional y el de alto riesgo. El 

primero se refiere a la protección que se debe prestar al trabajador frente al 

riesgo de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Este peligro es 

cubierto mediante la cotización del empleador en el Sistema de Riesgos 

Profesionales, la cual difiere de acuerdo con los riesgos propios de cada 

actividad profesional. El segundo concepto, en cambio, “va ligado a que la 

actividad que ejerce el trabajador o las condiciones en las que desarrolla esa 

actividad hacen que se vea disminuida su expectativa de vida probable, razón 

por la cual se debe proteger a éste mediante la posibilidad de obtener una 

pensión de vejez a una menor edad, para que así la persona tenga un tiempo 

menor de exposición al riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.  FACTORES DE RIESGOS EN LA AVIACIÓN. 

 

 

El personal de vuelo se expone a diversos fatores de riesgos. Un grupo de 

factores  son inherentes al hecho de volar, y otro grupo de fatores están 

relacionados con el trabajo específico o tareas que realizan.    

  

8.1  PRIMER GRUPO.  

 

El primero de los grupos, es decir, los factores de riesgo a los que se expone una 

persona por el solo hecho de estar dentro de una aeronave en vuelo los 

denominaremos Factore de Riesgo Aeronáuticos.  Son exponentes de estos 

factores los pilotos, ingenieros de vuelo, auxiliares de vuelo, y en menor escala los 

pasajeros. Acá no importa su cargo o la actividad que desarrollen y es por esto 

mismo que la presente investigación no tratará con detalle el alcance de este 

primer gurpo.  Sin embargo, vale la pena nomrarlos y destacar lo más importante 

de estos.  

 

Encontramos en este primer grupo entonces los Siguientes: 

 

8.1.1  RIESGO DE SUFRIR UN ACCIDENTE AÉREO.  

 

Aún cuando se es bien sabido que  el transporte de pasajeros por vía aérea es 

uno de los más seguros,  teniendo en cuenta marcos de referencia como el 

porcentaje de personas que mueren en la utilización de otros medios de transporte 

y el numero de millas transportadas, el riesgo de sueder un accidente aéreo y que 

además sea fatal, sigue siendo alto.  Ahora,  siendo objetivos y con el propósito de 

demostrar el riesgo en los aviadores, es necesario recordar que la aumentada 

exposición  de estos al vuelo a a su vez aumenta la posibilidad de que un 

accidente aéreo ocurra.  

 



 

8.1.2  ORDEN PÚBLICO Y ACTOS ILÍCITOS.  

 

Este factor de riesgo obedece únicamente al análisis social de la realidad de un 

país como el nuestro. Es ya bien sabido por acontecimientos ampliamente 

destacados por los medios, que la misma situación de orden público se constituye 

en un riesgo para la aviación.  El secuestro, impacto de aeronaves con armas de 

corto y largo alcance, amenazas de bomba, entre otros actos  por los grupos 

alzados en armas, narcotraficantes, o delincuentes comunes,  son entonces 

factores que han puesto en juego la seguridad de la actividad aérea en  Colombia.  

 

8.2  SEGUNDO GRUPO 

 

El segundo de los casos, es decir, los factores que están relacionados con el tipo 

de tarea a realizar por quienes integran el personal aeronáutico  los 

denominaremos Factores de Riesgo No Aeronáuticos.  Estos factores son 

consecuencia del esfuerzo físico, mental, y psicosocial que cada uno de los 

tripulantes debe realizar, en donde es determinante el cargo y la labor que 

desarrollan. 

 

La caracterización de este segundo grupo, podríamos decir, es el centro de los 

argumentos con los cuales se pretende demostrar que la Aviación es en todo  su 

alcance una actividad  acorde a la definición y al campo de aplicación presentado 

por el artículo 1  del decreto 2090 del 2003.    

 

Con el propósito de demostrar que dentro del cargo de piloto se realizan labores 

que implican la disminución de la expectativa de vida saludable con ocasión de su 

trabajo, se precisará con detalle en cada uno de los muchos factores de riesgo 

que  acá se contemplan.   

 

 



8.2.1  FACTORES MEDIOAMBIENTALES.  

 

8.2.1.1  HIPOXIA.  

 

Consiste en la disminución de  la presión parcial del oxigeno a medida que se 

aumenta la altitud. Al disminuir la presión de oxigeno disminuye entonces la 

cantidad de este, y cuando se inspira menor cantidad de oxígeno se producen 

trastornos en el metabolismo por falta de producción celular de oxígeno.  

 

Es por lo anterior que en la aviación es necesaria la utilización de oxígeno en 

vuelo, el cual se puede subministrar en distintas modalidades7 dependiendo del 

tipo de aeronaves, altura máxima y  el tipo de vuelo que realiza.  Este oxígeno es 

suficiente para los pasajeros que se encuentran saludables y también para los 

pilotos y el resto de la tripulación, sin embargo, hay que saber que la presión del 

aire en la cabina es realmente más baja, y por esta razón, la cantidad de oxígeno 

en la sangre se reduce en comparación con el nivel del mar.  

 

Los síntomas de la hipoxia no se presentan de la misma manera en todas las 

personas, y es por ello que los pilotos realizan entrenamientos en cámaras 

hipobáricas para que se logren reconocer sus propios síntomas. Sin embargo, hay 

síntomas que son generales dependiendo de la altura en que se encuentre el 

individuo. Los más frecuentes son: cefalea, depresión, apatía, mareo, perdida de 

control, perdida del intelecto, trastornos de la conducta, alteración de la memoria y 

alteración del tiempo a nivel neuronal. Nauseas, pérdida del apetito y vómito a 

nivel digestivo. Aumento de la tensión arterial y cambios electrocardiográficos a 

nivel circulatorio. Y por último se presentarán cambios en la piel como 

enrojecimiento en la piel, sensación de calor en la cara y hormigueos.  

 

                                                
7 Oxigeno a demanda, oxigeno en flujo continuo, oxígeno a presión positiva.  



Todos los anteriores síntomas mencionados tienen como consecuencia final la 

inhibición respiratoria, y por ende la pérdida de conciencia y hasta la misma 

muerte.  

 

8.2.1.2  HIPOBARIA.  

 

Fenómeno que consiste en la disminución de la densidad de la atmósfera en la 

medida que se asciende en altitud y por ende una disminución de la presión 

barométrica.  

 

Para entender este fenómeno es necesario recordar como principio físico que a 

medida que se aumenta en altitud la cantidad absoluta o real de oxígeno 

disminuye y de esto resulta la hipoxia anteriormente vista. Ahora, a este fenómeno 

le agregamos el hecho de que por encima de cierta altitud aparecen algunos 

gases raros, lo cual aumentarían el problema. Y recordemos que a medida que se 

aumenta en altitud, los gases aumentan su capacidad de expansión.  

 

Consecuencia entonces de la expansión de los gases y de la disminución del 

oxígeno, tenemos entonces que a mayor altura, mayor es la expansión de los 

gases en el tracto intestinal, oído medio, etc, así como también la expansión de los 

gases disueltos en la sangre.  

 

Es necesario saber que el cuerpo humano siempre procura mantener en equilibrio 

constante la expansión de los gases existentes en él (en las cavidades y vísceras, 

o disueltos en los líquidos corporales) con los gases existentes en el medio 

ambiente externo. Por eso todo cambio en la presión barométrica provoca 

desequilibrios de presión transitorios entre los gases contenidos dentro del cuerpo 

y los del medio ambiente.  

 

Dependiendo de la magnitud de los cambios de presión, puede haber entonces 

deformaciones mecánicas y daños estructurales debidos al aumento de presión de 



los gases de las cavidades del cuerpo.  Es sencillo entonces analizar que el piloto 

se expone a constantes cambios de presión atmosférica, pues se debe desplazar 

a diferentes altitudes y así mismo simular cambios de presión en cabina que 

pueden variar de acuerdo al tipo de avión, la altitud real de vuelo y el sistema de 

presurización de la aeronave si esta lo posee.  

 

 

8.2.1.3  DESCOMPRESIÓN LENTA.  

 

Curiosamente, con el fin de disminuir los efectos de la Hipobaria anteriormente 

analizada, la tecnología aeronáutica dio inicio a la creación de las cabinas 

presurizadas, pero esta novedosa invención dio inicio a un nuevo factor de riesgo. 

Este consiste en el riesgo de sufrir una descompresión por causa de daños en la 

estructura de las paredes de la cabina. De esta manera se observa que ante tal 

evento, las personas aborde de aeronave quedarían expuestas a hipoxia y 

también a daños en los órganos y tejidos en el caso de que dicha descompresión 

ocurra rápidamente.  

 

Cuando este evento ocurre, los gases contenidos en las cavidades dilatadas se 

expanden fuertemente generando malestar y dolor.  A estas afecciones y dolores 

producidos en los diferentes órganos, se conocen comúnmente con el nombre de 

la localización, precedidos del prefijo Aero. Ejemplo: Aero-otitis, Aero-sinusitis, 

Aero-odontalgia, etc.  

 

Existen además otras manifestaciones de la descompresión lenta, ocurridas por la 

liberación de burbujas de los gases disueltos en la sangre y en los tejidos.  

 

8.2.1.4  RUIDO.  

 

En la actividad aeronáutica el ruido se presenta en diversos niveles que por lo 

general tienden a ser muy elevados. Estos niveles obedecen al tipo de aeronave y 



su sistema de propulsión. Por eso decimos que el origen de los ruidos son tales 

como: el motor o turbina, las fuentes aerodinámicas, el sistema de aire 

acondicionado de la cabina y los distintos reguladores de aire.  

 

A todo lo anterior, es correcto agregarle los ruidos producidos por los pasajeros, 

timbres de alarmas, sistemas de comunicación, entre otros. Entonces tenemos 

como resultado un ambiente de trabajo de mucho ruido, y es por ello que los 

pilotos sufren con alta frecuencia de trauma acústico.  

 

Además, de los efectos generados sobre la audición del piloto, el ruido también 

provoca severos problemas psicofísicos y de falta de concentración; Y es 

precisamente estos dos anteriores los causantes de varios accidentes de trabajo. 

La falta de atención en el manejo de equipos, o la falta de atención a las 

indicaciones de alarma tienden a tener dentro de la aviación un resultado fatal.  

 

8.2.1.5  VIBRACIONES.  

 

Absolutamente todas las turbinas y motores transmiten vibraciones a los pilotos en 

forma constante durante todas las fases del rodaje, tales como el carreteo, carrera 

de decolaje y aterrizaje, debido a la fricción de las ruedas; así como en las fases 

del vuelo cuando la aeronave penetra las distintas masas de aire durante el vuelo.  

 

Las vibraciones son altamente consideradas en la aviación pues estas sin importar 

que sean de altas o bajas frecuencias, producen efectos adversos a mediano y 

largo plazo; acá se habla entonces de alteraciones degenerativas en las 

estructuras óseas. Así mismo, las vibraciones actúan en el corto plazo como 

generadores de fatiga y algunas afecciones menores pero que bien son molestas 

al momento de operar una aeronave.  

 

Aunque los niveles de vibración aceptables por el cuerpo humano están entre 1 y 

80 HZ, tanto en la posición sentada como parada, y en cualquiera de los ejes 



ortogonales (x, y., z), es necesario revisar que los tiempos de exposición a las 

vibraciones por parte de los pilotos son altamente prolongados. Tenemos así que 

el en algunos casos, el sistema del abdomen puede verse afectado a partir de 

rangos entre 3 y 6 HZ y el sistema conformado por los hombros, cuellos y cabeza 

se ve afectado a partir del rango entre 20 y 30 HZ.  Hasta acá es muy difícil fijar 

una caracterización de los resultados, pues es necesario tener en cuenta las 

distintas variantes presentadas por la forma de aplicación de las vibraciones, la 

duración y la tolerancia personal. Sin embargo, las molestias subjetivas más 

comunes incluyen percepción de molestias y nauseas, lo cual genera una 

disminución.   

 

 

8.2.1.6  TURBULENCIA. 

 

Esta consiste en los movimientos de aire de diversas velocidades y direcciones, 

como producto de las variaciones de temperatura y cambios de presión 

atmosférica, además de las fluctuaciones producidas por los fenómenos 

meteorológicos.  Estos movimientos del aire someten a las aeronaves a 

movimientos bruscos, alterando el deslazamiento normal de la aeronave.  

 

Las turbulencias pueden ser de varias magnitudes dependiendo del fenómeno 

atmosférico que las genere. Sin embargo, aún en bajos niveles de magnitud, las 

turbulencias pueden producir lesiones leves sobre la columna lumbar o en áreas 

de presión del cinturón de seguridad cuando se permanece sentado. En el peor de 

los casos, cuando la persona se encuentra de pié, o no se está correctamente 

asegurado, se pueden producir graves lesiones, especialmente en columna 

cervical, lumbar, y articulaciones, de pies, rodillas y caderas al caer.  

 

Miramos entonces nuevamente que en el evento de un vuelo turbulento, el cuerpo 

humano está en capacidad de resistir dichas perturbaciones, pero muy distinto es 

el resultado para aquellos individuos que se someten a condiciones de trabajo 



donde  las turbulencias son asunto de rutina, especialmente en un país como 

Colombia, donde el relieve es el principal factor de las constantes variaciones en 

las  condiciones meteorológicas y por ende el principal factor generados de las 

turbulencias.   

 

Es importante recordar que los vuelos turbulentos exigen en la tripulación de 

mando un grado de atención muy elevado en el correcto funcionamiento de todos 

los sistemas de las aeronaves, como también puede llevar a que pilotos y 

copilotos se vean en la necesidad de aumentar su carga de trabajo y de maniobra 

sobre la aeronave, ya que estás por si solas pueden perder la capacidad de lograr 

la estabilidad que permita un vuelo recto y a nivel.  De esta manera es 

comprensible que los niveles de atención y de estrés alcancen niveles donde la 

fatiga pueda perturbar el buen funcionamiento de la operación aérea.  

 

Finalmente, en un grado menor de factor de riesgo, pero que al fin y al cabo 

repercute en la carga laboral, los vuelos turbulentos exigen en la tripulación de 

mando la necesidad de operar la aeronave a distintas velocidades con el fin de 

enfrentar con mayor seguridad el fenómeno turbulento. Es sabido entonces que 

las aceleraciones y las desaceleraciones del avión en momentos de turbulencia 

(además de las ocurridas en las etapas de despegue y aterrizaje)  pueden generar 

a largo plazo efectos perturbantes  en el sistema  hemodinámico8.  

 

 

8.2.1.7  ILUSIONES VISUALES Y VESTIBULARES  

 

El ser humano depende normalmente de la unión integral de tres fuentes de 

información (los ojos, oído interno y propioreceptores) para la percepción de la 

relación entre el cuerpo y las referencias terrestres. Diferente a lo que se tiene 

                                                
8 La hemodinámica es aquella parte de la cardiología que se encarga del estudio anatómico y funcional del 
corazón mediante la introducción de catéteres finos a través de las arterias de la ingle o del brazo. Esta 
técnica conocida como cateterismo cardíaco permite conocer con exactitud el estado de las arterias del 
corazón. 



entendido, la información que recibimos por los canales semicirculares9 solo 

comprende lo que percibimos por los movimientos angulares de la cabeza. Esto 

quiere decir que la información recibida por los ojos y por el oído interno tiende a 

ser incompleta. Todas las demás sensaciones del cuerpo son suministradas por 

los receptores que se encuentran en la piel, las articulaciones y los músculos. Acá 

conciernen entonces las sensaciones de movimientos relativos y de posición 

relativas. 

 

Es de mucha importancia para la aviación tener en cuenta que el piloto o copiloto 

de una aeronave está siempre expuesto a sufrir de ilusiones vestibulares o 

visuales y desorientación espacial, especialmente en los vuelos por instrumentos 

(IFR)10, es decir, en aquellos vuelos donde no se tiene una referencia visual con el 

terreno. En este tipo de vuelo es normal tener sensaciones erróneas de 

movimiento, de aumento de la velocidad, del cambio de dirección del movimiento, 

etc. Además,  en el vuelo nocturno, toda vez que se utilizan referencias visuales 

lumínicas, como luces de la pista, luces de casas, faros y estrellas, es posible 

tener ilusiones visuales o falsas percepciones respecto de la altura real, de los 

movimientos, de la dirección y  la distancia con el terreno.  

 

El vértigo o mareo, la fatiga y el estrés son las manifestaciones producto de la 

desorientación espacial, que a su vez son causantes de facilitadores de la 

ocurrencia de errores en aviación que pueden terminar siendo fatales.  

 

8.2.1.8  TEMPERATURA.  

 

Uno de los fenómenos físicos medioambientales más determinantes en la aviación 

es aquel que dicta que a mayor altura que se alcanza, menor es la temperatura  

de la atmósfera.  Es por esto que a las aeronaves se les deben proveer de un 

                                                
9 Se denomina canales semicirculares al órgano del oído interno que junto con el sáculo y utrículo 
determinan el equilibrio dinámico del cuerpo humano. 
10 IFR o vuelo por instrumentos  es el conjunto de normas y procedimientos recogidos en el Reglamento de 
Circulación Aérea, que regulan el vuelo de aeronaves basándose en el uso de instrumentos para la 
navegación; no siendo, por tanto, necesario tener contacto visual con el terreno, como ocurre en el método de 
navegación bajo Reglas de Vuelo Visual o VFR -Visual Flight Rules 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reglamento_de_Circulaci%C3%B3n_A%C3%A9rea&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reglamento_de_Circulaci%C3%B3n_A%C3%A9rea&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeronave
http://es.wikipedia.org/wiki/Reglas_de_vuelo_visual


sistema capaz de generar una atmósfera artificial capaz de recrear la temperatura 

y la presión atmosférica del lugar de destino a donde esta se dirige. A todo lo 

anterior debemos recordar los factores de la hipoxia y de la hipobaria. El resultado 

es entonces al sistema de presurización de las cabinas.  

 

Es sencillo de comprender que los pilotos trabajan con frecuentes cambios de 

temperatura. En primer lugar al trasladarse desde su punto de partida a una zona 

de temperatura diferente, fenómeno este que en un país como Colombia exige 

cambios radicales en cuestión de minutos. Por ejemplo: Un Piloto en Colombia 

sale del aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá D.C, el cual se encuentra 

ubicado a 8600 pies de altura aproximadamente y después de volar   entre una y 3 

horas, según el avión que opere, puede estar aterrizando en alguna ciudad 

costera como Barranquilla, la cual se encuentra a nivel del mar. Sin duda alguna, 

este piloto se ha sometido a un cambio brusco de temperatura, y no podemos 

olvidar que conforme a su rutina de vuelo, este mismo piloto haga este mismo 

trayecto varias veces en un solo día.   

  

En segundo lugar, un piloto soporta también dichos cambios de temperatura al 

exponerse a un cambio entre el exterior y la temperatura de la cabina, la cual es 

artificialmente controlada para la comodidad de sus pasajeros y de sus tripulantes.  

 

Tenemos entonces que los cambios de temperatura a los que se expone el 

personal de pilotos pueden ser muy drásticos, desde bajas temperaturas hasta las 

más altas en cuestión de pocos minutos y en forma rápida y alternada, impidiendo 

que el organismo se adapte y aumentando los episodios alérgicos y la 

problemática respiratoria. También es bien sabido que estos cambios bruscos 

suelen predisponer a los individuos a padecer estados gripales y refríos, y en 

individuos susceptibles a sufrir de rinítis alérgica.  

 

8.2.1.9  HUMEDAD.  

 



La aviación, en la medida que avanza en tecnología, ha mejorado el sistema de 

presurización de cabina, lo cual ha permitido que cada vez se obtenga una 

temperatura más adecuada para el vuelo. Sin embargo, la humedad relativa de 

estas cabinas presurizadas es muy reducida, lo cual genera una sequedad de las 

mucosas y disminuye sus defensas naturales.  

 

La razón por la cual los sistemas de presurización procuran disminuir tanto la 

humedad relativa se debe a que  se procura proteger a los instrumentos 

electrónicos de las aeronaves. Para lograr el objetivo anterior, una cabina debe 

estar entre el 10 % y el 1% de humedad relativa.  

 

El resultado entonces es que los tripulantes de cabina se exponen a patologías 

otorrinolaringológicas, a lo cual debemos agregar que el hecho de que en muchos 

casos el personal de vuelo tiene que usar oxigeno directamente de su máscara y 

equipo, con un nivel de vapor de agua supremamente bajo.  

 

8.2.1.10  RADIACIONES NO IONIZANTES 

 

Se entiende por radiación no ionizante, también conocida como Electromagnética, 

a aquella en que la energía emitida no es suficiente para ionizar los átomos de las 

materias sobre las que inciden; es decir, que la energía no tiene la capacidad de 

alterar el equilibrio electromagnético de los átomos de los tejidos humanos. Sin 

embargo, este tipo de radiación tiene la capacidad de generar alteraciones al 

organismo cuando se está en permanente presencia a su exposición.   

 

Dentro de estas radiaciones se pueden encontrar las infrarrojas, ultravioletas, 

radiofrecuencias, microondas, láser, entre otras; y todas ellas son de amplio uso 

dentro de los equipos de comunicación, navegación, observación de paneles de 

instrumentos, radares, etc, presentes en la mayoría de las cabinas de las 

aeronaves, especialmente las modernas y con las que está en permanente 

contacto el piloto.  



 

La alteración más conocida que produce la exposición a la radiación 

electromagnética es el llamado “estrés electromagnético”. Este tipo de estrés tiene 

consecuencias como la tensión en la articulación mandibular, produciendo dolor 

en la zona maxilar, también calambres musculares, tics, ansiedad, cansancio, 

insomnio, depresión, pérdida de la claridad visual, jaqueas, tensiones en los 

hombros, irritaciones en la piel, queratitis, hiperpigmentación, cáncer, cansancio 

ocular y hasta cataratas. 

 

Según estudio realizado por el centro investigativo médico energético Dr. del Pino 

de Madrid, expone que aproximadamente la mitad de los pacientes con 

enfermedades generales, están afectados por excesos de tensión 

electromagnética y esto se debe a que cada vez las cosas en el planeta son más 

electrificadas, especialmente en las ciudades modernas y por el uso y abuso de 

celulares, computadores portátiles y otros. Además de lo anterior, se sabe 

también, que los tripulantes de una aeronave presentan en más de un 90%, 

patologías de esta índole debido al gran campo electromagnético que genera un 

avión, y en especial la cabina de pilotos.  

 

8.2.2  FACTORES QUÍMICOS 

 

8.2.2.1 TÓXICOS.  

 

Las sustancias usadas o producidas en la operación de aviones y que 

potencialmente podría presentar problemas de intoxicación en el personal de 

vuelo son: los gases y humos de escape, aire contaminado, humo de combustión 

y degradación de aceites y combustibles, emanación de combustibles, 

propelentes, líquidos hidráulicos, extinguidores de fuego, agentes anticoagulantes 

y refrigerantes.  

 

La acción del monóxido de carbono y su importancia en los vuelos de altura y en 



las operaciones con motores convencionales de avión son ampliamente 

reconocidas. Es tóxico por que se combina con la hemoglobina de manera 

desigual que con el oxigeno, de tal manera  que se conforma la 

carboxihemoglobina y se destruye así la capacidad transportadora del oxígeno de 

la hemoglobina. Los síntomas predominantes en la intoxicación por monóxido de 

carbono son: trastorno de la conciencia, nauseas y cefalea.  

 

En los gases de escape de los motores y de las turbinas, se encuentran otros 

gases y agentes tóxicos diferentes al monóxido de carbono. Sin embargo, es este 

el más peligroso, por lo menos en condiciones comunes de exposición.  

 

Existen también otras aeronaves que requieren de cohetes que ayudan para el 

despegue, los cuales utilizan un propelente que, es una mezcla de clorato de 

potasio y  aceite de motor.  También hay otros que contienen compuestos 

nitrogenados, que dan origen a la formación de una sustancia altamente tóxica, el 

dióxido de nitrógeno.  

 

Los efectos tóxicos producidos por emanaciones de combustibles se producen a 

niveles inferiores a las concentraciones por explosiones; esto quiere decir que el 

problema tóxico existe aún en ausencia del peligro de incendio.  Lo anterior se 

debe a que los combustibles de los motores de pistón y la gasolina de alto 

octanaje son una mezcla de hidrocarburos que contienen ciertos aditivos que 

buscan mejorar el rendimiento de los motores.   

 

Existen también varias otras sustancias que pueden afectar por su alto nivel 

tóxico, hablamos entonces de la mayor parte de los líquidos hidráulicos, los cuales 

están compuestos por hidrocarburos halogenados, que además de tóxicos son 

altamente irritantes.    

 

8.2.3  FACTORES BIOLÓGICOS.  

 



8.2.3.1  CONTAMINACIÓN POR AIRE REDUCIDO Y AIRE RECIRCULADO.  

 

Existe en la aviación los sistemas de presurización, los cuales permiten que el aire 

de una cabina pueda recircular en forma continua a través de esta. Sin embargo, 

el aire de la cabina que se renueva equivale al 50%, la otra mitad del aire es 

reciclado, el cual tiene que pasar a través de un filtro que detiene las partículas 

que sean mayores a 1 micrón de diámetro11.   

 

La convivencia de muchas personas dentro del espacio reducido de una aeronave, 

por un periodo de tiempo que en ocasiones es muy largo, sumándole la 

recirculación expuesta, facilita la diseminación masiva de agentes patógenos, lo 

cual aumenta las posibilidades de contagio, especialmente de infecciones en las 

vías aéreas superiores y de enfermedades contagiosas, tales como sarampión, 

viruela, etc.   

 

Es fácilmente comprensible, teniendo en cuenta el tiempo de permanencia de los 

tripulantes de vuelo, que estos, en función de su actividad, aumentan las 

probabilidades de contagio a cualquier enfermedad de manera dramática.  

 

 

8.2.3.2 SÍNDROME DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA O NEUMONÍA 

ATÍPICA (SARS)  

 

El SARS ha generado un aumento alarmante en la  gran cadena de elementos 

que pueden agredir a las tripulaciones de vuelo. Su facilidad de contagio y su 

agresividad, los cuales registran índices de mortalidad muy elevados, hacen de 

esta, una amenaza biológica de preocupación mundial.  

 

Las aeronaves y los aeropuertos representan uno de los ambientes ideales de 

exposición al SARS, por ende los tripulantes de vuelo se enfrentan día a día, en 

                                                
11 El micrómetro o micra es la unidad de longitud equivalente a una millonésima parte de un metro. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_longitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro


cada vuelo, a la posibilidad de contagio, ya sea en forma directa a través de los 

pasajeros transportados o en forma indirecta, a través de los elementos utilizados 

por los pasajeros contaminados.  

 

 

8.2.4  FACTORES ERGONÓMICOS.  

 

8.2.4.1  POSICIÓN.  

 

La cabina de pilotos de una aeronave es configurada para ocupar un espacio muy 

reducido y cerrado del avión. Los fabricantes diseñan este espacio de tal manera 

buscando ahorrar espacio y con esto lograr trasportar el mayor número de 

pasajeros posible.  

 

Así como ocurre con el pasajero, el piloto sufre fatiga, incomodidad y hasta daño 

por causa de la posición y flexión de los miembros inferiores debido a la postura 

de sentado. Es común en estos casos, que los pilotos y los pasajeros sufran de 

tromboflebitis12. Además, el diseño de las sillas de los tripulantes de vuelo no es el 

adecuado para las condiciones antropométricas de ellos, lo cual genera que 

durante el desarrollo del vuelo se adopten posiciones inadecuadas, las cuales 

combinadas con el efecto de las vibraciones y aceleraciones aumenta el deterioro 

producto de estas.  

 

8.2.4.2  CARGA DE TRABAJO.  

 

En la labor del piloto se ven a diario elementos que obligan a este a tomar 

decisiones sobre las cuales recaen el peso de situaciones donde se está en juego 

la vida de él mismo y la de los pasajeros.  Además de lo anterior,  sobre el piloto 

también recaen situaciones de presión tales como: 

 

                                                
12 Inflamación de una vena superficial por un coágulo de sangre. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vena
http://es.wikipedia.org/wiki/Co%C3%A1gulo


• Volar en condiciones meteorológicas adversas. Especialmente en un país 

como Colombia donde el relieve diverso genera cambios constantes y 

profundos en las condiciones del clima.  Se caracteriza así mismo los 

fuertes vientos que impactan sobre una gran cantidad de aeropuertos en el 

país, lo cual hacen que las fases de aproximación, aterrizaje y despegue 

sean de mucha precisión.  

 

• Volar hacia aeropuertos desconocidos. Esta se presenta como 

consecuencia de la anterior, toda vez que es muy común que cuando el 

aeropuerto de destino no se encuentra en condiciones de recibir aterrizajes, 

bien por falta de visibilidad o por fuertes lluvias en las proximidades, el 

piloto deberá escoger un aeropuerto alterno lo más cercano posible al de 

destino, el cual no estaba dentro de la programación de vuelo.  

 

• Vuelo nocturno. En este tipo de vuelo, no es posible mantener contacto con 

el ambiente externo de la aeronave, lo cual lleva a que la tripulación 

concentre su total atención a los instrumentos de navegación de la 

aeronave. Dicha elevada atención aumenta notablemente la fatiga y el 

estrés de los pilotos, los cuales además tienen que sobreponer el cansancio 

originado por volar en horas donde el organismo demanda sueño.  

 

• Aproximaciones por Instrumentos. La aproximación es una de las fases del 

vuelo donde la tripulación debe aumentar su carga de trabajo a razón de la 

delicada maniobra que consiste en acercarse a altas velocidades a la pista 

de aterrizaje y hacer contacto con el terreno sin generar daño estructural a 

la aeronave. Si a esto le sumamos la incapacidad que pueda tener el piloto 

de tener contacto visual con el terreno, bien sea por mal tiempo o por 

operación nocturna,  el nivel de atención, fatiga y estrés se elevan 

drásticamente debido a que los pilotos estarán en la necesidad de centrar 

su atención completa a los instrumentos de navegación sin tener otra ayuda 

que les permite llevar la aeronave con seguridad a tierra.  



 

 

• Volar áreas con alta densidad de tráfico. Este es otro aspecto muy común 

en Colombia, donde las dependencias y/o aeropuertos no tienen la 

suficiente capacidad de tolerar un elevado flujo de aeronaves y por ende las 

proximidades de dichos aeródromos se convierten en una verdadera zona 

de alta densidad aérea, es decir,  donde los espacios aéreos se reducen 

por la gran cantidad de aeronaves a la espera de recibir autorización para 

aproximar y aterrizar en el destino.  

 

• A efectuar entrenamientos de vuelo.  Cada 6 meses, el piloto debe 

someterse durante una semana a realizar un repaso de todas las 

maniobras que puedan ser presentadas por el tipo de aeronave que vuela. 

Para esto, el piloto se debe dirigir a una estación conocida como Simulador 

de Vuelo, donde por medio de sistemas computarizados, se le simularán en 

una cabina hidráulica, diversas situaciones de vuelo en las cuales él debe 

estar capacitado para operar la aeronave. Su mal desempeño durante este 

entrenamiento le puede costar la pérdida del contrato con la aerolínea y 

hasta perdida de la licencia de vuelo. Está probado que los pilotos, previa 

cita a este repaso sufren un aumento en los niveles de estrés y 

preocupación.  

 

 

• Conflictos con el ATC. El (ATC) Control de Trafico Aéreo, es la dependencia 

encargada de coordinar desde tierra las operaciones de trafico aéreo, con 

el fin de dar un mejor orden a la organización y ubicación de las aeronaves 

en el espacio aéreo. A pesar de su importante labor, se presentan muy 

frecuentemente situaciones en las cuales el controlador aéreo y el piloto no 

logran coordinar sus funciones o discrepan en sus intenciones. Ello lleva en 

algunos casos a que el piloto sienta que el ATC le esté dando direcciones 

erradas que puedan comprometer su seguridad en vuelo, aumentando 



entonces los niveles de atención y de estrés de la tripulación.  

 

• Vuelos de Chequeo. Cada vez que la autoridad aeronáutica (Aeronáutica 

Civil)  lo estime conveniente, podrá, a través de uno de sus funcionarios 

competentes, llamados Inspectores de Vuelo, realizar inspecciones a las 

tripulaciones de vuelo y a las aeronaves de las diferentes empresas.  Estos 

chequeos buscan detectar procedimientos erróneos de operación aérea por 

parte de las tripulaciones, y así mismo analizar el buen estado de las 

aeronaves. Para esto, el funcionario debe dirigirse sin necesidad de previo 

aviso a la tripulación y ocupar un puesto adicional en la cabina de mando el 

cual se encuentra detrás de los asientos del copiloto y piloto, y los 

acompaña durante las operaciones aéreas efectuadas durante el día. 

Posteriormente realizará un informe detallado de la calidad de las funciones 

y el desempeño de la tripulación y de la aeronave. Es bien sabido que 

durante la realización de este chequeo, la tripulación aumente sus niveles 

de estrés toda vez que del informe final depende también la continuidad de 

la licencia de vuelo de estos.  

Todas las anteriores situaciones, como hemos visto, generan elevados niveles de 

estrés y de fatiga. Aspectos estos que serán considerados a continuación.  

 

 

8.2.4.3  FATIGA DE VUELO 

 

Esta es considerada con una patología que ocurre durante la actividad  aérea, y 

consiste en el cansancio físico y mental a niveles que pueden generar síntomas 

tales como: un alto deterioro de la calida del trabajo, baja en el entusiasmo, falta 

de precisión, laxitud, tedio, bajo interés, perdida de energía, distracción mental, 

irritabilidad y tensión. Todos estos anteriores síntomas llevan a que el piloto 

aumente su deseo terminar el vuelo lo antes posible. 

Este estado patológico, el cual disminuye todos los procesos intelectuales y que 

conduce a un deterioro del sujeto, es el responsable de aproximadamente un 80% 



de los incidentes o accidentes ocurridos dentro del factor humano, o como se dice 

en el lenguaje común, el error humano. La razón de lo anterior es que para piloto 

es muy difícil darse cuenta de se encuentra en estado de fatiga de vuelo.  

 

El estudio de este tema ha permitido diferenciar tres tipos de fatiga de vuelo. Cada 

una con alcances diferentes que requieren de distintas maneras de atención. 

Tenemos entonces:  

 

• Fatiga de vuelo aguda: Es un estado de deterioro psicofisiológico que se 

obtiene al finalizar un vuelo, resultante de la acción de las causas totales o 

parciales que producen cansancio durante el vuelo. Esta es significativa en 

la medida que genere detrimento profesional en el personal de vuelo, a 

razón de la pérdida de la condición física.  Impaciencia, irritabilidad, 

tendencia al sueño, desconcentración, movimientos no coordinados, 

cansancio muscular, auditivo y ocular, reducción del campo visual e 

incapacidad para percibir el estado de fatiga, son los síntomas que permiten 

determinar cuando el piloto se encuentra dentro de este tipo de fatiga y por 

ende el grado de seguridad de vuelo disminuye.  

 

• Fatiga Acumulativa. Esta fatiga es producida por el último vuelo de la serie, 

más la fatiga remanente del vuelo inmediatamente anterior al último.  Sus 

síntomas son similares a los de la fatiga aguda, pero se observa un cuadro 

de deterioro mas profundo, y sin embargo sigue siendo difícil de 

diagnosticar.  En su estado más avanzado, se puede también presentar 

cefalea, taquicardia, palpitaciones, precordialgia13, lumbalgias, gastritis, 

irregularidades del sueño y  depresión. 

  

• Fatiga Crónica.  Esta ocurre cuando la condición de fatiga acumulativa se 

hace constante en un espacio de tiempo más o menos largo. Se define esta 

                                                
13 Dolor en la región delante del corazón 



como la disminución de la condición del sujeto, a lo largo de su espectro 

psiconeurofisiológico. Son varias y muy importantes  en las secuelas 

patológicas, las cuales son producto de una actividad de vuelo demasiado 

intensa y sostenida durante un tiempo excesivamente largo. Irritabilidad, 

inestabilidad emocional, insomnio, alucinaciones, pesadillas alteraciones de 

la libido, agitación, ansiedad, temblor, pérdida de la memoria, pérdida de la 

concentración y temblores. Cuando esta se presenta, ya no estamos 

hablando solamente de riesgos para la seguridad del vuelo, sino también 

para la integridad del piloto.  

Los factores que originan las distintas formas de fatiga no son otras que los 

mismos factores de riesgo ambientales y ergonómicos  de los que se han 

hablando anteriormente (Hipoxia, hipobaria, bajos índices de humedad relativa, 

niveles altos de ruido vibraciones de baja y alta frecuencia, radiaciones, niveles de 

ozono, diseño de la cabina, las cargas de trabajo generadoras de estrés mental, 

además de las interrupciones de los ciclos circadianos que se verán a 

continuación.  

 

También se observan otro tipo de tipo circunstancial y que se inician en la 

actividad aeronáutica que se realiza. Estas muchas veces vienen a ser 

los”catalizadores” en el proceso de producción de la fatiga. Se destacan todos 

aquellos factores que aumentan la carga de trabajo como la duración del vuelo, la 

cantidad de aterrizajes, las condiciones meteorológicas, volumen de las 

comunicaciones, el horario de vuelo, el itinerario que se debe cumplir, las 

situaciones de emergencias y también los factores que psicosociales como son las 

relaciones interpersonales de los miembros de la tripulación (Piloto – Copiloto) y 

los problemas con los pasajeros conflictivos.  

 

Por último, se reconocen los factores personales, los cuales potencializan la 

aparición de la fatiga. La edad, el estado de salud, las toxicofílias, el descanso 

previo al vuelo, la personalidad del individuo, los problemas familiares, sociales y 

económicos, la motivación por el vuelo, la falta de experiencia y la falta de 



familiarización con el equipo, con la ruta o con la tripulación.  

 

Se observa que la fatiga de vuelo, además de ser el producto de un esfuerzo físico 

y mental, es también el resultado de una actividad laboral específica y que 

produce una disminución en las condiciones físicas y psicológicas del individuo. 

Su consecuencia inmediata es la pérdida progresiva de la salud y por ende una 

disminución de la expectativa de vida a largo plazo.  

 

 

8.2.4.4  ESTRÉS  

 

Se considera al estrés como la respuesta que tiene el organismo a toda situación 

que se percibe demandante o amenazante, la cual produce adaptación y tensión.  

Son a estas situaciones de demanda y amenaza las que se les llaman estresores 

o factores estresantes y pueden ser cualquier tipo de estímulo, tanto físico, 

químico, acústico o somático, y que de manera directa o indirecta logra 

desestabilidad en el equilibrio dinámico de la persona.  

 

Ante el estrés se presentan diferentes formas de respuesta, las cuales han sido 

clasificadas de dos maneras.  

 

En un primer lugar, tenemos la respuesta aguda de alarma, durante la cual se 

activa el sistema simpático adrenomedular14, y en donde se libera adrenalina y 

noradrenalina15, por ende hay aumento en la frecuencia cardiaca, lo cual produce 

un mayor volumen de bombeo del corazón por minuto y una elevada resistencia 

                                                
14 El Sistema nervioso simpático es parte del sistema nervioso autónomo, está compuesto por los tubos 
laterovertebrales a ambos lados de la columna vertebral. Conecta con los nervios espinales mediante los 
ramos comunicantes, así, los núcleos vegetativos medulares envían fibras a los ganglios simpáticos y estos 
envían fibras postganglionares a los nervios espinales. Dentro de sus funciones están, dilatar las pupilas, 
aumentar la fuerza y la frecuencia de los latidos del corazón, dilatar los bronquios, disminuir  las contracciones 
estomacales y estimula rlas glándulas suprarrenales. Desde el punto de vista psicológico nos prepara para la 
acción.  

15 La adrenalina, también llamada epinefrina es una hormona vasoactiva secretada en situaciones de alerta 
por las glándulas suprarrenales, y la noradrenalina  es una Hormona que actúa aumentando la presión arterial 
por vasoconstricción pero no afecta al gasto cardiaco. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_aut%C3%B3nomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Columna_vertebral
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_espinal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganglio
http://es.wikipedia.org/wiki/Pupila
http://es.wikipedia.org/wiki/Latido
http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dilataci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bronquio
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndulas_suprarrenales
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
http://es.wikipedia.org/wiki/Vasoactivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndulas_suprarrenales


total periférica. También ocurre que se inhibe la secreción de insulina16, se 

produce la liberación de glucosa por el hígado, aumento de los ácidos grasos en la 

sangre, se aumenta la aglutinación de plaquetas y disminuye el umbral para la 

fibrilación ventricular17.   

 

En pocas palabras, la respuesta aguda constituye un proceso catabólico18 de poca 

duración, y cuando este proceso se repite frecuente e intensamente, puede 

producir disminuciones severas de las reservas energéticas, causando rupturas 

proteicas y deterioro de los tejidos vitales.  

 

En un segundo lugar tenemos la respuesta crónica o estado de vigilancia, en la 

cual se observa la pérdida constante de control, identidad y autoestima, pero 

especialmente una sumisión y pérdida de la esperanza. En términos médicos se 

habla de una activación del sistema hipofisario – adrenocortical19, lo cual produce 

una liberación de ACTH20, corticosterona21, cortisol22 y reduce la producción de 

                                                
16 La insulina es una hormona polipeptídica formada por 51 aminoácidos,1 producida y secretada por las 
células beta de los islotes de Langerhans del páncreas, en forma de precursor inactivo llamado proinsulina. 
Esta pasa al aparato de Golgi, donde se modifica, eliminando una parte y uniendo los dos fragmentos 
restantes mediante puentes disulfuro. La insulina interviene en el aprovechamiento metabólico de los 
nutrientes, sobre todo con el anabolismo de los carbohidratos. 
17 Se denomina fibrilación ventricular o FV al trastorno del ritmo cardiaco que presenta un ritmo ventricular 
rápido (>250 latidos por minuto), irregular, de morfología caótica y que lleva irremediablemente a la pérdida 
total de la contracción cardíaca, con una falta total del bombeo sanguíneo y por tanto a la muerte del paciente. 

 
18En los procesos catabólicos las moléculas orgánicas se van degradando, paso a paso, hasta formar otras 
moléculas más simples y, finalmente, sustancias inorgánicas. Globalmente son procesos de oxidación en los 
que las moléculas orgánicas van perdiendo electrones que, tras pasar por una cadena transportadora, son 
captados por una molécula aceptora de electrones final. En esos procesos la energía liberada permite la 
formación de moléculas de ATP.  

 
19 Es un conjunto complejo de influencias directas e interacciones retroalimentadas entre el hipotálamo, una 
parte del cerebro hueca con forma de fuelle, la glándula pituitaria, una estructura en forma de haba localizada 
bajo el hipotálamo y la glándula adrenal o suprarrenal, una glándula pequeña, pareada y de forma piramidal 
localizado en la parte superior de los riñones. Controla las reacciones al estrés y regula varios procesos del 
organismo como la digestión, el sistema inmune, las emociones, la conducta sexual y el metabolismo 
energético.  

 
20La hormona adrenocorticotropa, corticotropina o corticotrofina (ACTH) es una hormona polipeptídica, 
producida por la hipófisis y que estimula a las glándulas suprarrenales. 

 
21 La corticosterona es el principal glucocorticoide, involucrándose en la regulación del metabolismo, las 
reacciones inmunológicas y las respuestas de estrés.  
22 La hidrocortisona o cortisol es el principal glucocorticoide segregado por la corteza suprarrenal humana y el 
esteroide más abundante en la sangre periférica. La secreción de cortisol está gobernada por el ritmo 
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testosterona23.   

 

Son múltiples los efectos que produce el estrés en el organismo, pero los que 

concierne reconocer son aquellos que están implicados con la aparición de 

problemas cardiovasculares como: la hipertensión arterial, la enfermedad 

coronaria, las arritmias cardiacas, la muerte súbita y hasta el prolapso de la 

válvula mitral.  

 

Por otra parte, los cambios en las presiones sociales pueden aumentar la 

vulnerabilidad individual al estrés, y por lo tanto, desencadenar una enfermedad 

relacionada con la situación. Las características cuantitativas y cualitativas del 

estrés varían con el individuo y con su experiencia previa. Y que no decir, de lo 

que puede presentarse en el caso de una situación de riesgo, como en una 

emergencia en vuelo o un accidente, donde se precipitan casi siempre disturbios 

psicológicos o desordenes psiquiátricos.  

 

Ante todo lo anterior, la medicina aeronáutica quiso agrupar los distintos factores 

estresantes en 4 grupos que son determinantes en el medio aeronáutico y son los 

siguientes.   

 

• Factores estresantes propios del vuelo: altura, aceleraciones lineales, 

aceleraciones angulares, turbulencia, disbarismos, turbulencia, baja 

humedad ambiental, vibraciones, ruidos, frío excesivo, encandilamiento, 

calor excesivo, entre otros son alguno de los fenómenos más comunes 

dentro de estos.  

 

• Factores estresantes ansiógenos: el nivel de entrenamiento insuficiente, 

nivel de autoconfianza,  no familiaridad con la aeronave, ruta desconocida, 

                                                                                                                                               
circadiano de la hormona adrenocorticotropa (ACTH); aumenta en las horas de la mañana y después de cada 
comida. 

 
23 La testosterona es una hormona androgénica producida por los testículos, que permite desarrollar los 

músculos del hombre con mayor facilidad que la mujer.  



aeropuerto desconocido, miembros de la tripulación desconocidos, mala 

meteorología, vuelo nocturno y vuelo por instrumentos, son los factores que 

mas frecuentemente generan estados de ansiedad en los pilotos.  

 

 

• Factores estresantes de la emergencia. Fuego, explosión a bordo, fallas del 

motor o cualquier emergencia de tipo técnico, incapacidad psicofisiológica 

súbita o parcial de alguno de los miembros de la tripulación o de los 

pasajeros, colisión en vuelo y la inminencia de un aterrizaje forzoso, son los 

factores de emergencia que normalmente se presentan en la actividad 

aeronáutica. 

 

• Factores estresantes personales: como su nombre lo indica, son factores de 

descompensación cuyo origen es la persona misma. Los más comunes 

son, la fatiga, la automedicación, problemas familiares, frustración 

profesional, sobrecarga de tareas administrativas, recuerdo de accidentes 

propios de compañeros, hipersensibilidad, personalidad inestable o 

conflictiva.   

 

Es sencillo analizar, tras ver los innumerable factores de riesgo, que la aviación es 

una actividad que exige mucha concentración, mucha dedicación y sobre todo, 

mucha responsabilidad. Los errores de esta se pagan generalmente con la vida, 

incluyendo la de los pasajeros y demás tripulantes auxiliares. El piloto debe estar 

plenamente conciente de la responsabilidad que tiene y por ello debe soportar una 

carga mental pesada para poderse adaptar a sus obligaciones.  

 

La psicología de la aviación ha demostrado que no existe en el mundo una sola 

persona que no sienta un grado mínimo de temor en el momento que se dispone a 

volar, tampoco los pilotos. La razón sencilla a este temor es que volar es la única 

actividad propia de nuestros órganos para la cual el ser humano no fue diseñado. 

Podemos correr, nadar, sumergirnos y flotar, pero el hombre solo no puede 



elevarse. Ello lleva a que ejercer esta actividad con ayuda de las máquinas, 

genere por si sola un nivel de estrés normal de quién se enfrenta a realizar algo 

que es en parte desconocido.   

 

8.2.5  FACTORES DE ORGANIZACIÓN TEMPORAL.  

 

8.2.5.1  JORNADA LABORAL.  

 

La jornada laboral del piloto no puede ser nunca enmarcada dentro de los 

estándares típicos del trabajador común. Su actividad está sometida a múltiples 

variantes que juegan un papel importante para la salud de los tripulantes.  

 

El piloto está sometido a diversos horarios, diurnos y nocturnos, y a diferentes 

turnos.  Su jornada laboral está determinada por un tiempo de servicio, un número 

establecido de horas de vuelo por mes, una cantidad de aterrizajes diarios, y en fin 

una serie de normatividad que encasillan de manera drástica, el ejercicio de la 

profesión. 

 

Además de lo anterior, por el tipo de actividad que realiza el piloto, este está 

enfrentado constantemente a demoras, imprevistos, daños en el equipo, 

incidentes varios, que alteran en forma dramática el desarrollo de la actividad. Lo 

cual hace que el piloto no pueda planear de manera organizada, el desarrollo de 

sus actividades laborales y no laborales.  

 

Dicha jornada ha sido producto de estudios diversos y serios, y además de la 

experiencia almacenada en miles de horas de vuelo por diversas empresas en el 

mundo. Dichas cifras demuestran en forma real, la incidencia de las cargas de 

trabajo en la seguridad del vuelo y la labor desempeñada.  

 

En Colombia se ha pretendido cambiar estas cifras, por parte del gobierno, en 

forma arbitraria, sin estudios que las sustenten, dentro de un país afectado por 



múltiples elementos que lo hace diferente a la mayoría de los países del resto del 

mundo, y movidos solo por los fines mercantilistas y comerciales. Esta pretensión 

representa un elemento altamente peligroso para la seguridad aérea.  

 

 

8.2.5.2  TRABAJO POR TURNOS Y TRABAJO POR FUERA DE LA BASE.  

 

Debido a las características del trabajo de lo pilotos, este tiene que seguir un 

régimen de horarios laborales que por necesidad son cambiantes, y someterse a 

estos cambios le representa una afectación en su funcionamiento, partiendo desde 

el punto de vista biológico, donde se modifican sus ciclos vitales, y así mismo 

afectando sus relaciones sociales ya que se ve limitado a poder  participar de los 

espacios familiares y extrafamiliares.  

 

Vemos entonces que un piloto debe en un gran número de ocaciones trabajar en 

días sábados y domingos, cuando la familia está descansando, y así mismo le 

corresponderá tener días de descanso entre lunes y viernes mientras la familia se 

encuentra en actividades laborales y académicas. A lo anterior se le debe sumar 

los continuos cambios de residencia por necesidades de la empresa, lo cual 

termina por producir un notable desarraigo familiar y social. 

  

También es sabido que los pilotos deben, con mucha frecuencia, pernoctar en 

ciudades fuera del hogar y lejanas de su familia, lo cual trae como consecuencia la 

aparición de trastornos socio familiares que repercuten negativamente en la familia 

y en el medio social en el que vive. A esto anterior es necesario agregar que, 

cuando el piloto se encuentra en fases de entrenamiento o en fases de chequeos 

de ruta, debe por lo general permanecer varios días fuera de sus bases, lo cual 

aumenta de esta manera los trastornos familiares y psicosociales.  

 

Tenemos entonces que los anteriores desajustes sociales y familiares, producto 

de ese desarraigo del piloto, son la causa de una fuerte preocupación que se 



siembra en la creencia de tener una mala administración y control del hogar, así 

como la sensación de falta de apoyo por parte del cónyuge hacia las 

carácterísticas de su profesión.  

 

Todos los anteriores factores  crean en el individuo una pérdida en la capacidad 

de concentración en el trabajo, lo cual lo predispone a cometer errores y por ende 

afecta o compromete la seguridad del vuelo y además puede conducirlo a 

actitudes o conductas anormales que en algunos casos lo llevan al límite de sufrir 

alteraciones que le generan estados de incapacidad.  

 

8.2.5.3  ALTERACIONES DEL RITMO CIRCADIANO.  

 

El cuerpo humano debe ser visto como un sistema que se encuentra en equilibrio 

constante, pues se presentan diferentes ritmos biológicos y además está 

supeditado a variantes físicas y químicas que se desarrollan en el interior. Dichas 

variantes facilitan nuestro bienestar y permiten el desarrollo de los mecanismos de 

defensa que optimizan nuestra actividad y la adaptación al medio que nos rodea.  

 

La presencia de dichos ritmos solo la podemos observar partiendo de la existencia 

de ciclos biológicos que son muy variados y que proceden de distintas maneras. 

Por un lado tenemos los ritmos endógenos; es decir, que la señal que los origina 

proviene desde el interior de nuestro ser. Pero más importante es la existencia de 

los ritmos exógenos, es decir,  aquellos donde la señal que los marca procede del 

exterior de nuestro organismo; por ejemplo, el reloj que nos mide la unidad de 

tiempo de nuestras actividades diarias y el paso del día a la noche que dura 24 

horas. A este último se le llama Ritmo Circadiano.  

 

El paso del día y la noche es el marcador más importante para nuestro organismo 

y en el cual se sustenta el Ritmo Circadiano; sin embargo, no se puede 

desconocer la existencia de otros marcadores muy importantes que nos permiten 

establecer el ritmo mensual, estacional y anual.  



 

Existen en la sociedad actual factores que influyen de manera muy considerable, 

en las fases de desincronización y adaptación a los nuevos ritmos 

(resincronización), y a estos factores los denominaremos “marcadores sociales”. 

Los ejemplos más comunes de estos marcadores son: las horas de las comidas, el 

horario de las tiendas, la jornada laboral, el tiempo dedicado al ocio, etc.  Estos 

colaboran constantemente al desfase y posteriormente a la adaptación al nuevo 

entorno.   

 

De esto, lo verdaderamente importante es saber que todas estas variaciones y 

resincronizaciones producen a su vez cambios en la temperatura corporal, en la 

presión arterial, la concentración de proteínas, urea, cloro, sodio, potasio, calcio, 

glucosa, bilirrubina, hormonas hipofisiarias, cortisol y aldosterona; determina las 

variaciones en las funciones psíquicas,  tales como la capacidad  de memorizar, la 

estimación del tiempo, el humor, el vigor mental y físico.   

 

Ante la situación de desincronización, se puede presentar síntomas y signos muy 

variables tanto en la intensidad como en la calidad de los mismos. La fatiga, la 

irritabilidad, la desorientación temporal, confusión, retardo de reflejos, es frecuente 

en toda persona afectada. También pueden presentarse dolores atípicos, 

alteraciones gastrointestinales, aumento de la emisión de orina en cantidad y 

número de veces, desarreglos menstruales en la mujer, y alteraciones 

significativas en el ritmo del estado  vigilia - sueño. 

 

El ritmo del estado de vigilia – sueño, se ve necesariamente influenciado por el 

ritmo exógeno día – noche. Es conocida la existencia que hay de la relación entre 

la secreción de algunas hormonas hipofisiarias con el sueño, y con un periodo 

cercano al ritmo circadiano. Si se altera alguno de los ritmos endógenos, se 

desata una cadena de desincronización de otros ritmos biológicos, lo cual implica 



un patrón de desestabilidad hemostática24.  

 

Existen también otras hormonas, como la prolactina y la somatotropina. Estas 

están reguladas por el sueño y su función se ve alterada cuando se realizan 

modificaciones a los patrones del sueño, siendo este uno de los casos más común 

entre los tripulantes afectados cuando presentan insomnio, pesadillas, etc.   

 

Las más fuertes alteraciones de los ritmos ocurren en los vuelos transoceánicos, 

en los que se produce un desfase en uno u otro sentido, dependiendo de la 

dirección del vuelo. En el caso de los vuelos con dirección Este – Oeste, se 

producirá un retraso horario respecto al lugar de procedencia, y en consecuencia 

ese día será más largo de lo común, siendo superior a las 24 horas. Por el 

contrario, en los vuelos Oeste – Este ocurre un adelanto de fase, pues el lugar de 

destino tiene un desfase horario de adelanto, por consiguiente ese día para el 

piloto o el pasajero, será menor de 24 horas.  En estos dos anteriores casos se 

presentan alteraciones de sueño que se provocan en el cruce de husos horarios; a 

este efecto se le conoce como JET LAG25.  

 

Adicionando al capítulo de la jornada laboral visto anteriormente, se observa otras 

alteraciones significativas en los ritmos por el vuelo, en el cual el piloto ya no se ve 

afectado por la dirección del trayecto o la distancia, sino por el régimen de horarios 

en el cual debe laborar.  Aún cuando no ocurren retrasos o adelantos de horarios, 

el piloto se somete a distintas horas de inicio y finalización de su jornada diaria. 

Vemos como un piloto en un día ordinario de trabajo puede comenzar su jornada 

de vuelo en tempranas horas de la mañana y terminar en tempranas horas de la 

tarde, y al día siguiente empezar su jornada en avanzadas  horas de la tarde y 

                                                
24 Homeostasis (Del griego homos que es (ὅμος) que significa "similar", y estasis (στάσις) "posición", 
"estabilidad") es la característica de un sistema abierto o de un sistema cerrado, especialmente en un 
organismo vivo, mediante la cual se regula el ambiente interno para mantener una condición estable y 
constante. Los múltiples ajustes dinámicos del equilibrio y los mecanismos de autorregulación hacen la 
homoestasis posible. 
25 El jet lag, también conocido como descompensación horaria, disritmia circadiana o síndrome de los husos 
horarios, es un desequilibrio producido entre el reloj interno de una persona (que marca los períodos de sueño 
y vigilia) y el nuevo horario que se establece al viajar en avión a largas distancias, a través de varias regiones 
horarias.  
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terminar cerca de la media noche. Eso hace que el individuo deba alterar sus 

ciclos básicos de sueño y vigilia, lo cual genera nuevas y fuertes alteraciones.  

 

Por motivos comerciales y operacionales, la mayor parte de los vuelos de largo 

recorrido se inician en la noche y terminan a primeras horas de la mañana. Esto se 

debe a que el rendimiento de las aeronaves es mejor en temperaturas frías y 

permiten además menor consumo de combustible.  Esto representa una 

irregularidad en el horario de trabajo, que sumado con la nocturnidad son factores 

que se presentan determinantes en la vida del piloto.  Acá tampoco el problema se 

presenta solamente en los vuelos que cruzan las diferentes latitudes o husos 

horarios, sino también en los vuelos Norte – Sur, en donde los trastornos del 

sueño juegan un papel importante en la reparación energética del piloto ya que 

este se ve afectado en su descanso.  

 

No solo existe en los ciclos de la persona un ritmo circadiano de sueño – vigilia de 

alrededor de 24 horas, también existe un ciclo REM – NREM de aproximadamente 

80 a 110 minutos que ocurre varias veces en la noche. Este ciclo se funda en el 

sistema central nervioso del hombre, el cual logra 3 niveles de actividad a lo largo 

de las 24 horas del día.  El primero, ya visto, el de vigilia o estado de vigilancia, 

luego viene la fase de sueño NREM (Non Rapid Eye Movement) 26 y finalmente la 

fase de sueño REM (Rapid Eye Movement)27. Son estos dos últimos, los que 

conforman el ciclo del sueño, el cual es vital para la recuperación energética de la 

                                                
26 NREM comprende realmente las 4 primeras fases del sueño de esta manera. La fase 1 es -evidentemente- 
la primera de las fases en las que entramos al irnos a dormir. Se trata de un periodo de adormecimiento en la 
cuál se llevan a cabo unos movimientos oculares lentos y se pasa del estado despierto al sueño. Forma parte 
de la zona llamada sueño ligero. La sigue la fase 2 donde aparecen unos movimientos llamados complejos K. 
En esta fase la actividad ocular está ausente. Finaliza el sueño ligero y se produce la entrada real al sueño. La 
fase 3 (sueño profundo) y la fase 4 (sueño muy profundo o fase delta) estan muy ligadas entre sí y es donde 
se duerme profundamente y hay menos posibilidades de interrumpir el sueño. Por ejemplo, el sonambulismo o 
el terror nocturno (que afecta en su mayoría a niños pequeños) ocurre en estas últimas fases NREM, que a 
diferencia de las pesadillas (generalmente desarrolladas en la fase REM) no se recuerdan cuando nos 
despertamos. 
 
27 La última fase, la fase REM es de las más interesantes puesto que en ella tenemos una relajación muscular 
casi total, y una actividad mental similar a la que tenemos cuando estamos despiertos. Por norma general, en 
esta fase es donde soñamos. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Sonambulismo
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persona, pero que se ven afectados toda vez que se interrumpen los umbrales del 

sueño, los cuales corresponden normalmente a las horas nocturnas.   

 

Las fases de en una persona normal REM – NREM, se van sucediendo en un 

intervalo de 46 ciclos en una noche típica de 8 horas, siendo de un 75% del tiempo 

dormido sueño NREM y el 25% sueño REM.  Aunque existen diferencias 

electroencefalográficas en las dos fases,  se sabe que ambas son importantes; 

una para la reparación global fisiológica (de tipo físico) en la fase NREM, y otra 

para la recuperación psicológica en la fase REM.  

 

A pesar de la importancia subjetiva que se le da al sueño, pues lo que para unos 

es un tiempo insuficiente, para otros es excesivo, es bien sabido que el sueño es 

beneficioso desde el punto de vista de la actividad mental, y su falta produce 

irritabilidad, balbuceo e incluso alucinaciones.  Sin embargo, para el piloto, el cual 

debe someterse a variaciones en los horarios de descanso, las repercusiones 

dependerán también del tipo de vuelo que realice y cómo este afecta en los 

horarios del sueño. Por ejemplo, en los vuelos internacionales nocturnos, se 

producen cambios hormonales y metabólicos, anulándose la secreción de 

somatrofina y prolactina, las cuales son hormonas que permiten la reparación al 

organismo del desgaste diario.  

 

En el caso anterior se observa que la capacidad del piloto se ve disminuida 

durante el horario nocturno. Hay una ligera disminución del sueño, lo cual lo lleva 

a sentir somnolencia y disminución de la capacidad de alerta. Después, a su 

llegada, en la mañana siguiente, el organismo está nuevamente segregando 

ACTH y cortisol lo cual lo prepara para la acción, de manera tal que aunque desee 

dormir no lo logrará. Finalmente cuando llegue la primera noche en la escala, el 

“reloj endógeno” inducirá al tripulante a dormir a la misma hora que lo hacía en el 

meridiano de origen, esto puede ser entre 5  a 10 horas antes o después que el 

resto de los lugareños. Se presenta así insomnio, sueño no reparador y fatiga 

acumulativa.  



 

En el caso de los vuelos norte – sur, los cuales son típicos de vuelos nacionales 

así como internacionales, son caracterizados por ser de duración prolongada de la 

jornada diaria; comienzo muy madrugador y descanso habitual por fuera de la 

casa.  Es sabido que durante esta actividad, el sueño se concilia más tarde, los 

pilotos se levantan más temprano y la calidad del sueño es menor. Después de 

terminar el trabajo, al volver a la casa, se duerme más, con  menos despertares y 

con más siestas. En conjunto, existe cierta acumulación de moderada pérdida del 

sueño durante las noches de jornada laboral de los vuelos norte – sur, que se 

compensa con el incremento de la duración del sueño y del número de siestas 

durante y después del trabajo.  

 

Un piloto regular en Colombia puede experimentar cualquier tipo de desfase visto 

anteriormente entre 2 ó 3 veces por mes. El resultado final comprende serias 

alteraciones nerviosas, insomnio, irritabilidad, cambios de carácter, depresión, 

dificultades sexuales y desorganización de la vida social del piloto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.  RADIACION IONIZANTE.   

 

Hablar de la Radiación Ionizante no es nada distinto a hablar de uno más de los 

factores de riesgo de tipo ambiental que comprometen la salud de los trabajadores 

y que ya fueron vistos en el capítulo anterior . Sin embargo, su complejidad 

teorica, el avanzado alcanze técnico científico, el elevado riesgo que representa, el 

desarrollo legal que lo sustenta y la importancia de su contenido para los 

propósitos de esta investigación, exige que sea tratado minuciosamente en 

capítulo aparte de los factores de riesgo; y de esta manera procurar abordar, 

dentro de un lenguaje sencillo, el amplio contenido que este ostenta.  

 

Se estima ahora que este factor de riesgo es uno de los que más compromete la 

salud de quienes laboran bajo presencia de dicha radiación. Es un tema que ha 

logrado miles de estudios a nivel global con el único objetivo de analizar las 

consecuencias de la exposición humana a este factor y así entonces proyectar 

medidas de protección de los diferentes trabajadores que están constantemente 

sometidos a niveles superiores de exposición de este tipo de radiaciones.  El 

desarrollo de dichos estudios, así como de las medidas de protección internacional 

serán abordados mas adelante. (Véase Capítulo Desarrollo y Protección 

Internacional). 

 

9.1  DEFINICIÓN, DESCRIPCIÓN Y FUENTES 

 

En el año de 1913, el Premio Nobel Víctor F. Hess descubrió y definió la radiación 

ionizante de origen cósmico. Este se definió como cualquier radiación 

electromagnética capaz de producir iones, de manera directa o indirecta, a su 

paso a través de la materia; es decir, aquel tipo de radiación donde la energía  

tiene la capacidad de alterar el equilibrio electromagnético de los átomos de los 

tejidos humanos.   

 



Para mejor comprensión, es necesario recordar que el término "radiación" significa 

básicamente transferencia de energía de una fuente a otra. Entonces, durante el 

proceso de radiación Ionizante, la energía transferida a un cuerpo tiene la 

capacidad de desligar uno de los electrones de sus átomos. Es en ese momento, 

cuando el electrón sale desprendido del átomo que lo contenía, que se produce la 

llamada ionización. 

  

Absolutamente toda la vida en el planeta Tierra está expuesta a la radiación 

ionizante de forma natural. Esta se presenta a través de dos fuentes, siendo estas: 

la radiación terrestre, es decir, aquella que proviene de la tierra, y la radiación 

cósmica aquella que proviene del espacio. Además de las dos anteriores, vemos 

también este tipo de radiación de manera artificial, como aquella que produce el 

hombre con la fabricación de las máquinas de rayos X y Gama, así mismo como la 

de los reactores nucleares.   

 

 

9.2  RIESGOS GENERALES 

 

Los riesgos que trae este tipo de radiación consisten en la remoción de electrones 

de los átomos (denominado proceso de ionización). Se tiene entonces que esta 

remoción de electrones en los átomos de las células causan daños en éstas, 

teniendo como resultado la producción de células anormales cuando éstas se 

dividen, aumentando el riesgo de contraer cáncer por causa de la exposición a la 

radiación.  

 

 

9.3  RIESGOS EN LA AVIACIÓN 

 

Cuando comenzaron las primeras investigaciones acerca de cómo este fenómeno 

afectaba la salud de los aviadores, se creía que las radiaciones cósmicas de 

origen galáctico y solar detectadas en grandes altitudes o diferentes latitudes eran 



poco significantes, y dado el tiempo  reducido de vuelo, se pensaba que no 

representaban un riesgo mayormente significativo para la tripulación de vuelo, 

además porque se sabía que los “cinturones de Van Allen”28 y la atmosfera 

detienen la mayor parte de la radiación ionizante.  Sin embargo, con el avance de 

los estudios en esta materia se observó que los niveles de radiación ionizante 

aumentan con la altura y con la latitud.  

 

Se sabe entonces que la altura a la que se encuentra una persona sobre el nivel 

del mar es un factor determinante con respecto a los niveles de radiación cósmica 

que reciba. Tal como se dijo anteriormente, a mayor altitud y mayor latitud, mas 

elevados son los niveles de radiación absorbida por las personas; y de acuerdo a 

esto se deduce que las tripulaciones aéreas están más expuestas que la población 

en general a la radiación ionizante, ya que la alta atmósfera ofrece menos 

protección.  

 

Para poder entender los niveles de radiación ionizante a los que se expone una 

persona es necesario conocer el sistema que permite medir ésta. La ciencia 

entonces a determinando que las dosis de radiación se deben medir en 

milisieverts (mSv) o rem. Teniendo entonces que 1 rem =  1000 Milirems = 10 

mSv.  

 

La siguiente tabla propuesta por el Ingeniero Aeronáutico y Nuclear FERNANDO 

MUJICA FERNÁNDEZ,  muestra los niveles de dosis absorbidos en promedio de 

un año por las personas que se encuentren expuestas en las diferentes alturas; es 

decir, los valores muestran cuanta radiación ionizante absorbería en promedio una 

persona si esta estuviera permanentemente ubicada en las alturas registradas ( 0, 

1500, 3000 y 12000 mts sobre nivel del mar). 

                                                
28 Llamadas así en honor de su descubridor James Van Allen, son ciertas zonas de la magnetosfera terrestre 
donde se concentran las partículas cargadas. 

Estos cinturones son áreas en forma de anillo de superficie toroidal en las que gran cantidad de protones y 
electrones se están moviendo en espiral entre los polos magnéticos del planeta, y se estructura en dos 
cinturones: uno interior y otro exterior. El cinturón interior está a unos 1.000 Km por encima de la superficie de 
la Tierra y se extiende por encima de los 5.000 Km; por su parte, el cinturón exterior se extiende desde 
aproximadamente 15.000 Km hasta los 20.000 Km. 

http://enciclopedia.us.es/index.php/James_Van_Allen
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Magnetosfera&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php/Toro
http://enciclopedia.us.es/index.php/Prot%C3%B3n
http://enciclopedia.us.es/index.php/Electr%C3%B3n
http://enciclopedia.us.es/index.php/Polo_magn%C3%A9tico


 

 

ALTITUD                                                      mSv/ Año.         Milirems/ Año 

Nivel del Mar                                             0.20  –  0.40            20 – 40  

1500 metros      (5.000 pies)                     0.40  –  0.60            40 – 60  

3000 metros      (10.000 pies)                   0.80  –  1.20            80 – 120  

12.000 metros   (40.000 pies)                           28                         

 

Los valores presentados hasta los 3000 mts de altura no representan riesgo para 

quienes están expuestos en dichas elevaciones, pues la evidencia científica afirma 

que la dosis de radiación se duplica cada 6500 pies (1981 metros) y por ende solo 

a partir de altitudes de 8000 metros (26.000 pies) se empezarían a correr riesgos 

por radiación ionizante, altura esta que solo puede ser alcanzada por aeronaves.   

 

En Colombia, es muy importante considerar el aspecto de las dosis de exposición 

ya que por su topografía, la gran mayoría de las operaciones aéreas, se realizan 

entre 25.000 pies y 35.000 pies sobre el nivel medio del mar, sin tener en cuenta a 

las tripulaciones que desarrollan vuelos internacionales y transmeridianos, los 

cuales se elevan a alturas que llegan hasta los 41.000 pies con duración de hasta 

14 horas de vuelo.    

 

9.4  DESARROLLO Y PROTECCIÓN INTERNACIONAL 

 

Varios grupos de expertos han elaborado estudios con el fin de establecer los 

niveles seguros de exposición a la radiación ionizante por periodos específicos de 

tiempo y elaborar medidas de protección para los trabajadores expuestos. Se 

destacaron los datos arrojados y las recomendaciones formuladas por la Comisión 

Internacional sobre Protección Radiológica (ICRP), y la Comunidad Europea de 

Energía Atómica (EURATOM), entre otros.  

 

9.4.1  Comisión Internacional sobre protección Radiológica.  



 

 

Creada con el fin de estudiar los efectos biológicos de las variaciones radioactivas 

y formular recomendaciones para que los distintos trabajadores desarrollen 

medidas de exposición a las radiaciones cósmicas, la Comisión Internacional 

sobre Protección  Radiológica  (ICRP – International Commission on Radiological 

Protection), ha formulado numerosas publicaciones de las cuales destacamos dos 

que han sido dirigidas al sector de los aviadores civiles:  

 

En primer lugar, en el año de 1990, señaló en su publicación número 60, que las 

tripulaciones de vuelo pertenecen a un grupo llamado ocupacionalmente 

expuesto a las radiaciones ionizantes, pues en razón de la actividad laboral que 

desarrollan, deben permanentemente elevarse a altitudes donde sufrirán cargas 

de radiación ionizantes que afectan su salud.   

 

Y finalmente, en el 2001, formuló recomendaciones que indicaron la conveniencia 

de reducir los límites anuales de radiación recibida de 5 a 1 milliSievert (mSv) por 

año; para ese momento se tenía estimado que un aviador recibía en promedio 20 

mSv al año, según la cantidad de horas de vuelo, la trayectoria de las rutas y las 

altitudes alcanzadas por este.  

 

9.4.2  La Comunidad Eurpea de Energía Atómica (EURATOM) 

 

Creada con el fin de  establecer normas básicas en materia de seguridad y 

protección de la población ante la industria de la energía nuclear,  la 

EUROTOM29, publicó la directiva comunitaria 96/29 en la cual consideró a los 

tripulantes de líneas aéreas como un grupo de riesgo por el grado de exposición a 

                                                
29 La Comunidad Europea de la Energía Atómica o (EURATOM) se crea en Roma con la firma del Tratado 
de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, el 25 de marzo de 1957, se firma junto con el tratado que 
daba origen a la Comunidad Económica Europea (CEE). 

Se establece como objetivo el desarrollo de una industria propia nuclear europea mediante la creación de un 
mercado común de equipos y materiales nucleares, así como el establecimiento de unas normas básicas en 
materia de seguridad y protección de la población 

http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/1957
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Econ%C3%B3mica_Europea


radiación en el que se desarrolla su trabajo. Observó esta comunidad que la 

radiación Ionizante tiene efectos que fácilmente se pueden observar sobre la 

integridad de los cromosomas de los tripulantes de aeronaves. En base a este 

anterior estudio, la Unión Europea considera al personal de aviación como 

trabajador expuesto a radiaciones cósmicas, y por ello se le limitaron las 

horas de trabajo en el aire y se dio especial protección a las mujeres 

embarazadas que asumen el riesgo de exponerse a la radiación ionizante.  Así 

desarrolló dicha autoridad este tema:  

 

“DIRECTIVA 96/29/EURATOM del consejo de 13 de mayo de 1996 

por la que se establecen las normas básicas relativas a la protección 

sanitaria de los trabajadores y de la población contra los riesgos que 

resultan de las radiaciones ionizantes: 

TÍTULO VII-  INCREMENTO SIGNIFICATIVO DE LA EXPOSICIÓN 

DEBIDA A FUENTES NATURALES DE RADIACIÓN  

Artículo 40  

Aplicación  

1. El presente título se aplicará a las actividades laborales no 

reguladas por el apartado 1 del artículo 2 en las que la presencia de 

fuentes naturales de radiación dé lugar a un incremento significativo 

de la exposición de los trabajadores o de los miembros del público 

que no pueda considerarse despreciable desde el punto de vista de la 

protección radiológica.  

2. Cada Estado miembro garantizará que se lleve a cabo la 

identificación, mediante estudios u otras medidas adecuadas, de las 

actividades laborales que puedan constituir motivo de preocupación. 

Éstas incluirán, en particular: 



  

a) actividades laborales en que los trabajadores y, en su caso, los 

miembros del público estén expuestos a la inhalación de 

descendientes de torón o de radón o a la radiación gamma o a 

cualquier otra exposición en lugares de trabajo tales como 

establecimientos termales, cuevas, minas, lugares de trabajo 

subterráneos o no subterráneos en áreas identificadas; 

  

b) actividades laborales que impliquen el almacenamiento o la 

manipulación de materiales que habitualmente no se consideran 

radiactivos pero que contengan radionucleidos naturales que 

provoquen un incremento significativo de la exposición de los 

trabajadores y, en su caso, de miembros del público 

c) actividades laborales que generen residuos que habitualmente no 

se consideran radiactivos pero que contengan radionucleidos 

naturales que provoquen un incremento significativo en la exposición 

de los miembros del público y, en su caso, de los trabajadores; 

  

d) operación de aviones. 

3. Los artículos 41 y 42 se aplicarán en la medida en que los Estados 

miembros hayan declarado que la exposición a estas fuentes 

naturales de radiación debida a las actividades laborales identificadas 

con arreglo al apartado 2 del presente artículo debería ser objeto de 

especial atención y estar sujeta a control.  

Artículo 41  

Protección contra las exposiciones a las fuentes terrestres de 

radiación natural  

Los Estados miembros podrán exigir, para cada actividad laboral que 

declaren pertinente, la aplicación de dispositivos adecuados de 

vigilancia de las exposiciones y, cuando sea necesario:  



a) la aplicación de acciones correctoras destinadas a reducir las 

exposiciones de acuerdo, total o parcialmente, con el título IX;  

b) la aplicación de medidas de protección radiológica de acuerdo, 

total o parcialmente, con los títulos III, IV, V, VI y VIII.  

Artículo 42  

Protección del personal de tripulación de aviones  

Cada Estado miembro adoptará las disposiciones necesarias para 

que las compañías aéreas tomen en consideración la exposición a los 

rayos cósmicos del personal de tripulación de aviones que pueda 

estar expuestos a más de 1 mSv al año. Las empresas tomarán las 

medidas oportunas; en particular:  

- evaluarán la exposición del personal de que se trate; 

- tendrán en cuenta la exposición evaluada al organizar los planes de 

trabajo a fin de reducir la exposición en el caso del personal de 

tripulación más expuesto; 

  

- informarán a los trabajadores de que se trate sobre los riesgos para 

la salud que entraña su trabajo; 

  

- aplicarán el artículo 10 al personal femenino de tripulación aérea30.” 

                                                

30 Artículo 10  

Protección especial durante el embarazo y la lactancia  

1. Tan pronto como una mujer embarazada comunique su estado a la empresa, de conformidad con la 
legislación nacional o las prácticas nacionales, la protección del feto deberá ser comparable a la de los 
miembros del público. Por ello, las condiciones de trabajo de la mujer embarazada serán tales que la dosis 
equivalente del feto sea tan baja como sea razonablemente posible, y que sea improbable que dicha dosis 
exceda 1 mSv al menos durante el resto del embarazo.  

2. Tan pronto como una mujer en período de lactancia informe de su estado a la empresa, no deberá ser 
asignada a trabajos que impliquen un riesgo significativo de contaminación radiactiva corporal.  



 

9.4.3  ESTUDIOS ACADÉMICOS INTERNACIONALES.  

 

Vale la pena destacar el estudio realizado en Junio del 2008  por la Universidad de 

La Plata  y instituto Multidisciplinario de Biología Celular en Argentina; quienes 

realizaron la primera investigación latinoamericana acerca del daño genético 

ocasionado por radiaciones cósmicas. Dicho estudio arrojó como resultado que los 

tripulantes aéreos presentan un daño genético 3.5 veces mayor que la población 

general debido a su exposición a dichas radiaciones.  

 

Para este estudio se examinaron aquellos miembros de cabina que tenían 

acumuladas más de 4000 horas de vuelo, es decir, el equivalente a 4 años de 

vuelo.  Este estudio fortaleció la credibilidad de los demás estudios internacionales 

que coincidieron en mostrar la alta susceptibilidad que tienen los aviadores de 

padecer cáncer y otras enfermedades.  Se observó como consecuencia de la 

investigación que la radiación cósmica afecta al genoma humano, pues se 

presentan alteraciones en los cromosomas que modifican algunos genes 

reguladores de funciones específicas de la persona de forma irreversible.  

 

Algunas otras autoridades de carácter aeronáutico y médico han realizado 

diversos estudios menores en el tema. Se destaca el presentado por la Federal 

Aviation Administration (FAA), en el cual, las investigaciones sobre radiación 

ionizante arrojaron resultados que mostraban cómo dicha radiación interfiere en la 

función reproductiva, aumentando el riesgo de abortos hasta en un 8% por muerte 

de la blástula, y en un 5% por malformaciones en el periodo organogenético31. 

También los resultados mostrados por el Instituto del Cáncer de la Sociedad de 

Cáncer de Dinamarca, los cuales fueron publicados en un artículo en The Lancet 

en Diciembre de 2000, donde  se indicaba que la tasa de leucemia es más alta en 

el personal de pilotos, así como la pérdida del cromosoma 7.  

                                                                                                                                               

 
31 Entre la segundo y la octava semana.  



 

En conclusión, se aprecia la tendencia general global, de correlacionar en forma 

directa los diversos tipos de radiación y el aumento de la frecuencia en algunos 

tipos de cáncer con la actividad del piloto por su tipo de trabajo, el cual se expone 

en una mayor forma y durante más tiempo a esta agresión.  

 

9.5  ALCANCE LEGAL EN COLOMBIA 

 

Las distintas legislaciones no han sido negligentes en desconocer en este factor 

una verdadera problemática en la salud de los trabajadores. Tanto así que en 

Colombia, a partir del año 1994 con la formulación del Decreto Reglamentario 

1281, empezó la protección a estos trabajadores en una norma. Actualmente, bajo 

el Decreto Reglamentario 2090 del 2003, se da especial protección a aquellas 

personas que realizan trabajos con exposición a radiaciones ionizantes, 

ubicándolos a ellos en la categoría especial de trabajos de alto riesgo32.  

 

A pesar de todo lo anterioemente visto, y tras tener claro que las tripulaciones de 

vuelo se someten a la exposición de fuentes naturales de radiación ionizante, 

siendo uno de los factores de riesgo más significativos en la aviación, pareciera 

que las normas de protección a las actividades de alto riesgo en Colombia, o bien 

no consideraron que los pilotos son trabajadores que se exponen a este tipo de 

radiaciones, o ignoran que estos lo sean.  

 

Por un lado, parece difícil que el legislador haya desconocido que el ambiente de 

trabajo de los pilotos se encuentra en todo momento condicionado a la exposición 

de radiación ionizante. Esto sería equivalente a entender que no hubiese estado 

informado de los estudios y recomendaciones de los organismos internacionales 

especializados, los cuales han señalado, como ya se vio anteriormente, que la las 

                                                
32 Decreto Reglamentario 2090 de 2003, Artículo 2: Actividades de alto riesgo para la salud del trabajador.  Se 
consideran actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores las siguientes:  
 
    3.  Trabajos con exposición a radiaciones Ionizantes.  

 



tripulaciones de vuelo hacen parte del grupo de trabajadores ocupacionalmente 

expuesto a la radiación ionizante.   

Por otro lado, vemos que la norma  (Decreto 2090 de 2003, Artículo 2º, numeral 

3º) expresamente dice que “Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes” se 

consideran actividades de alto riesgo para el trabajor, y en ningún momento 

estableció niveles máximos o mínimos de exposición a este tipo de radiación. Lo 

anterior da a entender que cualquiera que sea la actividad que se exponga a esta, 

debe gozar de la protección normativa. Es por ello que no habría tampoco razón 

para que el legislador no haya considerado a los aviadores civiles como 

actividadesd de alto riesgo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10.  PERDIDA DE LICENCIA DE AVIACIÓN: PRINCIPAL CONSECUENCIA  

CUANDO LOS FACTORES DE RIESGO AFECTAN A LOS PILOTOS.  

 

En el año 2003 El Consejo Colombiano de Medicina Aeronáutica y del trabajo dejó 

conocer un reporte basado en un documento publicado por la Organización 

Iberoamericana de Pilotos  titulado “Terminación médica de carrera de los Pilotos 

iberoamericanos”, en el cual enumeraron las causas de no aptitud de los pilotos en 

6 diferentes países iberoamericanos. Dicho documento no es nada más que un 

breve resumen estadístico de las diferentes causales de salud que con más 

frecuencia provocan la pérdida de la licencia de Pilotos  en dichos países.  

 

Dicho reporte deja ver con precisión el alcance que tienen los diferentes factores 

de riesgo, ya analizados, en la salud de los pilotos, y cómo estos se enfrentan en 

numerosos casos a verse inhabilitados para continuar con su desempeño 

profesional a razón de los efectos médicos que dichos factores provocan en el 

desempeño laboral de estos.  Se destacan los siguientes resultados: 

 

En Argentina, se realizaron estudios en el periodo comprendido entre 1971 y 1978, 

y se encontró que la principal causa de inhabilitación fue de origen piscológico con 

un 34,54%, seguida de la cardiovascular con un 32,73% de los casos. La causa 

neoplástica ocupó el tercer lugar con un 10,91%, la reumatológica en un cuarto 

lugar con el 5,45% lo mismo que la otorrinolaringológica.  

 

En España, para el periodo comprendido entre 1971 y 1977, se evidenció que la 

causa cardiovascular ocupa el primer lugar de no aptitud de Pilotos, con un 30% 

de los casos, después se observan las músculo esqueléticas con un 16,67% y las 

otorrinolaringológicas con un porcentaje igual.  Se observa que las patologías 

neurológicas ocupan un cuarto lugar con un 10%, mientras que las causas 

neoplásticas y psiquiátricas ocupan el sexto y séptimo lugar con un 6,67% de los 

casos.   



 

Portugal realizó el mismo estudio entre los años de 1975 y 1979, y en este 

encontraron que la principal causa de inhabilitación es la neoplasia con el 62,5% 

de los casos.  La causal psiquiatrica ocupó el segundo lugar con el 37%.  De acá 

llama la atención que la causa cardiovascular no aparece como inhabilitadora.  

 

En México se realizó un seguimiento más amplio entre los años de 1961 y 1979, y 

se evidencio que la causal cardiovascular fue la más influyente con un 37,29% de 

los casos.  La causal psiquiatrica, con un 13,56% de los casos es la segunda y las 

patologías neurológicas y  otorrinolaringológica también se destacan con un 5, 8 % 

de los casos.  

 

Brasil, realizó un estudio más corto entre los años de 1977 y 1981, el cual 

nuevamente arrojó a la causa cardiovascular como la primera de inhabilitación, 

con un 42,11%, seguida de la neurológica con el 15,79% y la neoplásica es la 

tercera con un 13, 16 % de los casos.  De este estudio llamó la atención que la 

causa psiquiatrica solamente estuvo presente en un 2,63% de los casos.  

 

Finalmente se recogieron resultados en Venezuela entre los años de 1975 y 1980, 

donde sorprendentemente el único factor inhabilitador para el pilotaje  fue el 

cardiovascular en casi un 100% de los casos. 

 

 

ESTADISTICAS NACIONALES.  

 

El Consejo Colombiano de Medicina Aeronáutica y del Trabajo dio a conocer 

también en el año 2003 un reporte entregado por la División de Medicina 

Aeronáutica de la UAEAC (Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil), 

en el cual se analizó como 23 tripulantes de vuelo habían perdido para ese 

entonces su licencia para volar entre los años de 1998 y 2003.  Las causas fueron 

las siguientes: 9 fueron por causas oftalmológicas (39%), 5 por causas 



cardiovasculares (22%), 6 por causa neuropsiquiatrica (26%),  2 por causa 

otorrinolaringológica (9%)  y 1 pro causa ortopédica (4%).  

 

En ese mismo año (2003), el Consejo Colombiano de Medicina Aeronáutica y del 

Trabajo revisó los expedientes de juntas Medicas y comités médico técnicos 

realizados por la UAEAC en el periodo comprendido entre 1963 y 1991, y 

encontraron que se habían realizado 185 Juntas médicas a pilotos colombianos, 

de los cuales 140 fueron calificados como no aptos.  De estos 140 pilotos,  50 la 

perdieron por causa cardiovascular (37%), 31 por causa neuropsiquiatrica (22%), 

28 por causa oftalmológica (20%), 15 por causa otorrinolaringloógica (3%), 2 por 

causa renal (1%), 2 por causa neoplástica (1%) y 2 por causa neumológica (1%). 

Sigue siendo predominante entonces en dichos estudios la causa cardiovascular 

como principal causa de pérdida de la licencia, seguida de la neuropsiquiatrica.   

 

Del anterior estudio,  también se revisó las diferentes edades en que ocurrieron las 

perdidas de licencias de esos 140 pilotos, y se arrojan resultados muy interesantes 

de manera tal que: 28 la perdieron entre los 20 y 29 años, 10 entre los 30 y 39 

años, 13 entre los 40 y 49 años, 19 entre los 50 y 59 años, y 2 después de los 60.  

Llama la atención, que el grupo etáreo con mayor índice de pérdida de licencia se 

encuentra entre los 20 y 29 años; edad donde comienza la carrera de piloto, y en 

segundo lugar el grupo etáreo de 50 y 59 años, edad donde comienzan a aparecer 

las patologías generadas por el desgaste del organismo o por la actividad aérea 

misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 



11.  CONCLUSIONES 

 

 

Después de reconocer en la aviación un universo estrictamente seleccionado  en 

cuanto a los niveles de salud exigidos para portar una licencia de vuelo, 

observamos que los pilotos pertenecen a una profesión cuyo sistema laboral 

ordena muy altos y costosos niveles de preparación, no solo en cuanto al 

entrenamiento  técnico, sino también del desarrollo mental y físico. 

 

Es por lo anterior, que parte de esa preparación exige que los pilotos se sometan 

cada 6 meses, durante toda su vida profesional a los rigurosos exámenes médicos 

que ya fueron observados en el desarrollo del marco legal de esta investigación.  

Estamos entonces ante una disciplina estricta y comprometida con la seguridad, 

tanto de los pilotos como de los pasajeros que ellos transportan.  

 

La salud integral de un piloto es uno de los pilares sobre los cuales se sostiene su 

capacidad legal para asumir sus responsabilidades y esto se debe a que la  

aviación es una actividad delicada que exige un elevado compromiso ante el alto 

riesgo que representa.  De no ser así, no habría razón que justificara tantos 

chequeos médicos y tan corto plazo entre estos, pues no puede ser motivo del 

azar que la licencia de un profesional de la aviación penda de tantos requisitos de 

salud que lo consideren apto para operar una aeronave.  

 

A pesar de lo anterior, es evidente la falta de colaboración que en materia de 

protección social han recibido los pilotos a partir del 22 de junio de 1994, fecha en 

la cual, la aviación civil en Colombia dejó de recibir el tratamiento especial que 

recibía en materia de jubilación y que les era favorable desde la promulgación del 

Código Sustantivo de Trabajo. Protección esta que les reconocía ser una actividad 

especial por su alta peligrosidad y por el elevado desgaste que genera en el Piloto.  

 



No es claro el motivo por el cual el Gobierno, en función de legislador 

extraordinario, decidió excluir a los pilotos civiles dentro de la categoría del alto 

riesgo. No aparecen aportados argumentos que sustenten dicha decisión. Pero si 

es claro que éste mismo ignoró que las características de la actividad ejercida por 

ellos encaja perfectamente dentro del marco conceptual y/o definición que el 

mismo Gobierno haría de actividad de alto riesgo. 

 

Dado que el gobierno define las actividades de alto riesgo como aquellas que 

generan por su propia naturaleza la disminución de la expectativa de vida 

saludable del trabajador, independiente de las condiciones en las cuales se 

efectúe el trabajo, estamos entonces ante un hecho en donde la legislación actual 

no contempla las afecciones que sufre el piloto como consecuencia de su trabajo, 

y por eso mismo no entiende el alto riesgo al que se somete.  

 

Los diversos estudios y estadísticas sobre al menos veintiún factores de riesgo, ya 

vistos en la presente investigación, incluyendo la radiación ionizante, demuestran 

que la aviación puede crear una patología especial, capaz de generar 

consecuencias, no solo en la integridad física y mental del piloto, sino también de 

poner en peligro su carrera, toda vez que esta puede causar la pérdida de la 

licencia médica para volar, y en el peor de los casos, perder su vida, como 

consecuencia de su misma labor al sufrir un accidente.  

 

Sabemos que estos múltiples factores de riesgo afectan a los pilotos en el normal 

desarrollo de sus actividades laborales de forma larvada; afectan su salud y a su 

vez aumentan el riesgo de ir perdiendo poco a poco la eficiencia en sus tareas, las 

cuales, por su especial compromiso con la seguridad, exigen de todas las 

capacidades para desarrollarlas correctamente. El desgaste es evidente y por ello 

se observa que hay una disminución en la expectativa de vida saludable.  

 

Contrastando con todo lo anterior, hemos visto por otro lado, que el gobierno 

colombiano consideró pertinente adherir otras actividades, también vinculadas al 



sector aeronáutico dentro del régimen de alto riesgo. Caso específico el de los 

controladores aéreos, los cuales prestan sus servicios desde tierra y cuya función 

es la de auxiliar  la actividad de los pilotos en vuelo. Antes del año 1994, estos 

controladores no contaban con ninguna protección pensional mientras que los 

pilotos si lo hacían.  

 

Conforme a este hecho anterior, varios grupos de trabajadores, entre estos los 

aviadores civiles y lo bomberos aeronáuticos, han presentado demandas ante la 

Corte Constitucional y se han desarrollado sentencias en procura de discutir la 

discriminación y la omisión legislativa por parte del legislador extraordinario 

cuando excluyó a estos dentro de la leyes que protegen las actividades de alto 

riesgo, teniendo en cuenta que, al igual que los controladores aéreos, también 

pertenecen al sector aeronáutico.  

 

Por un lado, La Corte Constitucional ante estas demandas afirmó que en ningún 

momento hubo omisión legislativa por parte del gobierno, ya que para las 

actividades desarrolladas por ellos, se crearon decretos que las legislan por 

aparte. Y por el otro, aclaró la inexistencia de discriminación entre controladores y 

bomberos aeronáuticos. Sin embargo, esta nunca se pronunció respecto a la 

discriminación entre los controladores aéreos y los aviadores civiles. Este es un 

punto en el cual persiste un gran interrogante.  

 

Además, vemos que la Corte Constitucional dio crédito a las recomendaciones de 

la OIT, realizadas en reunión de expertos en el año de 1979, las cuales,  fueron 

consultadas por el gobierno colombiano para tener en cuenta a los controladores 

aéreos dentro del régimen de alto riesgo. Este documento es el pilar 

argumentativo donde el gobierno se sostuvo para adicionar dicha actividad dentro 

de dicho régimen.  

 

Sin embargo, después de analizar detalladamente el documento mencionado,  

queda claro que la OIT acudió a los más básicos principios de seguridad laboral 



cuando consideró necesario elevar la responsabilidad de los controladores aéreos 

a un nivel solamente comparable con el de los pilotos, y así otorgarles beneficios 

pensiónales; los cuales, para dicho momento, ya venían siendo aplicados para los 

aviadores civiles. Aún así, el gobierno colombiano fue negligente ante dicha 

comparación entre controladores y pilotos.  

 

Así mismo, vemos también que el gobierno colombiano a desconocido que la 

misma OIT ha elaborado documentos, con cifras claras, donde señala que los 

profesionales de la aviación están expuestos a riesgos mucho más elevados que 

los presentes en las demás profesiones, y recomienda que estos reciban una 

especial protección ante los efectos de dichos riesgos, especialmente sobre 

aquellos ocurridos ante la exposición frecuente a la radiación ionizante. Dichas 

recomendaciones no han tenido efecto en las decisiones del gobierno colombiano 

para considerar a la aviación como actividad de alto riesgo.  

 

Es precisamente la radiación ionizante uno de los temas a los cuales la OIT ha 

prestado especial atención y sobre el cual ha mostrado su preocupación en cuento 

a las consecuencias que tiene sobre los pilotos.  Es contundente esta organización 

en destacar los varios estudios que demuestran el alto grado de exposición al que 

se prestan los aviadores ante este tipo de radiación, los cuales fueron 

desarrollados ampliamente en el desarrollo del marco teórico.  

 

Aún cuando el gobierno colombiano, por un lado ha reconocido en la radiación 

ionizante un factor de riesgo para la salud de las personas, lo suficientemente 

preocupante como para decretar que todo trabajador que se exponga a esta, sea 

protegido por el régimen de alto riesgo; por el otro, parece ser negligente en 

observar que los pilotos civiles son una de la clase de trabajadores que con mayor 

fuerza sufre de dicha exposición; Ignorando por ende, los estudios aprobados por 

la OIT.  

 



En este punto se puede pensar también que el gobierno colombiano no ha sido 

negligente, sino tal vez ignorante al no observar la situación de los pilotos ante la 

radiación ionizante. Pues la ley creada por este dicta que toda actividad que se 

exponga a radiación ionizante debe ser considerada de alto riesgo, y en ningún 

momento traza o menciona límites mínimos de exposición. Lo cual quiere decir, 

que aún un trabajador que esté expuesto mínimamente a dicha radiación debe ser 

protegido por esta legislación.  

 

Negligencia o ignorancia, sea cual sea la razón, es evidente, después de 

observados los numerosos estudios  sobre este fenómeno, que la aviación es 

actividad de alto riesgo, no solo por someter a sus trabajadores a la exposición de 

radiación ionizante, sino también porque los niveles de dicha exposición están 

muy por encima del promedio de aquellos trabajadores que corren el mismo 

riesgo. La consecuencia de este hecho, no es nada distinto nuevamente que la 

disminución de la expectativa de vida saludable de los pilotos.  

 

Por todo lo anteriormente revisado, y demostrando a la luz de los estudios 

científicos, al igual que motivados por criterios científicos y jurídicos, encontramos 

de manera irrefutable, argumentos sólidos que conllevan en forma determinante, a 

enmarcar a la profesión del pilotaje, como profesión de alto riesgo.  Se hace 

necesario por consiguiente, encontrar un régimen laboral conforme al tipo de 

trabajo de los aviadores civiles colombianos, que les permita evitar la temprana 

incapacidad profesional, y en la que se vea reparado el desgaste prematuro que 

sufre con ocasión de su trabajo.  
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