
CURSO
MANIPULACIÓN Y EMBALAJE DE
MERCANCÍAS PELIGROSAS AÉREAS
Categoría 6 / e-Learning

OBJETIVOS
Conocer y aplicar los procedimientos de manipulación y embalaje de Mercancías Peligrosas, 
para su posterior traslado, de acuerdo a las normas nacionales e internacionales establecidas.

DIRIGIDO A
Personal de Agentes de Carga, despachadores de carga  de  compañías aéreas, agentes de 
aduana, personal de exportación, personal de  empresas privadas relacionadas al transporte 
de mercancías peligrosas, controladores de carga, inspectores de aduana y transportadores 
de carga peligrosa.

 » CÓDIGO SENCE: 123-801-7516 
 » ACREDITACIÓN DGAC: PI 72 / 2020
 » ACEPTADO POR IATA

FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA
Con este curso se pretende desarrollar competencias en la práctica actual de los                       
movimientos de Mercancías Peligrosas del Transporte Aéreo, desde el embarque hasta su 
destino, tanto en movimientos de exportación como de importación. 

El curso aborda todos los pasos desde el momento que se decide hacer la exportación o                           
importación, documentando cada uno de ellos para el buen entendimiento de éste.

Con estos conocimientos adquiridos, el alumno será capaz de alinearse mejor con las áreas                        
productivas de su empresa. Además, el cumplimiento de los requisitos de capacitación para las 
empresas Certificadas como  IATA o CASS es uno de los motivos fundamentales de esta propuesta 
de capacitación.



MANIPULACIÓN Y EMBALAJE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS AÉREAS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y CONTENIDOS

1. Describir los aspectos esenciales 
respecto a la aplicabilidad de los 
procedimientos de Transporte de 
Mercancías Peligrosas.

1.1.  Definición de Mercancías Peligrosas.
1.2. Filosofía General.
1.3. Propósitos de la Reglamentación. 
1.4. Definición de incidentes y accidentes.
1.5. Ejercicios de reforzamiento.

2. Diferenciar los diversos tipos de 
Mercancías Peligrosas, de acuerdo 
a sus características, excepciones, 
limitaciones y variaciones.

2.1. Mercancías Peligrosas prohibidas en un avión, bajo 
cualquier circunstancia,
2.2. Mercancías Peligrosas a menos que sean exceptuadas.
2.3. Mercancías Peligrosas ocultas.
2.4. Mercancías Peligrosas Transportadas por los pasajeros 
y tripulación.
2.5. Mercancías Peligrosas de propiedad del  operador. 
Mercancías Peligrosas en el Correo Aéreo.
2.6. Mercancías Peligrosas permitidas como carga aérea.
2.7. Mercancías Peligrosas en cantidades exceptuadas 
2.8. Mercancías Peligrosas en cantidades limitadas.

3. Clasificar las Mercancías de 
acuerdo a su tipología, embalaje y 
riesgo, asociándolas a los respectivos 
etiquetados.

3.1. Clasificación de las Mercancías Peligrosas y sus           
etiquetas.
3.2. Identificación y simbología de acuerdo a sus etiquetas. 
(Clases y Divisiones).
3.3. Grupo de embalaje.
3.4. Nueve Clases y Divisiones establecidas por el Comité de 
expertos de las Naciones Unidas para todo tipo de Transporte.
3.4.1. Clase 1; Explosivos con seguridad, aceptados.
3.4.2.Clase 2; Gases comprimidos, Gases Tóxicos, Gases 
Inflamables. (Aceptados para Transporte Aéreo).
3.4.3.Clase 3; Líquidos inflamables y sustancias viscosas,
3.4.4.Clase 4; División: Sólidos Inflamables, División: Sustancias 
de fácil combustión, División: Sustancias que emiten gases   
inflamables, al contacto con el agua.
3.4.5.Clase 5; División: Sustancias comburentes.
3.4.6.Clase 6; División: Sustancias Venenosas, División: 
Sustancias infecciosas.
3.4.7.Clase 7; Materiales Radiactivos.
3.4.8.Clase 8; Sustancias corrosivas.
3.4.9.Clase 9; Sustancias varias.
3.5. Etiquetas principales de manipulación de Mercancías 
Peligrosas.



MANIPULACIÓN Y EMBALAJE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS AÉREAS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y CONTENIDOS

4. Utilizar los diferentes tipos de                     
listados de Mercancías Peligrosas y 
las Nomenclaturas correspondientes.

4.1. Manejo y uso de lista alfabética de 
Mercancías Peligrosas.
4.2. Uso de la lista recíproca de Mercancías 
Peligrosas.
4.3. Uso de la lista para nombres apropiados 
genéricos.
4.4. Uso de las disposiciones especiales.

5. Diferenciar los diversos tipos de 
embalajes de acuerdo con las  
condiciones, cantidades y formas 
de utilización.

5.1. Introducción al tema de los embalajes.
5.2. Condiciones que afectan a los embalajes (presión, 
temperatura y vibraciones).
5.3. Tipos de embalajes.
5.3.1 Embalajes certificados.
5.3.2. Embalajes en cantidades limitadas.
5.4. Embalajes para materiales radiactivos.
5.5. Formas de utilización de las instrucciones de embalaje.

6. Utilizar marcas y etiquetados de 
las mercancías, de acuerdo a las 
disposiciones vigentes.

6.1. Marcado de los bultos.
6.2. Etiquetado de los bultos.
6.3. Etiquetas de manipulación.
6.4. Etiquetas para cantidades exceptuadas.
6.5. Ejemplos de marcado y etiquetado.
6.6. Marcado para un bulto que contiene dos clases de 
riesgo.
6.7. Marcado para sustancias infecciosas y muestras          
clínicas.

7. Utilizar en forma correcta la                
documentación con que se notifica 
al piloto al mando de la aeronave,  
respecto de las Mercancías Peligrosas.

7.1. Presentación de la documentación a utilizar.
7.2. Llenado de la declaración del expedidor, paso a paso 
(ejemplos de llenado de la DGD).
7.3. Llenado de la sección; Información de manejo de la 
Guía Aérea.
7.4. Conocimiento General del NOTOC (Formato de                 
notificación de piloto al mando).



MANIPULACIÓN Y EMBALAJE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS AÉREAS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y CONTENIDOS

8. Interpretar de forma correcta 
las instrucciones respecto del 
almacenamiento de carga y los 
registros asociados.

8.1. Almacenamiento de carga (tabla 
de segregación).
8.2. Tabla de índices de transporte.
8.3. Colocación de bultos radiactivos en las
bodegas.
8.4. Respuesta de emergencia en tierra utilizando el 
programa Ergo. 
8.5. Tabla de resumen de actuación ante emergencias.
8.6. Cuadro de segregación.
8.7. Cuadros límites para cantidades de hielo seco de 
acuerdo al tipo de aeronave. 
8.8. Ejercicios de segregación y manejo de la tabla de         
índices para materiales radiactivos,
8.9. Uso de la lista de verificación de Mercancías Peligrosas, 
incluyendo ejercicios ya confeccionados para que el alumno 
pueda detectar las posibles fallas.

9. Detectar Mercancías Peligrosas 
ocultas

9.1. Generalidades de las Mercancías Peligrosas Ocultas.
9.2. Cuadro de ejemplos de Mercancías Peligrosas Ocultas.
9.3. Procedimiento de detección de Mercancías Peligrosas 
Ocultas.



MANIPULACIÓN Y EMBALAJE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS AÉREAS
ASPECTOS GENERALES

» MODALIDAD 

32 Horas. » DURACIÓN DEL CURSO

 e-Learning Sincrónico
Clases impartidas a tráves de la 
plataforma Zoom. 

» HORARIO  Desde las 09:00 a las  13:00 hrs.

» COSTOS  » Costo Socios: $265.000.-
 » Costo No Socio $295.000.-

DATOS DE CONTACTO
Para conocer más detalles acerca de 
este Curso y las Modalidades de pago,                         
contáctese con:

Olga Conejeros Castillo
Encargada de Alog Capacita. 
E-Mail: oconejeros@alogcapacita.cl
Teléfono:  (+562) 2544 85 14
                   (+569) 5159 86 73


