
TÉCNICAS DE TRANSPORTE SEGURO DE 
MERCANCÍAS PELIGROSAS

Siempre más

MODALIDAD PRESENCIAL

Duración: 36 Horas

Cada vez son más las medidas y pautas preventivas y de 
precaución que hay que tomar con el transporte aéreo de 
mercancías peligrosas.

El éxito de esta operación depende en gran parte, de que 
todas las personas interesadas comprendan debidamente 
los riesgos que trae consigo su transporte y los 
procedimientos que se deben seguir, de acuerdo a la 
normativa vigente, para garantizar la seguridad de su 
entorno.

Este curso está dirigido a agentes de carga aérea, 
operadores auxiliares de carga aérea y personal de 
aerolíneas.

Código SENCE: 1237995090



Objetivo
General

Aplicar las disposiciones técnicas, operativas y reguladoras en 
el transporte de seguro de mercancías peligrosas, dando 

cumplimiento a la reglamentación de la asociación de 
transporte aéreo internacional I.A.T.A.

Unidad 1. Términos Técnicos Aplicables 

Contenidos

- Definición de sustancia o mercancía peligrosa.
- Sistema Global Armonizado.
- Diferencia entre peligro y riesgo.
- Grupos De Embalaje y Especificaciones.
- Tipos De Embalajes.
- Cantidades Limitadas.
- Normas De Embalajes.
- Simbología.

Unidad 3. Controles y documentación

- Declaración del expedido.
- Control de la declaración del expedidor como función del agente.
- Control del operador aéreo.

- Conceptos básicos: mercancías peligrosas ocultas y mercancías prohibidas.
- Marca, embalaje, cantidades, etiquetado.
- Documental y procesos operativos de transporte y de carga en aeronaves. 
- Medidas de prevención y seguridad.

Unidad 2. Almacenamiento de mercancías peligrosas

Unidad 4. Envases y embalajes

- Tipos de envases y embalajes.
- Marcado y etiquetado de los envases y embalajes.
- Etiquetas de clases. 
- Etiquetas de divisiones. 
- Marcas para mercancías peligrosas.
- Etiquetas de manejo operativo.
- Estructura y códigos de aceptación para: embalajes únicos, embalajes combinados,     
   embalajes exteriores e interiores.



Unidad 5. Manual I.A.T.A.

- Normas I.A.T.A. para cantidades limitadas de sustancias y mercancias peligrosas. 
- Regulaciones que rigen para aeronaves de pasajeros y carga.
- Listado oficial de mercancías peligrosas ocultas para vuelo de pasajeros y 
despachos 
   de carga aérea.
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Contenidos

Unidad 6. Disposiciones técnicas

- Normas del manual de mercancías peligrosas según tablas de distancias. 
- Equivalencias en grados de temperatura.
- Disposiciones especiales para el manejo operativo de los embarques.
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Beneficios de la capacitación

Aplicarás correctamente los procedimientos de aceptación, almacenaje y
cargue para mercancías y sustancias peligrosas.

Aprenderás acerca del manual de la Asociación de Transporte Aéreo
Internacional (IATA).

¡Maneja los procedimientos de aceptación, almacenaje y cargue para 
mercancías y sustancias peligrosas, trabaja de manera segura!


