CURSO

MANIPULACIÓN Y EMBALAJE DE
MERCANCÍAS PELIGROSAS
Categoría 8
» CÓDIGO SENCE: 12-37-9784-88
OBJETIVOS

Desarrollar el transporte de todo tipo de mercancías peligrosas en forma
segura, cumpliendo con los procedimientos y reglamentos que se encuentran normados
por los organismos internacionales, tales como: el Comité de Expertos de las Naciones Unidas;
el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA); la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI), la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y la Dirección General de Aeronáutica Civil
(DGAC).

DIRIGIDO A

Operadores de agencias de carga Y aerolíneas; agentes de asistencia en tierra de empresas
aéreas, operadores de agencias de correspondencia, operarios de empresas de courier.
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OBJETIVOS Y CONTENIDOS
Objetivo 1:

»
»
»
»
»

Objetivo 2:

» Mercancías peligrosas prohibidas en avión, en cualquier
circunstancia.
» Mercancías peligrosas a menos que sean exceptuadas.
» Mercancías peligrosas ocultas.
» Mercancías peligrosas transportadas por los pasajeros y
tripulación.
» Mercancías peligrosas en el correo aéreo.
» Mercancías peligrosas de propiedad del operador.
» Mercancías peligrosas permitidas como carga aérea.
» Mercancías peligrosas en cantidades exceptuadas.
» Mercancías peligrosas en cantidades limitadas.

Objetivo 3:

» Marcado de los bultos.
» Etiquetado de los bultos.
» Etiquetas de manipulación.
» Etiquetas para cantidades exceptuadas.
» Ejemplos de marcado y etiquetado.
» Marcado para un bulto que contiene dos clases de
riesgo.
» Marcado para sustancias infecciosas y muestras
clínicas.

Objetivo 4:

» Generalidades de las mercancías peligrosas ocultas.
» Cuadro de ejemplos de mercancías peligrosas ocultas.
» Procedimientos detección de mercancías peligrosas
ocultas.

Identificar y aplicar los fundamentos, respecto
a la aplicabilidad de los procedimientos del
transporte de mercancías peligrosas.

Identificar, analizar y catalogar los tipos de
mercancías peligrosas, de acuerdo a sus
características, excepciones, limitaciones y
variaciones.

Identificar las normas de marcas y
etiquetados de las mercancías, de acuerdo
a las disposiciones vigentes.
Aplicar el etiquetado correctamente, en la
designación según la mercancía y en la
disposición del bulto.

Determinar mercancías peligrosas ocultas
y aplicar protocolos de manipulación.

Definición Mercancías Peligrosas.
Filosofía general.
Propósitos de la reglamentación.
Definición de incidentes y accidentes.
Ejercicios de reforzamiento.
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OBJETIVOS Y CONTENIDOS
Objetivo 5:

» Almacenamiento de carga.
» Tabla de índices de transporte.
» Colocación de bultos radiactivos en las
bodegas.
» Respuesta de emergencia en tierra utilizando el
programa Ergo.
» Tabla de resumen de actuación ANTE.
» Cuadro de segregación.
» Cuadros límites para cantidades de hielo seco de acuerdo al
tipo de aeronave.
» Ejercicios de segregación y manejo de la tabla de índices para
materiales radiactivos.
» Uso de la lista de verificación de mercancías peligrosas, incluyendo ejercicios ya confeccionados para que el alumno pueda
detectar las posibles fallas.

Objetivo 6:

» Presentación de la documentación a utilizar.
» Llenado de la declaración del expedidor, paso a paso.
(Ejemplos de llenado de la Dgd).
» Llenado de la sección información de manejo de la guía
aérea.
» Conocimiento general del Notoc (Formato de Notificación
de Piloto al Mando).

Objetivo 7:

» Respuesta de emergencia en tierra utilizando el programa
Ergo.
» Tabla de resumen de actuación ante emergencias 14.3 .
» Elaboración de informes de casos de mercancías
peligrosas.

Objetivo 8:

» Información para los empleados de la compañía.
» Suministro de información a pasajeros.
» Suministro de información en áreas de carga.

Identificar, interpretar y aplicar de forma
correcta las instrucciones respecto del
almacenamiento de carga y los registros
asociados.

Identificar y usar en forma correcta la
documentación con que se notifica a piloto
al mando de la aeronave, respecto de las
mercancías peligrosas.

Identificar y usar procedimientos de
emergencia.

Interpretar y aplicar las disposiciones
relativas a pasajeros y tripulantes.
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ASPECTOS GENERALES
» DURACIÓN DEL CURSO

18 Horas.

» MODALIDAD

A convenir

» HORARIO

A convenir

» COSTO

» Costo Socios: $195.000.» Costo No Socio $265.000.-

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: (56-2) 2544 85 14

