
CURSO
REVALIDACIÓN SEGURIDAD A LA 
CARGA Y EL CORREO AÉREO
Categoría 1 / e-Learning

OBJETIVOS
Aplicar los procedimientos actualizados establecidos por la Dirección General de Aeronáutica 
Civil para las operaciones aeroportuarias de agencias de carga acreditadas por este organismo, 
para el tratamiento seguro de las cargas de importación y exportación por vía aérea.

DIRIGIDO A
Personal de agencias de carga, despachadores de carga de compañías aéreas, agentes de                  
aduanas, personal de exportaciones, personal de empresas privadas relacionadas con el transporte 
de mercancías peligrosas, controladores de carga, inspectores de aduanas y transportadores de  
cargas peligrosas que deben actualizar sus competencias para el transporte de mercancías peligrosas.

 » CÓDIGO SENCE: 123-801-7596
 » ACREDITACIÓN DGAC: PI 128 / 2020



REVALIDACIÓN SEGURIDAD A LA CARGA Y EL CORREO AÉREO
OBJETIVOS Y CONTENIDOS

1. Identificar los principios de la     
seguridad estandarizada para  las 
operaciones  aeroportuarias.

 » Propósito de la seguridad en el 
transporte de mercancías por vía aérea. 
 » Instrucciones Mundiales que lo regulan. 
 » Reglamentos Estandarizados.

2. Analizar el concepto de carga   
aérea, las operaciones de carga 
y las amenazas a las que se ve      
sometida la aviación comercial en 
el transporte de carga y correo.

 » Fechas históricas de atentados contra la aviación 
comercial.
 » Principales amenazas contra la seguridad de la aviación civil. 
 » Conceptos estandarizados en seguridad de la aviación; 

amenaza, vulnerabilidad y riesgo. 
 » Instituciones y organizaciones relacionadas con la seguridad 

de la aviación, responsabilidades y reglamentos. 
 » Procedimientos de carga de acuerdo con el tipo de avión y      

de carga. 
 » Maquinarias usadas en los procedimientos de carga y                 

descarga. 
 » Medida de seguridad en las operaciones de carga y                            

descarga.

3. Aplicar el programa de  seguridad 
del Agente de Carga acreditado 
por la DGAC para las operaciones         
aeroportuarias y procedimientos de 
carga, estableciendo los controles 
de seguridad y sus adaptaciones en 
el proceso.

 » Responsabilidades de la agencia de carga acreditada en los 
controles de seguridad para carga reconocida, carga conocida 
y exenta y procedimientos de aceptación de carga. 
 » Transporte de carga hacia zonas de carga y descarga de    

aviones.
 » Reglamentaciones de la DGAC para la seguridad de la carga y 

el correo: PNISCA, PNSCA, DAN 17 _04. 
 » Funciones y responsabilidades de los distintos cargos al interior 

de la agenda de carga acreditada.  
 » Responsabilidad de la agencia de carga acreditada en los 

protocolos de seguridad.



REVALIDACIÓN SEGURIDAD A LA CARGA Y EL CORREO AÉREO
MÓDULOS Y CONTENIDOS

5. Aplicar las medidas de seguridad 
establecidas para un embarque 
de carga aérea y los protocolos de 
respuesta ante incidentes que se 
relacionen  con la seguridad de la 
carga y el correo aéreo.

 » Protocolos de seguridad aeroportuaria.
 » Protocolos de control de seguridad a la carga y el correo, 

de acuerdo con reglamentos y normativas vigentes por 
parte de la DGAC para agencias de carga acreditadas.
 » Protocolos Establecidos por la autoridad aeronáutica para 

informar sobre incidentes relacionados con la seguridad en 
el transporte aéreo de carga y correo. 
 » Respuestas tipo asociadas a diferentes tipos de incidentes. 

 » Normativa DGAC sobre métodos
de inspección a la carga.
 » Detección de elementos explosivos e 

incendiarios.
 » Riesgos asociados a esta fase del proceso 

de importación / exportación.
 » Normativa y reglamentos para la seguridad física de la

carga durante su transporte. 
 » Protocolos de seguridad para accesos no autorizados,       

sospecha de mercancías potencialmente peligrosas,                 
reportes de incidentes. 
 » Protocolos de acción en caso de bomba.

4. Aplicar los métodos de inspección 
de la carga, previo a su embarque. Los 
controles y protocolos de seguridad 
en faenas de movilización y maniobras 
de carga por parte de una agencia de 
carga acreditada.



REVALIDACIÓN SEGURIDAD A LA CARGA Y EL CORREO AÉREO
ASPECTOS GENERALES

» MODALIDAD 

12 Horas. 

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

» DURACIÓN DEL CURSO

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

» HORARIO  Desde las 09:00 a las  13:00 hrs.
o desde las 19:00 a las 22:00 hrs.

» COSTO » Costo Socios: $150.000.-
» Costo No Socio $175.000.-


