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

OBJETIVOS
Desarrollar las competencias técnicas para gestionar y operar carga y descarga de 
aeronaves en forma eficiente y segura, de acuerdo con la reglamentación nacional e internacional 
vigente y exigencias del mercado aéreo. 

Formar personas, profesionales y técnicos, en los conocimientos y las habilidades necesarias para 
realizar de manera correcta las operaciones de carga y descarga de aeronaves, de acuerdo a 
la legislación vigente, resguardando la seguridad de las personas, los bienes y la infraestructura   
asociada a este tipo de carga, conscientes de la responsabilidad que conlleva esta acción dentro 
del transporte aéreo.

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: 123-801-7595
 » ACREDITACIÓN DGAC: PI 128 / 2020



SEGURIDAD A LA CARGA Y EL CORREO AÉREO
MÓDULOS Y CONTENIDOS

Módulo 1.
REGULACIONES DE LA INDUSTRIA
Objetivo: 
Conocer la normativa y regulaciones que 
rigen al transporte de carga por vía aérea.

1.1  Organización de Aviación Civil. 
Internacional (OACI).
1.2  IATA.
1.3  FIATA.

Módulo 2.
EL AGENTE DE CARGA AÉREA
Objetivo:
Conocer la figura de la Agencia de Carga 
y su vinculación con IATA, determinando        
alcance y responsabilidades de sus servicios.

 » El Agente de Carga Aérea IATA.
 » El Consolidador (Agente de Carga aérea).
 » Operaciones de un Agente de Carga aérea.
 » Servicios y funciones de una Agente de Carga aérea.
 » Organización de Agencias de Carga aérea.
 » Responsabilidades.

Módulo 3.
GEOGRAFÍA DEL MUNDO
Objetivo:
Conocer la geografía mundial, a fin de 
identificar las áreas y sub áreas IATA y las                   
diferencias  horarias  para el cálculo de los 
tiempos de transporte.

 » Geografía Mundial y código de tres letras de IATA.
 » Áreas y Sub-áreas de IATA.
 » Diferencias horarias.
 » Cálculo de tiempo de transporte.

Módulo 4.
GUÍAS (OAG)
Objetivo:
Conocer e interpretar guías OAG, así como 
también aprender su llenado correcto.

 » Guía de carga OAG.
 » Guía Mundial de vuelos OAG.

Módulo 5.
AEROPUERTOS, AERONAVES y ULDs
Objetivo:
Conocer configuración de la flota, ULDs, 
Build up, Special Load, damage ULds y los 
procedimientos en los terminales.

 » Tipos de aviones.
 » Limitaciones de carga.
 » ULD´s.
 » Aceptación de la carga por parte del transportista.
 » Aeropuertos.
 » Servicios de manejo en la aeronave.
 » Terminales de carga.
 » Proceso de despacho de Aduana.



SEGURIDAD A LA CARGA Y EL CORREO AÉREO
MÓDULOS Y CONTENIDOS

Módulo 6.
ACEPTACIÓN DE LA CARGA AÉREA
Objetivo:
Conocer y aplicar los distintos                                
procedimientos y protocolos para la 
aceptación de la carga.

 » Instrucciones de transporte.
 » Aceptación basada en la carta de 

instrucción de los cargadores.
 » Tipos de carga.
 » Procedimientos de reservación de espacio 

para carga.
 » Automatización administrativa.
 » Automatización del manejo físico de la carga.
 » Desarrollo de la automatización de la carga.

Módulo 7.
TARIFAS Y CARGOS
Objetivo:
Conocer y aplicar los conceptos modernos 
del transporte aéreo de carga, conociendo 
los pormenores de la carga aérea y uso del 
TACT.

 » The Air Cargo Tariff (TACT).
 » Cargos por peso.
 » Monedas.
 » Tasas y cargos.
 » Reglas generales.
 » Cargos Mínimos.
 » Tarifa General de carga.
 » Tarifas de productos específicos (Commodity).
 » Tarifas de clase.
 » Procedencia de tasas y cargos.
 » Cargos de valoración.
 » Desembolsos.
 » Otros cargos y tasas.
 » Concepto de clasificación en Europa.

Módulo 8.
LA GUÍA AÉREA
Objetivo:
Interpretar la Guía Aérea y la Declaración 
del expedidor.

 » Tipos de guía aérea y sus funciones.
 » Completando la guía aérea, etiquetado y marcado.



SEGURIDAD A LA CARGA Y EL CORREO AÉREO
MÓDULOS Y CONTENIDOS

Módulo 9. 
CONOCIMIENTOS GENERALES DE 
MERCANCÍAS PELIGROSAS.
De acuerdo con PNISAC, Anexo H.

 » Aplicación del Anexo 18 y de las 
Instrucciones técnicas.
 » Normativa nacional.
 » Procedimiento de aceptación de la carga.
 » Inspección de la carga.
 » Protección de la carga.
 » Almacenamiento de la carga.
 » Notificación de accidente / incidentes.
 » Notificación al piloto.
 » Procedimientos de emergencia.
 » Reconocimiento de mercancías no declaradas.
 » Identificación de mercancías peligrosas.
 » Condiciones relativas a los embalajes.
 » Etiquetado y marcado de las mercancías peligrosas.
 » Documentación de transporte de mercancías peligrosas, y 

otros documentos pertinentes.
 » Manipulación de las mercancías peligrosas.
 » Manejo de materiales radiactivos.
 » Transporte de mercancías peligrosas.
 » Clasificación.



SEGURIDAD A LA CARGA Y EL CORREO AÉREO
ASPECTOS GENERALES

» MODALIDAD 

24 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.

» COSTO » Costo Socios: $250.000.-
» Costo No Socio $275.000.-


