
APÉNDICE H — DIRECTRICES DEL ENFOQUE DE
CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN CON BASE EN
COMPETENCIAS PARA MERCANCÍAS PELIGROSAS

H.1.1 GeneralidadesH.0 Introducción
H.1.1.1 La meta de la capacitación y evaluación conEsta sección ha sido desarrollada por el Grupo de
base en competencias es producir una fuerza laboralTrabajo sobre Capacitación en Mercancías Peligrosas
competente al proporcionar capacitación focalizada. Se(DGTWG) de la IATA, apoyado por el Consejo de
hace identificando las competencias clave y el nivel deMercancías Peligrosas (DGB) de la IATA (ver apéndices
competencia por alcanzar, determinando la forma másG.1 y G.2), con el objetivo de asistir a los empleadores
efectiva de lograrlas, y estableciendo herramientas deen el establecimiento de programas de capacitación
evaluación válidas y confiables para evaluar el logro.sobre mercancías peligrosas bajo el enfoque de capacita-

ción y evaluación con base en competencias, según se H.1.1.2 El párrafo 1.5.1.2.1(b) establece que el personal
describe en la Subsección 1.5 debe ser capacitado para desempeñar las funciones por

las que es responsable. Estas responsabilidades estánEstas directrices presentan una referencia consultada
determinadas por las funciones específicas que desem-con la industria que puede usarse al crear programas de
peña el personal y no por los títulos de sus puestos.capacitación en mercancías peligrosas. El principio de
Concentrarse en funciones y responsabilidades, en lugareste enfoque es equipar a los empleados con el conoci-
de un título o descripción de puesto, significa que lamiento y las habilidades necesarias para realizar la
capacitación provista garantiza que una persona es Hfunción para la cual han sido asignados y con el nivel de
competente para desempeñar la función, de conformidaddesempeño requerido para cumplir con la función con
con la Subsección 1.5. Por ejemplo, los proveedores deseguridad. Estas directrices están totalmente alineadas
servicios terrestres pueden desempeñar algunas funcio-con la Subsección 1.5; sin embargo, el empleador o
nes relacionadas con la manipulación de mercancíasaquellos que actúen en su normbre deben adaptar el
peligrosas según las indicaciones de los operadores. Elmaterial de estas directrices para garantizar que los
personal de servicio terrestre debe estar capacitado paraempleados alcancen el nivel de competencia requerido
desempeñar las funciones asignadas de manera compe-para cada función identificada.
tente, independientemente del título de su puesto.

Un sistema de transporte aéreo seguro y eficiente depen-
H.1.1.3 En comparación con el personal de entidadesde de una fuerza laboral competente. Según 1.5.1.2.1,
que realizan grandes operaciones, el personal en empre-los empleadores deben asegurarse de que el personal
sas más pequeñas puede ser asignado a desempeñarsea competente para desempeñar cualquier función por
tareas transversales a muchas funciones, como aceptar,la que sean responsables antes de desempeñarla.
cargar y asegurar las mercancías peligrosas a bordo de
una aeronave. La capacitación provista a este personal
debe abordar todas esta funciones para que puedanH.1 Conceptos de la capacitación y desempeñar de manera competente en todas las áreasevaluación con base en asignadas.

competencias
H.1.2 Factores de competenciaLa evaluación es una característica fundamental de la

capacitación con base en competencias, ya que garantiza H.1.2.1 Una competencia es una dimensión del desem-
que la capacitación sea eficiente y eficaz al desarrollo el peño humano que se utiliza para predecir de manera
nivel de desempeño/competencia requerido para realizar confiable el desempeño exitoso en el trabajo. Se mani-
la función de manera competente. fiesta y observa a través de comportamientos que movili-

zan conocimientos, habilidades y actitudes para llevar a
cabo actividades y tareas en condiciones específicas
para lograr un cierto nivel de competencianivel de
competencia.
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H.1.2.2 Los conocimientos, las habilidades y las actitu- persona trabajar de forma autónoma y resolver proble-
des son los tres factores centrales de la competencia. mas sin asistencia especial.
(a) Conocimiento: es la información teórica o práctica Avanzado (): abarca actividades técnicas y profe-

de un tema que habilita a una persona para entender sionales complejas en una amplia variedad de contextos,
conceptos y principios. lo que permite al personal brindar asesoría. Los instructo-

(b) Habilidades: son las aptitudes para desempeñar res del curso de capacitación sobre mercancías peligro-
una actividad o acción, las cuales pueden ser des- sas deben haber adquirido este nivel de competencia en
arrolladas mediante un proceso de adquisición de las tareas o funciones que instruirán antes de impartir
conocimiento y práctica continua. dicho(s) curso(s).

(c) Actitud: es un estado mental interno persistente que
FIGURA H.1.Binfluye en la elección de acción de un individuo,

Niveles de competenciacomo el nivel de compromiso.

FIGURA H.1.A
Factores de competencia

H.1.3 Principios de la capacitación y
evaluación con base en competencias
Un enfoque de capacitación y evaluación con base en
competencias se basa en los siguientes principios:
(a) las competencias relevantes están claramente defini-

das para una función en particular;
(b) existe un vínculo explícito entre las competencias y

la capacitación, el desempeño requerido en el traba-H
jo y la evaluación;H.1.2.3 La realización de una tarea de mercancías

(c) las competencias se formulan de manera que garan-peligrosas puede requerir diferentes niveles de conoci-
tice que puedan ser capacitadas, observadas ymientos, habilidades y actitudes, según la complejidad de
evaluadas de manera consistente en una ampliala tarea específica y el entorno operacional. Se debe
variedad de contextos laborales para una funcióndesarrollar un nivel de competencia para determinar qué
determinada;tan importantes son los conocimientos, las habilidades y

la actitud del empleado para completar con éxito una (d) los aprendices demuestran con éxito su competencia
tarea. Por lo tanto, para determinar el nivel relevante de al cumplir con el estándar de competencia asociado;
competencia de los factores de competencia de un (e) cada actor involucrado en el proceso (p. ej., emplea-
empleado, el empleador debería considerar la compleji- dor, expedidor, transitario, proveedor y operador de
dad de las tareas y el contexto, el rango de trabajo servicios terrestres, instructor, personal de capacita-
(rutina, previsibilidad y dependencias) y el nivel de ción y evaluación, aprendiz y regulador) tiene un
autonomía del empleado para desempeñar las tareas. entendimiento común de los estándares de compe-

tencia;La competencia se puede dividir en cuatro niveles (intro-
ductorio, básico, intermedio y avanzado), y se puede (f) se establecen criterios de desempeño claros para
aplicar a tareas individuales incluidas en las funciones evaluar la competencia;
asignadas a un empleado. (g) la evidencia de desempeño competente es válida y

confiable;Introductorio (): cubre el conocimiento general o el
entendimiento de conceptos y técnicas básicas. (h) los instructores y otro personal de evaluación, y los

juicios de los evaluadores están calibrados paraBásico (): ofrece una competencia que es suficiente lograr un alto grado de confiabilidad entre evaluado-para que un individuo lleve a cabo actividades laborales res;sencillas, la mayoría de ellas rutinarias y predecibles. Es
(i) la evaluación de competencias se basa en múltiplesposible que requiera orientación o asistencia de un

observaciones en múltiples contextos; yexperto de vez en cuando.
(j) para ser considerado competente, un individuo de-Intermedio (): comprende actividades complejas o muestra un desempeño integrado de todas las com-críticas, en un contexto no rutinario, que permiten a una petencias requeridas para un estándar específico.
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H.2.1.5 Los empleadores deberían ponerse en contactoH.2 Funciones y responsabilidades
directamente con el regulador para asegurarse de que seen un enfoque con base en consideren todos los requisitos fundamentales antes de
proceder con el desarrollo de los programas de capacita-competencias para la capacitación
ción y evaluación con base en competencias.

H.2.1 Empleador H.2.2 Aprendiz
H.2.1.1 Un programa de capacitación incluye elementos

En la capacitación con base en competencias, los apren-tales como metodología de diseño, capacitación, evalua-
dices son participantes activos en su proceso de aprendi-ción, calificaciones y competencias de los instructores y
zaje y en el logro de competencias, en lugar de serotro personal de evaluación, registros de capacitación y
receptores pasivos de conocimiento. El programa deevaluación de su efectividad. Los empleadores necesitan
capacitación con base en competencias les proporcionadeterminar el propósito y el objetivo del programa de
una visión clara de su camino de aprendizaje hacia lacapacitación con base en competencias según las funcio-
competencia durante el programa de capacitación y másnes que sean responsabilidad de su personal. Los
allá. La capacitación con base en competencias deberíaempleadores deberían asegurarse de que se diseñe y
contribuir directamente a mejorar su desempeño en eldesarrolle un programa de capacitación para establecer
trabajo. La retroalimentación de los aprendices es funda-vínculos claros entre las competencias que deben alcan-
mental para garantizar que la capacitación con base enzarse, los objetivos de aprendizaje, los métodos de
competencias sea eficaz.evaluación y los materiales del curso.
Nota:H.2.1.2 El empleador debe estudiar a la población meta
En este documento, a los aprendices a veces se les(aprendices) con el fin de identificar los conocimientos,
llama empleados al explicar la relación entre los emplea-las habilidades y la actitud que ya poseen, para recopilar
dores y el personal del empleador que necesita serinformación sobre los estilos de aprendizaje preferidos, y
capacitado.sobre los entornos sociales y lingüísticos de los futuros

aprendices. La población meta puede ser una mezcla de
personal experimentado y recién contratado, o grupos de H.2.3 Instructor
edades diferentes. Aunque la experiencia no es un factor

El término “instructor” se utiliza principalmente parade competencia fundamental, debería tenerse en cuenta
describir al personal que imparte un curso de capacita-al desarrollar un curso capacitación de repaso sobre
ción sobre mercancías peligrosas. En la capacitación conmercancías peligrosas. La experiencia puede ayudar a
base en competencias, se deberían desarrollar múltiples Hagudizar las habilidades de cada quien con el tiempo y,
eventos de capacitación basados en el plan de capacita-por lo tanto, incluso si cada aprendiz asistió al mismo
ción, y el curso de capacitación es uno de los eventos decurso de capacitación inicial, independientemente de su
capacitación del programa. Aunque impartir o recibir unexperiencia, la amplitud de la cobertura en varias tareas
curso de capacitación es sólo una parte de todo eldebe revisarse y ajustarse para un curso de capacitación
programa de capacitación con base en competencias, losde repaso.
instructores del curso tienen un papel fundamental por-

H.2.1.3 Además de los requisitos reglamentarios inter- que los conocimientos básicos de los aprendices deberí-
nacionales que deben cubrirse en el programa de capaci- an obtenerse a través del curso. Por esa razón, los
tación, los empleadores también deberán considerar los instructores del curso son importantes para facilitar la
requisitos reglamentarios nacionales e internacionales progresión del aprendiz hacia el logro de competencias.
que se aplican a sus operaciones. Los instructores también pueden proporcionar informa-

ción sobre la eficacia de los materiales de capacitaciónH.2.1.4 Algunos empleadores pueden utilizar servicios
que respaldan la mejora continua.ofrecidos por proveedores de capacitación externos, ya

sea para la implementación completa del programa de
H.2.4 Diseñadorcapacitación o solamente para el(los) curso(s) de capaci-

tación. Este enfoque puede ser el más adecuado para los Los diseñadores de capacitación son responsables de
empleadores que no tienen los recursos para capacitar a revisar los planes de capacitación y evaluación que se
su personal internamente. En caso de que se subcontrate derivan de la especificación de la capacitación, determi-
la función de capacitación, los empleadores siguen sien- nando cuáles materiales de capacitación (p. ej., manual
do responsables de determinar las necesidades de capa- del estudiante y prácticas) y tipos de evaluación (p. ej.,
citación de sus empleados, garantizar que los empleados exámenes y ejercicios prácticos) son los más adecuados
puedan adquirir el nivel competente necesario para para los aprendices. También necesitarán planificar el
realizar sus funciones, y evaluar qué tan bien el progra- calendario de capacitación para que los diferentes even-
ma o curso proporcionado por la capacitación de terceros tos de capacitación puedan impartirse en la secuencia
puede abordar las necesidades, antes de seleccionar un adecuada.
proveedor de capacitación.
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(e) apoyar la aplicación de sistemas de gestión deH.2.5 Evaluador
seguridad operacional (SMS); e

La esencia del enfoque de capacitación y evaluación con (f) instaurar a suficientes instructores, bien capacitadosbase en competencias es luchar por la mejora continua y competentes.mediante la evaluación de la efectividad de un programa
H.3.2 Garantizar que el personal pueda desempeñarde capacitación para alcanzar el nivel de competencias
sus funciones de manera competente es fundamentalrequeridas para las diferentes tareas de una función
para cualquier organización. Una fuerza laboral compe-específica y, por lo tanto, se necesita un evaluador. El rol
tente no solo puede reducir los costos causados porde un evaluador es comprender completamente las
rechazos o retrasos innecesarios en los envíos y loscompetencias de diversas tareas bajo la función, obser-
errores de comunicación de las expectativas laborales,var el desempeño de los aprendices después de que
sino que también puede mejorar la seguridad al reducir elhayan completado con éxito el proceso de capacitación y
número de irregularidades asociadas con un desempeñoevaluación, evaluar la efectividad del programa, y brindar
incompetente. Uno de los ejemplos clásicos es queretroalimentación a los empleadores para una mejora
identificar, clasificar, embalar, marcar, etiquetar y docu-continua. Este rol también puede ser asumido por el
mentar las mercancías peligrosas para el transporte sonempleador.
funciones fundamentales para el transporte seguro de
mercancías peligrosas por vía aérea. El operador depen-H.2.6 Regulador
de de que estas funciones sean desempeñadas de

H.2.6.1 Existen diferencias importantes entre las formas manera competente por quienes preparan y ofrecen un
en que el regulador supervisa un programa de capacita- envío para el transporte, de modo que estén al tanto de
ción tradicional versus un programa de capacitación con los peligros que plantean y de las medidas necesarias
base en competencias. En un programa de capacitación para mitigarlos. Si el personal que desempeña estas
tradicional, el regulador puede evaluar los componentes funciones no está capacitado para hacerlo de manera
del curso y evaluar conforme a los elementos de conoci- competente, se pueden introducir riesgos desconocidos
miento, y no conforme a las competencias que necesitan en el transporte aéreo. Otro ejemplo práctico sería el de
adquirirse. El que todos los componentes de conocimien- los bultos que están restringidos al transporte en un avión
to se aborden o parezcan estar incluidos en un curso y de carga, ya que el expedidor siempre debe colocar la
que todos los aprendices aprobaran la prueba requerida etiqueta "Cargo Aircraft Only” (Avión de carga solamente)
no necesariamente significa que puedan realizar de en la misma superficie del bulto y cerca de la(s) etique-
manera competente sus funciones asignadas. ta(s) de peligro. Si la etiqueta "Cargo Aircraft Only” (Avión

de carga solamente) está pegada en una superficieH.2.6.2 Cuando se ha implementado una capacitaciónH
diferente a la etiqueta de peligro, el bulto será rechazadocon base en competencias, los reguladores deberían
y el expedidor tendrá que corregir el problema antes desupervisar el programa de capacitación para garantizar
volver a entregar el envío. En algunas ocasiones, losque realmente produzca personal que pueda realizar las
expedidores pueden incluso tener que viajar a la oficinafunciones por las que son responsables en un entorno
desde la terminal de carga para realizar las correccionesoperacional específico y según el marco reglamentario
necesarias, lo que puede llevar mucho tiempo y sernacional.
costoso.

H.3.3 Mediante la implementación de un enfoque de
capacitación y evaluación con base en competencias, losH.3 Beneficios de una capacitación
empleados comprenderán mejor las tareas involucradasy evaluación con base en en la función que necesitan desempeñar y el nivel de
competencia que deben lograr.competencias para el transporte

seguro de mercancías peligrosas por
vía aérea H.4 Componentes de un programa
H.3.1 El principal beneficio de un enfoque de capacita- de capacitación y evaluación conción y evaluación con base en competencias es su base en competenciaspotencial para alentar y hacer posible que el personal
alcance su nivel más alto de competencia mientras Los siguientes componentes, que se resumen en la
garantiza un nivel básico de competencia como un Figura H.4.A, son esenciales para formar una fuerza
estándar mínimo. laboral competente para el transporte seguro y eficiente
(a) focalizar las necesidades de capacitación específicas de mercancías peligrosas por vía aérea:

de la función; (a) una especificación de capacitación que describa el
(b) apoyar el aprendizaje continuo y el mejor desempe- propósito de la capacitación, la lista de tareas y los

ño; requisitos que deben cumplirse al diseñar la capaci-
tación;(c) orientarse hacia el aprendizaje en lugar de simple-

mente pasar una prueba; (b) un plan de evaluación que proporcione el proceso y
las herramientas para recopilar pruebas válidas y(d) garantizar la integración de conocimientos, habilida-
fiables en las diferentes etapas durante la capacita-des, actitudes que se necesitan para realizar un
ción;trabajo en el nivel de desempeño requerido;

63a EDICIÓN, 1o DE ENERO 20221114



Apéndice H

(c) un plan de capacitación que describa la capacitación FIGURA H.5.1.A
necesaria para alcanzar las competencias; Fase 1 — Analizar las necesidades de

(d) materiales de capacitación y evaluación, y cualquier capacitación
otro recurso organizacional necesario para imple-
mentar planes de capacitación y evaluación; y

(e) un reporte de evaluación del programa.

FIGURA H.4.A
Componentes de la capacitación y evaluación

con base en competencias

H.5 Establecimiento de programas
de capacitación y evaluación con
base en competencias

H.5.0 Generalidades
Establecer programas de capacitación y evaluación con H.5.1.2 Los objetivos de esta fase son:
base en competencias puede implicar cinco fases: anali- (a) identificar el propósito de la capacitación.
zar, diseñar, desarrollar, implementar y evaluar.

(b) definir las funciones laborales que están relaciona- H
das con las mercancías peligrosas, establecer listasFIGURA H.5.0.A de tareas con los factores de competencia asociadosFlujos de trabajo de la capacitación y con las funciones laborales, yevaluación con base en competencias (c) determinar varios requisitos, como los operacionales,
técnicos, reglamentarios y organizacionales.

H.5.1.3 Cuando los empleadores analicen las necesida-
des de capacitación, deberían tener en cuenta los resul-
tados del programa de capacitación que desean lograr, loH.5.1 Fase 1 — Analizar las cual es esencial para garantizar que el programa se
ajuste a su propósito y sea efectivo. En el proceso, losnecesidades de capacitación
empleadores deberían realizar un análisis profundo deH.5.1.1 La primera fase en el desarrollo y la implmenta- las diferentes funciones laborales que incluyan la manipu-ción de un programa de capacitación y evaluación con lación y el trámite de mercancías peligrosas en labase en competencias es analizar las necesidades de organización, para crear una liste de tareas relevante,capacitación. El análisis de las necesidades de capacita- junto con las competencias necesarias.ción es muy importante porque las necesidades identifi-
H.5.1.3.1 Para ilustrar qué son las funciones laborales,cadas formarán la base del tipo o de los tipos de
se ha creado un diagrama de flujo (Figura H.5.7.A) quemetodologías de capacitación y evaluación que se reque-
muestra las principales funciones laborales de principio arirán. Las necesidades de capacitación son específicas
fin en la manipulación de mercancías peligrosas, tanto endel entorno y de los requisitos del empleador, y depen-
operaciones de carga como de pasajeros. Las funcionesden en gran medida del flujo del proceso interno.
laborales de la Figura H.5.7.A son ejemplos, y algunas
organizaciones pueden haber definido las funciones de
manera diferente, dependiendo de su entorno operacio-
nal; sin embargo, son las más comunes y mejor estable-
cidas a la fecha. Aunque algunas funciones laborales
administrativas o no operacionales (p. ej., personal de
reservas y ventas) no se incluyen en la Figura H.5.7.A, se
puede aplicar el mismo principio. Por ejemplo, cuando un
operador acepta hielo seco, si bien el personal de
reservas de carga no necesariamente necesita conocer
todos los requisitos de embalaje, etiquetado y documen-
tación, s[i debe conocer la limitación de carga de su
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propia aeronave antes de confirmar la reserva; de lo 4–Gestionar la carga con anticipación de las mercan-
contrario, si la cantidad total de hielo seco de las cías;
reservas confirmadas supera el límite de carga de la 5–Aceptar el equipaje de pasajeros y tripulación;
aeronave, algunos envíos aceptados no se transportarán 6–Transporte de carga/equipaje; ysegún lo reservado. Es importante recordar que una

7–Recopilación de datos de seguridad.función no es un título de puesto, sino la descripción de
la responsabilidad principal de un empleado en su (b) Subtareas: después de identificar las tareas, deberí-
función. Por ejemplo, parte del personal de un proveedor an definirse en más detalle con las subtareas perti-
de servicios terrestres en la terminal de pasajeros puede nentes, que más adelante formarán el alcance del
compartir un título de "Agente de manipulación"; algunos programa de capacitación. Las subtareas son accio-
miembros del personal están asignados a manejar los nes que debe desempeñar el empleado al completar
mostradores de facturación y son los únicos responsa- una tarea.
bles por la facturación de pasajeros, mientras que otros La lista de tareas genérica (Tabla H.5.7.B) muestra lasson responsables de cargar el equipaje. Aunque ambos ocho tareas comunes en las operaciones actuales. Dife-equipos tienen el mismo título (“Agente de manipulación”) rentes organizaciones pueden dividir sus tareas de mane-y trabajan en la terminal de pasajeros, sus funciones ra distinta, incluso en una misma función laboral; porlaborales son muy diferentes. ejemplo, algunos proveedores de servicios terrestres
H.5.1.3.2 Una vez que se definen las funciones del aceptan mercancías peligrosas para múltiples operadores
puesto, se puede crear una lista de tareas completa y estos operadores pueden emitir NOTOC por sí mismos.
correspondiente a cada función, que se convertirá en la En este caso, la emisión de NOTOC claramente no es
base de los temas de capacitación de cada empleado. una tarea para la función de aceptar mercancías peligro-
Para ayudar a los empleadores a elaborar su lista de sas.
tareas y subtareas, la Tabla H.5.7.B provee una lista (c) Factores de competencia: una vez que se estable-
genérica basada en las principales funciones laborales cen las listas de tareas y subtareas, el empleador
incluidas en la Figura H.5.7.A. puede continuar determinando los factores de com-
(a) Tareas: a continuación se muestran las ocho tareas petencia (conocimientos, habilidades y actitud) re-

comunes que desempeñan las funciones que se queridos para las tareas y subtareas individuales. Al
muestran en la Figura H.5.7.A: identificar los factores de competencia, el empleador

puede, al mismo tiempo, definir el nivel de competen-0–Entendimiento de los conceptos básicos de mer-
cia necesario para las tareas o subtareas individua-cancías peligrosas;
les. Algunos ejemplos de los factores de competen-H 1–Clasificación de las mercancías peligrosas; cia mapeados frente a diferentes tareas, con indica-

2–Preparación de un envío de mercancías peligro- ción del nivel de competencia, se pueden ver en la
sas; Tabla H.5.1.C.
3–Tramite/aceptación de la carga;

TABLA H.5.1.C
Ejemplos de mapeo de factores de competencia frente a tareas

Nivel deFunción laboral Tarea Subtarea Conocimiento Habilidades Actitud competencia
Personal que pre- Preparar el Colocar las marcas Las marcas correspon- Cómo aplicar las Estar motivado para 
para los envíos de envío de mer- dientes al bulto de mer- marcas en el bulto garantizar la seguri-
mercancías peli- cancías peli- cancías peligrosas (p. ej., ubicación de dad y cumplir con
grosas grosas las marcas) las reglamentacio-

nes que correspon-Completar la declaración Información requerida en Cómo completar la dan.del expedidor la declaración del expe- declaración del ex- Querer cumplir condidor pedidor con preci- las reglamentacio-sión nes al hacer pre-
Personal que tra- Trami- Lista de verificación de Artículos de la lista de Cómo completar la guntas relevantes y 
mita o acepta en- tar/aceptar aceptación completa verificación de acepta- lista de verificación eficaces.
víos de mercancí- carga ción que necesitan verifi- de aceptación Apreciar los comen-
as peligrosas carse tarios de los miem-

bros del equipo.Recopilar da- Reportar las mercancías La definición de mercan- Cómo reportar (p. 
tos de seguri- peligrosas no declaradas cías peligrosas no decla- ej., cualquier formu-
dad (al departamento de la radas y las ocurrencias lario que deba com-

empresa responsable; con mercancías peligro- pletarse, los deta-
por ejemplo, al departa- sas no declaradas de- lles requeridos)
mento de seguridad) ben reportarse (y a

quién)
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H.5.1.4 Además de crear listas de tareas, los empleado- nales, se refiere a la primera vez que el aprendiz
res deberían consolidar y analizar todos los documentos recibe instrucción sobre mercancías peligrosas para
relevantes, como las reglamentaciones locales y los su función o una nueva función, si se han identifica-
procedimientos operativos estándar (POE) internos, los do brechas.
cuales contienen información relativa a que sus emplea- (b) Capacitación de repaso debe ser impartida antes
dos deben estar capacitados para realizar la función de 24 meses tras haber recibido la capacitación
asignada. A través del análisis, se identificarán los inicial, para garantizar que se mantienen los conoci-
requisitos específicos para luego incluirlos en el progra- mientos. Sin embargo, si la capacitación de repaso
ma de capacitación de forma integral. Este paso es se completa dentro de los últimos 3 meses de
importante incluso si el empleador decide contratar a un validez de la capacitación anterior, el período de
proveedor de servicios de capacitación externo, ya que validez se extiende desde el mes en el cual la
estos requisitos específicos de la empresa a menudo no capacitación de repaso tuvo lugar hasta 24 meses
están cubiertos, pero el empleador debe asegurarse de después del mes de expiración de la capacitación
que los empleados reciban la información necesaria. anterior.
Ocasionalmente, los proveedores de servicios de capaci-

H.5.1.6.3 No obstante, hay situaciones en las que haytación externos ofrecen una solución personalizada a
irregularidades en la continuidad laboral de un empleado.pedido, que potencialmente puede adaptarse a cualquier
En este caso, se requiere una intervención para garanti-requisito específico de la empresa.
zar la competencia del empleado, y cualquier posible

H.5.1.5 Al analizar las necesidades de capacitación, brecha deben abordarse antes de reiniciar su función
también se debería estudiar a la población meta. Las laboral. La Tabla H.5.1.D incluye sugerencias de cuáles
características de la población meta, así como sus acciones se pueden tomar según el periodo de ausencia
antecedentes, experiencia y habilidades lingüísticas, pue- de los empleados en la función asignada.
den influir en la forma en que los diseñadores de la
capacitación diseñan los materiales de capacitación y TABLA H.5.1.D
evaluación. Esta información puede ayudar a los diseña- Acciones sugeridas con base en la duración dedores a seleccionar el método apropiado para impartir la la ausenciacapacitación y desarrollar diferentes niveles de desafíos
para la evaluación.

Periodo de Acción sugeridaH.5.1.6 La frecuencia de la capacitación es otro ele- ausencia
mento que se debería considerar en esta fase. En la

Hasta 3 meses Proporcionar a los empleados loscapacitación con base en competencias, los cursos de Hcambios o las actualizacionescapacitación sobre mercancías peligrosas pertenecen a
reglamentarias o los requisitos delun evento de capacitación, y deberían introducirse otros
negocio, y cerciorarse de queeventos de capacitación entre los cursos, especialmente
entienden estos cambios.para el personal que puede estar realizando determina-

das tareas dentro de la función con poca frecuencia. Es Entre 3 y 12 Además de lo mencionado
posible que estos eventos de capacitación no sean meses previamente, someterse a una
cursos estructurados que se impartan, sino breves cursos evaluación práctica (p. ej., “sesión
en línea o un conjunto de ejercicios prácticos para práctica laboral” o simulación). El
refrescar la memoria y seguir siendo competentes. empleador deberá dar un breve

reporte de observación a losH.5.1.6.1 Los cursos de capacitación sobre mercancías empleados para abordar cualquierpeligrosas se dividen tradicionalmente en capacitación brecha identificada y con informacióninicial y capacitación de repaso para determinadas fun- que debe ser complementada paraciones, con diferentes contenidos del curso. En general, volver a alcanzar el nivel delos cursos de capacitación inicial son adecuados para competencia actual.cualquier persona que posea un conocimiento mínimo de
Más de 12 Programa de capacitación de repaso.mercancías peligrosas, y los cursos de capacitación de
mesesrepaso son para participantes que tengan una calificación

válida en mercancías peligrosas. La diferencia entre una
capacitación inicial y una capacitación de repaso es H.5.1.7 Al final de esta fase, el empleador contará con
sobre todo adecuada para las funciones que requieren una especificación de capacitación, que contiene una
vasto conocimiento e implican tareas complejas, como lista de tareas en las que se capacitará a cada función
tramitar/aceptar carga, ya que algunos de estos detalles identificada, los requisitos operacionales, técnicos, regla-
pueden ser más desafiantes para los participantes que mentarios, organizacionales y otros requisitos necesarios,
asisten a un curso inicial. información cualitativa sobre los empleados por capaci-

tar, y otras solicitudes especiales (p. ej., frecuencia de laH.5.1.6.2 La capacitación inicial y de repaso sobre
capacitación e idioma que se utilizará). Esta especifica-mercancías peligrosas son requeridas por las reglamen-
ción de capacitación es obligatoria para diseñar lostaciones:
planes de capacitación y evaluación en la siguiente fase.(a) Capacitación inicial debe ser impartida antes de

que una persona desempeñe sus responsabilidades H.5.1.8 Además de la especificación de capacitación,
en relación con la carga o gestión de pasajeros y algunos empleadores también pueden querer desarrollar
equipaje. De manera eficaz, y a menos que sea una lista de competencias genéricas que consideren
requerido de otro manera por las autoridades nacio- relevantes para sus empleados. Estas competencias
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pueden ser muy generales, relacionadas con el entorno (b) al empleado, ganar confianza en su competencia y
laboral diario (como la comunicación, el liderazgo, el centrarse en las áreas de conocimiento que pueden
trabajo en equipo, la resolución de problemas y la toma requerir ser reforzadas y en las habilidades que debe
de decisiones), pero no específicas para las funciones desarrollar más.
relacionadas con mercancías peligrosas. Estas compe- H.5.2.1.2 Al crear el plan de evaluación, el empleadortencias genéricas se pueden considerar junto con la debe trabajar hacia atrás; primero, determinando cuál esespecificación de capacitación en una etapa posterior. el estándar de competencia final que debe lograr la

función laboral; luego, juntando las piezas que ayudaránH.5.2 Fase 2 — Diseño de la a alcanzar ese objetivo final. Un plan de evaluación
completo debe incluir los siguientes elementos:capacitación y evaluación con base en
(a) el estándar de competencia final asociado con lacompetencias (CBTA)

función;
El análisis de las necesidades de capacitación será la (b) el estándar de competencia provisional asociado conbase del programa de capacitación y evaluación con

cada tarea (si es necesario);base en competencias, y esta fase generará la columna
(c) la lista de evaluaciones (evaluaciones formativas yvertebral del programa. Esta fase incluye el diseño de

sumativas, exámenes, evaluaciones orales, etc.) re-dos componentes principales basados en la especifica-
queridas para cada una de las tareas que se hanción de capacitación producida en la fase anterior (Figura
definido;H.5.2.A):

(d) cuándo deberían realizarse las evaluaciones;— un plan de evaluación que se utilizará para evaluar la
competencia de los aprendices; (e) las herramientas que se utilizarán para recopilar

pruebas durante la evaluación práctica;— un plan de capacitación que permitirá desarrollar e
impartir el curso de capacitación. (f) las calificaciones de aprobación para proyectos,

exámenes o evaluaciones orales;
FIGURA H.5.2.A (g) si es necesario, el número mínimo de evaluaciones

Fase 2 — Diseñar planes de capacitación y educativas que se realizarán antes de comenzar las
evaluación con base en competencias evaluaciones sumativas; y

(h) el número de observaciones requeridas para evaluar
el desempeño para los estándares de competencia
provisionales y finales.H

H.5.2.1.3 La capacitación con base en competencias
requiere evaluar el progreso de los aprendices hasta que
sean competentes para realizar la función asignada. En
lugar de tener una única evaluación del curso de capaci-
tación al final, la capacitación con base en competencias
fomenta la evaluación a lo largo de la carrera de los
empleados. Este concepto puede confirmar que un
aprendiz está progresando hacia la competencia a un
ritmo aceptable y, al mismo tiempo, proporciona informa-
ción al empleador para ajustar o revisar el plan de
capacitación según las competencias si fuera necesario.

H.5.2.1.4 A lo largo del proceso de desarrollo de los
detalles del plan de evaluación, el empleador debería
procurar que se adopten los principios siguientes:
(a) Se usan criterios de desempeño claros para evaluar

la competencia, y los criterios deberían ser objetivos
y medibles.

(b) Se observa un desempeño integrado de las compe-
tencias. El aprendiz siendo evaluado debe demostrar
todas las competencias y la interacción fluida entre
una y otra.

H.5.2.1 Diseñar un plan de evaluación (c) Se realizan múltiples observaciones. Se deben reali-
zar múltiples observaciones para determinar si unH.5.2.1.1 El propósito del plan de evaluación es detallar
aprendiz ha alcanzado o no el estándar de compe-cómo se medirá a los aprendices en relación con la
tencia provisional o final.competencia que se espera que tengan y las tareas que

(d) Las evaluaciones son válidas. Se deben evaluarse les asigne desempeñar. Un plan de evaluación bien
todas las tareas relacionadas con la función laboraldefinido y construido permite:
asignada al personal. Debe haber suficiente eviden-(a) al empleador, comprobar el nivel de competencia de
cia para garantizar que el aprendiz tiene la compe-sus empleados y justificarlo para fines reglamenta-
tencia especificada por el estándar de competenciarios, y cumplir requisitos operacionales y técnicos.
provisional o final. No se le debe pedir al aprendiz
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que proporcione evidencia o sea evaluado en activi- del aprendiz. Incluso si algunos empleadores no imparten
dades que estén fuera del alcance de la función ningún curso de capacitación de manera interna, aún
laboral asignada. pueden crear otros eventos de capacitación, especial-

mente para los casos en que se pueden completar en el(e) Las evaluaciones son confiables. Todos los evalua-
entorno laboral real (p. ej., observación del trabajo), ydores deben llegar a la misma conclusión al realizar
luego evaluar a los aprendices en el lugar de trabajo parauna evaluación.
asegurarse de que pueden desempeñar sus tareas asig-

H.5.2.1.5 En términos de métodos de evaluación, el nadas de manera competente.
método principal es hacer evaluaciones prácticas, porque

H.5.2.1.7 Pueden ser necesarios procedimientos admi-el enfoque es el de un desempeño integrado de compe-
nistrativos adicionales en la implementación del plan detencias. La capacitación con base en competencias
evaluación en relación con lo siguiente:fomenta el uso de métodos de evaluación combinados,

como complementar las evaluaciones prácticas con otras (a) quién está autorizado para desempeñar una tarea o
formas de evaluación, de modo que la competencia de evaluación específica;
los aprendices se pueda evaluar de forma exhaustiva, el (b) funciones y responsabilidades del personal durante
evaluador pueda confirmar que el conocimiento se ha la realización de evaluaciones;
transferido con éxito, y los aprendices han logrado las (c) procedimientos de evaluación (preparación, realiza-competencias requeridas para el desempeño de las ción y evaluación posterior);funciones asignadas. Las evaluaciones prácticas pueden

(d) condiciones bajo las cuales se llevará a cabo laincluir ejercicios prácticos observados, ejercicios prácti-
evaluación;cos en línea, proyectos o simulaciones y observaciones

del desempeño laboral por parte de personal capacitado, (e) mantenimiento de registros; y
así como otras formas de evaluación (p. ej., exámenes (f) acciones que deben tomarse si un aprendiz no
escritos o evaluaciones orales). Algunos ejemplos del aprueba una evaluación de competencia.
enfoque de evaluación combinado se ilustran en la Tabla

Si se determinan estos procedimientos, deberían luegoH.5.2.B.
describirse en el manual de capacitación y procedimien-
tos del empleador.TABLA H.5.2.B

Ejemplos de un plan de evaluación para H.5.2.2 Diseñar un plan de capacitación“Personal responsable de tramitar o aceptar
envíos de mercancías peligrosas” H.5.2.2.1 Además de un plan de evaluación, contar con Hun plan de capacitación es igualmente importante. Este

plan de capacitación establece la capacitación necesaria
de acuerdo con la especificación de capacitación. El planCriterios deTarea Método de evaluacióndesempeño de capacitación no debería centrarse únicamente en el
curso básico de capacitación sobre mercancías peligro-0 - Entender los Identificar diferentes Pruebas cortas y observación

conceptos básicos mercancías peligro- de tareas sas en sí mismo, sino en una serie de módulos o eventos
de mercancías pe- sas ocultas y tomar de capacitación; el curso básico de mercancías peligro-
ligrosas acciones correctas sas es sólo uno de los eventos. El plan de capacitaciónen circunstancias de

debería detallar los siguientes elementos:emergencia
(a) composición y estructura del programa;3 - Trámite/ Aceptar / rechazar a. Simulación que incluye do-

aceptación de la con precisión "x" cumentación (guía aérea, de- (b) plan de estudios;carga (donde x es un nú- claración de mercancías peli-
mero) de envíos que grosas, aprobación) y verifi- (c) hitos (si es necesario);
contengan mercan- cación del embalaje median- (d) módulos, eventos de capacitación y su secuencia decías peligrosas te el uso de una lista de

ejecución;verificación de aceptación
(e) formato para impartir la capacitación (tipo de capaci-b. Observación del trabajo

durante dos semanas con in- tación, medios, etc.);
formes de pares (f) calendario de capacitación.

7 - Recopilación Describir con preci- Ejercicios prácticos y presen-
de datos de segu- sión el proceso de tación El plan de capacitación será utilizado por los diseñadores
ridad notificación cuando de la capacitación para crear los materiales de capacita-

se identifiquen mer- ción y evaluación.cancías peligrosas
no declaradas en la H.5.2.2.2 En términos de decidir sobre el formato paracarga ofrecida para impartir la capación, la variedad de funciones del puestoel transporte

debería ser considerada. Por ejemplo, las tareas de
mercancías peligrosas que debe realizar la tripulación deH.5.2.1.6 Los empleadores que eligen enviar personal a
vuelo son comparativamente menos complejas que lasproveedores de capacitación externos para los cursos de
que debe realizar el personal de aceptación de envíos demercancías peligrosas también deben establecer un plan
mercancías peligrosas y, por lo tanto, es factible incluirde evaluación para garantizar que los aprendices hayan
cursos de aprendizaje en línea más frecuentes. Otrologrado la competencia. El empleador puede incluir la
ejemplo es el personal que acepta equipaje de pasajeros:evaluación del proveedor externo en su plan de evalua-
cuando los nuevos artículos del equipaje de pasajerosción, pero depende del empleador determinar cómo
cambian rápidamente, es posible crear breves ejerciciosmedir la efectividad de la capacitación y la competencia
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en línea para abordar estos nuevos artículos entre el como experimentar situaciones potenciales que pue-
momento en que el personal fue capacitado y evaluado den no ocurrir con frecuencia.
por última vez, y antes de la capacitación de repaso, (f) Discusiones grupales: muy a menudo se basan en
según lo requieran las reglamentaciones. escenarios. A los aprendices se les proporciona una

situación hipotética y se les invita a expresar suH.5.2.2.2.1 El método para impartir la capacitación so-
opinión, realizar una actividad o resolver la situación.bre mercancías peligrosas comúnmente utilizado incluye:
Los facilitadores o instructores pueden participar en(a) Dirigida por un instructor en un aula de forma las discusiones y brindar retroalimentación inmediatapresencial: se trata de la capacitación clásica, para que los aprendices puedan aprender de formaimpartida en un lugar al cual asisten los participan- interactiva. Las discusiones grupales son adecuadastes, y guiada por un instructor de forma presencial. para realizar ejercicios prácticos; los principales be-Requiere desplazamiento físico del capacitador y de neficios son que se puede aprender de los demás ylos aprendices. con muchas interacciones, pero la desventaja es que

(b) Dirigida por un instructor en un aula virtual: este los aprendices muy competentes pueden dominar las
tipo de capacitación permite a los participantes discusiones, lo que resulta en la participación mínima
unirse al instructor de forma remota en una ubica- de los aprendices menos competentes. Las discusio-
ción/aula virtual a través de una plataforma en línea. nes grupales no deben usarse de manera aislada
Se pretende que sea interactiva y debe ofrecer la como único método para impartir la capacitación,
oportunidad de participación de los alumnos a través especialmente para tareas complejas o que requie-
de charlas, encuestas y pantalla compartida. Hay ren un alto nivel de competencia.
muchas plataformas que pueden facilitar la capacita- (g) Observación en el lugar de trabajo: se refiere alción en el aula virtual, como Microsoft Teams, desempeño de tareas bajo supervisión. Aunque aWebEx y Zoom. menudo se denomina "capacitación", no debe usarse

La capacitación presencial se utiliza principalmente para de manera aislada, sino como complemento de otros
impartir los cursos básicos sobre mercancías peligrosas. métodos de capacitación (p. ej., sesiones de expe-
El tamaño recomendado del aula, tanto para la clase riencia práctica en un trabajo).
presencial como virtual con un instructor, es de 12 a 15 Los métodos anteriores para impartir la capacitaciónparticipantes y hasta un máximo de 20 participantes. sobre mercancías peligrosas pueden utilizarse combina-
(c) Aprendizaje en línea (e-learning): también se cono- dos para lograr el objetivo requerido. Por ejemplo, el

ce como capacitación por computadora, y se usa aprendizaje en línea puede complementarse con capaci-
comúnmente como un enfoque individual y a su tación en el lugar de trabajo para verificar que el alumnoH
propio ritmo. Los materiales de aprendizaje se pue- sea competente.
den entregar como notas de estudio, videos o,

H.5.2.2.2.2 La Tabla H.5.2.C ilustra un enfoque combi-incluso, animaciones. Tradicionalmente, los aprendi-
nado de diferentes métodos para impartir la capacitaciónces usan un dispositivo (como una computadora o
para el “personal responsable de tramitar o aceptartableta) de forma remota o en un lugar designado y,
envíos de mercancías peligrosas” (ver H.6.3). Idealmen-potencialmente, se les puede pedir que completen la
te, el método para impartir la capacitación deberíacapacitación en un período determinado o a su
determinarse con base en el nivel de competencia que sepropio ritmo. Por lo general, incluye evaluaciones
necesite lograr para las diferentes tareas.(como pruebas cortas o ejercicios) a el transcurso

del proceso de aprendizaje, proporciona respuestas
TABLA H.5.2.Cy explicaciones de forma instantánea, y puede incluir

Ejemplos de métodos de capacitacióno no una evaluación final.
combinados para diferentes tareas y niveles de(d) Aprendizaje a distancia (autoaprendizaje): este es

competenciatambién un enfoque individual y a su propio ritmo.
Tradicionalmente, los aprendices utilizan los materia-
les del curso (materiales de lectura, videos, presen-
taciones, notas) que tienen a su disposición y apren- Nivel de Método para impartirTarea/móduloden a su propio ritmo. Los alumnos pueden tener o competencia la capacitación
no oportunidades para interactuar con un entrenador

Entender los Introductorio E-learningo instructor durante el proceso de aprendizaje. Es
conceptosposible que deban completar la capacitación en un
básicos deperíodo determinado o completamente a su propio
mercancíasritmo. Las evaluaciones generalmente se realizan
peligrosasbajo vigilancia en un lugar determinado.

Trámite Intermedio Dirigida por un(e) Simulación virtual: se trata de recrear virtualmente
aceptación de instructor en un aulael entorno de trabajo real. Esta herramienta es

carga de manera presencialespecialmente útil cuando el entorno real no está
o en una simulacióndisponible o tiene restricciones de acceso. Ha sido

virtualmuy utilizado por los pilotos para practicar despe-
gues y aterrizajes en determinados aeropuertos. La Recopilación Básico Discusión grupal (con
simulación virtual también brinda la oportunidad de de datos de base en escenario)
familiarizarse con el siguiente entorno laboral, así seguridad
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H.5.2.3 Al final de esta fase, el empleador tendrá un tación C), entonces los materiales de capacitación debe-
plan de evaluación y un plan de capacitación creados rían incluir los materiales del curso de capacitación (p.
según la especificación de capacitación. El plan de ej., manual del estudiante) y otros materiales relevantes
capacitación indicará el plan de estudios y los distintos para el ejercicio de simulación y la observación en el
módulos en los que se debe capacitar al personal de las trabajo. Incluso si no se considera necesario ningún otro
diferentes funciones, y el cronograma de cuándo debe material de capacitación para los otros dos eventos de
realizarse cada evento; mientras tanto, el plan de evalua- capacitación (es decir, B y C), al menos los materiales
ción formará el marco para cómo se debe evaluar el del curso para el evento de capacitación A deben abordar
desempeño de los aprendices. las competencias requeridas para esos eventos. En

cuanto a los materiales de evaluación, debe haber un
examen para el evento de capacitación A, un ejercicio deH.5.3 Fase 3 — Desarrollar los
clasificación de envíos de mercancías peligrosas manipu-materiales de capacitación y evaluación lados por la empresa en el pasado para el evento de
capacitación B, y listas de tareas para preparar envíos yH.5.3.1 En esta fase de desarrollo e implementación de
documentos acompañados de una lista de verificaciónun programa de capacitación y evaluación basado en
para evaluar si las tareas de las listas de tareas secompetencias, el diseñador de la capacitación deberá
pueden realizar de manera competente o no para elcrear los materiales de capacitación y evaluación según
evento de capacitación C. Se puede encontrar un resu-los planes de capacitación y evaluación derivados de la
men de este ejemplo en la Tabla H.5.3.B.Fase 2. Los materiales típicos de la capacitación y

evaluación incluyen notas de capacitación, manual del
estudiante, casos de estudio, presentaciones, videoclips, TABLA H.5.3.B
exámenes, ejercicios prácticos y observaciones en el Ejemplos de materiales de capacitación y
trabajo. evaluación para eventos de capacitación

FIGURA H.5.3.A Curso impar-
tido en un Ejercicio de simu- Observación en elFase 3 — Desarrollar los materiales de

aula (Evento lación (Evento B) trabajo (Evento C)capacitación y evaluación A)
Material de Manual del Material de capaci- Material de capaci-

capacitación estudiante, li- tación del Evento A, tación del Evento A
bro de ejerci- una sencilla ayuda y Evento B

cios de trabajo HMaterial de Examen Un conjunto de ejer- Una lista de tareas
evaluación cicios de simulación por realizar Una lista

de verificación para
revisar que las tare-
as se han realizado
de manera satisfac-

toria

H.5.4 Fase 4 — Capacitar según los
planes de capacitación y evaluación
H.5.4.1 Cuando los materiales de capacitación y eva-
luación están bien preparados, los diseñadores de la
capacitación deberían determinar las instalaciones y el
equipo, y el personal de capacitación y evaluaciónH.5.3.2 El diseñador debe tener en cuenta que los necesarios para llevar a cabo la capacitación según lomateriales de capacitación y evaluación no deben abor- planificado. Para los cursos básicos de capacitación endar solo los cursos básicos sobre mercancías peligrosas, mercancías peligrosas, el instructor del curso será elsino todos los eventos de capacitación. Por ejemplo, si se personal de capacitación y evaluación. Cuando se hagadeterminó en la Fase 2 que un plan de capacitación para una alianza con proveedores de servicios de capacitaciónel personal que necesita clasificar el envío de mercancías externos, las instalaciones y el equipo para llevar a cabopeligrosas incluirá un curso impartido en el aula (i.e., los cursos básicos de capacitación en mercancías peli-evento de capacitación A), un ejercicio de simulación grosas ya pueden estar incluidos en la solución ofrecidapara clasificar mercancías peligrosas (i.e., evento de por los proveedores de servicios.capacitación B), y observación del trabajo para preparar

envíos de mercancías peligrosas (i.e., evento de capaci-
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continua. Al final del programa de capacitación, losFIGURA H.5.4.A
aprendices deberían ser competentes para desempeñarFase 4 — Capacitar según los planes de
la función que se les ha asignado y realizar las tareascapacitación y evaluación
relacionadas con su función asignada. Si los resultados
de la evaluación muestran que algunos aprendices aún
no son competentes, entonces se les debería brindar
más apoyo a través de tutorías adicionales, ejercicios o
prácticas en el trabajo.

H.5.5 Fase 5 — Evaluar el programa de
capacitación y evaluación
H.5.5.1 El empleador es responsable de garantizar la
eficacia del programa de capacitación. Al final de un
período de capacitación, se debe recopilar retroalimenta-
ción de los aprendices, y el personal de capacitación y
evaluación debería determinar la eficacia del programa
de capacitación y evaluación en apoyo de la progresión
del aprendizaje hacia obtener la competencia en el lugar
de trabajo. La evaluación de la capacitación debería
basarse en pruebas válidas y fiables (como resultados
del curso, retroalimentación de los aprendices y del
instructor, reportes de otro personal de capacitación y
evaluación, informes de auditoría e informes de inciden-
tes. Esta evaluación puede dar lugar a cambios o
mejoras en el diseño de evaluación y capacitación conH.5.4.2 Dado que el programa de capacitación y eva- base en competencias. El empleador o su asesor desig-luación con base en competencias incluye más que nado es responsable de evaluar la eficacia del programacursos básicos de capacitación sobre mercancías peligro- de capacitación. Si esta responsabilidad se subcontrata asas, se requieren instalaciones y equipos, y personal de un asesor designado, esta persona debería familiarizarsecapacitación y evaluación, además de los instructores del con el proceso de la empresa para desarrollar todo elcurso. Si se toman los ejemplos mostrados en la Tabla programa desde la primera fase.H H.5.3.B, el ejercicio de simulación del Evento B puede

realizarse por computadora. El manual del estudiante FIGURA H.5.5.Apodría ser distribuido por el instructor del curso en el Fase 5 — Evaluar el programa de capacitación yEvento A, la ayuda de trabajo puede distribuirse de forma
evaluaciónelectrónica con una breve introducción antes de realizar

el conjunto de ejercicios de simulación en la computado-
ra, y los aprendices únicamente necesitarán una compu-
tadora (i.e., equipo) para completar los ejercicios. Con
respecto a la observación en el trabajo del Evento C, no
se necesitarán instalaciones específicas, excepto estar
en el entorno de trabajo real, el equipo requerido será
exactamente el mismo que el necesario para realizar las
tareas (p. ej., la Reglamentación sobre mercancías peli-
grosas de la IATA), y el personal de capacitación y
evaluación puede ser el supervisor directo de los aprendi-
ces o el compañero con experiencia.

H.5.4.3 Una vez que se hayan identificado y existan
todos los elementos esenciales y el personal, puede
comenzar la capacitación. Todos los eventos de capacita-
ción y evaluación deberían llevarse a cabo según los
planes de capacitación y evaluación desarrollados en la
Fase 2. Durante el proceso, el personal de capacitación y
evaluación debería monitorear el progreso de los aprendi-
ces en comparación con el estándar de competencia
intermedio y final, y brindar retroalimentación oportuna y
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H.5.5.2 Los objetivos para evaluar la eficacia del pro- TABLA H.5.5.B
grama de capacitación son: Ejemplos de preguntas de una encuesta
(a) Mejorar el programa de capacitación – La mejora

Público meta Preguntas de una encuestacontinua es deseable en cualquier área, ya que la
capacitación no es un evento único, sino que se Aprendiz ● ¿Fue relevante la capacita-repite a lo largo de la carrera del empleado. Se ción para la función a la queespera que las competencias sean mantenidas por lo se le asignó?menos mientras acompañan actualizaciones y avan-

● ¿Fue adecuado el nivel deces reglamentarios. Por lo tanto, mejorar el programa
dificultad de la capacita-de capacitación brinda beneficios no solamente a los
ción?futuros participantes, sino que también mejora la

experiencia de quienes ya están recibiendo la capa- ● ¿Fueron los materiales de
citación. capacitación interesantes y

atractivos?(b) Confirmar la relevancia de la capacitación – Compro-
bar que se está capacitando en las competencias ● ¿Cuál evento de capacita-
relevantes y según el nivel adecuado de competen- ción fue el más relevante
cia; es decir, que el programa responde a las para las tareas que debe
expectativas del empleador y de los empleados. realizar?
H.5.2.1 – “Diseñar un plan de evaluación” aborda las Personal de ● ¿Estaban claros los objeti-necesidades y los métodos para evaluar a un apren- capacitación y vos de la capacitación?diz específico Sin embargo, si la capacitación no es evaluación ● ¿Con qué frecuencia obser-eficaz, los resultados negativos inesperados pueden

vó dificultades de los apren-deberse a un problema con el programa de capacita-
dices para seguir el ritmo deción, y no a diferencias individuales.
aprendizaje?(c) Proporcionar evidencia del valor agregado – La

● ¿Tuvieron los aprendices di-evaluación del programa de capacitación ayuda a
ficultades para completarexplicar cómo la capacitación respalda a la empresa
las tareas prácticas?Teniendo en cuenta la inversión necesaria en capaci-

tación, debe establecerse un vínculo entre los recur-
sos y los costos implicados en el desarrollo y la H.5.5.4.2 Entrevistas – se pueden realizar con los
impartición de la capacitación, y el valor agregado Haprendices y con el personal de capacitación y evalua-
resultante. La evaluación debería identificar cómo se ción por separado, porque los dos grupos del público
abordaron los problemas específicos. Además, dado meta ven la capacitación desde diferentes perspectivas.
que el entorno empresarial cambiará con el tiempo, De manera similar a las encuestas, las entrevistas
el análisis de las necesidades de capacitación debe- pueden incluir preguntas abiertas y cerradas, excepto
ría revisarse sistemáticamente para garantizar que que las entrevistas pueden desencadenar más conversa-
los planes de evaluación de la capacitación sigan ciones e interacciones impulsivas, y potencialmente pue-
siendo válidos. den profundizar más para obtener información más deta-

llada. Las entrevistas pueden ser costosas y requerirH.5.5.3 En este contexto, evaluar el programa de capa-
mucho tiempo, pero se pueden realizar después decitación puede beneficiar a:
recopilar retroalimentación a través de encuestas para— los empleadores, al garantizar que el programa de
tener una discusión más focalizada.capacitación está proporcionando una mano de obra

competente que puede satisfacer las necesidades H.5.5.4.3 Analizar los resultados de la evaluación
del negocio; de la capacitación – el resultado de cada evaluación de

la capacitación (p. ej., el resultado del examen del curso— los empleados, asegurándose de que sean compe-
o de otro ejercicio práctico) se puede analizar paratentes para desempeñar la función de su puesto
obtener indicaciones sobre si hubo o no alguna descone-asignado.
xión entre los materiales de capacitación y la competen-

H.5.5.4 Ejemplos de herramientas para evaluar el cia requerida para la función laboral. Por ejemplo, si un
programa de capacitación: porcentaje significativo de aprendices responde incorrec-

tamente a una pregunta en particular, esto deberíaHay varias herramientas diferentes que pueden usarse
desencadenar una revisión del diseño y de los materialespara evaluar el programa de capacitación. Ejemplos de
de capacitación en esa área específica.estas incluyen:
H.5.5.4.4 Tendencia de ocurrencias/índice de fal-H.5.5.4.1 Encuestas – Las encuestas posteriores a la
tas – esta herramienta de evaluación está de algunacapacitación pueden dirigirse tanto a los aprendices
manera ligada a la cultura de presentación de informescomo al personal de capacitación y evaluación. La Tabla
de la empresa. Al contar el número de ocurrencias (p. ej.,H.5.5.B siguiente muestra algunos ejemplos de preguntas
cuántos bultos dañados se reportaron debido a unade una encuesta que puede considerar. El beneficio de
manipulación brusca en el almacén), el empleador o ellas encuestas es que se pueden completar de forma
evaluador designado verá la imagen completa de cuálesanónima en un período determinado; sin embargo, mu-
debilidades requerirán mejorar. Para algunas operacio-chos participantes tienden a ignorar las encuestas o a
nes, puede que no sea necesario una tendencia deproporcionar respuestas demasiado positivas..
incidentes sino un índice de faltas, como contar el
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número de envíos de mercancías peligrosas que fueron cionar pruebas de que se ha impartido capacitación y
rechazados por los operadores. Sin embargo, no importa de que las evaluaciones se completaron.
si se revisará la tendencia de incidentes o el índice de H.5.6.2 Los registros de evaluación sirven como infor-faltas, lo importante es garantizar que se hayan comple- mación formal de varios aspectos importantes para todastado investigaciones exhaustivas antes de llegar a una las partes mencionadas anteriormente:conclusión. Por ejemplo, cuando los evaluadores de

● cuándo se impartió la capacitación;expedidores revisan el número de envíos rechazados por
los operadores, primero deben verificar si las razones de ● quién asistió a la capacitación;
los rechazos eran válidas o no. Suponiendo que las ● quién impartió la capacitación;
razones de los rechazos fueran válidas, los evaluadores ● cuál fue la sesión de capacitación más reciente;deberían estudiar más a fondo si se trató de un incidente

● cuándo se realizó una evaluación;aislado o si ocurrió repetidamente; si fuera esto último, y
más de un empleado experimentó el mismo problema, ● quién evaluó al aprendiz;
entonces se deberían revisar el plan de capacitación y ● para demostrar cuáles tareas están cubiertas por la
los materiales del área específica. capacitación/evaluación;
H.5.5.4.5 Observaciones en el lugar de trabajo – de ● cuál fue el nivel de competencia alcanzado.
forma similar al estudio de la tendencia de inciden-
tes/índice de faltas, las observaciones en el lugar de H.5.7 Cualificaciones y competencias
trabajo proporcionarán información más precisa porque del personal de capacitación yse pueden realizar sin previo aviso, y las tareas que

evaluaciónrealizan los empleados se encuentran en el entorno real
de trabajo. H.5.7.1 Dependiendo de cuáles eventos de capacitación

incluya el programa de capacitación y evaluación conH.5.5.5 Después de evaluar la eficacia del programa de
base en competencias, puede haber varios miembros delcapacitación mediante el uso de varias herramientas, se
personal en capacitación y evaluación. Los más típicosproducirá un informe de evaluación del programa, y el
son los instructores que dirigen (imparten) los cursos deempleador debería hacer los ajustes necesarios al pro-
capacitación en mercancías peligrosas; sin embargo,grama de capacitación basándose en el informe. Depen-
también puede haber otros, como los supervisores odiendo de las observaciones del informe, a veces puede
colegas que tengan más experiencia, especialmente enque ni siquiera sea necesario mejorar los planes de
el caso de la observación en el trabajo. Los empleadorescapacitación y evaluación, sino cambiar la especificación
deben procurar que todo el personal involucrado en lade la capacitación.H
capacitación y evaluación comprenda el objetivo del
programa de capacitación, la competencia que los apren-H.5.6 Registros de capacitación y
dices deben lograr, y las actividades de capacitación yevaluación evaluación individuales de las que son responsables.

H.5.6.1 Los empleadores deben mantener un registro H.5.7.2 En general, el nivel de competencia requerido
de capacitación y evaluación del personal (1.5.1.4) y, por del personal de capacitación y evaluación del curso de
lo general, los siguientes actores involucrados requieren mercancías peligrosas (es decir, los instructores del
registros de capacitación: curso) es alto; deberían demostrar un nivel de competen-
(a) empleados: para comprobar la competencia adquiri- cia "avanzado", según se describe en H.1.2.3, en relación

da para la(s) función(es) asignadas y las tareas con las funciones que enseñan. Puede encontrar más
respectivas; información sobre las cualificaciones y competencias de

los instructores en el Conjunto de herramientas para(b) empleadores: para cumplir con las reglamentacio-
instructores de la Reglamentación sobre mercancíasnes, gestionar la fuerza laboral y procurar que sus
peligrosas de la IATA (IATA Dangerous Goods Regula-empleados sean competentes para realizar las tare-
tions Instructor’s Toolkit). Ver:as relacionadas con la(s) función(es) asignadas; se

puede usar para tomar decisiones operacionales Sitio web: https://www.iata.org/en/publications/store/dgr-
críticas para la organización con base en el conjunto training-books/
de habilidades disponibles; H.5.7.3 El personal de capacitación y evaluación que no

(c) auditores/inspectores: para inspeccionar que los sean los instructores del curso debería haber cursado al
empleados sean competentes para realizar la fun- menos los eventos de capacitación relacionados con la
ción laboral y cumplir las reglamentaciones sobre función o las tareas que están capacitando y evaluando,
requisitos de capacitación; y con la experiencia adecuada en el desempeño de dicha

(d) instructores/proveedores de capacitación/ función o dichas tareas.
personal de capacitación/evaluación: para propor-
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FIGURA H.5.7.A
Diagrama de flujo de los procesos para funciones relacionadas con mercancías peligrosas

H
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TABLA H.5.7.B
Plantilla de una lista de tareas relacionadas con mercancías peligrosas

Base de cono- Clasificación de Prepara- Trámite/ Gestión de Aceptar el Transporte Recopila-
cimiento mercancías peligro- ción del en- aceptación la precarga equipaje de de carga/ ción de da-

sas vío de mer- de carga de la carga pasajeros y equipaje tos de se-
cancías pe- tripulación guridad
ligrosas

0 Entender los principios básicos de mercan-
cías peligrosas

0.1 Reconocer la aplicabilidad de las
mercancías peligrosas

0.1.1 Entender la definición

0.1.2 Reconocer el marco le-
gal (global, nacional)

0.1.3 Identificar la aplicación
y el ámbito

0.1.4 Diferenciar el peligro y
el riesgo

0.2 Entender las limitaciones genera-
les

0.2.1 Desarrollar un sentido
para detectar mercan-
cías peligrosas prohibi-
das

0.2.2 Reconocer potenciales
mercancías peligrosas
ocultas

0.2.3 Familiarizarse con las
disposiciones para pa-
sajeros

0.3 Identificar las funciones y respon-
sabilidades

0.3.1 Aclarar la función indi-
vidual y colectiva de
los actores involucra-
dos en la cadena deH
suministro

0.3.2 Entender las responsa-
bilidades del pasajero

0.3.3 Reconocer el impacto
de las variaciones de
Estado y operador

0.4 Entender la importancia de la cla-
sificación y del embalaje

0.4.1 Identificar la informa-
ción general sobre cla-
ses y divisiones

0.4.2 Entender los principios
generales de los gru-
pos de embalaje

0.4.3 Considerar múltiples
peligros

0.5 Entender la comunicación de peli-
gros

0.5.1 Reconocer los requisi-
tos básicos de marca-
do

0.5.2 Reconocer los requisi-
tos básicos de etique-
tado

0.5.3 Identificar la documen-
tación necesaria

0.6 Familiarizarse con la respuesta de
emergencia básica

0.6.1 Generar conciencia so-
bre los procedimientos
generales de emergen-
cia

0.6.2 Entender los requisitos
de respuesta de emer-
gencia del empleador
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TABLA H.5.7.B
Plantilla de una lista de tareas relacionadas con mercancías peligrosas (continuación)

Base de cono- Clasificación de Prepara- Trámite/ Gestión de Aceptar el Transporte Recopila-
cimiento mercancías peligro- ción del en- aceptación la precarga equipaje de de carga/ ción de da-

sas vío de mer- de carga de la carga pasajeros y equipaje tos de se-
cancías pe- tripulación guridad
ligrosas

1 Clasificar las mercancías peligrosas

1.1 Evaluar una sustancia o un artícu-
lo en función de los criterios de
clasificación

1.1.1 Determinar si se trata
de mercancías peligro-
sas

1.1.2 Determinar si está pro-
hibida bajo cualquier
circunstancia

1.2 Determinar la descripción de mer-
cancías peligrosas

1.2.1 Determinar la clase o
división

1.2.2 Determinar el grupo de
embalaje

1.2.3 Determinar el nombre
y número UN apropia-
do para el envío

1.2.4 Determinar si está pro-
hibido a menos que se
conceda una aproba-
ción o exención

1.3 Revisar las disposiciones espe-
ciales

1.3.1 Evaluar si se aplican
disposiciones especia-
les

1.3.2 Aplicar las disposicio- Hnes especiales
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TABLA H.5.7.B
Plantilla de una lista de tareas relacionadas con mercancías peligrosas (continuación)

Base de cono- Clasificación de Prepara- Trámite/ Gestión de Aceptar el Transporte Recopila-
cimiento mercancías peligro- ción del en- aceptación la precarga equipaje de de carga/ ción de da-

sas vío de mer- de carga de la carga pasajeros y equipaje tos de se-
cancías pe- tripulación guridad
ligrosas

2 Preparar el envío de mercancías peligro-
sas

2.1 Evaluar las opciones de embalaje,
incluidas las cantidades limitadas

2.1.1 Considerar las limita-
ciones (cantidades mí-
nimas, cantidades ex-
ceptuadas, cantidades
limitadas, avión de pa-
sajeros, avión de carga
solamente, disposicio-
nes especiales, mer-
cancías peligrosas en
el correo)

2.1.2 Considerar las varia-
ciones del Estado y
operador

2.1.3 Determinar si se puede
utilizar “todo-embala-
do-en-uno” (all-packed-
in-one)

2.1.4 Seleccionar cómo se
enviarán las mercancí-
as peligrosas en fun-
ción de las limitaciones
y variaciones

2.2 Aplicar los requisitos de embalaje

2.2.1 Considerar las limita-
ciones de las instruc-
ciones de embalaje

2.2.2 Identificar y seguir lasH instrucciones propor-
cionadas por el fabri-
cante del embalaje
cuando se utilice el
embalaje de especifi-
caciones ONU

2.2.3 Seleccionar los mate-
riales de embalaje ade-
cuados (absorbente,
amortiguador, etc.)

2.2.4 Ensamblar el bulto

2.3 Colocar las marcas y etiquetas

2.3.1 Determinar las marcas
que corresponden

2.3.2 Colocar las marcas

2.3.3 Determinar las etique-
tas que corresponden

2.3.4 Colocar las etiquetas

2.4 Evaluar el uso de sobreembalaje

2.4.1 Determinar si se puede
usar sobreembalaje

2.4.2 Colocar las marcas, si
es necesario

2.4.3 Colocar las etiquetas,
si es necesario

2.5 Preparar la documentación

2.5.1 Completar la declara-
ción del expedidor

2.5.2 Completar otros docu-
mentos de transporte
(p. ej., guía aérea)

2.5.3 Incluir otra documenta-
ción necesaria (apro-
baciones/dispensas,
etc.)

2.5.4 Conservar copias de
los documentos
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TABLA H.5.7.B
Plantilla de una lista de tareas relacionadas con mercancías peligrosas (continuación)

Base de cono- Clasificación de Prepara- Trámite/ Gestión de Aceptar el Transporte Recopila-
cimiento mercancías peligro- ción del en- aceptación la precarga equipaje de de carga/ ción de da-

sas vío de mer- de carga de la carga pasajeros y equipaje tos de se-
cancías pe- tripulación guridad
ligrosas

3 Trámitar/aceptar carga

3.1 Verificar la documentación

3.1.1 Verificar la declaración
del expedidor

3.1.2 Verificar otros docu-
mentos de transporte
(p. ej., guía aérea)

3.1.3 Verificar otros docu-
mentos de transporte
(p. ej., guía aérea)

3.1.4 Verificar las variacio-
nes de Esta-
do/operador

3.2 Revisar el(los) bulto(s)

3.2.1 Verificar las marcas

3.2.2 Verificar las etiquetas

3.2.3 Verificar el tipo de em-
balaje

3.2.4 Verificar las condicio-
nes del bulto

3.2.5 Verificar las variacio-
nes de Esta-
do/operador

3.3 Completar los procedimientos de
aceptación

3.3.1 Completar la lista de
verificación de acepta-
ción H

3.3.2 Proporcionar informa-
ción del envío para la
Planear la carga

3.3.3 Conservar los docu-
mentos

3.4 Tramitar/aceptar carga que no
sea mercancía peligrosa

3.4.1 Comprobar la docu-
mentación para ver si
hay indicios de mer-
cancías peligrosas
ocultas/no declaradas

3.4.2 Comprobar los bultos
para ver si hay indicios
de mercancías peligro-
sas ocultas/no declara-
das
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TABLA H.5.7.B
Plantilla de una lista de tareas relacionadas con mercancías peligrosas (continuación)

Base de cono- Clasificación de Prepara- Trámite/ Gestión de Aceptar el Transporte Recopila-
cimiento mercancías peligro- ción del en- aceptación la precarga equipaje de de carga/ ción de da-

sas vío de mer- de carga de la carga pasajeros y equipaje tos de se-
cancías pe- tripulación guridad
ligrosas

4 Gestionar la carga con anticipación

4.1 Planear la carga

4.1.1 Determinar los requisi-
tos de estiba

4.1.2 Determinar la segrega-
ción, la separación y
las limitaciones del
compartimiento de car-
ga

4.2 Preparar la carga para la aerona-
ve

4.2.1 Comprobar los bultos
para ver si hay indicios
de mercancías peligro-
sas ocultas/no declara-
das

4.2.2 Comprobar si hay da-
ños y/o fugas

4.2.3 Aplicar los requisitos
de estiba (p. ej., segre-
gación, separación,
orientación, seguridad
y protección contra da-
ños)

4.2.4 Aplicar las etiquetas de
ULD cuando corres-
ponda

4.2.5 Transportar la carga a
la aeronave

4.3 Emitir la NOTOCH
4.3.1 Ingresar la información

requerida

4.3.2 Verificar el cumplimien-
to con el plan de carga

4.3.3 Transmitirla al personal
de carga

5 Aceptar el equipaje de pasajeros y tripula-
ción

5.1 Procesar el equipaje

5.1.1 Identificar las mercan-
cías peligrosas prohibi-
das

5.1.2 Aplicar los requisitos
de aprobación

5.2 Aceptar el equipaje

5.2.1 Aplicar los requisitos
del operador

5.2.2 Verificar los requisitos
de equipaje de los pa-
sajeros

5.2.3 Avisar al piloto al man-
do, cuando correspon-
da
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TABLA H.5.7.B
Plantilla de una lista de tareas relacionadas con mercancías peligrosas (continuación)

Base de cono- Clasificación de Prepara- Trámite/ Gestión de Aceptar el Transporte Recopila-
cimiento mercancías peligro- ción del en- aceptación la precarga equipaje de de carga/ ción de da-

sas vío de mer- de carga de la carga pasajeros y equipaje tos de se-
cancías pe- tripulación guridad
ligrosas

6 Transportar carga/equipaje

6.1 Cargar la aeronave

6.1.1 Transportar la carga/el
equipaje a la aeronave

6.1.2 Comprobar los bultos
para ver si hay indicios
de mercancías peligro-
sas ocultas/no declara-
das

6.1.3 Comprobar si hay da-
ños o fugas

6.1.4 Aplicar los requisitos
de estiba (p. ej., segre-
gación, separación,
orientación, seguridad
y protección contra da-
ños)

6.1.5 Verificar la carga de la
aeronave en compara-
ción con la NOTOC

6.1.6 Proporcionar la infor-
mación de la NOTOC
al piloto al mando y al
oficial de operaciones
de vuelo/despachador
de vuelo

6.2 Gestionar las mercancías peligro-
sas antes y durante el vuelo

6.2.1 Resolver cualquier pro-
blema con mercancías
peligrosas no permiti- H
das en el equipaje

6.2.2 Interpretar la NOTOC

6.2.3 Aplicar procedimientos
en caso de emergencia

6.2.4 Informar al oficial de
operaciones de vue-
lo/despachador de
vuelo/control de tráfico
aéreo cualquier caso
de emergencia

6.2.5 Informar a los servicios
de emergencia de las
mercancías peligrosas
que figuran en la NO-
TOC en caso de emer-
gencia

6.3 Descargar la aeronave

6.3.1 Aplicar las considera-
ciones específicas de
descarga

6.3.2 Comprobar los bultos
para ver si hay indicios
de mercancías peligro-
sas ocultas/no declara-
das

6.3.3 Comprobar si hay da-
ños o fugas

6.3.4 Transportar car-
ga/equipaje a la insta-
lación/terminal
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TABLA H.5.7.B
Plantilla de una lista de tareas relacionadas con mercancías peligrosas (continuación)

Base de cono- Clasificación de Prepara- Trámite/ Gestión de Aceptar el Transporte Recopila-
cimiento mercancías peligro- ción del en- aceptación la precarga equipaje de de carga/ ción de da-

sas vío de mer- de carga de la carga pasajeros y equipaje tos de se-
cancías pe- tripulación guridad
ligrosas

7 Recopilar los datos de seguridad

7.1 Reportar los accidentes con mer-
cancías peligrosas

7.2 Reportar los incidentes con mer-
cancías peligrosas

7.3 Reportar las mercancías peligro-
sas no declaradas o declaradas
de manera incorrecta

7.4 Reportar las ocurrencias con mer-
cancías peligrosas

H.6 Listas de tareas adaptadas a determinadas funciones bien definidas

H.6.0 Relación entre las funciones bien definidas y la lista de tareas
Esta sección proporciona ejemplos de funciones bien definidas que usualmente se realizan en el proceso operaciones de
carga y pasajeros, para las cuales se requiere capacitación en mercancías peligrosas.

Los ejemplos de esta sección pueden utilizarse para diseñar los programas de evaluación de la capacitación. Sin
embargo, las tareas y subtareas, y el nivel de competencia mostrado acá son solamente recomendaciones. Puede
requerirse capacitación y evaluación adicionales para el personal asignado con responsabilidades adicionales, y menos
capacitación y evaluación para el personal asignado a menos responsabilidades que las que se presentan en estas listas.
Además, algunos empleadores pueden dividir las funciones laborales de manera diferente y, como resultado, tendrán una
especificación de capacitación diferente.

En última instancia, el empleador es responsable de garantizar que los empleados sean competentes para desempeñarH
las funciones que se les asignan y, por lo tanto, debe procurar que los programas de capacitación estén diseñados para
lograr esto. Los programas de capacitación en mercancías peligrosas están sujetos a la aprobación de la autoridad
nacional competente según las reglamentaciones, las políticas y los procedimientos nacionales.

H.6.1 Función: Personal responsable de preparar los envíos de mercancías
peligrosas
La capacitación y evaluación del personal que prepara envíos de mercancías peligrosas para el transporte pueden
adaptarse para abordar solamente aquellas clases, divisiones o incluso, números ONU, que los empleados preparan para
el transporte. La capacitación y evaluación también pueden limitarse para abordar únicamente las tareas específicas que
los empleados desempeñan. Por ejemplo, cuando el personal solamente es responsables del embalaje, marcado y
etiquetado de bultos y sobreembalajes, la capacitación y evaluación pueden adaptarse para abordar solamente esas
tareas. Las siguientes son tareas que este personal desempeñaría usualmente, y para las cuales, por lo tanto, requiere
capacitación y evaluación.
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TABLA H.6.1.A
Ejemplo de lista de tareas para el personal responsable de preparar envíos de mercancías peligrosas

Función: Personal a cargo de preparar envíos de mercancías peligrosas para el transporte aéreo (para personal que Clasificar las mercan- Preparar los envíos de
clasifica mercancías peligrosas para el transporte aéreo, se provee simultáneamente) cías peligrosas mercancías peligrosas

0 Entender los principios básicos de mercancías peligrosas  

0.1 Reconocer la aplicabilidad de las mercancías peligrosas  

0.1.1 Entender la definición  

0.1.2 Reconocer el marco legal (global, nacional)  

0.1.3 Identificar la aplicación y el ámbito  

0.1.4 Diferenciar el peligro y el riesgo  

0.2 Entender las limitaciones generales  

0.2.1 Desarrollar un sentido para detectar mercancías peligrosas prohibidas  

0.2.2 Reconocer potenciales mercancías peligrosas ocultas  

0.2.3 Familiarizarse con las disposiciones para pasajeros  

0.3 Identificar las funciones y responsabilidades  

0.3.1 Aclarar la función individual y colectiva de los actores involucrados en la  

cadena de suministro

0.3.3 Reconocer el impacto de las variaciones de Estado y operador  

0.4 Entender la importancia de la clasificación y del embalaje  

0.4.1 Identificar la información general sobre clases y divisiones  

0.4.2 Entender los principios generales de los grupos de embalaje  

0.4.3 Considerar múltiples peligros  

0.5 Entender la comunicación de peligros  

0.5.1 Reconocer los requisitos básicos de marcado  

0.5.2 Reconocer los requisitos básicos de etiquetado  

0.5.3 Identificar la documentación necesaria  

0.6 Familiarizarse con la respuesta de emergencia básica  

0.6.1 Generar conciencia sobre los procedimientos generales de emergencia   H
0.6.2 Entender los requisitos de respuesta de emergencia del empleador  

1 Clasificar las mercancías peligrosas  

1.1 Evaluar una sustancia o un artículo en función de los criterios de clasificación  

1.1.1 Determinar si se trata de mercancías peligrosas  

1.1.2 Determinar si está prohibida bajo cualquier circunstancia  

1.2 Determinar la descripción de las mercancías peligrosas  

1.2.1 Determinar la clase o división  

1.2.2 Determinar el grupo de embalaje  

1.2.3 Determinar el nombre y número UN apropiado para el envío  

1.2.4 Determinar si está prohibido a menos que se conceda una aprobación o  

exención

1.3 Revisar las disposiciones especiales  

1.3.1 Evaluar si se aplican disposiciones especiales  

1.3.2 Aplicar las disposiciones especiales  

2 Preparar el envío de mercancías peligrosas 

2.1 Evaluar las opciones de embalaje, incluidas las cantidades limitadas 

2.1.1 Considerar las limitaciones (cantidades mínimas, cantidades exceptuadas, 

cantidades limitadas, avión de pasajeros, avión de carga solamente,
disposiciones especiales, mercancías peligrosas en el correo)

2.1.2 Considerar las variaciones del Estado y operador 

2.1.3 Determinar si se puede utilizar “todo-embalado-en-uno” (all-packed-in-one) 

2.1.4 Seleccionar cómo se enviarán las mercancías peligrosas en función de las 

limitaciones y variaciones

2.2 Aplicar los requisitos de embalaje 

2.2.1 Considerar las limitaciones de las instrucciones de embalaje 

2.2.2 Identificar y seguir las instrucciones proporcionadas por el fabricante del 

embalaje cuando se utilice el embalaje de especificaciones ONU

2.2.3 Seleccionar los materiales de embalaje adecuados (absorbente, amorti- 

guador, etc.)

2.2.4 Armar el bulto 

2.3 Colocar las marcas y etiquetas 

2.3.1 Determinar las marcas que corresponden 
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Función: Personal a cargo de preparar envíos de mercancías peligrosas para el transporte aéreo (para personal que Clasificar las mercan- Preparar los envíos de
clasifica mercancías peligrosas para el transporte aéreo, se provee simultáneamente) cías peligrosas mercancías peligrosas

2.3.2 Colocar las marcas 

2.3.3 Determinar las etiquetas que corresponden 

2.3.4 Colocar las etiquetas 

2.4 Evaluar el uso de sobreembalaje 

2.4.1 Determinar si se puede utilizar sobreembalaje 

2.4.2 Colocar las marcas, si es necesario 

2.4.3 Colocar las etiquetas, si es necesario 

2.5 Preparar la documentación 

2.5.1 Completar la declaración del expedidor 

2.5.2 Completar otros documentos de transporte (p. ej., guía aérea) 

2.5.3 Incluir otra documentación necesaria (aprobaciones/dispensas, etc.) 

2.5.4 Conservar copias de los documentos 

H.6.2 Función: Personal responsable de tramitar y aceptar mercancías presentadas
como carga general
El personal responsable de tramitar y aceptar las mercancías presentadas como carga general debe ser competente para
desempeñar las tareas destinadas a prevenir que las mercancías peligrosas no declaradas sean aceptadas en el
transporte aéreo y cargadas dentro de la aeronave. Puede trabajar para transitarios, agentes de manipulación en tierra u
operadores. El personal necesitaría tener los conocimientos relevantes para desempeñar estas tareas de forma
competente. Puede necesitar conocimiento adicional y poder desempeñar las tareas a un nivel más avanzado de
habilidades, dependiendo de las funciones/tareas asignadas. Las siguientes son tareas que este personal desempeñaría
usualmente, y para las cuales, por lo tanto, requiere capacitación y evaluación.

TABLA H.6.2.A
Ejemplo de lista de tareas para el personal responsable de tramitar o aceptar mercancías presentadas

como carga general

H
Función: Personal responsable de tramitar y aceptar mercancías presentadas como carga general Tramitar/aceptar la car-

ga

0 Entender los principios básicos de mercancías peligrosas 

0.1 Reconocer la aplicabilidad de las mercancías peligrosas 

0.1.1 Entender la definición 

0.1.2 Reconocer el marco legal (global, nacional) 

0.1.3 Identificar la aplicación y el ámbito 

0.1.4 Diferenciar el peligro y el riesgo 

0.2 Entender las limitaciones generales 

0.2.1 Desarrollar un sentido para detectar las mercancías peligrosas prohibidas 

0.2.2 Reconocer potenciales mercancías peligrosas ocultas 

0.2.3 Familiarizarse con las disposiciones para pasajeros 

0.3 Identificar las funciones y responsabilidades 

0.3.1 Aclarar la función individual y colectiva de los actores involucrados en la cadena de 

suministro

0.3.3 Reconocer el impacto de las variaciones de Estado y operador 

0.4 Entender la importancia de la clasificación y del embalaje 

0.4.1 Identificar la información general sobre clases y divisiones 

0.4.2 Entender los principios generales de los grupos de embalaje 

0.4.3 Considerar múltiples peligros 

0.5 Entender la comunicación de peligros 

0.5.1 Reconocer los requisitos básicos de marcado 

0.5.2 Reconocer los requisitos básicos de etiquetado 

0.5.3 Identificar la documentación necesaria 

0.6 Familiarizarse con la respuesta de emergencia básica 

0.6.1 Generar conciencia sobre los procedimientos generales para emergencias 

0.6.2 Entender los requisitos de respuesta de emergencia del empleador 
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Función: Personal responsable de tramitar y aceptar mercancías presentadas como carga general Tramitar/aceptar la car-
ga

3 Trámitar/aceptar carga

3.4 Trámitar/aceptar carga que no sea mercancía peligrosa 

3.4.1 Comprobar la documentación para ver si hay indicios de mercancías peligrosas ocultas/no 

declaradas

3.4.2 Comprobar los bultos para ver si hay indicaciones de mercancías peligrosas ocultas/no 

declaradas

7 Recopilar los datos de seguridad

7.1 Reportar los accidentes con mercancías peligrosas 

7.2 Reportar los incidentes con mercancías peligrosas 

7.3 Reportar las mercancías peligrosas no declaradas o declaradas de manera incorrecta 

7.4 Reportar las ocurrencias con mercancías peligrosas 

H.6.3 Función: Personal responsable de tramitar o aceptar envíos de mercancías
peligrosas
El personal responsable de tramitar o aceptar envíos de mercancías peligrosas debe ser competente para desempeñar
tareas suyo objetivo es verificar y validar que las mercancías peligrosas que se ofrecen para el transporte cumplen con
las disposiciones correspondientes de la Reglamentación y se encuentran en condiciones adecuadas para el transporte
aéreo. Pueden trabajar para transitarios, agentes de manipulación en tierra u operadores. El personal necesitaría tener
los conocimientos relevantes para desempeñar estas tareas de manera competente. Las siguientes son tareas que este
personal desempeñaría usualmente, y para las cuales, por lo tanto, requiere capacitación y evaluación.

TABLA H.6.3.A
Ejemplo de lista de tareas para el personal responsable de tramitar o aceptar envíos de mercancías

peligrosas

Función: Personal responsable de tramitar o aceptar envíos de mercancías peligrosas Trámite/aceptación de la car-
ga H0 Entender los principios básicos de mercancías peligrosas 

0.1 Reconocer la aplicabilidad de las mercancías peligrosas 

0.1.1 Entender la definición 

0.1.2 Reconocer el marco legal (global, nacional) 

0.1.3 Identificar la aplicación y el ámbito 

0.1.4 Diferenciar el peligro y el riesgo 

0.2 Entender las limitaciones generales 

0.2.1 Desarrollar un sentido para detectar mercancías peligrosas prohibidas 

0.2.2 Reconocer potenciales mercancías peligrosas ocultas 

0.2.3 Familiarizarse con las disposiciones para pasajeros 

0.3 Identificar las funciones y responsabilidades 

0.3.1 Aclarar la función individual y colectiva de los actores involucrados en cadena de 

suministro

0.3.3 Reconocer el impacto de las variaciones de Estado y operador 

0.4 Entender la importancia de la clasificación y del embalaje 

0.4.1 Identificar la información general sobre clases y divisiones 

0.4.2 Entender los principios generales de los grupos de embalaje 

0.4.3 Considerar múltiples peligros 

0.5 Entender la comunicación de peligros 

0.5.1 Reconocer los requisitos básicos de marcado 

0.5.2 Reconocer los requisitos básicos de etiquetado 

0.5.3 Identificar la documentación necesaria 

0.6 Familiarizarse con la respuesta de emergencia básica 

0.6.1 Generar conciencia sobre los procedimientos generales para emergencias 

0.6.2 Entender los requisitos de respuesta de emergencia del empleador 

3 Trámite/aceptación de la carga 

3.1 Verificar la documentación 

3.1.1 Verificar la declaración del expedidor 

3.1.2 Verificar otros documentos de transporte (p. ej., guía aérea) 

3.1.3 Verificar otros documentos de transporte (aprobaciones/dispensas, etc.) 

3.1.4 Verificar las variaciones de Estado/operador 
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Función: Personal responsable de tramitar o aceptar envíos de mercancías peligrosas Trámite/aceptación de la car-
ga

3.2 Verificar el(los) bulto(s) 

3.2.1 Verificar las marcas 

3.2.2 Verificar las etiquetas 

3.2.3 Verificar el tipo de embalaje 

3.2.4 Verificar las condiciones del bulto 

3.2.5 Verificar las variaciones de Estado/operador 

3.3 Completar los procedimientos de aceptación 

3.3.1 Completar la lista de verificación para la aceptación 

3.3.2 Proporcionar información del envío para la Planear la carga 

3.3.3 Conservar los documentos 

7 Recopilar los datos de seguridad

7.1 Reportar los accidentes con mercancías peligrosas 

7.2 Reportar los incidentes con mercancías peligrosas 

7.3 Reportar las mercancías peligrosas no declaradas o declaradas de manera incorrecta 

7.4 Reportar las ocurrencias con mercancías peligrosas 

H.6.4 Función: Personal responsable de la manipulación de carga en bodega, carga
y descarga de dispositivos unitarios de carga, y carga y descarga de
compartimientos de carga
The following are tasks that personnel responsible for handling cargo in a warehouse, loading and unloading unit load
devices and loading and unloading passenger baggage and aircraft cargo compartments typically perform and for which
training and assessment would therefore be required.Las siguientes son tareas que este personal desempeñaría
usualmente, y para las cuales, por lo tanto, requiere capacitación y evaluación.

TABLA H.6.4.A
Ejemplo de lista de tareas para el personal responsable de la manipulación de carga en bodega, carga

y descarga de dispositivos unitarios de carga, y carga y descarga de compartimientos de cargaH

Función: Personal responsable de la manipulación de carga en bodega, carga y descarga de dispositivos unitarios de carga, y carga y Gestión de precarga de
descarga de compartimientos de carga las mercancías

0 Entender los principios básicos de las mercancías peligrosas 

0.1 Reconocer la aplicabilidad de las mercancías peligrosas 

0.1.1 Entender la definición 

0.1.2 Reconocer el marco legal (global, nacional) 

0.1.3 Identificar la aplicación y el ámbito 

0.1.4 Diferenciar el peligro y el riesgo 

0.2 Entender las limitaciones generales 

0.2.1 Desarrollar un sentido para detectar mercancías peligrosas prohibidas 

0.2.2 Reconocer potenciales mercancías peligrosas ocultas 

0.2.3 Familiarizarse con las disposiciones para pasajeros 

0.3 Identificar las funciones y responsabilidades 

0.3.1 Aclarar la función individual y colectiva de los actores involucrados en cadena de 

suministro

0.3.3 Reconocer el impacto de las variaciones de Estado y operador 

0.4 Entender la importancia de la clasificación y del embalaje 

0.4.1 Identificar la información general sobre clases y divisiones 

0.4.2 Entender los principios generales de los grupos de embalaje 

0.4.3 Considerar múltiples peligros 

0.5 Entender la comunicación de peligros 

0.5.1 Reconocer los requisitos básicos de marcado 

0.5.2 Reconocer los requisitos básicos de etiquetado 

0.6 Familiarizarse con la respuesta de emergencia básica 

0.6.1 Generar conciencia sobre los procedimientos generales para emergencias 

0.6.2 Entender los requisitos de respuesta de emergencia del empleador 

4 Gestionar la carga con anticipación 

4.1 Planear la carga 
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Función: Personal responsable de la manipulación de carga en bodega, carga y descarga de dispositivos unitarios de carga, y carga y Gestión de precarga de
descarga de compartimientos de carga las mercancías

4.1.1 Determinar los requisitos de estiba 

4.1.2 Determinar la segregación, la separación y las limitaciones del compartimiento de carga 

4.2 Preparar la carga para la aeronave 

4.2.1 Comprobar los bultos para ver si hay indicios de mercancías peligro-sas ocultas/no 

declara-das

4.2.2 Comprobar si hay daños y/o fugas 

4.2.3 Aplicar los requisitos de estiba (p. ej., segregación, separación, orientación, seguridad y 

protección contra daños)

4.2.4 Aplicar la etiqueta de identificación de ULD, cuando corresponde 

6 Transporte de la carga/equipaje

6.1 Carga en el avión 

6.1.1 Transportar carga/equipaje al avión 

6.1.2 Comprobar los bultos para ver si hay indicios de mercancías peligro-sas ocultas/no 

declara-das

6.1.3 Comprobar si hay daños y/o fugas 

6.1.4 Aplicar los requisitos de estiba (p. ej., segregación, separación, orientación, seguridad y 

protección contra daños)

6.1.5 Verificar la carga de la aeronave en comparación con la NOTOC 

6.3 Descargar la aeronave 

6.3.1 Aplicar las consideraciones específicas de descarga 

6.3.2 Comprobar los bultos para ver si hay indicios de mercancías peligro-sas ocultas/no 

declara-das

6.3.3 Comprobar si hay daños y/o fugas 

6.3.4 Transportar la carga/equipaje a la instalación/terminal 

7 Recopilar los datos de seguridad

7.1 Reportar los accidentes con mercancías peligrosas 

7.2 Reportar los incidentes con mercancías peligrosas 

7.3 Reportar las mercancías peligrosas no declaradas o declaradas de manera incorrecta 

7.4 Reportar las ocurrencias con mercancías peligrosas  H
H.6.5 Función: Personal responsable de aceptar equipaje de pasajeros y
tripulación, gestionar zonas de carga del avión, y otras funciones que implican
contacto directo con pasajeros en un aeropuerto
Las siguientes son tareas que el personal responsable de aceptar equipaje de pasajeros y tripulación, gestionar zonas de
carga del avión, y otras funciones que implican contacto directo con pasajeros en un aeropuerto desempeñaría
usualmente, y para las cuales, por lo tanto, requiere capacitación y evaluación.

TABLA H.6.5.A
Ejemplo de lista de tareas para el personal responsable de aceptar equipaje de pasajeros y

tripulación, gestionar zonas de carga del avión, y otras funciones que implican contacto directo con
pasajeros en un aeropuerto

Función: Personal responsable de aceptar equipaje de pasajeros y tripulación, gestionar zonas de carga del avión, y otras funciones que Aceptar el equipaje de
implican contacto directo con pasajeros en un aeropuerto los pasajeros y la tripula-

ción

0 Entender los principios básicos de las mercancías peligrosas 

0.1 Reconocer la aplicabilidad de las mercancías peligrosas 

0.1.1 Entender la definición 

0.1.2 Reconocer el marco legal (global, nacional) 

0.1.3 Identificar la aplicación y el ámbito 

0.1.4 Diferenciar el peligro y el riesgo 

0.2 Entender las limitaciones generales 

0.2.1 Desarrollar un sentido para detectar mercancías peligrosas prohibidas 

0.2.2 Reconocer potenciales mercancías peligrosas ocultas 

0.2.3 Familiarizarse con las disposiciones para pasajeros 

0.3 Identificar las funciones y responsabilidades 

0.3.1 Aclarar la función individual y colectiva de los actores involucrados en cadena de 

suministro

0.3.2 Entender las responsabilidades del pasajero 
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Función: Personal responsable de aceptar equipaje de pasajeros y tripulación, gestionar zonas de carga del avión, y otras funciones que Aceptar el equipaje de
implican contacto directo con pasajeros en un aeropuerto los pasajeros y la tripula-

ción

0.3.3 Reconocer el impacto de las variaciones de Estado y operador 

0.4 Entender la importancia de la clasificación y del embalaje 

0.4.1 Identificar la información general sobre clases y divisiones 

0.5 Entender la comunicación de peligros 

0.5.1 Reconocer los requisitos básicos de marcado 

0.5.2 Reconocer los requisitos básicos de etiquetado 

0.5.3 Identificar la documentación necesaria 

0.6 Familiarizarse con la respuesta de emergencia básica 

0.6.1 Generar conciencia sobre los procedimientos generales para emergencias 

0.6.2 Entender los requisitos de respuesta de emergencia del empleador 

5 Aceptar el equipaje de pasajeros y tripulación 

5.1 Tramitar el equipaje 

5.1.1 Identificar las mercancías peligrosas prohibidas 

5.1.2 Aplicar los requisitos de aprobación 

5.2 Aceptar el equipaje 

5.2.1 Aplicar los requisitos del operador 

5.2.2 Verificar los requisitos del equipaje de los pasajeros 

5.2.3 Avisar al piloto al mando, cuando corresponda 

7 Recopilar los datos de seguridad

7.1 Reportar los accidentes con mercancías peligrosas 

7.2 Reportar los incidentes con mercancías peligrosas 

7.3 Reportar las mercancías peligrosas no declaradas o declaradas de manera incorrecta 

7.4 Reportar las ocurrencias con mercancías peligrosas 

H.6.6 Función: Personal responsable de planificar la carga de la aeronave
Las siguientes son tareas relacionadas con mercancías peligrosas que usualmente serían requeridas del personalH responsable de planificar la distribución de la carga (equipaje, correo y otros) que se cargará en los compartimientos.

TABLA H.6.6.A
Ejemplo de lista de tareas para el personal responsable de planificar la carga de la aeronave

Función: Personal responsable de planificar la carga de la aeronave Gestión de precarga de
las mercancías

0 Entender los principios básicos de las mercancías peligrosas 

0.1 Reconocer la aplicabilidad de las mercancías peligrosas 

0.1.1 Entender la definición 

0.1.2 Reconocer el marco legal (global, nacional) 

0.1.3 Identificar la aplicación y el ámbito 

0.1.4 Diferenciar el peligro y el riesgo 

0.2 Entender las limitaciones generales 

0.2.1 Desarrollar un sentido para detectar mercancías peligrosas prohibidas 

0.2.2 Reconocer potenciales mercancías peligrosas ocultas 

0.2.3 Familiarizarse con las disposiciones para pasajeros 

0.3 Identificar las funciones y responsabilidades 

0.3.1 Aclarar la función individual y colectiva de los actores involucrados en cadena de 

suministro

0.3.2 Entender las responsabilidades del pasajero 

0.3.3 Reconocer el impacto de las variaciones de Estado y operador 

0.4 Entender la importancia de la clasificación y del embalaje 

0.4.1 Identificar la información general sobre clases y divisiones 

0.4.2 Entender los principios generales de los grupos de embalaje 

0.4.3 Considerar múltiples peligros 

0.5 Entender la comunicación de peligros 

0.5.1 Reconocer los requisitos básicos de marcado 

0.5.2 Reconocer los requisitos básicos de etiquetado 

0.5.3 Identificar la documentación necesaria 
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Función: Personal responsable de planificar la carga de la aeronave Gestión de precarga de
las mercancías

0.6 Familiarizarse con la respuesta de emergencia básica 

0.6.1 Generar conciencia sobre los procedimientos generales para emergencias 

0.6.2 Entender los requisitos de respuesta de emergencia del empleador 

4 Gestionar la carga con anticipación 

4.1 Planear la carga 

4.1.1 Determinar los requisitos de estiba 

4.1.2 Determinar la segregación, la separación y las limitaciones del compartimiento de carga 

4.3 Emitir la NOTOC 

4.3.1 Ingresar la información requerida 

4.3.2 Verificar el cumplimiento con el plan de carga 

4.3.3 Transmitir al personal de carga 

7 Recopilar los datos de seguridad

7.1 Reportar los accidentes con mercancías peligrosas 

7.2 Reportar los incidentes con mercancías peligrosas 

7.3 Reportar las mercancías peligrosas no declaradas o declaradas de manera incorrecta 

7.4 Reportar las ocurrencias con mercancías peligrosas 

H.6.7 Función: Tripulación del vuelo
Las siguientes son tareas que la tripulación del vuelo desempeñaría usualmente, y para las cuales, por lo tanto, requiere
capacitación y evaluación.

TABLA H.6.7.A
Ejemplo de lista de tareas para la tripulación del vuelo

Función: Tripulación del vuelo Gestión de precarga de
las mercancías H0 Entender los principios básicos de las mercancías peligrosas 

0.1 Reconocer la aplicabilidad de las mercancías peligrosas 

0.1.1 Entender la definición 

0.1.2 Reconocer el marco legal (global, nacional) 

0.1.3 Identificar la aplicación y el ámbito 

0.1.4 Diferenciar el peligro y el riesgo 

0.2 Entender las limitaciones generales 

0.2.1 Desarrollar un sentido para detectar mercancías peligrosas prohibidas 

0.2.2 Reconocer potenciales mercancías peligrosas ocultas 

0.2.3 Familiarizarse con las disposiciones para pasajeros 

0.3 Identificar las funciones y responsabilidades 

0.3.1 Aclarar la función individual y colectiva de los actores involucrados en cadena de 

suministro

0.3.2 Entender las responsabilidades del pasajero 

0.3.3 Reconocer el impacto de las variaciones de Estado y operador 

0.4 Entender la importancia de la clasificación y del embalaje 

0.4.1 Identificar la información general sobre clases y divisiones 

0.4.2 Entender los principios generales de los grupos de embalaje 

0.4.3 Considerar múltiples peligros 

0.5 Entender la comunicación de peligros 

0.5.1 Reconocer los requisitos básicos de marcado 

0.5.2 Reconocer los requisitos básicos de etiquetado 

0.5.3 Identificar la documentación necesaria 

0.6 Familiarizarse con la respuesta de emergencia básica 

0.6.1 Generar conciencia sobre los procedimientos generales para emergencias 

0.6.2 Entender los requisitos de respuesta de emergencia del empleador 

6 Transporte de carga/equipaje

6.2 Gestionar las mercancías peligrosas antes y durante el vuelo 

6.2.1 Resolver cualquier problema con mercancías peligrosas no permitidas en el equipaje 

6.2.2 Interpretar la NOTOC 

6.2.3 Aplicar procedimientos en caso de emergencia 
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Función: Tripulación del vuelo Gestión de precarga de
las mercancías

6.2.4 Informar al oficial de operaciones de vuelo/despachador de vuelo/control de tráfico 

aéreo cualquier caso de emergencia

6.2.5 Informar a los servicios de emergencia de las mercancías peligrosas que figuran en la 

NOTOC en caso de emergencia

7 Recopilar los datos de seguridad

7.1 Reportar los accidentes con mercancías peligrosas 

7.2 Reportar los incidentes con mercancías peligrosas 

7.3 Reportar las mercancías peligrosas no declaradas o declaradas de manera incorrecta 

7.4 Reportar las ocurrencias con mercancías peligrosas 

H.6.8 Función: Personal responsable de operaciones de vuelo y despachadores de
vuelos
Las siguientes son tareas que el personal responsable de operaciones de vuelo y despachadores de vuelos
desempeñaría usualmente, y para las cuales, por lo tanto, requiere capacitación y evaluación.

TABLA H.6.8.A
Ejemplo de lista de tareas para el personal responsable de operaciones de vuelo y despachadores de

vuelos

Función: Personal responsable de operaciones de vuelo y despachadores de vuelos Gestión de precarga de
las mercancías

0 Entender los principios básicos de las mercancías peligrosas 

0.1 Reconocer la aplicabilidad de las mercancías peligrosas 

0.1.1 Entender la definición 

0.1.2 Reconocer el marco legal (global, nacional) 

0.1.3 Identificar la aplicación y el ámbito 

0.1.4 Diferenciar el peligro y el riesgo H
0.2 Entender las limitaciones generales 

0.2.1 Desarrollar un sentido para detectar mercancías peligrosas prohibidas 

0.2.2 Reconocer potenciales mercancías peligrosas ocultas 

0.2.3 Familiarizarse con las disposiciones para pasajeros 

0.3 Identificar las funciones y responsabilidades 

0.3.1 Aclarar la función individual y colectiva de los actores involucrados en cadena de 

suministro

0.3.2 Entender las responsabilidades del pasajero 

0.3.3 Reconocer el impacto de las variaciones de Estado y operador 

0.4 Entender la importancia de la clasificación y del embalaje 

0.4.1 Identificar la información general sobre clases y divisiones 

0.4.2 Entender los principios generales de los grupos de embalaje 

0.4.3 Considerar múltiples peligros 

0.5 Entender la comunicación de peligros 

0.5.1 Reconocer los requisitos básicos de marcado 

0.5.2 Reconocer los requisitos básicos de etiquetado 

0.5.3 Identificar la documentación necesaria 

0.6 Familiarizarse con la respuesta de emergencia básica 

0.6.1 Generar conciencia sobre los procedimientos generales para emergencias 

0.6.2 Entender los requisitos de respuesta de emergencia del empleador 

6 Transporte de la carga/equipaje

6.2 Gestionar las mercancías peligrosas antes y durante el vuelo

6.2.1 Resolver cualquier problema con mercancías peligrosas no permitidas en el equipaje 

6.2.2 Interpretar la NOTOC 

6.2.3 Aplicar procedimientos en caso de emergencia 

6.2.4 Informar al oficial de operaciones de vuelo/despachador de vuelo/control de tráfico 

aéreo cualquier caso de emergencia

6.2.5 Informar a los servicios de emergencia sobre las mercancías peligrosas a bordo en caso 

de emergencia
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H.6.9 Función: Tripulación de cabina
Las siguientes son tareas que la tripulación de cabina desempeñaría usualmente, y para las cuales, por lo tanto, requiere
capacitación y evaluación.

TABLA H.6.9.A
Ejemplo de lista de tareas para la tripulación de cabina

Función: Tripulación de cabina Transporte de carga/
equipaje

0 Entender los principios básicos de las mercancías peligrosas 

0.1 Reconocer la aplicabilidad de las mercancías peligrosas 

0.1.1 Entender la definición 

0.1.2 Reconocer el marco legal (global, nacional) 

0.1.3 Identificar la aplicación y el ámbito 

0.1.4 Diferenciar el peligro y el riesgo 

0.2 Entender las limitaciones generales 

0.2.1 Desarrollar un sentido para detectar mercancías peligrosas prohibidas 

0.2.2 Reconocer potenciales mercancías peligrosas ocultas 

0.2.3 Familiarizarse con las disposiciones para pasajeros 

0.3 Identificar las funciones y responsabilidades 

0.3.1 Aclarar la función individual y colectiva de los actores involucrados en cadena de 

suministro

0.3.2 Entender las responsabilidades del pasajero 

0.3.3 Reconocer el impacto de las variaciones de Estado y operador 

0.4 Entender la importancia de la clasificación y del embalaje 

0.4.1 Identificar la información general sobre clases y divisiones 

0.5 Entender la comunicación de peligros 

0.5.1 Reconocer los requisitos básicos de marcado  H0.5.2 Reconocer los requisitos básicos de etiquetado 

0.5.3 Identificar la documentación necesaria 

0.6 Familiarizarse con la respuesta de emergencia básica 

0.6.1 Generar conciencia sobre los procedimientos generales para emergencias 

0.6.2 Entender los requisitos de respuesta de emergencia del empleador 

5 Aceptar el equipaje de pasajeros y tripulación

5.2 Aceptar el equipaje 

5.2.1 Aplicar los requisitos del operador 

5.2.2 Verificar los requisitos del equipaje de los pasajeros 

6 Transporte de la carga/equipaje

6.2 Gestionar las mercancías peligrosas antes y durante el vuelo 

6.2.1 Resolver cualquier problema con mercancías peligrosas no permitidas en el equipaje 

6.2.3 Aplicar procedimientos en caso de emergencia 

7 Recopilar los datos de seguridad

7.1 Reportar los accidentes con mercancías peligrosas 

7.2 Reportar los incidentes con mercancías peligrosas 

7.3 Reportar las mercancías peligrosas no declaradas o declaradas de manera incorrecta 

7.4 Reportar las ocurrencias con mercancías peligrosas 
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H.6.10 Función: Personal responsable de la revisión de pasajeros y tripulación, y
su equipaje, carga y correo
Las siguientes son tareas que este personal responsable de la revisión de pasajeros y tripulación, y su equipaje, carga y
correo, desempeñaría usualmente, y para las cuales, por lo tanto, requiere capacitación y evaluación.

TABLA H.6.10.A
Ejemplo de lista de tareas para el personal responsable de la revisión de pasajeros y tripulación, y su

equipaje, carga y correo

Función: Personal responsable de la revisión de pasajeros y tripulación, y su equipaje, carga y correo Recopilar los datos de se-
guridad

0 Entender los principios básicos de las mercancías peligrosas 

0.1 Reconocer la aplicabilidad de las mercancías peligrosas 

0.1.1 Entender la definición 

0.1.2 Reconocer el marco legal (global, nacional) 

0.1.3 Identificar la aplicación y el ámbito 

0.1.4 Diferenciar el peligro y el riesgo 

0.2 Entender las limitaciones generales 

0.2.1 Desarrollar un sentido para detectar mercancías peligrosas prohibidas 

0.2.2 Reconocer potenciales mercancías peligrosas ocultas 

0.2.3 Familiarizarse con las disposiciones para pasajeros 

0.3 Identificar las funciones y responsabilidades 

0.3.1 Aclarar la función individual y colectiva de los actores involucrados en cadena de 

suministro

0.3.2 Entender las responsabilidades del pasajero 

0.3.3 Reconocer el impacto de las variaciones de Estado y operador 

0.4 Entender la importancia de la clasificación y del embalaje 

0.4.1 Identificar la información general sobre clases y divisiones H
0.5 Entender la comunicación de peligros 

0.5.1 Reconocer los requisitos básicos de marcado 

0.5.2 Reconocer los requisitos básicos de etiquetado 

0.5.3 Identificar la documentación necesaria 

0.6 Familiarizarse con la respuesta de emergencia básica 

0.6.1 Generar conciencia sobre los procedimientos generales para emergencias 

0.6.2 Entender los requisitos de respuesta de emergencia del empleador 

3 Trámitar/aceptar carga

3.4 Trámitar/aceptar carga que no sea mercancía peligrosa 

3.4.1 Comprobar la documentación para ver si hay indicios de mercancías peligrosas 

ocultas/no declaradas

3.4.2 Comprobar los bultos para ver si hay indicaciones de mercancías peligrosas ocultas/no 

declaradas

5 Aceptar el equipaje de pasajeros y tripulación

5.1 Tramitar el equipaje 

5.1.1 Identificar las mercancías peligrosas prohibidas 

5.1.2 Aplicar los requisitos de aprobación 

7 Recopilar los datos de seguridad

7.1 Reportar los accidentes con mercancías peligrosas 

7.2 Reportar los incidentes con mercancías peligrosas 

7.3 Reportar las mercancías peligrosas no declaradas o declaradas de manera incorrecta 
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(c) agencias de manipulación en tierra localizadas en unH.A Anexo A — Subsección 1.5 —
aeropuerto que efectúan en nombre del operador lasRequisitos de capacitación actividades del procesamiento de pasajeros;

(d) agencias no localizadas en un aeropuerto y queNota:
realizan la labor del control de los pasajeros enEsta es la Subsección 1.5 de la 61a edición, la cual
nombre del operador;puede ser usada en lugar de las disposiciones en 1.5

hasta el 31 de diciembre de 2022. (e) despachadores de carga;
(f) expedidores de mercancías peligrosas, incluyendo

H.A.1.5.0 Generalidades los embaladores y las personas u organizaciones
que asumen las responsabilidades del expedidor;H.A.1.5.0.1 La existosa aplicación de la Reglamenta-

(g) agencias dedicadas a la inspección de seguridad deción para el transporte de mercancías peligrosas y el
los pasajeros, de la tripulación y de sus equipajes,logro de sus objetivos dependen, en gran medida, de que
y/o cargas, o correo; ycada persona aprecie los riesgos y comprenda en detalle

esta Reglamentación. Esto solamente puede lograrse (h) operadores postales designados.
mediante programas permanentes de capacitación ini-
cial y periódica, planeados adecuadamente para todas H.A.1.5.1.2 Revisión y aprobación
las personas dedicadas al transporte de mercancías

H.A.1.5.1.2.1 Los programas de capacitación sobrepeligrosas.
mercancías peligrosas para el personal del operador

H.A.1.5.0.2 El personal de las categorías específicas en deben ser sometidos a revisión y aprobación de la
las Tablas H.A.1.5.A, H.A.1.5.B o H.A.1.5.C debe recibir autoridad que corresponda del Estado del operador.
capacitación, o bien, debe verificarse dicha capacitación

H.A.1.5.1.2.2 Los programas de capacitación sobreantes de que desempeñe alguna de las funciones consi-
mercancías peligrosas para los operadores postales de-deradas en las Tablas H.A.1.5.A, H.A.1.5.B o H.A.1.5.C.
signados deben ser sometidos a revisión y aprobación de

H.A.1.5.0.3 Deben ofrecerse cursos de repaso dentro la autoridad de aviación civil del Estado en el cual el
de los 24 meses después de recibida la capacitación, a operador postal designado acepta el correo.
fin de que los conocimientos estén actualizados. Sin

H.A.1.5.1.2.3 Los programas de capacitación sobreembargo, si el curso de repaso se completa dentro de los
mercancías peligrosas para todas las categorías deúltimos tres meses de validez del curso anterior, el
personal que se muestran en H.A.1.5.1.1, con excepciónperíodo de validez abarca desde el mes en que se
de los operadores y los operadores postales designados,completó el curso de repaso hasta 24 meses a partir del H
deberían estar supeditados a la revisión y aprobación demes de expiración del curso anterior. Por ejemplo, para
la autoridad nacional que corresponda.una persona que asiste a un curso inicial que termina el

14 de abril de 2017, la validez de la capacitación expira
el 30 de abril de 2019. Puede asistir al curso de repaso H.A.1.5.2 Programa de capacitación
en cualquier momento entre el 1 de febrero y el 30 de

H.A.1.5.2.1 El personal debe recibir capacitación en losabril de 2019, y su próxima fecha de capacitación de
requisitos relacionados con sus responsabilidades.repaso seguirá siendo el 30 de abril de 2021. Sin

embargo, si completa la capacitación de repaso en enero H.A.1.5.2.2 La capacitación debe incluir:
de 2019, siendo este período más de 3 meses antes de (a) capacitación general básica, orientada a proporcio-
finales de abril, la fecha de expiración de su capacitación nar un conocimiento general de las disposiciones
pasa a ser el 31 de enero de 2021. generales;
H.A.1.5.0.4 Tras completar la capacitación, debe reali- (b) capacitación específica de funciones, que
zar un examen para verificar los conocimientos adquiri- proporcionará una capacitación detallada sobre los
dos. Se requiere confirmación de que se ha obtenido un requisitos correspondientes a la función que desarro-
resultado satisfactorio en el examen. llará la persona en cuestión; y

(c) capacitación en seguridad, que debe abarcar la
H.A.1.5.1 Programas de capacitación amenaza que presentan las mercancías peligrosas,

una manipulación segura y los procedimientos desobre mercancías peligrosas
respuesta en caso de emergencia.

H.A.1.5.1.1 Establecimiento y H.A.1.5.2.3 Al planificar los cursos de capacitación, las
distintas categorías de personal deberán estar familiariza-mantenimiento
das con un mínimo de temas, tal como se indica en la

Se deberán establecer y mantener programas de capaci- Tabla H.A.1.5.A.
tación inicial y periódica por o en nombre de:
(a) operadores; H.A.1.5.3 Programa de capacitación —
(b) agencias de manipulación en tierra que realizan, en Operadores “que no transportan”nombre del operador, las labores de aceptación,

manipulación, carga, descarga, transferencia y otros H.A.1.5.3.1 Los operadores que no transporten mercan-
procesos de la carga o del correo; cías peligrosas, como carga o correo, deben asegurarse

de que el personal reciba capacitación en los requisitos
correspondientes a sus responsabilidades.
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H.A.1.5.3.2 La Tabla H.A.1.5.B indica los temas con los do o a la autoridad nacional que corresponde cuando se
que las diversas categorías de personal deben estar soliciten.
familiarizados.

H.A.1.5.6 Programa del instructorNota:
El personal de seguridad debe estar capacitado, indepen- H.A.1.5.6.1 A menos que la autoridad nacional que
dientemente de si el operador de transporte de pasajeros corresponde establezca lo contrario, los instructores de
o carga transporta o no mercancías peligrosas. los programas de capacitación sobre mercancías peligro-

sas, iniciales y periódicos, deben contar con las habilida-
H.A.1.5.4 Programa de capacitación — des de enseñanza y la capacitación descrita en la

Categoría 6 de la Tabla 1.5.A u otro programa que cubraOperadores postales designados
todos los aspectos de la Tabla 1.5.A, antes de impartir

El personal de los operadores postales designados debe dichos programas de capacitación sobre mercancías
poseer una capacitación acorde con sus responsabilida- peligrosas.
des. La Tabla H.A.1.5.C indica los temas con los que las

Nota:diversas categorías de personal deben estar familiariza-
Las “habilidades de enseñanza” pueden obtenerse me-dos.
diante diversos métodos. Las Directrices para instructo-
res de cursos en mercancías peligrosas contienen unaH.A.1.5.5 Registro de capacitación lista de técnicas de enseñanza.

H.A.1.5.5.1 Debe mantenerse un registro de la capaci- H.A.1.5.6.2 Los instructores que impartan programas de
tación, el cual debe incluir: capacitación iniciales o periódicos en mercancías peligro-
● nombres de las personas; sas deben impartir estos cursos al menos cada 24 meses

o, en caso de que no sea posible, deben asistir a una● mes de conclusión de la capacitación más reciente;
capacitación periódica. Los instructores deben recibir y● descripción, copia o referencia de los materiales
comprender las modificaciones a la información sobreutilizados para cumplir los requisitos de capacitación;
mercancías peligrosas y deben estar familiarizados con

● nombre y dirección de la organización que impartió la dichas modificaciones, ya sea asistiendo a cursos u otras
capacitación; y modalidades de capacitación anualmente o cada vez que

● evidencia que demuestre que se ha superado con se modifique la Reglamentación.
éxito la prueba.

H.A.1.5.6.3 Las organizaciones deben asegurarse deH H.A.1.5.5.2 El empleador debe conservar los registros que los instructores reciben las actualizaciones de la
de capacitación por un período mínimo de 36 meses a Reglamentación y el material de capacitación después de
partir del mes de finalización de la capacitación más la publicación de cada edición anual de la DGR.
reciente, y los registros deben proporcionarse al emplea-
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TABLA H.A.1.5.A
Requisitos mínimos del programa de capacitación (H.A.1.5.2)

Expedido- Personal
res y emba- Despachadores Operadores y agentes de manipulación de

ladores (agentes) de carga en tierra seguridad
CategoríaAspectos sobre el transporte de mercancías peligrosas

por vía aérea que, como mínimo, deben conocer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Filosofía general X X X X X X X X X X X X

Limitaciones X X X X X X X X X X X

Requisitos generales para los expedidores X X X

Clasificación X X X X X

Lista de mercancías peligrosas X X X X X

Requisitos generales de embalaje X X X X

Instrucciones de embalaje X X X X

Etiquetado y marcado X X X X X X X X X X X X

Declaración del expedidor y otra documentación pertinente X X X X X

Procedimientos de aceptación X

Reconocimiento de mercancías peligrosas no declaradas X X X X X X X X X X X X

Procedimientos de almacenaje y carga X X X X

Notificación a los pilotos X X X

Disposiciones para los pasajeros y la tripulación X X X X X X X X X X X X

Procedimientos de emergencia X X X X X X X X X X X X

CATEGORÍA
1. Expedidores y personas que asumen las responsabilidades de los expedidores, incluyendo el personal

del operador que actúa como expedidor, personal del operador que prepara las mercancías peligrosas como
Materiales de la Compañía (COMAT) H2. Embaladores

3. Personal de los despachadores (agentes) de carga involucrados en el procesamiento de las mercancías peligrosas
4. Personal de los despachadores (agentes) involucrados en el proceso de carga o correo (aparte de las mercancías

peligrosas)
5. Personal de los despachadores (agentes) de carga involucrados en la manipulación, almacenaje y estiba de la carga

o del correo
6. Personal de los operadores y agentes de manipulación en tierra que aceptan mercancías peligrosas
7. Personal de los operadores y agentes de manipulación en tierra que aceptan carga o correo (aparte de las

mercancías peligrosas)
8. Personal de los operadores y agentes de manipulación en tierra, involucrados en la manipulación, el almacenaje y la

estiba de la carga o el correo y el equipaje
9. Personal de manejo de pasajeros
10. Miembros de la tripulación de vuelo, jefes de carga, planificadores de carga y técnicos de operaciones de vuelo/

despachadores de vuelo
11. Miembros de la tripulación (aparte de la tripulación de vuelo)
12. Personal de seguridad, responsable de la inspección de seguridad de los pasajeros, de la tripulación y de su

equipaje y carga o del correo (p. ej., los inspectores de seguridad, sus supervisores y el personal encargado de
realizar los procedimientos de seguridad).
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TABLA H.A.1.5.B
Requisitos mínimos del programa de capacitación de los operadores que “no transportan” (H.A.1.5.3)

Operadores y agentes de manipulación en tierra
CategoríaAspectos sobre el transporte de mercancías peligrosas por vía aérea que,

como mínimo, deben conocer 13 14 15 16 17
Filosofía general X X X X X

Limitaciones X X X X X

Etiquetado y marcado X X X X X

Declaración del expedidor y otra documentación pertinente X

Detección de mercancías peligrosas no declaradas X X X X X

Disposiciones para los pasajeros y la tripulación X X X X X

Procedimientos de emergencia X X X X X

CATEGORÍA
13. Personal de los operadores y agentes de manipulación en tierra que acepta carga o correo (aparte de las

mercancías peligrosas)
14. Personal de los operadores y agentes de manipulación en tierra involucrados en la manipulación, el almacenaje y

la estiba de la carga o el correo y el equipaje
15. Personal de manejo de pasajeros
16. Miembros de la tripulación de vuelo, jefes de carga, planificadores de carga y técnicos de operaciones de

vuelo/despachadores de vuelo
17. Miembros de la tripulación (aparte de la tripulación de vuelo).

Notas:
1. Dependiendo de las responsabilidades de cada una de las personas, los aspectos de capacitación que se deben

cubrir pueden variar de los mostrados en la Tabla H.A.1.5.A y la Tabla H.A.1.5.B. Por ejemplo, con respecto a laH clasificación, el personal implicado en la implementación de los procedimientos de seguridad (p. ej., los revisores y
sus supervisores) únicamente requieren capacitación en las propiedades generales de las mercancías peligrosas.

2. La IATA ofrece un conjunto de programas de capacitación detallados en materia de mercancías peligrosas para las
distintas categorías de personal. Estos programas de capacitación corresponden a las categorías de personal
contenidas en la Tabla H.A.1.5.A. También hay disponible una serie de guías para los instructores de los cursos de
mercancías peligrosas.

3. La Tabla H.A.1.5.A y la Tabla H.A.1.5.B no incluyen todas las categorías de personal. El personal empleado por, o
que interviene en la industria de la aviación, en áreas como centros de reservas para pasajeros y carga, ingeniería y
mantenimiento (excepto cuando actúa en una de las capacidades identificadas en la Tabla H.A.1.5.A o la Tabla
1.5.B) debe recibir capacitación en mercancías peligrosas según H.A.1.5.2.
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TABLA H.A.1.5.C
Requisitos mínimos de los currículos de capacitación para operadores postales

designados (H.A.1.5.4)

Operadores postales designados
Categoría

Aspectos sobre el transporte de mercancías peligrosas por vía aérea que, como mínimo, deben conocer a b c
Filosofía general X X X

Limitaciones X X X

Requisitos generales para los expedidores X

Clasificaciones X

Lista de mercancías peligrosas X

Requisitos generales de embalaje X

Instrucciones de embalaje X

Etiquetado y marcado X X X

Declaración del expedidor y otra documentación pertinente X X

Aceptación de mercancías peligrosas incluidas en 2.4 X

Reconocimiento de mercancías peligrosas no declaradas X X X

Procedimientos de almacenamiento y carga X

Disposiciones para pasajeros y tripulación X X X

Procedimientos de emergencia X X X

CATEGORÍA
(a) Personal de operadores postales designados encargado de aceptar correo con mercancías peligrosas
(b) Personal de operadores postales designados encargado de procesar correo (distinto de mercancías peligrosas)
(c) Personal de operadores postales designados encargado de manipular, almacenar y cargar el correo

H
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