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RESUMEN 

  

El presente estudio tiene como meta, determinar el diagnóstico operativo del 

movimiento transfronterizo de mercancías peligrosas y su impacto al medio 

ambiente. Los procesos logísticos de mercancías peligrosas  conllevan una serie de 

pasos a seguir, los cuales deben ser óptimos y apropiados en su operatividad, con la 

finalidad de terminar con éxito la actividad que se está realizando. Dentro del cual el 

correcto manipuleo de mercancías y la transportación de estas, se debe hacer con el 

control correspondiente de acuerdos a normas y regulaciones ambientales, regídas 

por organismos internacionales y locales que buscan prevenir y controlar la 

degeneración ambiental. El principal objetivo de este estudio es analizar las políticas 

y procedimientos logísticos en la transportación de mercancías peligrosas y sus 

posibles efectos negativos que generan en el medio ambiente, las personas, y el 

lugar, de igual manera aquellos programas ambientales que se realizan localmente a 

fin de desarrollar conciencia verde en los procedimientos operativos de mercancías 

peligrosas. Para efectuar de una mejor manera el presente estudio se utilizó 

instrumentos metodológicos como revisión bibliográfica de logística de mercancías 

peligrosas, tratados internacionales Ambientales, Normas y regulaciones 

ambientales nacionales, para tener como resultado una guía de reglamentos 

ambientales aplicada a la logística de mercancías peligrosas en la zona fronteriza 

Puente Binacional Aguas Verdes, Ecuador-Perú. 

 

 

Palabras Claves: ADR, Logística de Mercancías Peligrosas, Movimiento 

Transfronterizo, Políticas Ambientales, ONU 
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ABSTRACT 

 

This study aims to determine the operational diagnosis of transboundary movement 

of hazardous goods and their impact on the environment. The logistics processes of 

dangerous goods involves a series of steps, which must be optimal and appropriate 

in their operation, in order to successfully complete the activity being performed. 

Within which the correct handling of goods and transportation of these, you should 

make the appropriate arrangements to control standards and environmental 

regulations, governed by international and local agencies seeking to prevent and 

control environmental degeneration. The main objective of this study is to analyze the 

political and logistical procedures in the transportation of dangerous goods and their 

possible negative effects generated in the environment, people and the place, just as 

those environmental programs to perform locally to develop green consciousness in 

the operating procedures of dangerous goods. To perform in a better way the present 

study methodological tools such as national literature review of international logistics 

of dangerous goods, environmental treaties, standards and regulations was used to 

result in a guide to environmental regulations applied to the logistics of dangerous 

goods in the border Aguas Verdes Binational Bridge, Ecuador-Peru. 

 

 

Keywords: ADR, Dangerous Goods Logistics, Transboundary Movement, 

Environmental Policies, UNO 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio tiene como objetivo, analizar los procesos operativos de logística 

de mercancías peligrosas en la zona fronteriza entre Ecuador y Perú, en el puente 

Binacional Aguas verdes y su impacto al medio ambiente, de esta manera cumplir 

las normas y regulaciones nacionales e internacionales que son reguladas en este 

tipo de actividades. 

 

Cada uno de los datos obtenidos fue en base a fuentes bibliográficas de Organismos 

nacionales e internacionales que rigen la trasportación y  logística de mercancías 

peligrosas y de igual forma aquellos que actúan en protección del ambiente  

 

La presente Investigación analiza los siguientes capítulos: 

 

En el Capítulo I, se muestra el Planteamiento del Problema, la Formulación del 

Problema y Sistematización, los Objetivos, la Justificación, la Hipótesis, las 

Variables, Aspectos metodológicos e instrumentos utilizados, y como último su 

Novedad Científica. 

 

En el Capítulo II, se exhibe los resultados de análisis efectuados a los impactos 

ambientales generados de la logística operativa del movimiento transfronterizo de 

mercancías peligrosas. 

 

En el Capítulo III, como una propuesta, se introduce una guía de reglamentos 

ambientales, relacionada a los procesos logísticos de mercancías peligrosas en la 

zona fronteriza Puente Binacional Aguas Verdes entre Ecuador y Perú, que cumpla 

con las normas y regulaciones nacionales e internacionales del Ambiente. 
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I.1 Planteamiento del problema 

 

En la actualidad el movimiento transfronterizo de mercancías peligrosas o carga IMO 

entre países, ha tenido un alto crecimiento, debido al correcto proceso logístico que 

genera la transportación de mercancías, el cual lleva consigo un eficiente sistema 

operativo que permite fortalecer las actividades de carga y descarga de mercancías 

por medio de un proceso técnico y tecnológico para la correcta manipulación de las 

mismas. 

 

Se considera como mercancías peligrosas aquellas que  pueden ocasionar una 

amenaza para los seres humanos, áreas físicas (puertos, aeropuertos, zonas 

fronterizas, áreas de carga, poblados, entre otros) transportes (aéreo, terrestre, 

naviero, fluvial, entre otros), las mercancías peligrosas o carga IMO cuentan con 

diferentes características como son; explosivas, combustibles, oxidantes, 

venenosas, radioactivas o corrosivas (ONU, Recomendaciones Relativas al 

Transporte de Mercancias peligrosas , 2011) 

 

La frontera entre países es la franja o límite geográfico entre un territorio y otro de 

países vecinos; de igual forma es un espacio de actuación compartida, es decir una 

plataforma de densas tramas económicas, sociales y culturales. 

 

La Zona Fronteriza entre Países es considerada como unión de acuerdos 

comerciales, en el cual perfilan dos gobiernos, que llevan consigo características 

que lo  diferencian, como es, el régimen monetario, tributario, migratorio, entre otros. 

Esto debido al libre ejercicio de la soberanía de los Estados. 

 

Para ello es eficaz considerar la importancia de fomentar el desarrollo comercial, 

industrial, socioeconómico y ambiental en la zona fronteriza, que permita un 

intercambio ecuánime comercial, superación de desequilibrios regionales de 

desarrollo, procesos de cooperación e integración económica en beneficio de cada 

país. 
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El movimiento transfronterizo de mercancías peligrosas genera riesgos biológicos, 

químicos y radiológicos, debido en ciertas ocasiones al incorrecto embalaje y a la 

mala manipulación de dichas mercancías generando así derrames de químicos y 

líquidos inflamables que en ciertas ocasiones puede provocar incendios y 

explosiones entre otras amenazas que causan daños a la salud humana, las 

instalaciones físicas y al entorno natural. 

 

Por esta razón y uno de los principales efectos, es de causar mucho daño al medio 

ambiente y daños a personas, puesto que se deben tomar las medidas preventivas y 

de seguridad, seguir paso a paso la reglamentación y normas  dispuesta para la 

transportación de mercancías peligrosas y su correcta manipulación, que evite así 

cualquier incidencia en su logística. 

 

Se puede decir que generalmente muchas de las mercancías peligrosas 

transportadas llegan a su destino sin ningún problema, pero no se puede descartar  

la posibilidad de que exista un accidente en la zona fronteriza entre países, debido a 

esto, el presente estudio busca destacar las prácticas estrictas, técnicas y 

tecnológicas que existen en la actualidad sobre los procedimientos administrativos y 

logísticos del movimiento transfronterizo de las cargas IMO en el Puente Binacional 

Aguas Verdes, con la finalidad de hacer cumplir parámetros de los cuales busquen 

dar respuestas a situaciones de emergencia 

 

En el Ecuador los diferentes Operadores del Comercio Exterior (OCE´s) y en 

especial los que transportan carga peligrosa, buscan cumplir con los estándares y 

regulaciones (ambientales, transportación de mercancías peligrosas, seguridad 

industrial entre otros) determinadas por los Organismos de control, para cumplir con 

estos indicadores,  los OCE´s deben acatar rigurosamente a estas medidas de 

control que se da en las zonas fronterizas entre países. 
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I.2 Formulación y Sistematización del Problema 

 

I.2.1 Formulación del Problema 

 

El movimiento y transportación transfronterizo de mercancías peligrosas o cargas 

IMO, mediante los medios convencionales del comercio entre países, genera 

grandes problemas para la logística de los OCE´s en la seguridad y garantía de las 

mercancías y daños a terceros, pero a su vez genera la oportunidad de desarrollar 

estudios o mecanismos que mejoren esta problemática en beneficio de la 

ciudadanía, el ambiente y los intereses comerciales, esto en función del 

cumplimiento de normas y estándares internacionales.  

 

I.2.2 Sistematización del Problema 

 

¿Cuáles son las autoridades competentes en el Ecuador encargadas del control en 

el movimiento transfronterizo de mercancías peligrosas o carga  IMO?  

 

¿Cuáles son los instrumentos jurídicos que regulan el movimiento transfronterizo de 

mercancías peligrosas o carga IMO en el País? 

 

¿Cuáles son los trámites o procedimientos a seguir en el movimiento transfronterizo  

mercancías peligrosas o carga IMO en el Ecuador?  

 

¿Cómo se determinan los riegos en que se ven expuesto los OCE´s, las 

instalaciones de transporte y los medios de transportación de mercancías peligrosas 

o carga IMO? 

 

¿Qué tipo de políticas, planes o programas existen en el Ecuador y Perú en el que 

se regule el almacenamiento, manipulación y transporte de mercancías peligrosas o 

carga IMO? 
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I.3 Objetivos de Investigación 

 

I.3.1 Objetivos general 

 

Analizar las políticas y procedimientos operativos de la logística de transportación 

transfronteriza de mercancías peligrosas o carga IMO, en el Puente Binacional de 

Aguas Verdes entre Ecuador y Perú, para disminuir los riesgos  y el impacto 

ambiental.  

 

I.3.1 Objetivos específicos 

 

a. Determinar las políticas y procedimientos operativos de manipulación y 

transportación de mercancías peligrosas o carga IMO, en el Puente Binacional 

de Aguas Verdes.  

 

b. Identificar el histórico referencial de riesgos en la transportación y manejo de 

mercancías peligrosas o carga IMO, en el Puente Binacional de Aguas Verdes 

 

c. Evaluar los mecanismos y medios logísticos para el aseguramiento de la 

transportación de mercancías peligrosas o carga IMO, en el Puente Binacional 

de Aguas Verdes.  

 

d. Establecer un manual operativo o guía de manejo de mercancías peligrosas o 

carga IMO, para la reducción de riesgos e impactos ambientales en el Puente 

Binacional de Aguas Verdes.  
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I.5 Justificación  

 

I.5.1Justificación Teórica 

 

El transporte de mercancías peligrosas poseen una reglamentación con la finalidad 

de evitar que dichas mercancías ocasionen daños a personas, al medio ambiente, al 

transporte y otros bienes. Dicha reglamentación debe estar bien estructurada de 

forma que no sea un obstáculo al tráfico de estas mercancías, con excepción de 

mercancías demasiado peligrosas que no puedan ser admitidas en el medio de 

transporte, y de esta manera obtener mayor seguridad y facilitación del transporte 

(ONU, Recomendaciones Relativas al Transporte Mercancias Peligrosas , 2003) 

 

Dentro de aquello se pretende también reducir el nivel de riesgos en las zonas 

fronterizas,  en lo que respecta al traslado de mercancías peligrosas en áreas 

completamente ineficientes y/o complejas,  las mismas que deberán contar con 

adecuados sistemas de gestión de riesgos, una infraestructura que tenga el 

equipamiento y las herramientas tecnológicas necesarias para el desarrollo dinámico 

de cada una de las actividades que se dan en esta zona y como último contar con el 

personal altamente capacitado que permita la eficiencia y productividad en las zonas 

fronterizas (ONU, Recomendaciones Relativas al Transporte Mercancias Peligrosas , 

2003) 

 

El beneficio de esto es seguir optimizando el sistema de gestión de riesgos, el cual 

permita llevar un control adecuado  de las mercancías peligrosas o carga IMO en las 

zonas fronterizas, y a la vez se mantenga en niveles aceptables que permitan el 

desarrollo eficaz del mismo, de igual manera que las actividades que se dan en 

estas zonas tienen que cumplir con parámetros estrictos de almacenamiento y las 

personas que laboran ahí, deben tener una capacitación acorde a sus 

responsabilidades, de esta manera se puede contrarrestar incidentes que afecten a 

las personas, a la infraestructura del medio de transporte, y al medio ambiente. 
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I.5.2 Justificación Metodológica 

 

Cada uno de los objetivos propuestos en el presente estudio, se cumplirán con el 

adecuado uso de herramientas de análisis e investigación, las mismas que podrán 

indagar en la muestra poblacional, los aspectos básicos y esenciales del objeto de 

estudio. 

 

Como herramienta de análisis se utilizaran las que determinen el método de tipo 

descriptivo bajo el diseño no experimental y con un enfoque cualitativo, técnicas, 

modelos de análisis que infieren en la muestra objeto de estudio y en los procesos 

operativos de la zona fronteriza “Aguas Verdes”. 

 

Para Piergiorgio Corbetta (2007) la entrevista es una conversación provocada por un 

entrevistador con un  número considerable de sujetos elegidos según un plan 

determinado con una finalidad de tipo cognoscitivo. Siempre está guiada por el 

entrevistador pero tendrá un esquema flexible no estándar (Corbetta, 2007) 

 

I.5.3 Justificación Práctica 

 

El presente estudio se realizará bajo la línea de investigación “Desarrollo local y 

emprendimiento socio económico sostenible y sustentable” en relación con la 

sublínea “Economía de reducción del riesgo de desastres.” concerniente a la carrera 

de Ingeniería en Comercio Exterior de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

UG, la misma que se plantea a partir de varios instrumentos como la Constitución de 

la República del Ecuador (2008), el Plan Nacional del Buen Vivir, entre otros. 

 

El Puente Binacional “Aguas Verdes” es la zona fronteriza donde se realiza la 

transportación de gran  cantidad mercancías dedicadas a la actividad comercial  de 

forma que es necesario evaluar cada uno de los procesos que se realizan a diario en 

esta área, producto de las exportaciones e importaciones del comercio internacional 

ecuatoriano. 
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Lo que se plantea es dar a conocer cada uno de los procesos logísticos y operativos 

de las mercancías peligrosas o carga IMO  (Organización Marítima Internacional), 

que se llevan a cabo dentro de esta zona fronteriza, de manera que permita conocer 

el desarrollo eficiente y calificado por parte de los operadores que se encuentran 

realizando esta actividad y a la vez los riesgos en que se ven inmersos. 

 

Este estudio tiene como meta determinar cada una de las amenazas que por 

manipulación o transporte de mercancías peligrosas o cargas IMO, se pueden 

suscitar en la zona fronteriza de “Aguas Verdes” si no se toman las medidas 

preventivas de seguridad y control en el movimiento transfronterizo de mercancías 

peligrosas.  

 

La presente investigación pretende ser un aporte técnico, para aquellas zonas 

fronterizas entre el Ecuador y los países vecinos, la que determine mecanismos para 

la reducción de riesgos y/o amenazas que pueden generarse producto de la mala 

gestión en el proceso logística y transporte, motivo del cual se deberá contar con 

sistemas de riesgos bien sofisticados, personas altamente calificadas, 

infraestructuras debidamente eficientes que proporcionen desarrollo y productividad 

de la zona fronteriza. 

 

I.6 Hipótesis 

 

Si se analizan las políticas, procedimientos y regulaciones internacionales de 

logística y transportación de mercancías peligrosas o carga IMO en la zona 

fronteriza entre Ecuador y Perú, entonces se podrá determinar cuáles son los 

procedimientos óptimos que garantice el nivel de seguridad humana, integralidad de 

los bienes tangibles y gestión del medio ambiente, permitiendo elaborar una guía de 

procedimientos logísticos para el manejo y transportación de mercancías peligrosas. 
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I.7 Variables de investigación 

 

I.7.1 Variables independiente 

 

- Políticas, procedimientos y regulaciones internacionales de logística y 

transportación de mercancías peligrosas o cargas IMO, en la zona fronteriza 

entre Ecuador y Perú 

I.7.1 Variables dependiente 

 

- Nivel de seguridad humana, integridad de los bienes tangibles y gestión del 

medio ambiente 

 

- Guía de procedimientos logísticos para el manejo y transportación de 

mercancías peligrosas o cargas IMO 
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I.7.2 Operalización de las variables 

Categoría Variables Indicadores Ítem básicos 

Técnicas e 
instrumentos de 
recolección de 

información 

 
 
Comercio y 
Medio 
Ambiente 

Políticas, 
procedimientos y 
regulaciones 
internacionales de 
logística y 
transportación de 
mercancías peligrosas 
o cargas IMO, en la 
zona fronteriza entre 
Ecuador y Perú 
 
 

 Políticas ambientales  
 

 Procedimientos 
logísticos para la 
transportación de 
mercancías peligrosas 
o carga IMO.  
 

 Regulaciones 
internacionales para la 
transportación de 
mercancías peligrosas 
o carga IMO, en la 
zona fronteriza 
Ecuador-Perú  

Información bibliográfica 
 
Entrevista a operadores 
aduaneros de la zona 
fronteriza Ecuador-Perú 

 
Entrevistas 
Observación  
Estadísticas 

- Nivel de seguridad 
humana, integridad de 
los bienes tangibles y 
gestión del medio 
ambiente 
 

 Procedimientos para 
garantizar la 
seguridad humana  
 

 Gestión Ambiental  

Información bibliográfica  
 
Entrevista a operadores 
aduaneros de la zona 
fronteriza Ecuador-Perú 
 
Estadísticas 
proporcionadas por 
organismos relacionados 
con el tema  

Entrevistas 
Observación  
Estadísticas 
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Fuente: Análisis De las Variables del Tema de Tesis 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Categoría Variables Indicadores Ítem básicos Técnicas e 
instrumentos de 
recolección de 

información 

Comercio y 
Medio Ambiente 

Guía de procedimientos 
logísticos para el manejo 
y transportación de 
mercancías peligrosas o 
cargas IMO 

 

 

 Manejo logístico y 
transportación de 
mercancías 
peligrosas o cargas 
IMO 
 

 Regulaciones 
internacionales para 
la transportación de 
mercancías 
peligrosas o carga 
IMO, en la zona 
fronteriza Ecuador-
Perú 
 
 

 

 

Información bibliográfica  

 

Entrevista a operadores 
aduaneros de la zona 
fronteriza Ecuador-Perú 

 

Estadísticas 
proporcionadas por 
organismos relacionados 
con el tema estudiado  

 

Entrevistas 

Observación  

Estadísticas 
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I.8 Aspecto metodológico 

 

Tipo de investigación: 

 

En el presente estudio se utilizará la investigación no experimental científica, para 

que en todo el proceso de la investigación los resultados se obtengan mediantes 

procedimientos metódicos, razonamientos lógicos, secuenciales y analíticos en 

busca del éxito de este estudio. 

  

Se procederá a utilizar los siguientes métodos: 

 

Método descriptivo: Es necesario para el desarrollo, llevar a cabo una descripción 

en forma detallada de cada uno de las actividades operativas que se dan en la zona 

fronteriza de “Aguas Verdes” y a la vez los riesgos en que se ven inmersos 

operadores, medio de transporte, y el medio ambiente 

 

Método analítico: Es establecer fundamentos y conceptos sobre varios autores 

acerca del tema de diagnóstico operativo del movimiento  transfronterizo de 

mercancías IMO, con el fin de conseguir una idea base para una eficaz 

investigación. 

 

Técnicas e Instrumentos 

 

Exploración bibliográfica: Se trabajará con libros, revistas de enfoque a temas 

sobre el movimiento transfronterizo de mercancías peligrosas o carga IMO, 

reglamentación de la transportación de mercancías peligrosas, reglamento del 

Ministerio del Ambiente sobre el trato de mercancías peligrosas, informes del sector 

fronterizo de “Aguas Verdes”, páginas webs, blogs de organizaciones 

internacionales que son partes de regulaciones del movimiento transfronterizo de 

mercancías peligrosas. 
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Observación: Se analizará cada uno de los procesos o actividades operativas 

relacionadas con las mercancías peligrosas o cargas IMO, que se lleven a cabo en 

esta zona fronteriza, y que aporten información adecuada para la elaboración del 

tema.  

Entrevista: Se llevará a cabo entrevistas al personal operativo y alto mando de las 

Autoridades Aduaneras en la zona de estudio del Puente Binacional “Aguas Verdes”, 

con el fin de tratar con el personal que se encuentra realizando esta actividad a 

diario y dialogar  de temas relacionados al tráfico transfronterizo de mercancías IMO. 

 

I.9 Novedad Científica 

 

Dentro de la presente Investigación tiene como novedad científica los 

procedimientos operativos de logística de mercancías peligrosas, en la zona 

fronteriza Puente Binacional Aguas Verdes, y la relación que existe en la 

contaminación del ambiente. 

 

El presente estudio, está basado en cada uno de los acuerdos ambientales en que 

se encuentran suscritos los países que realizan actividades comerciales, como el 

tráfico transfronterizo de mercancías peligrosas y sus posibles efectos. 

 

De acuerdo al análisis de los procesos operativos de logística en el movimiento 

transfronterizo de mercancías peligrosas, se determinó cuáles son los instrumentos 

más óptimos para garantizar el cumplimiento de aquellas normas y regulaciones que 

se dan en cada uno de los acuerdos comerciales y ambientales entre países. Esto 

sería un aporte para aquellos operadores logísticos, los que podrán hacer uso de 

estrategias para mejorar, prevenir y controlar cada uno de sus procesos acorde a los 

principios ambientales que se requieren a nivel mundial 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 
 
 

1.1. Antecedentes  

 

Durante las últimas tres décadas del siglo XX y empezando el siglo XXI, se ha 

originado una gran inquietud sobre  los daños ambientales que generan lo residuos 

de envases y embalajes, es decir principalmente los que se denominan peligrosos. 

Este principal problema de contaminación nació en los países con mayor desarrollo 

económico, lo que obligo a tratar de combatir problemas de carácter ambiental y sus 

efectos en la salud de las personas. 

 

En el Ecuador, el incremento en la generación de residuos peligrosos se debe al 

desarrollo de la actividad Industrial que se da a diario en diferentes zonas del país, 

que a su vez afectan al medio ambiente y a la salud de las personas que se 

encuentran en contacto al realizar alguna actividad con dichas mercancías. 

 

La Gestión de Sustancias Químicas y Desechos Peligrosos, está vinculada con la 

adopción de convenios internacionales, a través de los cuales la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), en su afán de proteger la salud humana y el ambiente 

contra los efectos adversos de los productos químicos tóxicos y los desechos 

peligrosos brinda asistencia a los países, en sus esfuerzos por poner en práctica las 

obligaciones adquiridas en la suscripción de los convenios (MAE, 2012) 

 

Para ello la ONU, establece diferentes recomendaciones para los riesgos que 

generan este tipo de mercancías peligrosas, es decir para el embalaje, los 

recipientes en que se encuentran, y las cantidades máximas de este tipo de 

sustancias, entre otros. 
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1.2.  Generalidades de las mercancías peligrosas 

 

Las mercancías peligrosas son materiales que representan un riesgo para la salud 

humana, el medio ambiente o bienes inmuebles. Los residuos que se generan son 

en gran parte debido a la forma de producción y consumo de nuestra sociedad, por 

lo cual la adecuada gestión de los mismos deben acoplarse a los cambios que se 

producen en ambos procesos (MAE, 2012) 

 

Por materia peligrosa, entendemos toda sustancia o producto que durante su 

fabricación, manejo transporte, almacenamiento o uso puede generar o desprender 

vapores, humos, polvos, gases o fibras capaces de producir efectos infecciosos, 

irritantes, inflamables, explosivos, corrosivos, asfixiantes, tóxicos o de cualquier otra 

naturalezas peligrosas (ONU, Recomendaciones Relativas al Transporte de 

Mercancias peligrosas, 2013) 

 

Debido a esto el transporte de dichas mercancías peligrosas en la frontera entre 

países plantea ciertas exigencias tanto a las empresas especializadas, como a las 

autoridades que regulan y vigilan los aspectos que  rodean  al transporte en lo que 

se refiere a la seguridad del mismo.  

 

En las últimas décadas la utilización de mercancías peligrosas o cargas IMO, se ha 

generalizado ya que  algunas de estas sustancias, son materias primas (Petróleo) 

por lo que deben ser transportadas desde una zona de extracción (fronteras entre 

países) hacia a otra zona Industrializada, gran variedad de dichas mercancías son 

productos intermedios que se utilizan en los procesos industrializados; y, otras 

mercancías son productos elaborados y terminados  los cuales hay que trasladarlos 

desde el lugar de producción y fabricación hasta los centros de distribución o los 

lugares de consumo. 

 

1.2.1. Clasificación de las Mercancías Peligrosas según la ONU 

 

El procedimiento o técnica empleada, en lo que respecta a las transportación de 

mercancías peligrosas, fue instaurado por un grupo de expertos de la ONU 
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(Organización de las Naciones Unidas), el cual sirvió de base para la realización de 

reglamentaciones de carácter internacional y nacional.  

 

Para lo cual en la resolución 195/97  establecida por la ONU   ubica aspectos 

técnicos  sobre la transportación de mercancías peligrosas, de igual manera se 

incorpora dentro de su legislación: recomendaciones, clasificación de mercancías 

peligrosas,  requisitos para el embalaje, recipientes correspondientes y las 

cantidades máximas permitidas para el transporte de las mismas (ONU, 

Recomendaciones Relativas al Transporte Mercancias Peligrosas , 2003) 

 

A continuación  se muestra la clasificación, establecida por la ONU de las 

Mercancías Peligrosas: 

 

Clase 1. Materiales y Objetos Explosivos: Estas son sustancias liquidas o sólidas 

y son capaces de reaccionar químicamente por si solas, produciendo gases. Los 

cuales pueden provocar daños serios en los alrededores.  Dentro de esta clase se 

consideran 6 subclases, esto varía de acuerdo al grado de peligrosidad de las 

sustancias que se transporten (ONU, Clasificacion de mercancias peligrosas, 2013) 

 

 Subclase 1.1: Concierne a las sustancias o artículos que pueden ocasionar 

peligro de explosión en masa.  

 Subclase 1.2: Corresponden a las sustancias o artículos que  pueden 

ocasionar peligro de proyección más no  una explosión en masa. 

 Subclase 1.3: Son las sustancias  que pueden ocasionar peligro de fuego y 

en menor grado de proyección de partículas mas no peligro de explosión en 

masa. 

 Subclase 1.4: Concierne a las sustancias que no representan peligro 

significativo o considerable. 

 Subclase 1.5: Infiere a las sustancias muy insensibles que pueden ocasionar 

en condiciones especiales peligro de explosión en masa. 

 Subclase 1.6: Son sustancias extremadamente insensibles que no 

representan un peligro de explosión en masa. 
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Clase 2. Gases: Son mercancías que no poseen: forma, ni dimensiones las mismas 

pueden presentarse: licuados, comprimidos o refrigerados. Según sus propiedades 

pueden clasificarse como: Comburentes, Inflamables o toxicas (ONU, Clasificacion 

de mercancias peligrosas, 2013) 

Para lo cual se clasifican en tres divisiones 

 2.1: Gases Inflamables: En esta división se encuentran los gases que al 

mezclarse con el aire o con algún otro elemento oxidante pueden ocasionar 

combustión (Propileno, etano, butano) 

 2.2: Gases no Inflamables: Son gases que se diluyen, o desplazan el 

oxígeno del aire produciendo asfixia. Poseen características comburentes y 

contribuyen a la combustión en mayor medida que el aire. 

 2.3: Gases Tóxicos: Estos gases pueden producir, por medio de la 

inhalación efectos crónicos o irritantes, e incluso la muerte. Los gases tóxicos 

pueden ser inflamables, corrosivos o comburentes.  

Clase 3: Líquidos Inflamables: Son líquidos cuyo punto de inflamación es de 60°C. 

Dichas materias presentan además, características toxicas o corrosivas (tolueno,  

gasolina, pinturas, barnices) y comprende las siguientes sustancias: Líquidos 

Inflamables, Explosivos líquidos insensibles (ONU, Clasificacion de mercancias 

peligrosas, 2013) 

 

Clase 4: Solidos inflamables, sustancias que pueden experimentar combustión 

espontánea, sustancias que en contacto con el agua desprenden gases 

inflamables (ONU, Clasificacion de mercancias peligrosas, 2013) 

Esta categoría se subdivide de la siguiente manera 

 Subclase 4.1: Materias  sólidas inflamables, materias auto-reactivas y 

materias explosivas desensibilizadas sólidas: Son aquellas materias que 

pueden reaccionar espontáneamente, sólidas que en condiciones normales 

de transporte son inflamables e influyen en los incendios por fricción.   

Las materias inflamables o combustibles pueden incendiarse por: calor, 

chispas o llama. Además pueden contener materias auto-reactivas que bajo 



17 
 

los efectos del calor, de contacto con otras materias (ácidos, compuestos de 

material pesado), fricción o choque pueden ocasionar explosión.  

Lo que da como resultado la emanación de gases o vapores de carácter 

nocivos e inflamables.  

 Subclase 4.2: Materias que pueden experimentar inflamación 

espontánea: Son aquellas sustancias que pueden calentarse 

espontáneamente, en condiciones normales del transporte o pueden 

calentarse al estar en contacto con el aire y por lo tanto pueden inflamarse. 

(Carbón, virutas de metales ferrosos, algodón húmedo, etc.)  

 Subclase 4.3: Materias que en contacto con el agua desprenden gases 

inflamables: Esta categoría comprende diversos tipos de materias que al 

entrar en contacto con el agua, desprenden gases inflamables. El panel de 

peligro suele llevar una X, que identifica el cual especifica de mejor manera el 

grado de  peligro. (Sodio, potasio, carburo de calcio, etc.) 

 

Clase 5.1 Oxidantes y Peróxidos Orgánicos (ONU, Clasificacion de mercancias 

peligrosas, 2013) 

Esta clase se subdivide en las siguientes 

 Subclase 5.1: Materias Comburentes: En esta subclase se encuentran  

materias tanto liquidas o solidas que pueden provocar o beneficiar a la 

combustión, por lo que al entrar en contacto con otras materias (nitrato 

amónico), maximizan  el riesgo de que produzcan incendios y  por lo cual 

benefician al desarrollo de los mismos. Las mezclas de sustancias 

comburentes con materias combustibles, e inclusive con materias como: 

azúcar, harina, aceites comestibles y minerales, son extremadamente 

peligrosas.  

 Clase 5.2: Peróxidos Orgánicos: Son sustancias susceptibles de 

experimentar descomposición exotérmica a temperaturas normales o 

elevadas.  La misma puede suscitarse por efectos del calor, contactos con 

impurezas, rozamiento o impacto. En la actualidad existen limitaciones en las 
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cantidades para cargar en el medio de transporte, esto debido a que es un 

material muy peligroso.  

 

Clase 6: Sustancias tóxicas e infecciosas: La clasificación de estas sustancias se 

determinó mediante la DLH50 oral, inhalatoria y dérmica (ONU, Clasificacion de 

mercancias peligrosas, 2013) 

Esta categoría se subdivide de la siguiente manera: 

 

 Subclase 6.1: Sustancias Tóxicas: Son sustancias que en cantidades 

pequeñas, pueden ocasionar  daños a la salud del ser humano o causar su 

muerte, esto debido al riesgo de envenenamiento por la inhalación, absorción 

cutánea o ingestión (Metanol, cloruro de metileno) 

 Subclase 6.2: Materiales Infecciosos: En esta subclase podemos encontrar 

microorganismos que se reconocen como patógenos (bacterias, parásitos, 

virus) los cuales pueden ocasionar enfermedades por infección a los animales 

o  a las personas (Ántrax,  VIH) 

  

Clase 7: Materiales Radioactivos: Son materiales que contienen Radio nucleídos,  

y el peligro depende de la cantidad de radiación que produzca así como el tipo de 

descomposición atómica que sufra. Por mencionar a las sustancias fisionables 

podemos mencionar (uranio 233, 235, 239, 241). Materiales emisores alfa de baja 

intensidad como: Uranio natural, uranio empobrecido,  torio natural,  uranio 235, 238, 

232 (ONU, Clasificacion de mercancias peligrosas, 2013) 

 

Clase 8: Materias corrosivas: Esta clase corresponde a cualquier sustancia que 

por reacción química, puede causar daño severo o destrucción a la superficie con la 

que este en contacto, esto incluyendo la piel, tejidos, entre otras partes, lo cual 

causa quemaduras graves y se maneja tanto en líquidos como solidos que toquen la 

superficie como a gases y vapores. (Ácido sulfúrico,  hipoclorito sódico) (ONU, 

Clasificacion de mercancias peligrosas, 2013) 
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Clase 9.  Materiales y Objetos varios: En esta clase  podemos encontrar 

materiales que no se encuentran en las clasificaciones anteriores  y por lo tanto  se 

les permite ser transportadas en condiciones que deben ser estudiadas de manera  

específica  (Asbesto de vidrio, sílice, pilas de litios) y polvos finos  que pueden 

causar  daños en las vías respiratorias. Dentro de esta categoría también se 

encuentra las materias peligrosas para el medio ambiente como: el hielo seco 

(CO2), que se usa para refrigerar variedades de productos (ONU, Clasificacion de 

mercancias peligrosas, 2013) 

 

Figura1.1 Marcas para mercancías peligrosas utilizadas en el Comercio Internacional 

Fuente: Gestión logística en centro de distribución y almacenes (Mora, 2013) 

Elaborado por: Los Autores 
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1.3. Logística de las Mercancías Peligrosas 
 

La logística en la transportación de mercancías peligrosas por frontera entre países 

es de gran importancia, tal es así que se le ha otorgado un área física específica 

para su tratamiento. Esta operación con el pasar del tiempo ha ido evolucionando 

continuamente, debido al alto grado de peligrosidad que dichas mercancías 

representan para  las poblaciones, los transportistas y el medio ambiente (Aguilar, 

2013) 

 

Es por esta razón que el transporte de cargas IMO en las fronteras entre países 

debe realizarse respondiendo a los criterios de máxima seguridad que rigen en cada 

país. A pesar de esto se desconoce el grado real que  podría ocasionar en caso de 

darse un accidente, al sistema de transporte (empresas transportadoras, operadores 

de carga, choferes).  

 

Cada vez que se presenten mercancías peligrosas para el transporte, deben 

tomarse en cuenta ciertas medidas, para señalar debidamente sus posibles 

riesgos; cuantas personas puedan estar, en contacto con las mercancías durante 

el transporte. Tradicionalmente esto se ha hecho poniendo en los bultos, marcas 

y etiquetas especialmente indicativas de su riesgo, consignando la información 

pertinente en los documentos de transporte y colocando rótulos  en las unidades 

de transporte (ONU, Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancias 

peligrosas, 2013) 

 

La logística aplicada al transporte de mercancías peligrosas es un factor 

determinante a la hora de evaluar los diferentes procedimientos que se llevan a cabo 

con la mercancía, las que llevan consigo un sin número de complejidades y 

características al transportar, lo cual se considera la totalidad de la cadena 

económica del bien, desde su lugar de origen hasta su lugar de destino. 

 

Se puede decir que la logística en la actualidad es aprovechable en cada uno de los 

procedimientos de abastecimiento, repartición física, relevante a todo lo que gira en 

relación al transporte de mercancías. La logística del transporte internacional de 

mercancías, es la fusión del transporte internacional con otros servicios, que 
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empiezan a través del etiquetado, embalaje de productos entre otros y terminan en 

operaciones de tráfico de mercancías de acuerdo los requerimientos fronterizos. 

 

1.3.1. Disposiciones sobre el empaque, envase y embalaje de las Mercancías 
peligrosas 

 

En lo que respecta al empaque, envase y embalaje de las Mercancías peligrosas 

según lo establecido por la ONU,  deberán ser implementados de manera adecuada, 

con material consistente, los cuales   le permitan resistir los choques y cargas que se 

producen  habitualmente durante el transbordo, en distintas unidades de transporte, 

y las áreas físicas de almacenamiento.  

 

El embalaje y envase incluidos los RIG  (Recipientes Intermedios para Gráneles) 

deben ser fabricados y cerrados de tal forma que, una vez preparado para el medio 

de transporte, no ocasionen pérdidas de contenido, esto debido a las diferentes 

situaciones que se pueden dar al efectuarse la transportación de las mismas esto 

por medio de: vibraciones, cambios de temperatura, de humedad o de presión en las 

situaciones normales del transporte  

 

En el caso del etiquetado  y rotulado de las mercancías peligrosas  deben cumplir 

con los requisitos  que se establecen en las “NTE INEN 2266”  que se encuentran 

vigentes.   

 

Las etiquetas deben de estar escritas en idioma español y los símbolos gráficos o 

diseños incluidos los de las etiquetas deben ser claramente visibles, las mismas 

deben de estar  hechas de materiales resistentes a la manipulación y a la 

intemperie, pueden ser adheribles o estar impresas en el empaque, adicionalmente 

deben ser imborrables y legibles, que  legitimen que están fabricadas conforme las 

normas respectivas (NTE-2266, 2013) 

 

El envase y embalaje, incluso los RIG (Recipientes Intermedios para Gráneles) 

deben estar totalmente cerrados y esto dependerá de gran manera,  a la información 

que facilita el fabricante. Durante la transportación de las mercancías peligrosas no 

deben adherirse al exterior del envase y embalaje ningún residuo peligroso. 
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Dicha recomendación o disposición se aplica  según el caso tanto para el envase y 

embalaje: nuevos, reutilizados, reacondicionados o reconstruidos que se 

acondicionan a la transportación de las mercancías peligrosas. 

 

En el caso de las etiquetas deben adaptarse al tamaño del envase y esto dependerá 

de gran manera, al tipo de contenedor sobre el cual deberán de ser depositadas las 

mercancías peligrosas a transportarse.  

 

Las extensiones de las etiquetas deben ser de 100mm x 100mm. En el caso de los  

envases cuyas dimensiones sean menores de 20 litros o 25 kilogramos, las 

etiquetas se deben de visualizar por lo menos el 25% de la superficie, de la cara 

lateral de mayor tamaño. Los recipientes Intermedios para Gráneles (RIG)  de una 

capacidad superior a 450 litros y los grandes envases y embalajes se marcaran  en 

los dos lados opuestos (NTE-2266, 2013) 

 

En el caso de que el envase incluido los RIG (Recipientes Intermedios para 

Gráneles), se llenen con líquidos peligrosos, se deberá dejar un espacio vacío 

suficiente, esto con la finalidad de evitar cualquier tipo de fuga del contenido  y 

cualquier deformación  permanente del embalaje y envasado. Esta deformación  se 

puede dar, debido a la dilatación del líquido por efecto de la temperatura  que se 

produce durante la transportación de la misma.  

 

El código que se establece en las etiquetas, debe ser de colores con el fin de 

especificar el grado de peligro al que se encuentra expuesto: el medio de transporte, 

los seres humanos y el medio ambiente. El fabricante y el comercializador son 

totalmente responsables del acatamiento de todo la referente al etiquetado de las 

mercancías peligrosas.  

 

En el caso de que se requieran de dos o más etiquetas, las mismas deberán de 

colocarse juntas, las etiquetas para la clase 7 se aplicarán de acuerdo a las 

siguientes categorías: categoría I (Blanco), categoría II (Amarillo), categoría III 

(Amarillo/blanco), esto según los niveles de radiación de las mercancías peligrosas  

que indiquen en la tabla (NTE-2266, 2013) 
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Este nivel de radiación se lo determina en unidades, esto a una distancia mínima  de 

un metro  en superficies externas del: bulto, envase o contenedor 

 

Tabla 1.1. Nivel de radiación máximo en cualquier punto de superficie externa 

Fuente: Norma Técnica -INEN 2266 
Elaborado por: Los Autores 

 

 

En los envases y embalajes además de las etiquetas de peligro, los pictogramas de 

precaución de la clasificación del Sistema Global Armonizado (SGA), y el etiquetado 

de precaución según la NTE-INEN 2288 sobre productos químicos industriales 

peligrosos, se deberán  de colocar el nombre y dirección del proveedor, teléfonos de 

emergencia  y cualquier información adicional que puede ser  solicitada por la 

autoridad competente (NTE-2288, 2013) 

 

De igual manera en las etiquetas de peligro y en los pictogramas de precaución 

sobre peligros físicos y daños a la salud y al ambiente del SGA, se debe utilizar 

conjuntamente  con el envase y embalaje direccionándose como guía  la matriz 

comparativa y la asignación de los elementos del etiquetado; pictogramas, palabras 

de advertencia e indicación de peligro para cada categoría. 

 

1.3.2. Rótulos para la identificación de contenedores y otros tipos de 

transporte de mercancías peligrosas al granel. 

 
Con el fin de identificar fácilmente el material peligroso y  prevenir a las personas  

del grado de peligrosidad, los efectos nocivos, radioactivos  y tóxicos que  dichas 

Radiación  Categoría Color 

Hasta 0,005 mSv/h  I – Blanca  

Mayor que 0,005 mSv/h pero no 

mayor que 0,5 mSv/h 

 II – Amarilla  

Mayor que 0,5 mSv/h pero no mayor 

que 2 mSv/h 

 III – Amarilla  

Mayor que 2 mSv/h pero no mayor 

que 10 mSv/h 

 III – Amarilla  
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materias pueden ocasionar, se implementaron medidas de precauciones a tomar en 

cuenta al momento de transportarse las mismas. 

 

Para lo cual se deberán,  colocar en los  extremos y lados  del: tanque, isotanques, 

furgones,  contenedores y camiones plataformas, rombos indicando la clase de 

peligro y una placa naranja la cual deberá colocarse junto al rombo, con el número 

de identificación de cuatro dígitos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

correspondientes al material transportado o el rombo que incluya en su parte central 

la placa de color blanco con el número de identificación de la ONU (NTE-2266, 

2013) 

 

En el caso de los pictogramas del Sistema Globalmente Armonizado (SGA), no se 

debe utilizar para rotular a los vehículos de transporte donde se encuentren las 

mercancías peligrosas. 

 

Tabla 1.2. Rótulos a colocarse en el momento de la transportación de 
Mercancías Peligrosas 
 

Clase o división de peligro Nombre del Rotulo 

1.1 Explosivos 1.1 

1.2 Explosivos 1.2 

1.3 Explosivos 1.3 

2.3 Gas tóxico 
(venenoso) 

4.3 Peligro cunado de 
moja 

5.2 Peróxido orgánico tipo B. líquido o sólido de 
temperatura controlada. 

Peróxido orgánico 

6.1 Riesgo de inhalación Zonas A o B 
únicamente. 

Tóxico (veneno) 

7. Material radiactivo categoría II únicamente. Radioactivo 

Fuente: Norma Técnica -INEN 2266 
Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 1.3. Rótulos a colocarse al momento de transportarse cantidades de 
Mercancías Peligrosas en pesos superiores a  454 KG. 
 
 

Clase o división de peligro Nombre del Rótulo 

1.4 Explosivos 1.4 

1.5 Explosivos 1.5 

1.6 Explosivos 1.6 

2.1 Gas inflamable 

2.2 Gas no-inflamable 

3. Inflamable 

Liquido combustible Combustible 

4.1 Sólidos inflamables 

4.2 Combustión instantánea 

5.1 Comburente (oxidante) 

5.2 (Que no sea peróxido orgánico, tipo B, liquido 
o solido de temperatura controlada) 

Peróxido orgánico 

6.1 (Que no sea de riesgo de inhalación. Zonas A 
o B) 

Tóxico (Veneno) 

6.2 (Ninguno) 

8 Corrosivo 

9 Clase 9 
Fuente: Norma Técnica -INEN 2266 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

1.3.3.  Funciones de las figuras involucradas en el transporte, carga, y 

descarga de mercancías peligrosas 

 

Funciones y tareas de la personas que se encargan de las operaciones de carga y 

descarga de mercancías peligrosas en el medio de transporte 

 

Expedidor:   El expedidor de mercancías peligrosas se encargara de enviar  al 

transporte formulario de acuerdo lo dispuesto por el ADR, en lo que constara:    

 Avalar que las mercancías peligrosas estén correctamente organizadas y 

aprobadas 

 Que el transportista este regido a lo dispuesto por la ley 

 Emplear envases, embalajes, vehículos que sea idóneo para el transporte 

 Examinar  las resoluciones sobre envió y expedición 

 Atender  de que incluso los vehículos que se presenten libres presenten las 

mismas garantías de estanqueidad que cuando estén ocupados 
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Transportista: El transportista tendrá la obligación de:  

 Avalar  que las mercancías estén aprobadas para el transporte  

 Declarar que se lleva la documentación pertinente  

 Garantizar que el vehículo y la cargan no poseen imperfecciones 

 Manifestar que la fecha de prueba de vehículos se hace en el tiempo 

establecido  

 Comprobar  que los vehículos no se recarguen  

 Cerciorarse de que las mercancías lleven colocada su etiqueta de 

peligrosidad 

 Verificar que todo los equipos necesarios para el conductor se encuentren 

dentro del vehículo  

 

Cargador:  

 Tendrá la obligación de entregar la mercancía peligrosa al transportista si 

están calificadas para su transporte 

 Examinar que los envases vacíos no estén estropeados 

 Tratar de que las personas que no realizan las actividades de operatividad, 

estén alejados de esta área 

 Tratar de que el vehículo no se encentre en movimiento al realizar esta 

actividad operativa 

 Inspeccionar normativa y reglamentación referente a la carga  

 El cargador y las personas que son parte de esta actividad deberán saber 

 Las propiedades de peligrosidad de la mercancía 

 La actividad en cada una de las instalaciones  

 Cada uno de los sistemas de control y de seguridad contra todo tipo de 

riesgos 

 El equipamiento de seguridad en el área y su correcto  

 Constatar que las mercancías lleven colocadas sus adecuadas etiquetas de 

peligrosidad  

 No transportar mercancías tan agrupadas que pueden originar una reacción 

peligrosa  
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Descargador:  

Los literales c) y f) que son las funciones del cargador son de igual manera 

aplicables al descargador en su operación. 

 

Documentación 

Carta de Porte 

Es aquel documento que siempre va a acompañar a las mercancías peligrosas, 

puesto que es un documento de vital importancia en el que se encuentra detallado 

designación de la mercancía que es transportada, organización de la mercancía, 

estipulaciones de envase y embalaje, cantidades, entre otros detalles. 

 Esta será entregada al conductor previo a la salida del medio de transporte  

 El expedidor tendrá la obligación de proveer la documentación al transportista  

 Los envases vacíos que no se hayan limpios, deberán poseer una carta de 

porte. 

Señalización y etiquetado 

Cabe mencionar que dentro de esta actividad las mercancías o bultos que van a ser 

transportados, deben llevar consigo su respectiva etiqueta y marcado que permita 

ser bien reconocido para conocer el componente y el grado de peligrosidad que este 

representa. 

 

Las etiquetas: 

 Se debe ubicar en la misma zona de la mercancía o bulto 

 Se ubicara en una parte donde sea fácilmente visible e identificada y que no 

vaya a ser obstruido por otros componentes del embalaje u otra marca  

 Si son varias etiquetas se deberán colocar una seguida de otra  

 

Paneles naranja  

Aquellos vehículos que van a transportar mercancías peligrosas deberán tener 

colocados dos tablones de color naranja, uno que se encuentre en la parte delantera 

del vehículo y el otro en la parte trasera y que deberá ser visible ente la vista de las 

personas. 
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Los vehículos que posean más de una cisterna en las cuales se transporta 

mercancías peligrosas deberán tener colocados sus respectivos tablones de color 

naranja visible a los lados de cada cisterna o división y que sean notoriamente 

visibles, donde deberá ir el número de identificación de peligro y el número ONU, 

que define de que mercancía se trata. 

 

Figura 1.2 Caracteristicas de los paneles naranjas para vehículos que 
transportan mercancías peligrosas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

 

 

Vehículos y recipientes para el transporte de mercancías peligrosas 

 Aquellos envases y vehículos que contengan mercancías deben estar 

legalmente aprobados  

 El envase y los vehículos deben tener definido su respectivo tamaño, 

extensión , volumen  

 Los envases no deben tener algún desgaste, suciedad y otras carencias 

algunas 

 En el caso de que un envase se encuentre desgastado no podrá ser usado  

  Aquellos vehículos que necesiten de un certificado ADR, deberán ser 

aprobados por las autoridades pertinentes 

 Dicha aprobación  debe ser aprobada por las partes contratantes 
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1.4. Acuerdos Ambientales Internacionales que norman el transporte de las 

mercancías peligrosas 

La adecuada gestión de las  mercancías y desechos peligrosos, se encuentra 

estrechamente ligada con la adopción  de convenios internacionales, a través de los 

cuales la ONU (Organización de las Naciones Unidas) en su interés de proteger la 

salud humana y el medio ambiente contra los efectos adversos de los productos 

químicos tóxicos y  desechos peligrosos que generan las cargas IMO, brinda 

asistencia a los países en sus esfuerzos por poner en práctica las obligaciones 

adquiridas en la suscripción de los convenios (MAE, 2012) 

 

Ecuador forma parte de los siguientes convenios e instrumentos internacionales 

relacionados con las sustancias químicas y desechos peligrosos que generan la 

transportación (movimiento transfronterizo) de las  cargas IMO: 

 

 Convenio de Basilea.-  El cual aborda el control de los movimientos 

transfronterizos de los desechos peligrosos que generan las cargas IMO y su 

eliminación.  

 Convenio de Estocolmo.- Específica sobre los contaminantes persistentes 

 Convenio de Rotterdam.-  Sobre el procedimiento de consentimiento 

fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos 

peligrosos objeto del comercio internacional.  

 Convenio de Minamata sobre el Mercurio:  El cual aborda el ciclo de vida 

del mercurio desde su generación, comercialización, hasta su destino final 

como residuo 

 ADR.- Acuerdo internacional para el transporte de mercancías peligrosas por 

carretera. 

 

En la actualidad el movimiento transfronterizo  de mercancías peligrosas,  

principalmente hacia los países en desarrollo  encierra o engloban,  un alto riesgo 

esencialmente, al no llevarse a cabo un adecuado manejo ambientalmente racional y 

eficiente de los desechos peligrosos que las mismas generan. 
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Con la finalidad de prevenir las situaciones de riesgo, se creó el Convenio de 

Basilea, que trata y específica sobre el control de movimiento transfronterizo de 

mercancías peligrosas (desechos peligrosos y su eliminación), este es un tratado 

multilateral medioambiental que comprende de manera completa la complejidad de 

los desechos peligrosos y los posibles efectos nocivos que generan los mismos en la 

transportación de dichas mercancías. 

  

Dicho convenio tiene por objeto: restringir cualquier movimiento transfronterizo de 

mercancías peligrosas (desechos peligrosos) e intervenir en su eliminación, y esto 

se da evitando en lo máximo posible los efectos que pueden producir, los desechos 

peligrosos durante su: cometido, gestión y movilización todo esto con el afán de 

proteger la salud humana y el medio ambiente (Basilea, 2005) 

  

En lo que respecta al  párrafo 7 del convenio de Basilea establece lo siguiente: los 

Estados deben tomar las  medidas  y mecanismos necesarios, para el adecuado 

manejo de los desechos peligrosos y otros desechos, que generan la manipulación y 

transformación de las mercancías peligrosas, incluyendo el movimiento 

transfronterizo y su eliminación, el cual sea compatible con la protección de la salud 

humana y el medio ambiente 

 

Esto se llevó a cabo teniendo en cuenta la declaración de la conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Estocolmo, 1972), de manera conjunta 

con  las directrices y principios del Cairo para el manejo ambientalmente racional de 

los desechos peligrosos. 

 

Dichas declaraciones fueron aprobados por el consejo de administración  del 

programa de las naciones Unidas para el Medio Ambiente por su  decisión 14/30  de 

junio de 1987, las recomendaciones del comité de Expertos en el transporte de 

mercancías peligrosas de las Naciones Unidas (formuladas en 1957),  las cuales se 

actualizan cada 2 años, y  las declaraciones, aclaraciones, instrumentos y 

regulaciones pertinentes adoptadas dentro del Sistema de las naciones Unidas. 
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Por su parte el Convenio de Rotterdam tiene por objeto establecer un mecanismo de 

autorización o consentimiento, previo a la importación y exportación de sustancias 

químicas peligrosas  que se utilizan  a niveles comerciales, denominado (PIC) 

Consentimiento Fundamental Previo (MAE, 2012) 

 

La finalidad de este convenio es de disponer de  la  información  adecuada y 

necesaria  de las características y riesgos que implica el manejo de las mercancías 

peligrosas permitiendo que los países: importadores decidan que sustancias 

químicas desean recibir y excluir,  aquellas que no puedan manejar de manera 

segura para evitar riesgos a la salud humana y al ambiente.  

 

Efectos  Ambientales en la manipulación de desechos peligrosos 

 

Dentro de las operaciones de manipulación de carga esta la relación que existe por 

parte de dichas mercancías con las actividades industriales, debido a esto gran parte 

de los problemas ambientales se derivan de este proceso, ya que dentro de este 

proceso el inapropiado manejo de elementos peligrosos dan origen amenazas que 

causan daño para la salud humana y el medio ambiente. 

 

Se puede decir la transportación de mercancías peligrosas tales como: líquidos 

inflamables, gases tóxicos, ácidos, entre otros elementos, son uno de los principales 

productos que pueden ocasionar un gran riesgo al medio ambiente, ya que si no se 

sigue las pasos necesarios y el correcto manejo de estos, existe la probabilidad de 

que haya un derramamiento, explosiones, desprendimiento de gases hacia el 

ecosistema ocasionando el deterioro del mismo. 

 

En la industria ecuatoriana, la utilización de elementos peligrosos llevan consigo 

muchos riesgos característicos, que pueden afectar a la salud e integridad de las 

personas que están involucradas con la operatividad de estas mercancías, de igual 

manera genera un riesgo propio para el medio el medio ambiente, causando un 

daño desastroso al ecosistema, en relación a la zona o área fronteriza en que se 

está realizando esta actividad. 
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Para ello el buen manejo mercancías peligrosas en esta zona que van dirigidas a la 

industria ecuatoriana, se debe acoplar a los lineamientos y normas que se 

encuentran que en el Ministerio del ambiente en conjunto con la subsecretaria de 

calidad ambiental, que son las entidades encargadas del control ambiental en el 

País; esto permite que la logística de mercancías peligrosas se lleve con total 

eficiencia, dado que es un beneficio para salvaguardar la salud de las personas, 

daños al ecosistema y a la vez daños a las instalaciones. 

 

1.5. Normas y Regulaciones nacionales  e internacionales: Sobre el movimiento 

transfronterizo de Mercancías Peligrosas por frontera entre países. 

(Ecuador-Perú) 

 

1.5.1. El ADR (Acuerdo Europeo sobre el transporte Internacional de 

Mercancías Peligrosas por carretera) 

  

Este acuerdo fue establecido en: Ginebra el 30 de septiembre de 1957, el cual va 

direccionado de  acorde a las recomendaciones de la Organización de las  Naciones 

Unidas y entro en vigor  el 29 de enero de 1968, Con el número mínimo de países 

necesarios para ello (5). Además se han adherido países Asiáticos   y de África del 

Norte, la revisión y aprobación de la misma fue publicada y entro en vigor en el 

2013.   

 

El ADR consta de 17 artículos y de dos anexos (A y B). El  anexo A: concierne a las 

disposiciones generales de las mercancías peligrosas, y a su instalación en los 

diferentes recipientes que las pueden contener, es decir las medidas y controles  

necesarios para  tramitar una mercancía antes de realizar la transportación de la 

misma esto tomando en cuenta: la  clasificación,  elección adecuada de los 

recipientes, documentación, controles anteriores a la salida, entre otras (ADR, 2011) 

 

Por su parte el anexo B: concierne a todas las condiciones indispensables y 

necesarias que se deben tener en cuenta al efectuarse la: transportación, 

construcción, manejo de equipos y circulación del vehículo  que transporten la carga 

peligrosa. Es decir  la circulación, conducción,  selección del conductor, 

equipamiento, etc.  
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Este acuerdo  regulariza de manera estricta: el embalaje, transporte, documentación 

además de otros aspectos  de la transportación de Mercancías Peligrosas, esto 

englobando de igual manera a la: carga, descarga y almacenaje de las mismas  sea 

que se realice entre varios países o en un solo territorio.  

 

Para esto hay que tomar en cuenta un punto  de suma importancia de este acuerdo, 

en el que  estipula  las obligaciones y responsabilidades de cada una de las partes 

intervinientes (países miembros), con el fin de evitar causar daños a las personas y 

salvaguardar el medio ambiente de manera adecuada. 

 

La normativa  comprende una lista establecida de rótulos (pictogramas),  para la 

mayor parte de Mercancías Peligrosas  las mismas que son catalogadas por medio 

de la numeración y requisitos establecidos  por la ONU. Este acuerdo en su 

regulación,  involucra de manera conjunta a todas las partes involucradas en el 

transporte como a los: fabricantes de los materiales y elementos  relacionados con la 

transportación, embalaje y manipulación de las  cargas Peligrosas (ADR, 2011) 

 

El ADR  por su parte no se  emplea a los medios de transporte de mercancías 

peligrosas efectuados por particulares, esto cuando se destinen a la venta al por 

menor y destinadas a uso personal, doméstico,  deportivos esto tomando las 

aclaraciones necesarias   que permitan tomar  medidas necesarias para impedir 

fugas del contenido en las condiciones normales del transporte.   

 

1.5.2. Convenio de Basilea  sobre el control de los movimientos 

transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. (Ver anexo 

N°. 11) 

El convenio de Basilea es un acuerdo multilateral sobre el medio ambiente.  El 

mismo  direcciona,  a cada uno de los  países miembros (170)  sobre el adecuado 

manejo y control del movimiento transfronterizo de los desechos peligrosos y su 

eliminación. 

 

El PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), por su parte 

informa que el movimiento transfronterizo de  mercancías  peligrosas,  tomó  impulso 
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de gran importancia en la década de los  80, esto debido a los diferentes accidentes 

que se dieron por el inadecuado control  y manejo de dichas mercancías en los 

diferentes puntos de acceso en  donde se movilizaban las mismas. 

 

Para contrarrestar los efectos nocivos y tóxicos que pueden ocasionar el desarrollo 

de  dichas prácticas, se dio  la convención de Basilea  con el objetivo, de regularizar 

y normar de mejor manera el adecuado control del movimiento transfronterizo de 

mercancías peligrosas y por ende su posterior eliminación, empleando el 

procedimiento del “consentimiento fundamental previo”. Esto bajo el auspicio del 

PNUMA  aprobado en 1989 y entrando en vigor el 5 de mayo de 1992  (Basilea, 

2005) 

 

La labor fundamental de dicho acuerdo se da al exigir de manera rigurosa a los 

países miembros  que realicen disposiciones legislativas de carácter nacional  con el 

fin de prevenir y sancionar el tráfico ilícito de desechos peligrosos y otros desechos.  

Además de  garantizar de manera apropiada que los desechos peligrosos  se 

manejen y eliminen  por medio de medidas ambientalmente razonables.  

 

Este convenio por su parte se dio  con el fin de  que las partes  minimicen al máximo 

posible las cantidades que atraviesen las fronteras, tratar y eliminar los desechos lo 

más cerca posible  del lugar donde se generen y que se imposibilite o minimicen, la 

generación de desechos peligrosos en origen, para lo cual se aplican controles 

rigurosos desde el momento de la  generación del desecho hasta el: 

almacenamiento, transporte, tratamiento, reciclado, reutilización y eliminación del 

mismo (Basilea, 2005) 

 

Por su parte la Secretaria de Basilea, administrada por el PNUMA  ofrece servicios a 

los países miembros del convenio facilitando el apoyo logístico a los mismos (de 

acuerdo a los mandatos proporcionados por el convenio y la conferencia) con el  

objetivo de proveer  la aplicación  adecuada del convenio.  

 

El convenio de Basilea cuenta con 14 centros regionales y centros de coordinación 

del convenio el cual tiene como objetivo, elaborar y lleva a cabo proyectos 
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regionales, ofrecen capacitaciones - fortalecimiento de las estructura de control y 

productiva de los países miembros además se encargan de la transferencia de 

tecnología para la aplicación del mismo, con el fin de cumplir con cada uno de los 

objetivos que se establecieron en el convenio. 

 

El centro subregional por su parte actuara como, anexo para los países de la 

subregión (Argentina, Uruguay, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y 

Venezuela), por medio de las autoridades pertinentes de cada país  y del centro 

Coordinador  Regional cuya  sede se encontrara en Uruguay.  

 

El movimiento transfronterizo entre las partes se dará  de la siguiente manera: el 

Estado de exportación comunicará de manera escrita, por medio de la autoridad 

competente del Estado  de Exportación, a la autoridad competente de los Estados 

interesados, cualquier movimiento transfronterizo de desechos peligrosos o de otros 

desechos. Dicha notificación dispondrá de las disposiciones, información requerida y 

escrita en el idioma del Estado de importación  correspondiente (Basilea, 2005) 

 

Por su parte el Estado de importación  manifestara de manera escrita, al notificador  

accediendo al movimiento con o sin condiciones, rechazando el mismo o solicitando 

mayor información. Para lo cual se enviará una copia de la respuesta otorgada del 

Estado de importación a las autoridades competentes de los Estados interesados 

que sean partes del convenio.  

 

De igual manera el Estado de  exportación no consentirá que se inicie el movimiento 

transfronterizo hasta que se haya obtenido la confirmación por escrito. Por su parte 

el Estado en tránsito indicará prontamente una vez recibida la notificación al 

notificador.   

 

Posteriormente se  podrá responder de manera escrita al notificador, dentro de un 

plazo de 60 días permitiendo el mismo, o solicitando mayor información. Por su parte 

el Estado  de exportación no   permitirá   que se  del movimiento transfronterizo 

hasta que se reciba la notificación por escrito del Estado en tránsito. 
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1.5.3. Convenio de Estocolmo  sobre Contaminantes  Orgánicos  Persistentes 

(Ver anexo N°. 12) 

Este es un acuerdo de carácter internacional  y auspiciado por el PNUMA (Programa 

de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente), el cual ha sido resultado de años de 

negociación para alcanzar compromisos legales,  entre los países miembros que 

obliguen de manera urgente: la eliminación y  tratamiento de las sustancias tóxicas 

de todos los contaminantes orgánicos persistentes.  

 

El acuerdo  se firmó  el 22 de mayo del 2001 en Estocolmo y entro en 

funcionamiento el 17 de mayo del 2004 con 151 países miembros. Al comienzo del 

convenio solo regulaba doce productos químicos, incluyendo productos producidos 

tales como: pesticidas, dioxinas, entre otros.  

En la actualidad este convenio lo conforman 172 países  los cuales han ratificado el 

convenio. Los países miembros por su parte deben elaborar planes para efectuar 

sus obligaciones  bajo el auspicio del convenio. Para lo que deberán designar un 

centro  nacional  con el propósito de  maximizar el intercambio de información 

(Estocolmo, 2009) 

Las sustancias que se encuentran  reguladas por el convenio comprenden una 

docena de compuestos, de los cuales hay que  preparar acciones de manera 

prioritarias conocida  de mejor manera como la “docena sucia” por sus efectos 

dañinos, en  su manifestación en el medio ambiente y su duración en el interior del 

cuerpo humano.  

 

Por su parte el objetivo del convenio es de minimizar y eliminar a al máximo posible 

la producción de contaminantes orgánicos persistentes, no intencionales para lo cual 

los países miembros deben elaborar de manera rigurosa planes de acción, tratar de 

usar materiales, productos y procesos de sustitución. 

 

En este convenio actúan tres organismos a escala internacional:  

1. La conferencia entre las partes: en donde participan de manera conjunta 

todos los firmantes y,  de manera eventual los observadores. Los cuales fijan 



37 
 

las normas de aplicación y son responsables de las decisiones de gran 

trascendencia.  

2. El comité de examen  de los Contaminantes Orgánicos Persistentes: lo 

integran especialistas, los cuales  examinan las propuestas  con el fin de 

incluir nuevas sustancias al convenio.  

3. La secretaria: la cual se encarga de las tareas administrativas. 

 

1.5.4. Convenio de Rotterdam (Ver anexo N°. 13)  

 

Este convenio especifica de manera consistente del procedimiento de 

consentimiento fundamentado previo,  aplicables a ciertos plaguicidas y productos 

químicos peligrosos  sujetos al Comercio Internacional, el cual entro en vigor el 24 

de febrero del 2004. (Rotterdam, Procedimientos aplicables a Plaguicidas y 

Productos Quimicos Peligrosos, 2005) 

 

Hasta el 23 de noviembre del 2005 eran 100 los países miembros que formaban 

parte de dicho convenio entre los cuales se encuentran Ecuador y Perú. Se 

realizaron reuniones en la convención de Rotterdam. La primer reunión de llevo a 

cabo  en la conferencia entre las partes la que, se dio del 20 al 24 de septiembre del 

2004  en ginebra  y la segunda  se celebró del 27 al 30 de septiembre  del 2005 en 

Roma  (Paulino, 2012) 

 

El convenio constituye  un  progreso de gran trascendencia  o importancia, ya que 

por medio del mismo se  logrará garantizar la protección de la población y por ende 

el medio ambiente, de los países miembros en especial,  de los potenciales riesgos 

que  implican en el comercio exterior, en lo que respecta a plaguicidas y productos 

químicos de suma peligrosidad que se transportan a diario en los diferentes puntos 

de acceso.   

 

Para ello se dispondrá de una línea de acción (defensa) en contra de los accidentes 

e inconvenientes a futuro que puedan ocasionar el traslado de dichas mercancías,  y 

esto se lograra frenando la importación no deseada de productos químicos 

peligrosos, especialmente en los países en desarrollo.   
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Por lo tanto al  proporcionar los mecanismos necesarios a los países se ofrecerá  la 

posibilidad de protegerse de los posibles riesgos de las sustancias químicas y 

tóxicas, para lo cual existirá igualdad para cada uno de ellos y una normativa de 

carácter mundial para la protección de la salud humana y por lo tanto el medio 

ambiente. 

 

Los beneficios que generan en  gran magnitud  la adhesión al convenio de 

Rotterdam son de gran trascendencia, porque permite generar un Sistema de Alerta: 

a través del CFP (Consentimiento Fundamentado Previo)  de manera semestral la 

cual informa a las partes de los potenciales peligros que generan los productos 

químicos peligrosos  que otras partes han prohibido el ingreso  restringido en su 

país. 

 

Por su parte la  Adopción de Decisiones Fundamentales: en este punto las partes 

reciben un documento de orientación, para la adopción de decisiones (DOAD) para 

cada producto químico peligroso  del anexo III del presente convenio.  

 

Otro de los beneficios es la Responsabilidad compartida ya que el convenio facilita la 

ayuda entre las partes permitiendo, controlar de mejor manera los productos 

químicos y evitar la importación de ciertos  productos químicos no deseados, 

impulsando la responsabilidad compartida entre las partes importadoras y 

exportadoras.  

 

En lo que respecta a la Notificación de Exportación: esta detalla a la parte 

importadora que va a recibir  un producto químico que ha sido restringido  por la 

parte exportadora, por su parte el importador puede aprovechar esta  situación para 

solicitar mayor información sobre el producto químico y aplicar ciertas medidas de 

gestión de riesgos si es el caso (Rotterdam, Procedimientos aplicables a Plaguicidas 

y Productos Quimicos Peligrosos, 2005)        

 

Por su parte el CFP (Consentimiento Fundamentado Previo) es un componente que 

se utiliza, para lograr obtener y divulgar de manera oficial las decisiones de las 

partes importadoras, el que se aplica si desean recibir en el futuro despachos de 
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productos químicos descritos en el  anexo III  presente convenio,  con el que 

garantizarán el cumplimiento efectivo de las decisiones de la parte exportadoras.  

Para ello se especificara en cada producto químico  que conste en dicho anexo, y 

que se encuentre  subyugado al procedimiento del CFP, se dispondrá de un 

documento guía para el  amparo de las decisiones y para lo cual se  expedirán a 

cada una de las partes. 

 

El objetivo fundamental de dicho documento es de asistir a los gobiernos y  en lo 

posterior evaluar los posibles riesgos asociados a la manipulación y utilización del 

producto químico, amparando las  decisiones  basadas sobre su importación y 

utilización manteniendo  las condiciones locales.   

 

Además de promover la responsabilidad de manera compartida, facilitando el cruce 

de información entre cada uno de los países sobre los productos químicos  y sus 

características  disponiendo de un procedimiento de carácter nacional para la toma 

de decisiones sobre su importación y exportación. Entre los plaguicidas 

reglamentados por dicho convenio se encuentran: alcohol alílico, aldrina, crisotilo, 

compuesto de mercurio, clordano,  entre otros. 

 

Los grandes gestores  que ayudaron a celebrarse el convenio de Rotterdam  son:  

 

 Las partes: o sea los países u organizaciones  regionales de integración 

económica que han ratificado, aceptado o aprobado el convenio, cada una de 

las partes deberá designar una o más autoridades de carácter nacional.   

Autoridades nacionales designadas (ADN): son las primeras localidades de 

contacto para las cuestiones relacionadas con el funcionamiento del convenio  

y se encuentran autorizadas a desempeñar funciones administrativas 

requeridas por el convenio (Paulino, 2012) 

 En lo que respecta a la Conferencias de las partes: su función primordial es 

de supervisar el funcionamiento del convenio y  acoge decisiones en relación 

con las enmiendas, del mismo incluyendo el agregado de los productos 

químicos del anexo III.  
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 Por su parte la Secretaria de convenio (la FAO y el PNUMA):   su función 

esencial  se centra en la admisión de las disposiciones administrativas, para 

las reuniones de las conferencia entre las partes de sus respectivos 

organismos subsidiarios, las difusiones de respuestas   sobre importaciones 

facilitadas entre las partes, fomento el intercambio de información entre las 

partes y la coordinación entre otras organizaciones internacionales.  

1.5.5. Convenio de Minamata sobre el Mercurio (Ver anexo N°. 14) 

Este convenio se dio como manifestación, a la intranquilidad mundial sobre el 

mercurio, y fue instaurada en el  año 2005 la Asociación Mundial sobre el mercurio 

del PNUMA el cual consta de 35 artículos y 5 anexos, los que abordan desde  el 

ciclo de vida del mercurio: su generación, comercialización, productos y procesos en 

donde son utilizados hasta su destino final como residuo.   

 

Debido a la necesidad de fijar medidas y controles a nivel global, en el 2009 se 

comienzo, a negociar instrumentos de carácter jurídico vinculados al mercurio. 

Gracias a dicha negociación en enero del 2013 se estipula el texto del Convenio de 

Minamata  y meses después se contaba con la ratificación de EEUU y 94 firmas 

contando con la gran mayoría de países de América Latina y el Caribe  (Minamata, 

2013) 

 

El objetivo del Convenio es de proteger la salud humana y por ende al medio 

ambiente de las emisiones y liberaciones  dañinas del mercurio y sus derivados. 

Dicho convenio contiene medidas estrictas para controlar las emisiones y 

liberaciones del mercurio en el medio ambiente y su posterior exposición al ser 

humano a este elemento. 

 

Entre las medidas rigurosas que se encuentran estipuladas en dicho convenio 

constan las siguientes: reducir las emisiones del mercurio la medio ambiente y su 

exposición al ser humano,  limitar la oferta y demanda de esta sustancia,  negociar 

las cantidades de mercurio almacenadas o presentes en el producto,  perfeccionar la 

compresión  del problema y sus posibles soluciones, y proponer iniciativas 

internacionales.   
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Es por esto que se dio la acción internacional sobre el mercurio debido a la  

preocupación que existes sobre el inadecuado uso del mismo, a peticiones del 

entonces Consejo de Administración del PNUMA.  

 

Para lo cual  se dio una  publicación  en el 2002  sobre la evaluación  mundial sobre 

el mercurio  y sus componentes, esto gracias a la colaboración de otros estados 

miembros  del Programa  Interinstitucional  para la Gestión Racional de las 

Sustancias Químicas. Esta evaluación permitió establecer un mayor control  sobre el 

mercurio, con el fin de reducir riesgos al medio ambiente y la salud de las personas.  

 

1.5.6. Enfoque Estratégico para la gestión de sustancias químicas a nivel 

Internacional. (SAICM) (Ver anexo N°. 15)    

Este enfoque  se creó en febrero del 2006 en la conferencia internacional sobre el 

manejo de las sustancias químicas, organizados por el PNUMA  en la ciudad de 

Dubái. Y cuyos participantes fueron los Ministros de Ambiente, Salud, Organismos 

medioambientales. El mismo es una  iniciativa de manera decisiva en lo que 

respecta a la cooperación internacional, esto destinado a proteger la salud humana y 

por ende al medio ambiente.  

 

El enfoque permite además proponer de  un marco normativo para orientar los 

esfuerzos de cumplir con los objetivos del plan de Johannesburgo, el mismo que 

propone que a más tardar el 2020  los productos químicos se produzcan y  empleen  

de una manera racionalmente adecuada sin causar efectos nocivos para la salud 

humana y el medio ambiente (SAICM, 2006) 

 

El enfoque reconoce que de gran  manera  los productos químicos contribuyen 

esencialmente  a las sociedades y a las economías de los países, pero a la vez 

reconoce que representan un gran riesgo para el desarrollo sostenible puesto a que 

se imposibilita la gestión racional de estos productos. 

 

El objetivo fundamental del enfoque es de  disminuir de manera continua los riesgos 

para la salud humana y el medio ambiente del inadecuado uso de los productos 
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químicos en su ciclo de vida. Además de ofrecer una evaluación a las: capacidades, 

debilidades y a las ausencias sobre la estructura de gobernabilidad, con el fin de 

establecer acciones en las gestiones de los productos  químicos, para que sean 

estas efectivamente planeadas y coordinadas en cada uno de  los países miembros  

del SAICM. 

 

Dicho enfoque también busca crear conciencia y capacitar a la sociedad  sobre los 

riesgos de los productos químicos, para lo cual se fomenta la investigación.  

Establecer estrategias y acciones  de intervención para minimizar los efectos 

nocivos de los productos químicos en las personas y del medio ambiente,  y 

fortalecer el marco institucional ya la vez coordinar entre las partes involucradas la 

implementación de líneas de estrategias. 

1.6. Regulación  Nacional de Ecuador 

En Ecuador existen  normas y regulaciones, en lo que respecta a la: manipulación, 

tratamiento y al movimiento transfronterizo de las mercancías peligrosas en la 

fronteras entre países. Varios son los entes encargados de velar por el cumplimiento 

de las mismas por mencionarles: el Ministerio de Transporte y obras Públicas, 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable y el Ministerio del Ambiente.  

 

1.6.1. Constitución de la República del Ecuador  

La constitucion Montecristi de la republica del Ecuador en su Art. 14 establece  el 

derecho fundamental de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, el cual garantice la sostenibilidad ambiental y el buen vivir. 

 

Además de declarar la preservación de manera fundamental del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad, la prevención del daño ambiental.  

 

De igual manera en su  Art. 15 establece que el Estado promoverá en el sector 

público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías 

alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética  no 

ocasionará perjuicios a la soberanía alimentaria, ni afectara el derecho al agua.  
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Para lo cual de manera rigurosa  prohíbe el desarrollo, producción, comercialización, 

importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas, y 

nucleares de contaminantes orgánicos, persistentes y altamente tóxicos, 

agroquímicos internacionalmente prohibidos. 

 

1.6.2. Acuerdo Ministerial N°161 del Ministerio de Ambiente del Ecuador  

Establece en su reglamento sobre la prevención y control de la contaminación por 

sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales: la Co-

responsabilidad y subsidiaridad estatal sin contratiempo del resguardo sobre el 

ambiente, que los ciudadanos y en especial los  iniciadores de la gestión de 

sustancias químicas peligrosas y desechos peligrosos, poseen el compromiso de  

colaborar con las adecuadas medidas de seguridad y control de los indicados 

materiales (MAE, 2012) 

 

En el caso de que los riesgos se generen por el principio de descentralización 

subsidiaria esto implicara la responsabilidad  directa de las instituciones encargadas 

de cada país. Las sustancias químicas  peligrosas que se encuentran bajo 

regulación, son aquellas que se encuentran en los listados nacionales, debidamente 

aprobados por la autoridad ambiental nacional.  

 

Por su parte se incluirán las sustancias químicas prohibidas, peligrosas y de uso 

extremadamente restringido  que se utilicen en Ecuador, prevaleciendo las que por 

su grado de peligrosidad,  representen un potencial riesgo para la salud y el 

ambiente. Y para lo cual el listado nacional de dichas mercancías será establecido y 

actualizado  por medio de acuerdos Ministeriales.  

 

En lo que respecta a la gestión de los desechos peligrosos que posean contenidos 

de material radioactivo sean estos de origen natural o artificial  estarán regulados por 

la norma emitida por el: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable por medio de 

la subsecretaria de control, investigación y  aplicaciones Nucleares, la misma no 

exime al generador de proveer de la información a la Autoridad Ambiental.     
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Norma INEN 2266:2000: Sobre el transporte, almacenamiento y manejo de 

productos químicos peligrosos (Ver anexo N°. 16) 

 

Esta norma se realizó con el objetivo primordial  de establecer los requisitos y las 

precauciones  que deben tenerse en cuenta en el transporte, almacenamiento y  el 

manejo  adecuado de los productos químicos peligrosos. Además de encontrarse 

estrechamente ligado con las actividades de producción, comercialización y 

eliminación de los productos químicos peligrosos. 

 

Esta norma clasifica el envase y embalaje que deben contener a las mercancías 

peligrosas de la siguiente manera. Por su tipo: bidón, tonel de madera, cajas con 

agujero, caja, saco, entre otros. Y por su naturaleza: acero, aluminio, madera 

natural, cartón, plástico, textil. Y por su origen: nuevos, reciclados y por su 

capacidad.   

 

Los requisitos que estipulan  la presente norma establecen que: quienes transporten, 

almacenen, manejen productos  químicos y materiales peligrosos deben garantizar 

que absolutamente todo el personal que se encuentre vinculado con la operación del 

transporte, de productos químicos y materiales peligrosos cuenten con todas las 

medidas de seguridad, conocimiento y un adiestramiento específico para lograr 

asegurar  que posean las habilidades necesarias para así minimizar la posibilidad de 

que sucedan accidentes y enfermedades ocupacionales.  

 

En el caso del transportista debe de poseer  las normas y regulaciones sobre en 

transporte de dichos productos, mediante los que se visualizarán de mejor manera 

cuáles  son: 

 

 Los potenciales riesgos que pueden suscitarse 

 Conocer  las medidas de seguridad apropiadas  del producto peligroso que 

transporten 

  Disponer de pautas de comportamiento antes, durante y después de se haya 

ocurrido un accidente.  
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Además de que el transportista debe de tener pleno conocimiento del 

funcionamiento del equipo técnico del vehículo,  el empleo de la señalización 

preventiva y de primeros auxilios. 

 

Las etiquetas deben cumplir con ciertos estándares dispuestos por dicha norma, en 

el caso de los envases deben de ser de material resistente para la manipulación y la 

intemperie. Los mismos pueden ser adheribles o estar impresos en los empaques 

además de ser totalmente legibles.  

 

El color azul indica el peligro de salud sea por material ordinario, ligeramente 

peligroso, peligroso, extremadamente peligroso y mortal.  Por su parte el color rojo 

significa peligro de inflamabilidad, el color amarillo simboliza peligro de 

radioactividad, el color blanco simboliza peligro especial  ya sea por material 

oxidante, acido, alcalino, corrosivo, reactivo con agua y con aire, radioactivo (NTE-

2266, 2013) 

 

Dichas etiquetas se deberán ajustar al tamaño del envase y esto dependerá del tipo 

de contenedor donde deberán de ser colocadas, escritas en idioma español y la 

simbología  gráficos o diseños  deben estar de manera visible. 

 

1.6.3. Norma INEN 2288:2000: Sobre Productos Químicos Industriales 

Peligrosos, etiquetado de precaución y requisitos necesarios. (Ver Anexo 

N°. 17) 

 

La presente norma se aplica en la preparación de etiquetas de precaución en lo que 

respecta a los productos químicos peligrosos,  y las etiquetas que los contengan 

deben mostrar los riesgos que implican el manejo, transportación y comercialización  

de la misma.  

 

Estas por su parte deben de estar plenamente  identificadas  dependiendo  del 

producto peligroso, tener pleno conocimiento de las palabras claves en orden 

descendente (peligro, cuidado y advertencia), mediante las cuales se encuentran las  
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medidas de prevención, antídotos, notas para médicos, instrucciones en caso de 

incendio derrame manejo y almacenamiento adecuado de los recipientes. 

La determinación del producto peligroso se debe establecer de una manera 

adecuada, que permita lograr establecer una selección de acción adecuada en el 

caso de que se dé una exposición.  

 

Dicha identificación no debe  de ser limitada  o a un nombre comercial.  En el caso 

de que sean mezclados deben de ser identificados los compuestos que pueden 

llegar a ser potencialmente riesgosos.  

 

En el caso de que los textos de diferentes clases  de riesgos se encuentren 

combinados se deberá eliminar las redundancias que se generen en las medidas de 

precaución o declaraciones de primeros auxilios. El etiquetado de precaución se 

direccionara a evitar efectos  nocivos a la exposición simple o accidental a un 

producto químico (NTE-2288, 2013) 

 

1.6.4. Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.   

Este Código se dio en el Ecuador para realizar cambios de varias índoles en la 

transformación productiva del país en especial: cambios en la matriz productiva, 

diversificación productiva (en los sectores priorizados) y por último en la sustitución 

estratégica de las importaciones.  

 

Además el COPCI ofrece incentivos a ciertos sectores como: alimentos frescos, 

congelados e industrializados,  metalmecánica, petroquímica, farmacéutica, servicios 

logísticos de comercio exterior, entre otros. 

 

Entre los objetivos del COPCI están: transformar la matriz productiva, fortalecer la 

producción nacional, incentivar la producción privada en el país, potenciar la 

sustitución de las importaciones, generar empleo y  emprendimiento.  

 

Por su parte el COPCI  en su artículo 2. Literal O  establece  como carga peligrosa a 

todo articulo o sustancia que pueda constituir un riesgo importante para la salud 

humana, al medio ambiente, la seguridad personal a de los bienes, según las 
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disposiciones emanadas por la normativa nacional o de los organismos 

internacionales (COPCI, 2011) 

 

De igual forma en el artículo 30 el COPCI  estipula que al momento  previo de 

efectuarse   la salida del  medio de transporte se deberá presentar  a las autoridades 

aduaneras, el manifiesto de carga de exportación, y/o demás documentos 

requeridos. La autorización de la aduana deberá ser documento habilitante para que 

se permita la salida del medio de transporte sea esta: aérea, marítima o terrestre.  

 

Legislación Peruana sobre las mercancías peligrosas o cargas  IMO 

 

 Ministerio del Ambiente Peruano. 

 

En lo que respecta al transporte de  materiales y residuos peligrosos,  se  encuentra 

reglamentada en la ley  N° 28256 de la legislación peruana.  En dicha ley se regulan 

las: actividades, procesos, operaciones, almacenamiento, embalaje, empaque, 

manipulación, rutas de tránsito, reutilización, reciclaje,  en el  transporte de 

mercancías peligrosas, priorizando la; protección a las personas, el medio ambiente, 

la propiedad privada.   

 

La ley especificada anteriormente,  define a los materiales y residuos peligrosos, 

como las sustancias, elementos, insumos, productos o mezclas (en estado líquido o 

gaseoso)  que por su grado de peligrosidad que representan  cada una de ellas, 

pueden causar graves daños a la salud de las personas y al medio ambiente 

(MINAM, 2008) 

 

Los residuos peligrosos que se transporten en Perú deben de realizar esta actividad  

de acuerdo a las especificaciones  o parámetros establecidos en el Libro Naranja de 

las Naciones Unidas y  el Convenio de Basilea  sobre el movimiento transfronterizo 

de los desechos peligrosos y su eliminación.  De igual manera  deben seguir los 

lineamientos con el envase, embalaje y los  contenedores que son usados para el 

transporte de mercancías peligrosas.   
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Por su parte el medio de transporte en que se realice esta actividad, debe de contar 

con una póliza de seguro con el fin de que cubran los gastos o daños que puedan 

suscitarse (Personales, materiales, ambientales) por la inadecuada manipulación o 

transportación de dichas mercancías  (MINAM, 2008) 

 

En lo que respecta al personal que se encuentra inmersa en la transportación de 

residuos  peligrosos deberá estar en constante capacitación  con el fin de prevenir e 

identificar los potenciales riesgos que representa esta actividad. Por su parte el 

transportista de los residuos peligrosos  deberá  obtener los permisos de la Dirección 

General de Transporte Terrestre (DGTT) necesarios para poder realizar esta 

actividad,  

 Ministerio de transporte y comunicaciones Peruano 

El Ministerio de transporte peruano debe de disponer y mantener actualizado el 

Registro Único de los medios de transporte terrestre de materiales y residuos 

peligrosos, de igual manera deberá disponer de toda la información de la licencia de 

conducir Categoría Especial, y  establecer los requisitos para su obtención. Además  

de comprobar a través de las Direcciones Regionales de Circulación terrestre que el 

transportista esté debidamente autorizado para realizar esta actividad (MTC, 2008) 

Dicho Ministerio debe de comprobar que las entidades que prestan el servicio de 

transporte consten con la póliza de seguro  que cubran las operaciones de 

transporte de residuos peligrosos, además de establecer las obligaciones a las que 

se encuentras sujetas las entidades de transporte,  proveer un control de 

mantenimiento y llevar un inventario exhaustivo   de los materiales y residuos 

peligrosos. 

 Ministerio de salud Perú 

El Ministerio de salud  regulara los aspectos técnicos y sanitarios del transporte de 

materiales peligrosos en este punto también se incluirán aspectos sobre el envase, 

empaque, embalaje, carga, descarga y la transportación.   
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En el caso de que se diera un manejo  inadecuado  en el transporte de mercancías 

peligrosas el Ministerio tendrá la faculta de declarar zonas en estado de emergencia 

sanitaria y ambiental.  

Dicha institución establecerá los parámetros para la eliminación y control de los 

riesgos sanitarios que pueden generar el transporte de mercancías peligrosas, de 

igual manera deberá de mantener actualizados el listado de las mercancías 

peligrosas de acuerdo al Libro Naranja (Perú, 2008) 

Por su parte el Ministerio  de Salud peruano Fiscalizara estas mercancías a través 

de la División de Sustancias Químicas  y Residuos Peligrosos, con el fin de que los 

transportistas y entidades prestadoras de este servicio cumplan a cabalidad con lo 

directrices sobre el manejo y  gestión de los residuos peligrosos. 

1.7. Marco conceptual 

 

 Embalaje.- Es un recipiente o envoltura que contiene productos de manera 

temporal principalmente para agrupar elementos de un producto pensando en su 

manipulación transporte y almacenaje. 

 

 Peróxidos Orgánicos.-  Es todo compuesto orgánico que contiene carbón que 

tiene dos átomos de oxígenos únicos juntos, pueden ser riesgos severos de 

incendio y explosión. 

 

 Segregación.- Es la separación que se efectúa entre las mercancías peligrosas 

a fin de evitar riesgos adicionales por la influencia de una sobre otras. 

 

 Estado de Exportación.- Es todo país desde el cual se proyecte iniciar o se 

inicie un movimiento transfronterizo de mercancías peligrosas o de otros 

desechos.  

 

 Estado en tránsito.- Se entiende todo estado de exportación o del estado de 

importación a través del cual proyecte efectuar o efectúe un movimiento de 

mercancías o desechos peligrosos. 
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 Manifiesto.- Es el documento oficial, por el cual la autoridad competente y el 

generador, mantienen un estricto control sobre el transporte y destino de las 

mercancías peligrosas producidas dentro del territorio nacional. 

 

 Movimiento transfronterizo.- Se refiere a todo movimiento de mercancías o 

desechos peligrosos procedente de una zona sometida a jurisdicción nacional de 

un Estado y destinado a una zona sometida a la jurisdicción nacional de otro 

estado. 

 

 Manejo ambientalmente racional.- Se entiende a la adopción de las medidas 

posibles para garantizar que las mercancías y desechos peligrosos se manejen 

de manera que puedan ser protegidos el ambiente  el medio ambiente y la salud 

humana contra los efectos nocivos que pueden generarse por el movimiento 

transfronterizo del mismo. 

 

 Cadena de Transporte.- Está conformada por cada uno de los individuos que de 

una u otra manera, forman parte del proceso logístico en la transportación de las 

mercancías peligrosas. (empresa de transporte, propietario, conductor entre 

otros)  

 

 Desechos Peligrosos.- Es el resultante de un proceso al que fueron sometidas  

de las mercancías peligrosas, y que no pueden ser utilizado nuevamente bajo 

ningún método. Además  de que los efectos tóxicos, nocivos, venenosos, etc. 

resultan de alta peligrosidad tanto para los seres humanos y el medio ambiente. 

 

 Residuos Infecciosos.- Son residuos que pueden ocasionar graves daños al 

nivel del organismo del ser humano. 

 

 Etiqueta.-  Cúmulo  de información escrita o grafica que se le otorga a una 

mercancía peligrosa. 
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 Método de Eliminación de Residuos.- Es el procedimiento que se lleva a cabo 

para la adecuada eliminación de los mismos, dispuestos por las autoridades 

competentes de cada país. 

 

 Pictograma.-  Son aquellas imágenes o gráficos que se utilizan para la 

identificación de las mercancías peligrosas con el fin de advertir a las personas 

sobre el grado de peligrosidad de las mismas. 

 

 Volatidad.- Se le otorga este nombre aquellas mercancías que se vaporizan 

rápidamente como  el alcohol y la gasolina. 
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CAPÍTULO II 

2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

2.1. Presentación y análisis de resultados  

 

En la actualidad los países que se ven envueltos en el intercambio de mercancías 

peligrosas en zonas fronterizas, están en la obligación tomar medidas preventivas y 

de control con el objetivo de proteger  el medio ambiente. 

 

En el Ecuador el uso de diferentes materiales peligrosos llevan un fin determinado, 

en la cual son manejados o manipulados con la adecuada responsabilidad para 

poder cumplir con los parámetros, restricciones y normas propuestas por el 

Ministerio del Ambiente. 

 

Dentro del Ministerio del Ambiente en su derogatorio Nro. 161, su principal objetivo 

es el de cuidar y preservar el medio ambiente, para lo cual se detalla en ella; que 

para la transportación de mercancías que se encuentre en un nivel superior de 

peligro, las personas involucradas en el caso deberán tomar con más 

responsabilidad esta actividad, para que no exista ningún tipo de riesgo el cual 

cause un gran daño al medio ambiente (MAE, 2012) 

 

Estos principios dentro de Normativa Nacional tienen relación con convenios 

internacionales ambientales, para lo cual la Organización de las Naciones Unidas a 

través de El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en 

su principal afán de proteger el medio ambiente frente a las amenazas provocadas 

por las actividades operativas de sustancias toxicas, químicas, explosivas entre 

otras; denominadas mercancías peligrosas, busca que se cumplan los 

requerimientos establecidos al pie de la letra,  permitiendo así que los países que 

forman parte de este acuerdo, puedan tener la asistencia correcta para poner en uso 

cada una de las obligaciones suscritas en este Convenio.  
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En el presente capitulo se realiza cada uno de los análisis a aquellos impactos 

ambientales generados dentro de la logística y transportación de mercancías 

peligrosas, luego de tener un análisis eficaz de aquellos problemas de carácter 

urgente, y finalmente se determinó cuáles de ellos, poseen políticas que se 

relaciones con la logística operativa de esta actividad. 

 

Para comprensión sencilla del lector el presente análisis se ha realizado mediante 

una triangulación metodológica que involucra a los actores involucrados en la 

investigación (operadores aduaneros, políticas y exigencias internacionales y 

estadísticas de organismos relacionados) 

 

Las variables analizadas en el presente acápite se  describen a continuación: 

 

 Políticas, procedimientos y regulaciones internacionales de logística y 

transportación de mercancías peligrosas o cargas IMO en la zona fronteriza 

entre Ecuador y Perú.  

 Nivel de seguridad humana, integridad de los bienes tangibles y gestión del 

medio ambiente.  

 Procedimientos logísticos para el manejo y transportación de mercancías 

peligrosas o cargas IMO. 

 

2.2. Análisis de la variable políticas, procedimientos y regulaciones 

internacionales de la logística y transportación de mercancías peligrosas o 

cargas IMO en la zona fronteriza entre Ecuador y Perú. 

 

Las políticas  establecidas en Acuerdos Multilaterales de Medio Ambiente 

(AMUMAS), se instauraron con el fin de que tanto las medidas comerciales y 

ambientales trabajen conjuntamente, para que de esta manera se potencialice el 

comercio internacional y  disminuya el impacto ambiental, que puede generar el 

movimiento transfronterizo de mercancías peligrosas entre países.  

 

A continuación se muestran los AMUMAS que se relacionan con el transporte de 

mercancías peligrosa: 
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Figura 2.1. Acuerdos Multilaterales sobre el Medio Ambiente relacionados con 
las Mercancías Peligrosas 

 
Fuente: Manual  de Comercio y Medio Ambiente PNUMA 

Elaborado por: Los Autores 

 

Lo mostrado en el presente diagrama, AMUMAS  dan énfasis específicamente al 

proceso logístico de exportación e importación que incluyen: etiquetado, envasado, 

embalaje  y  el  movimiento transfronterizo de mercancías peligrosas.  

 

En lo que respecta a la logística de exportación e importación que se aplica al  

movimiento transfronterizo de mercancías peligrosas entre países,  existen varios 

puntos de carácter esencial como son: el envasado, etiquetado y embalaje  para 

realizar la transportación de las mismas. Por lo que en Los Acuerdos Multilaterales 

sobre el Medio Ambiente estipulan en varios de sus artículos el adecuado uso de los 

mismos, y en base a esto los países han realizado políticas de protección ambiental. 

 

Convenio de Basilea sobre el 
control de Movimiento 
Transfronterizos de los 

desechos peligrosos y su 
eliminación.  

Establecido el el año 
de 1992  

salvaguardar a los paises 
de las posobles 

contaminaciones de los 
desechos peligrosos  

Convenio de Rotterdam  
sobre el procedimiento de 

consentimiento previo 
aplicable a ciertos 

plaguicidas y productos 
quimicos peligrosos objeto 
de Comercio Internacional.  

Establecido en el año 
de 1998 

Reglamentar y controlar 
el comercio  de 

sustancias quimicas 
peligrosas  

Convenio de Estocolmo sobre 
los  Contaminantes 

Orgánicos Persistentes  
(COPs) 

Establecido en el año 
del 2001 

Reglamentar y controlar 
las sustancias que 

perduran en el medio 
ambiente. 

Convenio de Minamata sobre 
el Mercurio  

Establecido en el año 
2005 

aborda el ciclo de vida 
del mercurio desde su 

generación, 
comercialización, hasta 
su destino final como 

residuo 
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Antes de proceder a las actividades de exportación e importación  de mercancías 

peligrosas el exportador e importador  deben de conocer  absolutamente, cada una 

de las regulaciones  ambientales ecuatorianas que se encuentran en vigor, como la 

normativa nacional especificada en el libro VI del Texto Unificado de la Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente el que incluye en su reglamento  la 

prevención y control de la contaminación por sustancias químicas peligrosas, 

desechos peligrosos y especiales.  

 

De igual manera  el exportador e importador  deben de tener pleno conocimiento de  

los convenios o Acuerdos Multilaterales sobre el Medio Ambiente (AMUMAS) al que 

el Ecuador se encuentra suscrito, estos son: 

 

 Convenio de Basilea 

 Convenio de Rotterdam 

 Convenio de Estocolmo  

 Convenio de Minamata.  

 

Estos AMUMAS se fundamentan en garantizar la salud humana, y preservar el 

medio ambiente mediante la adecuada: manipulación, transportación, y eliminación 

de los desechos que generan las mercancías peligrosas. 

 

En lo que respecta a los operadores logísticos que  maniobren sustancias químicas 

peligrosas, deben de adaptarse  a las normas de envase, etiquetado, embalaje, 

manipulación y transportación de mercancías peligrosas  que se encuentran en vigor 

en el país como las estipuladas en el Ministerio del Ambiente, INEN 2266, 2288, y la 

RTE INEN 078.   
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Tabla 2.1. Normativas Ecuatorianas relacionadas con los Acuerdos 
Multilaterales sobre el Medio Ambiente  que regulan: el envasado, etiquetado y 
embalaje de las mercancías peligrosas. 
 

 
AMUMA 

 
Logística aplicada 

 
Regulación Ecuatoriana 

 
 

Convenio de 
Basilea 

 
 

Embalaje, envase y 
manipulación de 

sustancias y desechos 
químicos peligrosos 

Normativa técnica INEN  
 

 2266:2000 sobre el 
transporte, Almacenamiento 

y Manejo de productos 
químicos peligrosos. 

 
 2288:2000 sobre los 

productos químicos 
industriales  peligrosos 

 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) 

Elaborado por: Los Autores 

 
Los Acuerdos Multilaterales  sobre el Medio Ambiente, por su parte dispondrán de 

exigencias  (reglamentos y disposiciones) en cuanto al movimiento transfronterizo de 

mercancías peligrosas entre países, dispuestas por la OMC, ONU sobre el 

empaque, envase, embalaje y transportación   de las cargas IMO los mismos que 

deberán ser de buena calidad y ser solidos con el fin de soportar choches que se 

pueden suscitar en el medio de transporte, proteger la salud humana y al medio 

ambiente.  

 

Por su parte el Sistema Global Armonizado (SGA) han ajustado de manera rigurosa   

la clasificación, etiquetado, envase y transportación de las mercancías denominadas 

peligrosas, esto se da con la finalidad de que los proveedores se ajusten a los 

parámetros internacionales existentes, pero a la vez genera costos agregado en lo 

que respecta a la logística  de exportación e importación  de  mercancías peligrosas, 

de no cumplir a cabalidad las medidas dispuestas por el país importador, podría 

ocurrir la restricción al ingreso de las mismas.  
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Tabla 2.2. Norma internacional referente al cumplimiento del Convenio de 
Basilea y Rotterdam adaptables a la logística de las mercancías peligrosas. 
 

Acuerdo 
Multilateral 

Logística Norma Internacional 

 
Convenio de  

Basilea 

 
Requerimiento de envase, embalaje 

y etiquetado de las mercancías 
peligrosas 

Normativas N° 
1272/2008 y N° 

1907/2006  
Etiquetado y empaques 
de conformidad con el 
SGA de las Naciones 

Unidas. 
 

 
Convenio de 
Rotterdam  

 
Requerimientos sobre el envase y 

embalaje de las sustancias 
químicas peligrosas 

Normativas N° 
1272/2008 y N° 

1907/2006 
Etiqueta y embalaje de 

las mercancías 
peligrosas según la ONU  

 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas 

Elaborado por: Los Autores 
 

 
El impacto negativo que ocasiona el movimiento transfronterizo de las mercancías 

peligrosas se encuentran estrechamente ligados al  almacenaje, despacho y carga 

de dichas mercancías, ya que al darse una inadecuada forma de realizarse lo 

mencionado anteriormente. Se generaría severos daños causados tanto al medio 

ambiente y a los seres humanos.  

 

Para esto los países en su afán de mejorar en estos puntos en su legislación, se han 

suscrito a varios Acuerdos Multilaterales sobre el Medio Ambiente (AMUMAS).   

 

En lo que respecta al cumplimiento del Convenio de Basilea en nuestro país, las 

mercancías peligrosas  (sustancias y desechos peligrosos) destinadas a la 

exportación, deben de ser almacenadas, manipuladas y transportadas de acuerdo a 

lo establecido por el Ministerio del Ambiente en el anexo 5 del libro VI.    

 

Además de que el convenio demanda el uso de certificados al momento de 

realizarse la exportación los cuales deberán ser tramitados por los exportadores 

como requisito indispensable  para realizarse la operación y el despacho de la 

misma. 
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Figura 2.2 Acuerdos Multilaterales sobre el Medio Ambiente que requieren de 
trámites documentales previo a la importación y exportación de mercancías 
peligrosas. 
 

 
 

Fuente: Organización Mundial de Comercio 
Elaborado por: Los Autores 

 

 
Lo especificado en el presente gráfico  menciona que el país exportador,  deberá de 

contar con  la documentación requerida por el Estado importador  y esto se dará 

mediante  la notificación por escrito dirigida a la autoridad competente del país 

importador, informando desde el punto en que se inicia el movimiento transfronterizo 

de mercancías peligrosas u otros desechos hasta el punto en que se efectúa la 

eliminación de los mismos. 

  

Tabla 2.3  Norma internacional referente al cumplimiento del Convenio de Basilea y 
Rotterdam adaptables a la logística, almacenamiento, carga y descarga  de las 
mercancías peligrosas. 
 

Acuerdo 
Multilateral 

Logística Norma Internacional 

 
Convenio de  

Basilea 

 
Manejo de sustancias 
químicas peligrosas 
respecto a la salud 
humana y el medio 

ambiente.  

 
 Normativas N° 1272/2008 y N° 1907/2006         

(Unión Europea)  
 Normativa Ecuatoriana dispuesta por el 

Ministerio del Ambiente (libro VI Anexo 5) 

 
Convenio de 
Rotterdam  

 
Manejo de sustancias 
químicas peligrosas 
respecto a la salud 
humana y el medio 

ambiente. 

 
 Normativas N° 1272/2008 y N° 1907/2006           

(Unión Europea) 
 Manejo de las sustancias químicas y 

desechos peligrosos dispuestas por las 
normativas  de la ONU 

 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas 

Elaborado por: Los Autores 

Convenio de 
Basilea  

Trámite Documental  

Los paises miembros del 
presente convenio  requeriran 

previo a  la exportacion de 
mercancias peligrosas vayan 

acompañadas de la 
documentación  necesaria 

desde   la etapa que se inicia el 
movimiento transfronterizo 

hasta la etapa de  eliminación  
sus desechos .  
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El impacto ambiental que puede generar la transportación de las mercancías 

peligrosas, representa intranquilidad  o preocupación a nivel mundial, ya con el 

pasar de los años  se ha podido observar  accidentes debido a la inadecuada forma 

de realizarse el mismo, ocasionando graves daños al medio ambiente   y la salud 

humana.  

En Ecuador  por su parte se han establecidos,  medidas necesarias para ejercer una 

adecuada transportación de estas mercancías a través de estándares dispuestos por 

el Instituto  Ecuatoriano de Normalización (INEN), como las mencionadas a 

continuación: 

Tabla 2.4. Regulaciones establecidas por el Instituto Ecuatoriano de 
Normalización (INEN) relacionadas con el transporte de mercancías peligrosas.  

 

 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Normalización 

Elaborado por: Los Autores 
  

 

Cabe mencionar  que al efectuarse el transporte de las mercancías peligrosas,  se 

debe realizar bajo los estándares internacionales aceptados por cada uno de  los  

países miembros  de los Acuerdos Multilaterales sobre el Medio Amiente, como los 

del Convenio de Rotterdam y el de  Basilea.  Como los especificados en el siguiente 

cuadro: 

 

 

 

Regulación Designación  Objeto  

 
Norma  Técnica 

2266:2000. 
 

 

 
Transporte, Almacenamiento y 
Manejo de productos químicos 

peligrosos. 
 

 

Establece el procedimiento 
adecuado para transportación de 

mercancías peligrosas 

Norma  Técnica 
2288:2000 

 

 

Transporte de productos 
químicos industriales  

peligrosos 

Establece el procedimiento 
adecuado para transportación de  
productos químicos industriales   

peligrosas 
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Tabla 2.5 Acuerdos Multilaterales sobre el Medio Ambiente referente a la 
transportación de mercancías peligrosas. 

 
Acuerdos Logística  Regulaciones Adoptadas  

Convenio de 
Rotterdam 

Transportación de 
sustancias químicas 

peligrosas 

Regulaciones sobre el transporte de sustancias 
químicas peligrosas determinadas en la normativa 
2008/68/CE del parlamento Europeo en 
concordancia con la normativa de la ONU.  

 

Convenio de 
Basilea 

Transportación de 
desechos peligrosos 

Disposiciones sobre el transporte de sustancias 
químicas peligrosas según la normativa 2008/68/CE 
del parlamento Europeo en concordancia con la 
normativa de la ONU. 

 

 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas 

Elaborado por: Los Autores 
 

 
En cuanto a las políticas,  normas y regulaciones aplicadas por los Operadores 

aduaneros en la zona fronteriza se pudo conocer mediante las entrevistas que estas 

están dadas por  estas se encuentran dadas por: 

 

 Diferentes convenios a nivel internacional de los cuales Ecuador es miembro, 

entre ellos están: Convenio de Basilea Convenio de Rotterdam Convenio de 

Estocolmo Convenio de Minamata Enfoque Estratégico para la Gestión de 

Sustancias Químicas. 

 Normas dictadas por el Ministerio de Ambiente del Ecuador. 

 Normas del Instituto Ecuatoriano de Normalización  

 Normativa del Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

 Normas de la Comisión de Transito del Ecuador 

 

2.3. Análisis de la variable nivel de seguridad humana, integridad de los bienes 

tangibles y gestión del medio ambiente.  

 

En Ecuador se han evidenciado varios incidentes fronterizos que han involucrado 

mercancías peligrosas, entre los que se mencionan dos destacados: 
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Derrame de gas amoniaco: El 10 de febrero del año 2006, cerca de Aguas Verdes, 

se originó de derramamiento de un gas toxico denominado amoniaco, para ello los 

bomberos hicieron uso de su profesionalismo, los cuales bajo su responsabilidad 

tomaron los debidos procedimientos a seguir que evite  propague este tipo de gas 

contaminante del medio ambiente. 

 

Derrame de cianuro granulado: En la cercanías a Huaquillas, un camión que 

circulaba por uno de sus puentes se accidentó, el cual llevaba consigo 7 mil kilos de 

cianuro de sodio, este químico estaba dentro de saquillos protegidos por plástico, 

este derramamiento podía provocar un gran impacto ambiental y consecuentemente 

daños a la salud de las personas que se encontraban alrededor del lugar del 

accidente, para ello la autoridades de Defensa Civil y los Organismos de Socorro 

hicieron participe su labor para combatir esta eventualidad. 

 

Las autoridades de socorro trabajaron dentro de este accidente la cual temían que 

este químico haga contacto con agua, lo cual podía provocar una explosión, para 

ello en la elaboración de su informe, indicaron que lo sucedido está bajo y control y 

que todo está en orden, de acuerdo a esto medios comunicativos informaron a la 

audiencia que se evite el contacto con este químico y se tome las medidas 

preventivas y de control con esta sustancia. 

 

Pero estos incidentes no son los únicos que se han suscitado, datos estadísticos 

obtenidos de la Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos del Ecuador y Comisión de 

tránsito del Ecuador, mostraron que un porcentaje considerable de los accidentes 

vehiculares incluían derramamiento de mercancías peligrosas o cargas IMO, a 

continuación se muestran: 
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Gráfico 2.1 Accidentes que involucran mercancías peligrosas o cargas IMO 

 

Fuente: Comisión de Tránsito del Ecuador, Cuerpo de Bomberos del Ecuador 
Elaborado por: Los Autores 

 

 
Las sustancias que estuvieron involucradas en estos percances fueron: 
 

 Petroleros: Exploración y  comercialización de petróleo 

 Minería: extracción, transportación y comercialización  

 Elementos químicos industrial: productos químicos industriales, 

almacenamiento, transportación, comercialización y gestión de desechos 

 Sustancias radioactivas en medicina e investigaciones de avance tecnológico: 

importación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14% 

86% 

Accidentes Vehiculares 

Accidentes que involucran
mercancias  peligrosas

Accidentes de transito que no
involucran mercancias
peligrosas
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Gráfico 2.2 Mercancías peligrosas o cargas IMO, involucradas en  accidentes de 
tránsito.  

 

 
Fuente: Comisión de Tránsito del Ecuador, Cuerpo de Bomberos del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 

 

Como se observa en el gráfico 2.2  los accidentes de tránsito generalmente 

involucran químicos peligrosos  con el 35% de los casos, el segundo lugar está 

ocupado por el petróleo e hidrocarburos con el 21% de ocurrencia, mientras que el 

21% de los casos  involucran diversas mercancías peligrosas o cargas IMO. 

 

No existen datos estadísticos que permitan determinar las causas de los accidentes 

que involucran  mercancías peligrosas en lo Zona estudiada, porque cada país 

maneja sus estadísticas de manera individual, pero sin embargo por medio de las 

entrevistas se concluyó: 

 

 Los casos más vistos dentro de la zona según la respuesta de los 

entrevistados, es que existen fugan de gases y derrames químicos, que en 

ocasiones no son de alto grado ni han causado daño, pero que 

evidentemente a un futuro puede generar un gran daño al medio ambiente y 

afectar a la salud humana. 

 

25% 

10% 

35% 

9% 

21% 

Mercancías peligrosas e IMO involucradas 
en accidentes 

Petroleo y derivados

Mineria y derivados

Quimicos industriales

Sustancias radioctivas

Otras
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 Los casos evidenciados de accidentes según las personas entrevistadas se 

dan por cuatro factores, inadecuada vestimenta, inadecuada manipulación, el 

mal embalaje y descarga de mercancías peligrosas, que no han sido 

accidentes que han ocasionado daños a personas y al medio ambiente, pero 

que evidentemente se deben tomar medidas oportunas para evitar este tipo 

de sucesos. 

 

 Cuando ocurre una accidente por las mercancías peligrosas los entrevistados 

indicaron que los procedimientos más usuales son: Contar con sistemas de 

seguridad industrial, los requerimientos establecidos por el Ministerio del 

Ambiente y el Ministerio de Transporte y Obras Publicas de los cuales las 

mercancías peligrosas se encuentran amparadas según las respuestas de los 

entrevistados. 

 

2.4. Análisis de los procedimientos logísticos para el manejo y transportación 

de mercancías peligrosas o cargas IMO. 

 

Se identificó por medio de las entrevistas a los operadores aduaneros, que los 

principales productos químicos y radioactivos que causan preocupación en el país 

son: 

 

 Listado Nacionales de Productos Químicos Prohibidos, Peligrosos y de Uso 

Severamente Restringido que se utilicen en Ecuador sujetos de control por el 

Ministerio del Ambiente, Lista de Productos Químicos Peligrosos Prohibidos 

 

 Materiales Radioactivos tales como fuentes de vida media larga y alta 

actividad y sus correspondientes desechos y fuentes en desuso 

(DESASTRES, 2008) 
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Gráfico 2.3 Causas logísticas por las cuales se producen accidentes con mercancías 
peligrosas y carga IMO en Ecuador. 

 

Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) 
Elaborado por: Los Autores 

 

Como se observa en el gráfico la inadecuada manipulación de las mercancías 

peligrosas, la causal principal es la inadecuada manipulación de las mismas por 

parte de los transportistas y estibadores, en segundo lugar se encuentra los 

embalajes inapropiados, en cuanto a este indicador los entrevistados respondieron 

que: 

 

 Los vehículos que transportan mercancías peligrosas en ocasiones no 

cuentan con las seguridades y requerimientos para la movilización de este 

tipo de mercancías, es necesario indicar que las mercancías deben poseer 

estrictamente sus certificaciones y requerimientos que los organismos locales 

e internacionales solicitan, para que de acuerdo esto, se cumpla con los 

procedimientos y la actividad que se realiza se la efectúe con absoluta 

normalidad. 

 

 Entre las medidas de control establecidas están las de contar con sistemas de 

seguridad industrial, impuestos por el Ministerio del Ambiente y el Ministerio 

37% 

28% 

12% 

23% 

Inadecuada manipulación

Inadecuado embalajes

Inadecuadas amarras

Negligencia humana
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de Transporte y Obras Públicas de los cuales las mercancías peligrosas se 

encuentran amparadas. 

 

Finalmente los Operadores Aduaneros mencionaron que  en general los 

procedimientos para el transporte de las mercancías peligrosas y cargas IMO si son 

cumplido por los grandes exportadores, pero se evidencia  que los pequeños 

productores de químicos, quienes vendes sus mercancías en la frontera con Perú no 

las siguen, porque no solo conlleva al incumplimiento de la normativa nacional, sino 

también de los AMUMAS relacionados con el transporte de estas sustancias. 

 

La mala aplicación de los procedimientos logísticos  para la transportación de este 

tipo de mercancías causan una serie de efectos, según los entrevistados los más 

importantes son: 

 

 Contaminación Ambiental 

 Riesgo a la salud de las personas 

 Pérdidas económicas 

 

El incumplimiento de los procedimientos logísticos para el transporte de las 

mercancías peligrosas y las cargas IMO, son señalados como causante de los 

problemas que se suscitan en la transportación de este tipo de mercancías, lo que 

afecta al medio ambiente y a la salud de la población. 
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CAPÍTULO III 

3. PROPUESTA 

 

3.1. Título de la propuesta  

 

Guía de Reglamentos Ambientales aplicada a los procesos logísticos de mercancías 

peligrosas en la zona fronteriza Puente Binacional Aguas Verdes. 

 

3.2.  Principios para el desarrollo de la propuesta 

 

Esta propuesta fue planteada en base a los resultados obtenidos en el estudio de 

esta investigación, con el objetivo de poder definir cuáles son las regulaciones y 

normas ambientales regidas por las autoridades Nacionales e Internacionales, 

aplicada en los procesos logísticos de mercancías peligrosas en el trafico 

transfronterizo. 

 

La reciente  guía servirá para poder cumplir con los estándares propuestos en las 

operaciones de logística de mercancías peligrosas en estas zonas transfronterizas, 

de acuerdo a esto los procedimientos de prevención y de control serán de aporte 

para poder satisfacer los parámetros  ambientales internacionales de conservación 

del medio ambiente. La utilización de este documento por parte de los operadores 

logísticos, transportistas, personas que se encuentran en el área, facilitará que las 

actividades se las hagan con total responsabilidad y de igual manera esto ayudara a 

crear estrategias que reduzcan el impacto Ambiental originado por este tipo de 

actividades logísticas 

 

3.3.  Justificación 

 

El presente estudio permitió diagnosticar la complicidad que tienen los procesos 

logísticos de mercancías peligrosas en zonas transfronterizas en la degeneración del 

medio ambiente. Este tipo de impactos han sido concientizados por diferentes 
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Países, los cuales para impedir los daños ambientales, han dispuesto una serie de 

Acuerdos y Tratados Ambientales, denominados AMUMAS. 

 

Este tipo de acuerdos tiene diferentes convenios, dependiendo de las actividades 

que se realicen, estos a su vez están regidos por el tipo de mercancías, y a los 

procesos logísticos que generan estas, el apropiado cumplimiento de estos 

convenios aporta a que se reduzcan los impactos degenerativos del medio 

ambiente. . 

 

Por lo anterior explicado, con la elaboración de esta guía, se desea contribuir con la 

información necesaria y adecuada relacionada a las políticas ambientales 

internacionales que beneficia a los procedimientos logísticos de mercancías 

peligrosas en la  zona transfronteriza Puente Binacional Aguas Verdes, mejorando 

así su operatividad en la zona y siendo un aporte a la gestión ambiental.   

 

3.4.  Fundamentación 

  

El movimiento transfronterizo de mercancías peligrosas entre países, en las últimas 

décadas  ha tenido un crecimiento sustancial en el comercio internacional, esto 

debido a que en la actualidad el uso de las mismas es crucial para  la elaboración de 

ciertos productos. Pero hay que tener presente que esta actividad genera 

incertidumbre ya que si no se manejan, de una forma  adecuada puede ocasionar 

severos daños a la salud humana y  por ende al medio ambiente. 

 

Por los motivos mencionados anteriormente los países se vieron en la necesidad de 

establecer acuerdos o tratados,  que les permita  ejercer un control efectivo sobre  

los aspectos logísticos que genera esta actividad  como el: etiquetado, envase, 

embalaje,  etiquetado, rotulado y  la transportación de mercancías peligrosas con 

énfasis en el movimiento transfronterizo que se dan entre países.  Los que son 

conocidos como Acuerdos Multilaterales sobre el Medio Ambiente  (AMUMAS)   
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Estas negociaciones fueron  realizadas y amparadas por la Organización de las 

Naciones Unidas, con el fin o propósito de reducir al máximo  el impacto ambiental 

que esta actividad genera.   

 

Los AMUMAS son acuerdos que se establecieron con el fin de multilateralizar el 

procedimiento adecuado en relación al medio ambiente, además de ser semejantes  

a los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio. Estos acuerdos establecen 

normas con el fin de contrarrestar  aspectos negativos de interes comun como:  

movimiento transfronterizo de mercancias peligrosas,  la produccion y 

comercializacion de contaminantes organicos persistentes, entre otros. Dichos 

Acuerdos se caracterizan por  ser un elemento de  cooperacion internacional  y 

diversos de estos contienen  normas  de carácter comercial (DEVELOPMEN, 1999)  

 

Dentro de los AMUMAS se encuentra el Convenio de Basilea, el cual  se estableció 

con la finalidad  de reducir al máximo el riesgo a la salud humana y el medio 

ambiente  que pueden generar el: movimiento transfronterizo de las mercancías 

peligrosas entre países. El mismo también contiene medidas de carácter comercial   

referente a las importaciones y exportaciones que se generan en las fronteras 

(prohibiciones y obligaciones). 

 

3.5.  Objetivo General 

 

Diseñar una guía de reglamentos ambientales aplicada a los procesos logísticos de 

mercancías peligrosas que permita mejorar la gestión ambiental en la zona fronteriza 

Puente Binacional Aguas Verdes. 

 

3.5.1.  Objetivo Específicos 

 

 Identificar las políticas e instrumentos ambientales que permitan el desarrollo 

adecuado y eficiente en el movimiento transfronterizo de mercancías 

peligrosas según los parámetros establecidos por los AMUMAS. 
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 Analizar las normativas ambientales de carácter nacional con el fin de 

establecer procedimientos adecuados en la trasportación de mercancías 

peligrosas. 

 Determinar qué tipo de requerimientos ambientales exigen los AMUMAS en 

los procesos logísticos de mercancías peligrosas a través de sus diferentes 

convenios. 

 

3.6.  Importancia  

 

El movimiento trasfronterizo de mercancías peligrosas es una actividad riesgosa que 

requiere de una responsable logística para la eficacia de la misma. Es de mucha 

importancia determinar aquellas políticas, medidas e instrumentos ambientales, que 

permitan el desarrollo adecuado de cada uno de los procesos en el movimiento 

transfronterizo de mercancías peligrosas, alcanzando así a fortalecer la gestión 

ambiental de esta zona. Esta guía servirá como aporte de tácticas para el sector 

logístico de mercancías peligrosas y a la vez servirá como estrategia para la 

reducción de impactos ambientales. 

 

3.7.  Guía de reglamentos ambientales aplicada a los procesos logísticos de 

mercancías peligrosas en la zona fronteriza puente binacional Aguas 

Verdes 

 

Dentro de este estudio se exhibe como modelo guía, una serie de prácticas 

ambientales que los AMUMAS presentan dentro del mismo, y aquellos procesos 

logísticos relacionados con las mercancías peligrosas. 

 

En el modelo Nro. 1, Se especifica aquellos convenios relacionados a mercancías 

peligrosas y la logística aplicada por los AMUMAS y en el Modelo Nro. 2, se da 

conocer  que requerimientos y estándares se debe tener en cuenta en los procesos 

logísticos de mercancías peligrosas, los posibles efectos y bajo qué Normas están 

amparados. 
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Tabla3.1 Modelo 1: Los aspectos logísticos de mercancías peligrosas aplicados por los AMUMAS. 

 

 

 
AMUMA 

 
 

MERCANCÍA 
PELIGROSA 

 
LOGÍSTICA APLICADA POR LOS AMUMAS 

 
PROCESOS DE 
ALISTAMIENTO 

 
PROCESOS DE ALMACENAJE, 

DESPACHO, CARGA Y 
DESCARGA 

 
DISTRIBUCIÓN FÍSICA 

INTERNACIONAL 

 
CONVENIO DE 

BASILEA 

 
RESIDUOS 

PELIGROSOS 

 
ENVASE, EMPAQUE, 

EMBALAJE Y SU 
ETIQUETA SEGÚN 

NORMA INTERNACIONAL 

 
ALMACENAJE, DESPACHO, CARGA Y 

DESCARGA SEGÚN NORMA 
INTERNACIONAL 

 
TRANSPORTACIÓN 

SEGÚN NORMA 
INTERNACIONAL 

 
CONVENIO DE 
ROTTERDAM 

 
SUSTANCIAS 
QUÍMICAS Y 
ELEMENTOS 

RADIOCTIVOS 
PELIGROSOS 

 
ENVASE, EMPAQUE, 

EMBALAJE Y SU 
ETIQUETA SEGÚN 

NORMA INTERNACIONAL 

 
ALMACENAJE, DESPACHO, CARGA Y 

DESCARGA SEGÚN NORMA 
INTERNACIONAL 

 
TRANSPORTACIÓN 

SEGÚN NORMA 
INTERNACIONAL 

Fuente: Guía de Reglamentos Ambientales propuesto en la Tesis 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla: Modelo 3.2: Modelos de Estándares Internacionales para el cumplimiento de los AMUMAS  que están relacionados con los 

procesos logísticos de Mercancías Peligrosas 

 
Procesos 
Logísticos  

 
AMUMAS 

 
Objetivo 

 
Estándares a Cumplir  

  
Requerimientos  

 
Efectos 

Negativos al 
Ambiente  

 
 

 
 
 

Envase, 
Empaque y 
Embalaje  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Convenio de 
Basilea 

 Convenio de 
Rotterdam 

 Convenio de 
Minamata 

 Enfoque 
Estratégico 
para la gestión 
de sustancias 
químicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Salvaguardar el 
medio ambiente y 

la salud humana de 
los efectos tóxicos, 

nocivos, 
radioactivos, etc.  

Que genera el 
movimiento 

transfronterizo de 
mercancías 
peligrosas  

causado por el  
inadecuado 

envase, empaque y 
embalaje que 

requieren dichas 
mercancías 

 
 
 
 
 

 
 
Estándares Ecuatorianos:  

 NTE INEN 
2266:2000  

 NTE INEN 
2288:2000 

 Ministerio del 
Ambiente (libro VI) 

 
Estándares 
Internacionales:  
Sistema Global Armonizado 
(SGA) establecido por las 
Naciones Unidas   

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
El empaquetado, 

envasado, y 
etiquetado cumpla 
con las normas de 
carácter nacional 
e  internacional 
establecidas por 

las Naciones 
Unidas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Contaminación al 
medio ambiente  y 
la salud humana 

por el inadecuado 
envase, empaque 
y embalaje de las 

mercancías  
Peligrosas 
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Proceso 
logístico 

 

 
AMUMAS 

 
Objetivo 

 
Estándares a Cumplir  

 
Requerimientos 

Efectos 
negativos al 

medio ambiente 
 

 
 
 
 
 
Almacenam

iento y 
Despacho  

 
 

 
 
 
 

 Convenio de 
Basilea 

 Convenio de 
Rotterdam 

 
 
 

 
Disponer de  todas 

las condiciones 
necesarias en lo 

referente al 
almacenamiento y 
despacho de las 

mercancías 
peligrosas para su 

posterior 
transportación 
(movimiento 

transfronterizo) 

 
Estándares Ecuatorianos:  
 

 NTE INEN 
2266:2000 

 RTE INEN 078:2013 
 Ministerio del 
Ambiente (libro VI) 

 
Estándares 

Internacionales: 
 

Sistema de  
almacenamiento y 

despacho  establecidos por 
la ONU y la OMC. 

 

 
La logística 
aplicada al 

almacenamiento y 
despacho de las 

mercancías 
peligrosas se 

realicen 
cumpliendo las 

normativas 
estipuladas por 
los AMUMAS, 
ONU y OMC.  

 
Contaminación 

ambiental  y 
severos daños a 
la salud humana 

por el inadecuado 
almacenamiento y 
despacho de  las 

cargas peligrosas. 

 
 
 

Carga y 
Descarga 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Convenio de 
Estocolmo 

 
 
 
 
 
 

Minimizar y eliminar 
a al máximo posible 

la producción de 
contaminantes 

orgánicos 
persistentes, no 
intencionales  y 

aplicar medidas de 
acción adecuadas 
para su posterior  
carga y descarga. 

 

Estándares Ecuatorianos:  
 

 NTE INEN 
2266:2000 

 RTE INEN 078:2013 
 Ministerio del 
Ambiente (libro VI) 

Estándares Internacionales: 
Guía de transporte, carga y 

descarga  establecida por el ADR 
y la  ONU. 

Que las 
operaciones de 

carga y descarga  
de mercancías 
peligrosas  se 

realicen  aplicando 
los estándares 

establecidos por los 
AMUMAS, Normas 

nacionales y la 
ONU 

 

Contaminación 
ambiental  y 

severos daños a 
la salud humana 

por la inadecuada 
carga y descarga  

de  las cargas 
peligrosas. 
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Proceso 
logístico 

 

 
 
 

AMUMAS 

 
 
 

Objetivo 

 
 
 

Estándares a Cumplir 

 
 
 

Requerimientos 

 
 

Efectos 
negativos al 

medio ambiente 
 

 
 

Distribució
n Física 

Internacion
al  (DFI) 

 
 

 
 

 Convenio de 
Basilea 

 Convenio de 
Rotterdam 

 Convenio de 
Minamata 

 Convenio de 
Estocolmo 

 Enfoque 
Estratégico 
para la gestión 
de sustancias 
químicas. 

 

 
 
 

Establecer los 
lineamientos 

adecuados  que 
permitan efectuar 

el movimiento 
transfronterizo  de 

mercancías 
peligrosas, 

adecuadamente 
con el fin de reducir 

al máximo el 
impacto ambiental 

y los daños a la 
salud humana.     

 
 
Estándares Ecuatorianos:  

 NTE INEN 
2266:2000 

 RTE INEN 078:2013 
 Ministerio de 
Transporte y Obras 
Públicas  R.O. N° 

510  
 

Estándares 
Internacionales: 

 
Guía de transporte, carga y 
descarga  establecida por el 

ADR y la  ONU. 
Normativas establecida 

sobre la transportación de 
mercancías peligrosas 

según IATA 

 
 

Aplicar las 
normas 

establecidas tanto 
de carácter 
nacional e 

internacional  
sobre el 

transporte de las 
mercancías 

peligrosas  con el 
fin de reducir los 

riesgos  
contaminación 

ambiental  

 
 
 
 

Contaminación al 
medio  ambiente y 
severos daños a 
la salud humana 

por la inadecuada 
transportación de  
las mercancías  

peligrosas. 
 

 

Fuente: Guía de Reglamentos Ambientales propuesto en la Tesis 

Elaborado por: Los Autores
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Conclusiones 

 

Se  determinó durante el desarrollo del presente trabajo de titulación,  en diseñar 

una guía de reglamentos ambientales aplicada a los procesos logísticos de 

mercancías peligrosas que permita mejorar la gestión ambiental en la zona fronteriza 

Puente Binacional Aguas Verdes.  Para ejercer un control efectivo de  cada uno de 

los procedimientos logísticos que requieren dichas mercancías en el movimiento 

transfronterizo, con el fin de cumplir cada uno de los objetivos planteados   y de esta 

manera desarrollar el comercio internacional. 

  

En Ecuador el movimiento transfronterizo de mercancías peligrosas genera gran 

incertidumbre, ya que si no se realizan adecuadamente  los procesos logísticos 

establecidos por las regulaciones nacionales como internacionales, que requiere 

esta actividad puede ocasionar severos daños al medio ambiente y por ende a los 

seres humanos en el caso de que se dé una mala manipulación (derrame de alguna 

sustancia peligrosa). Para lo cual se deberá analizar las normativas ambientales 

ecuatorianas con el fin de establecer procedimientos adecuados en la trasportación 

de mercancías peligrosas. 

Es por esta razón que los países en su afán de potencializar el comercio 

internacional y preservar el medio ambiente establecieron amparados bajo  el 

Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente, Acuerdos Multilaterales  

denominados AMUMAS (convenio de Basilea, Rotterdam, Estocolmo, Minamata, 

Enfoque Estratégico para la gestión de sustancias químicas). En los que detallan de 

manera precisa  los aspectos relacionados con la logística aplicada al  movimiento 

transfronterizo de mercancías peligrosas  y a la posterior eliminación de los residuos 

que estas generen. 

Los procedimientos logísticos relacionados a este tipo de mercancía y contemplados 

en los Acuerdos Multilaterales sobre el Medio Amiente son; el almacenamiento, 

carga, descarga, transportación, envase, empaque, embalaje, etiquetado y rotulado. 

Cada uno de vital importancia para el desarrollo de esta actividad. 
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Recomendaciones 

 

Una vez expuestos los argumentos necesarios en el  presente trabajo de titulación  

se recomienda, Identificar cuáles son las políticas e instrumentos ambientales que 

permitan el desarrollo adecuado y eficiente en el movimiento transfronterizo de 

mercancías peligrosas según los parámetros establecidos por los AMUMAS.  

 

Con la finalidad de establecer una Guía de Reglamentos Ambientales aplicada a los 

procesos logísticos de mercancías peligrosas en la zona fronteriza Puente 

Binacional Aguas Verdes. 

 

Además de los expuesto anteriormente, se recomienda establecer métodos o 

procedimientos de repuesta inmediata por parte de los: operadores logísticos, 

autoridades medio ambientales y de los pobladores de las fronteras, en el caso de 

que se genere algún accidente en el movimiento transfronterizo de las mercancías 

peligrosas.  

 

Por otra parte en lo que respecta,  a  lo concerniente a los procesos logísticos de las 

mercancías peligrosas: envase, Empaque, embalaje, etiquetado, rotulado 

almacenamiento, carga, descarga y transportación de dichas mercancías. Se debe 

realizar de acuerdo a las normas o regulaciones nacionales (INEN, Ministerio de 

Transporte, Ministerio del Ambiente) e internacionales (ONU, OMC, Convenio de 

Basilea, Rotterdam, Estocolmo, etc.) para poder efectuar el movimiento 

transfronterizo de mercancías peligrosas   entre países de manera adecuada. 

 

Cabe Indicar que el presente estudio se enfoca solamente en el trafico 

transfronterizo de mercancías peligrosas en el puente Binacional Aguas Verdes, por 

lo que es evidente y necesario ampliar la investigación a otros sitios de Frontera 

entre Ecuador y Perú. 

 

 

 

 



77 
 

Bibliografías 

 

 

ADR. (2011). Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancias Peligrosas por 

Carretera. Madrid: Publicaciones del Ministerio de Fomento. Recuperado el 5 de 11 de 2015, 

de Mercancias peligrosas: http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/0BF459A0-C9D6-492B-

B129-6F2E422DAEC9/129139/ADR2015.pdf 

Aguilar, D. R. (6 de Agosto de 2013). Transporte y Logistica. Obtenido de Transporte y Logistica : 

grupocsl.org/.../transporte-y-logistica-cuando-el-riesgo-esta-en-la-carga/ 

Arias (2013): Identificación y Clasificación de Productos Peligrosos.  

 http://www.bvsde.paho.org/cursode/e/modulos/modulo_1.5.1.pdf 

Basilea, C. d. (2005). Control sobe el Movimiento transfronterizo de mercancias peligrosas y su 

Eliminación. Ginebra: Publicaciones de las Naciones Unidas. Recuperado el 10 de 11 de 2015, 

de Movimiento transfronterizo de mercancias peligrosas: 

www.basel.int/Portals/4/.../docs/text/BaselConventionText-s.pdf 

CNELEP: Manual de Manejo Integral de Desechos Peligrosos 

             http://www.cnel.gob.ec/lotaip/links_a3/MN-RSC-AMB-001.pdf 

COPCI. (2011). Reglamento del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones . Quito: 

 Editora Nacional. Recuperado el 8 de 11 de 2015, de COPCI: 

 www.aduana.gob.ec/pro/general_copci.action 

Constitución de la República del Ecuador. Protección al medio Ambiente y mercancías peligrosas  

             http://pdba.georgetown.edu/Parties/Ecuador/Leyes/constitucion.pdf              

Corbetta, P. (2007). Metodología y Técnicas de Investigación Social . Madrid: Publicaciones de Mc              

 GRAW-WILL/iNTERAMERICANA . 

DESASTRES, C. A. (2008). PREVENCION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS POR PRODUCTOS 

QUIMICOS Y MATERIALES RADIOACTIVOS. PLAN SUBREGIONAL ANDINO. 

DEVELOPMEN, I. I. (1999). AMUMAS Y MOVIMIENTO TRANSFRONTERIZO DE MERCANCIAS 

PELIGROSAS . Recuperado el 17 de 12 de 2015, de AMUMAS Y MOVIMIENTO 

TRANSFRONTERIZO DE MERCANCIAS PELIGROSAS: 

http://www.ictsd.org/downloads/puentes/puentes2-2.pdf 

Estocolmo, C. (2009). Mercancias peligrosas materiales organicos persistentes. Ginebra : Publicación 

de las Naciones Unidas . Recuperado el 17 de 11 de 2015, de Mercancias peligrosas 

materiales organicos persistentes: 

https://www.scjn.gob.mx/libro/InstrumentosConvenio/PAG0469.pdf 

ITENE Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y logística. Guía de Logística  de Productos 

Químicos Peligrosos  

            http://www.itene.com/rs/808/.../guia-la-logistica-de-productos-quimicos.pdf 

 

 

 

 

 



78 
 

 

 

MAE. (1 de 2 de 2012). Reglamento para la Gestión y Control de la Contaminación por Sustancias 

Quimicas Peligrosos y Especiales. Obtenido de Reglamento para la Gestión y Control de la 

Contaminación por Sustancias Quimicas Peligrosos y Especiales: 

http://www.derechoecuador.com/productos/producto/catalogo/registros-

oficiales/2012/febrero/code/20162/registro-oficial-no-631---miercoles-1-de-febrero-de-2012-

suplemento 

Manual de Sustancias Peligrosas (2010): Clasificación e información de riesgos 

 http://www.asimet.cl/pdf/msp_ACHS.pdf 

Manual de Mercancías Peligrosas (2003): Universidad de Investigación y Desarrollo 

 http://www.udi.edu.co/images/biblioteca/aeronautica/mercancias%20peligrosa s.pdf   

MINAM. (2008). Transporte de Mercancias Peligrosas. Recuperado el 1 de 4 de 2016, de Transporte de 

Mercancias Peligrosas: 

http://www.legislacionambientalspda.org.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=6

94&Itemid=4453 

Minamata, C. d. (2 de 2013). Convenio de Minamata sobre el mercurio. Ginebra : Publicaciones de las 

Naciones Unidas. Recuperado el 19 de 11 de 2015, de Convenio de Minamata sobre el 

mercurio: www.pnuma.org/.../informe_Minamata_LAC_ES_FINAL.pdf 

MTC. (2008). REGLAMENTO QUE REGULA EL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES Y/O 

RESIDUOS PELIGROSOS. Lima. Recuperado el 4 de 1 de 2016, de Mercancias peligrosas: 

http://www.vertic.org/media/National%20Legislation/Peru/PE_Reglamento_Transporte_Terrestr

e.pdf 

NTE-2266. (2013). Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales peligrosos. Quito. Recuperado 

el 15 de 11 de 2015, de Etiquetado y Rotulado de mercancias peligrosas: 

https://law.resource.org/pub/ec/ibr/ec.nte.2266.2010.pdf 

NTE-2288. (2013). Productos Quimicos Industriales Peligrosos. Quito. 

NTP 103. (2010) Barcelona: Etiqueta para la Identificación de Mercancías Peligrosas en el transporte 

 por Carretera.  

 http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a2

 00/ntp_103.pdf  

OMC. (21 de Marzo del 2002). Acuerdos Multilaterales Sobre el Medio Ambiente (AMUMA): Aplicación  

del Programa de Doha para el Desarrollo.  

          http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2003/september/tradoc_113329.pdf 

OMC (2008) Los Productos Químicos peligrosos  y los juguetes son las  principales 

 preocupaciones comerciales de los miembros. 

          https://www.wto.org/spanish/news_s/news08_s/tbt_20march08_s.htm 

ONU. (2003). Recomendaciones Relativas al Transporte Mercancias Peligrosas . Nueva York, Ginebra: 

Publicaciones de la Naciones Unidas. 

ONU. (2011). Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancias peligrosas . Nueva York, 

Ginebra: Publicaciones de las Naciones Unidas. 

 

 



79 
 

 

 

ONU. (2013). Clasificacion de mercancias peligrosas. Nueva York, Ginebra: Publicaciones de las 

Naciones Unidas . 

ONU. (2013). Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancias peligrosas. Nueva York, 

Ginebra: Publicacines de las Naciones Unidas . 

Paulino, I. j. (2012). Convenio de Rotterdam. 14. Recuperado el 17 de 11 de 2015, de convenio de 

Rotterdam: http://www.greencustoms.org/docs/What_is_Rotterdam_Convention_Spanish.pdf 

Perú,  (2008). Mercancias Peligrosas. Recuperado el 4 de 1 de 2016, de Mercancias Peligrosas: 

http://www.vertic.org/media/National%20Legislation/Peru/PE_Reglamento_Transporte_Terrestr

e.pdf 

Plan Subregional Andino para la prevención y respuestas a emergencia por Productos Químicos 

 Peligrosos y Materiales Radioactivos  

            http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s17668es/s17668es.pdf 

PNUMA: Programa de las Para el Medio Ambiente.- Sustancias Nocivas y Desechos Peligrosos  

             http://www.unep.org/pdf/Harmful_substances_sp.pdf 

PNUMA: Programa de las Para el Medio Ambiente.- Convenios sobre Productos Químicos y Desechos 

 Peligrosos  

              http://www.pic.int/Portals/5/.../A.../d.../UNEP_threeConventions-espV4.pdf 

PNUMA: Programa de las Para el Medio Ambiente.- Productos Químicos y Desechos Peligrosos  

              http://www.pnuma.org/sustanciasdaninas/index.php  

PNUMA: Programa de las Para el Medio Ambiente.- Subdivisión de Sustancias Químicas Peligrosas  

          http://www.semarnat.gob.mx/temas/agenda-internacional/pnuma-subdivision-de-sustancias-

 químicas 

Rotterdam, C. d. (2005). Procedimientos aplicables a Plaguicidas y Productos Quimicos Peligrosos. 

Ginebra: Publicacion de las Naciones Unidas. 

Rotterdam, C. d. (2012). mercancias peligrosas. Recuperado el 17 de 11 de 2015, de mercancias 

peligrosas: www.semarnat.gob.mx › Temas › Agenda Internacional 

SAICM. (2006). ENFOQUE ESTRATEGICO PARA LA GESTIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS A 

NIVEL INTERNACIONAL . Ginebra : Publicaciones de las Naciones Unidas. 

Transporte de Sustancias Peligrosas (2012): Distintivos para la Identificación de Riesgos. 

 http://www.upla.cl/sustentable/wp-content/uploads/2014/07/85844248-NCh-N%C2%BA-2190-

 Transporte-de-sustancias-peligrosas-Distintivos-para-identificacion-de-riesgos.pdf 

Transporte de Cargas Peligrosas (2013): Identificación de las mercancías Peligrosas  

 http://www.edutecne.utn.edu.ar/transporte/anexo2.pdf 

 

 

 

 



80 
 

 

 

Anexos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

 

Anexo 1. Cronograma de Actividades 

FASES 

ACTIVIDADES 
PREPARATO

RIAS/  
OBJETIVOS 

Meses 
Ago
sto 

Sept Oct  Nov Dic 
Enero 

Quincenas 04 21 22 05 06 23 24 07 08 
 

15 

Actividades           

Proyecto 
inicial  

Diseño y 
aprobación de 

proyecto 

Discusión y aprobación del 
diseño de tesis 

X         
 

Marco teórico  

Localización y 
estudio de 

fuentes 
teóricas  

Localización    de fuentes 
bibliográficas   

X X        
 

Estudio de las fuentes 
bibliográficas 

- estudio del tema de procesos 
Logísticos en el movimiento 
transfronterizo  de mercancías 
peligrosas 
- referencias al tema 
Convenios Internacionales 
sobre la Transportación de 
mercancías peligrosas 

 

 X        

 

Construcción de marco teórico   X         

Autorización 
para acceso a 
información 

Coordinacion
es para 

acceso a 
información 

Coordinaciones con las 
autoridades fronterizas en el 

puente Binacional “Aguas 
Verdes”  

 X        

 

Permiso a acceso de 
información 

 X        
 

MARCO 
METODOLÓG

ICO 
 

Perfeccionami
ento de 
diseño 

metodológico  
construcción 

de 
instrumentos 

Perfeccionamiento de 
objetivos  

X X        

 

Categorías de análisis x X         

Planificación de la búsqueda 
de la información en relación 

con el estudio que se está 
realizando  

   x x     

 

Preparación instrumentos de 
investigación 

 X X       

 

RECOGIDA 
DE 

INFORMACIÒ
N  

 

  

Operadores Logísticos   en el 
movimiento transfronterizo de 

mercancías peligrosas 
   X X     

 

Levantamiento data      X X      

  

ANÁLISIS E 
INTERPRETAC

IÓN DE 
RESULTADOS 

 

Interpretación de información 
obtenida  con la aplicación de  

los instrumentos de 
investigación  

     x x   

 

REDACCIÓN 
DE ANÁLISIS 

DE 
RESULTADO

S Y 
PROPUESTA 

 

Redacción de análisis de 
resultados ( en relación con 

hipótesis, objetivos y por 
categorías )  

     x x   

 

VERSIÓN 
FINAL DE LA 

TESIS  

Recomendacio
nes  

Documento final        X X  

Sustento y defensa de tesis          X 
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Anexo 2. Normas establecidas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

del Ecuador referente a las Mercancías Peligrosas. 

 

El  decreto ejecutivo N° 1196 del Ministerio de Transporte establece en el  

reglamento según el Capítulo II establece lo siguiente; 

 

En su Art. 47 especifica que el transporte de las mercancías y desechos peligrosos 

(Sustancias químicas, toxicas, radioactivas, corrosivas,  inflamables, venenosas o 

infecciosas) puede causar severos daños a la salud humana, medio ambiente para 

lo cual el mismo se efectuara aplicando las normativas nacionales (INEN, Ministerio 

del Ambiente, Ministerio de Transporte), y los convenios o tratados internacionales  

al que el Ecuador se encuentra inscritos. Además de las estipulaciones establecidas 

por los GAD´s según el caso. 

 

En lo que respecta a Los Operadores del servicio de transporte  de  sustancias 

peligrosas según el art. 48  deben de realizar un plan de seguridad industrial antes 

de realizarse el contrato, permiso,  autorización o renovación  del mismo. Para lo 

cual el Director de la agencia nacional de tránsito determinara el contenido el mismo. 

 

Los vehículos en que se transporten las mercancías peligrosas según el art. 49 del 

ministerio de transporte  no podrán prestar su servicio en el caso de que la carga: 

exceda por los lados o la parte frontal exceptuando los casos en que se tengan los 

permisos pertinentes. En el caso de que exceda en el lado posterior a dos metros se 

verán obligados a usar  en el día banderolas  y luces en la noche.  No constan con 

un GPS que les permitan impedir el robo del medio de transporte y de las cargas 

peligrosas.  

 

En lo que concierne a los transportistas de sustancias peligrosas  el ministerio de 

transporte establece en el art. 50 que deberán de efectuar capacitaciones de 

carácter obligatorio, obteniendo un certificado en lo posterior en el que garantice que 

son idóneos para efectuar dicha actividad.   

 

Se prohíbe a los transportistas de mercancías peligrosas en el art. 51  transportar a 

personas que no son parte del personal de operación. Cargar o descargar dichas 
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mercancías en lugares que no están destinados para tales fines o ventilar 

innecesariamente cualquier tipo de mercancía peligrosa. Estacionar el medio de 

transporte en la vía  pública o cerca de las fuentes de riego.  

 

Anexo 3.  Solicitud de sistema de gestión de Desechos Peligrosos dirigida al 

ministerio del Ambiente  

                            

 

  
 

MINISTERIO DEL AMBIENTE   

SUBSECRETARIA DE CALIDAD AMBIENTAL   

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
COSTERA  

  

SISTEMA DE GESTIÓN DE DESECHOS 
PELIGROSOS 

  Pág. 

REGISTRO COMO EMPRESA GENERADORA DE 
DESECHOS PELIGROSOS   

MA-SDG-
GR-01 

                                
1. LLENAR LA HOJA GENERAL DE REGISTRO, QUE CONTIENE LOS DATOS GENERALES DE 
LA EMPRESA. 

                                
2. IDENTIFICACIÓN Y GENERACIÓN ANUAL DE DESECHOS PELIGROSOS DE LA 
INSTALACIÓN 

                                

GENERACIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS 

IDENTIFICACIÓN DEL DESECHO 
GENERACIÓN 

ANUAL 

PUNTO (S) 
DE 

GENERACIÓN 
(5) 

NOMBRE DE 
DESECHO DE 

ACUERDO A LISTADO 
NACIONAL DE 
DESECHOS (1) 

CLAVE DE 
ACUERDO AL 

LISTADO 
NACIONAL 

DE 
DESECHOS 

PELIGROSOS 
(2) 

CATEGORÍA 
(3) 

CRTIB 

CANTIDAD 
UNIDAD 

(4) 

C R T I B 

                      

                      

                      

                      

                      

 

Fuente: Ministerio del Ambiente Ecuador 
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3. Envasado de Desechos Peligrosos 

Envasado de Desechos Peligrosos 

 

Clave del Desecho 

Tipo del Desecho 

Capacidad de Envase   

Incompatible con  

Cantidad  Capacidad Unidad  

   

      

Para envases tipo 11 indicar  

Dimensiones:  Largo Ancho  Altura   

Forma:      

Material:      

Cantidad:      

Capacidad:      

Fuente: Ministerio del Ambiente Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 
 

4. Etiquetado  

Etiquetado de Desechos Peligrosos  

Clave del Desecho (2) Método de Etiquetado (7) Observaciones  

   

   

Fuente: Ministerio del Ambiente Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 
 

5. Almacenamiento Temporal  

Almacenamiento Temporal de Desechos Peligrosos 

 

Identificación del 

Almacén 

Clave del Desecho(2) 

Almacenamiento 

Característica del almacén (8) Capacidad total 

por almacén  

  Local 

(8.1) 

Material(8.2) Ventilación 

(8.3) 

Iluminación 

(8.4) 

Cantidad Unidad 

(4) 

        

Fuente: Ministerio del Ambiente Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 
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Almacenamiento Temporal de Desechos Peligrosos 

Identificación 

del Almacén 

Cuenta con 

fosas de 

Retención 

o muros de 

contención 

Capacidad 

de fosas de 

retención 

de 

derrames 

Cuenta con 

trincheras 

o canaletas 

para 

conducir 

derrames 

Cuenta 

con 

sistemas 

de 

extinción 

de 

incendio 

Cuenta con 

señalamientos 

y letreros de 

comunicación 

de riesgos 

Cuenta con 

sistema de 

detección y 

alarma 

 1 1 1 1 1 1 

       

Fuente: Ministerio del Ambiente Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

Tipo de almacén (marcar con x) Dimensiones (m) 

Abierto  Largo:  Ancho:  Altura:  

Cerrado   Largo:  Ancho:  Altura:  

Fuente: Ministerio del Ambiente  Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

6. Reciclaje o tratamiento dentro de la Instalación  

 

Recuperación, Reciclaje o tratamiento dentro del establecimiento  

Identificación del Residuo Método de Reciclaje o Tratamiento Interno 

Clave del Desecho (2)  

Clave (9) 

Capacidad 

  Cantidad Unidad (4) 

     

     

Fuente: Ministerio del Ambiente Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 
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7. Prestadores del Servicio de recolección y transporte de desechos peligrosos  

 

Servicio de recolección y transporte de desechos peligrosos  

Clave de Desecho Nombre de la empresa 

prestadora del servicio  

de transporte  

N°. de licencia o 

autorización 

ambiental  

Tipo de 

tratamiento (10) 

    

    

Fuente: Ministerio del Ambiente Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 
 

8. Traslado Terrestre de Desechos Peligrosos  

 

Traslado terrestre de Desechos Peligrosos 

Clave de 

Desecho 

Cantones 

Intermedios 

Provincias 

Intermedias 

Cantón de 

Destino 

Provincia de 

Destino 

     

     

Fuente: Ministerio del Ambiente Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

9. Re-uso o Tratamiento Fuera de la Instalación  

 

Recuperación, Reciclaje o tratamiento fuera del establecimiento  

Clave del 

Desecho 

Método o reciclaje o tratamiento Empresa prestadora del 

servicio 

 

Clave (9) 

 

Capacidad Anual 

 

Nombre 

Numero de 

licencia o 

autorización 

  Cantidad Unidad (4)   

      

      

Fuente: Ministerio del Ambiente Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 
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10. Disposición Final  

 

Disposición Final  

Clave del 

Desecho 

Empresa prestadora del servicio  

Nombre  Numero de 

licencia o 

autorización  

Sitio de 

disposición final, 

provincia, cantón 

y parroquia 

Coordenadas 

Geográficas del 

Sitio 

     

     

Fuente: Ministerio del Ambiente Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

11. Sustancias Químicas Peligrosas 

Número de registro o licencia como empresa 

que maneja sustancias químicas peligrosas 

 

 

Relación de sustancias químicas peligrosas de desechos peligrosos  

Listado 

nacional de 

desechos 

peligrosos (1)  

 

Punto(s) de 

generación (5) 

 

Sustancias Químicas Peligrosa involucrada en la generación de 

desecho  

  Nombre de 

sustancia  

Clave o N° 

de cas 

Cantidad Unidad (4) 

      

Fuente: Ministerio del Ambiente Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 
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Anexo 4. Manifiesto Único de Entrega, Transporte y Recepción de Desechos 

Peligrosos   

 

                             
     

 

 
 

       

MINISTERIO DEL AMBIENTE 
    

         

SUBSECRETARIA DE CALIDAD AMBIENTAL 
    

         

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
COSTERA      

                             
    

                  

CLAVE DEL 
MANIFIESTO 

  

 

 MANIFIESTO ÚNICO DE ENTREGA, TRANSPORTE Y RECEPCIÓN  
DE DESECHOS PELIGROSOS 

                               
  

G
E

N
E

R
A

D
O

R
 

1. NÚM. DE REGISTRO COMO 
GENERADOR DE DESECHOS.  

2. NÚM.. DE LICENCIA AMBIENTAL 3. No. DE 
MANIFIESTO 

4. PAGINA 

    d/m/a   

5. NOMBRE DE LA EMPRESA 
GENERADORA: 

  

6. REGISTRO ÚNICO DE 
CONTRIBUYENTES 

  

7. NOMBRE DE LA INSTALACIÓN 
GENERADORA: 

  

DOMICILIO  
(CALLE Y NO): 

  PROV.   

CANTÓN    PARROQUIA:   

No  
ONU  

  TEL     

    

8. DESCRIPCIÓN (Nombre del 
desecho de acuerdo al Listado 
Nacional e indicar CRTIB) 

Código del Desecho 
CONTENEDOR 

CANTIDAD 
TOTAL 

UNIDAD 

TIPO CAPACIDAD DEL DESECHO VOLUMEN/PESO 

            

            

            

9. INSTRUCCIONES ESPECIALES E INFORMACIÓN ADICIONAL PARA EL MANEJO SEGURO (INDICAR 
INCOMPATIBILIDAD): 

  

10. CERTIFICACIÓN DEL GENERADOR: 

DECLARO QUE EL CONTENIDO DE ESTE LOTE ESTA TOTAL Y CORRECTAMENTE DESCRITO MEDIANTE EL NOMBRE DEL DESECHO, 
CARACTERÍSTICAS CRTIB, BIEN EMPACADO, ENVASADO MARCADO Y ROTULADO, NO ESTÁ MEZCLADO CON DESECHOS O 
MATERIALES INCOMPATIBLES, SE HAN PREVISTO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA SU TRANSPORTE POR VÍA TERRESTRE 
DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN NACIONAL VIGENTE. 

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL 
RESPONSABLE 

  

TELÉFONO Y/O CORREO 
ELECTRÓNICO DE 
RESPONSABLE 

  

NO. DE RESOLUTIVO DE NO 
REUSO/RECICLAJE EN LA 
INSTALACIÓN.  

FECHA:   

T
R

A

N
S

P

O
R

T

E
 11. NOMBRE DE LA EMPRESA 

TRANSPORTISTA: 
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DOMICILIO:   

TEL. 

NO. DE 
LICENCIA 
AMBIENTAL DEL 
MAE: 

NO. DE LICENCIA DE 
POLICÍA NACIONAL. 

NO. DE PLAN DE CONTINGENCIAS 
APROBADO: 

Si el desecho se exporta, 
indicar  

No de 
embarque: 

Puerto de salida: 

Fecha: 

Autorización: 

12. RECIBÍ LOS DESECHOS DESCRITOS EN EL MANIFIESTO PARA SU TRANSPORTE. 

NOMBRE: FIRMA   

CARGO:   
FECHA DE 
EMBARQUE:  

    

  
  

 

DÍA MES AÑO 

13. RUTA DE LA EMPRESA GENERADORA HASTA SU ENTREGA. 

PROVINCIA, CANTÓN 
Y PARROQUIAS 
INTERMEDIAS 

  
CARRETERAS O CAMINOS 
UTILIZADOS 

  

14. TIPO  DE VEHÍCULO  No. DE PLACA: 

D
E

S
T

IN
A

T
A

R
IO

  

15. NOMBRE DE LA EMPRESA 
DESTINATARIA: 

    

15.1 NÚMERO DE LICENCIA AMBIENTAL: 

DOMICILIO:     

15.2 En caso de existir diferencias en la Verificación de entrega (Marcar con una X) :           

  

  Cantidad   Tipo     Desecho     
 Rechazo 

parcial     
 Rechazo 

total       

15.3 Destinatario alterno. 

Nombre:      

Teléfono:   
No. de Licencia 
Ambiental 

    

15.4 Nombre y Firma del responsable del destinatario alterno. 
FECHA       

DÍA MES AÑO 

15.5 MANEJO QUE SE DARÁ 
AL DESECHO (Indicar con X y 
o especificar) 

REUSO/RECICLAJE TRATAMIENTO 
CO-

PROCESAMIENTO 
INCINERACIÓN 

RELLENO DE 
SEGURIDAD 

OTROS 

            

16.  CERTIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE  LOS DESECHOS DESCRITOS EN EL MANIFIESTO INDICADOS EN EL 
MANIFIESTO EXCEPTO LO INDICADO EN EL PUNTO 12. 

OBSERVACIONES: 

        

NOMBRE:   FIRMA:     

CARGO:   
FECHA DE 
RECEPCIÓN 

    

  DÍA MES AÑO 

  

 

Fuente: Ministerio del Ambiente Ecuador 
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En lo que respecta al volumen del transporte, el generador deberá entregar al 

transportista el manifiesto único original firmado junto con dos copias del mismo. Por 

su parte el transportista firmara el original y una copia del manifiesto conservando la 

otra copia para su archivo.  

 

El destinatario de los desechos peligrosos  deberá firmar el original del manifiesto 

único y conservará la copia para su archivo, por su parte el transportista deberá 

remitir el manifiesto al generador. Después de lo ocurrido el generador deberá 

transmitir vía correo electrónico o fax el manifiesto único al Ministerio del Ambiente 

(se muestra en la tabla contigua)  
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Anexo 5.  Tabla de Manejo de Desechos peligrosos  la cual deberá ser llenada por las empresas que realizan el servicio o 

incineren, reciclen, reutilicen, traten, etc.   

 

 

MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS 

                  

 

Licencia 
ambiental 

Identificación del desecho 

Tipo de 
transferencia 

3
 

Modalidad de 
manejo 

4
 

Total manejado Datos de recolector y transportista 
6
 

Nombre del 
desecho de 
acuerdo al 
listado 
Nacional. 

Clave 
1
 CRTIB 

2
 

Cantidad 
anual  

Unidad 
5
 Cantidad Unidad

 5
 

Nombre y 
licencia 
ambiental 

Dentro del 
establecimiento 

Por la misma 
empresa 

generadora 
  

                      
  
        

                      
 

   

Por empresa 
prestadora de 

servicio 

  

                      
 

   

                      
 

   

Fuera del establecimiento por 
empresa prestadora del servicio 

  
                              

Fuente: Ministerio del Ambiente Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 
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Anexo 6  Declaración  de Desechos Peligrosos Almacenados dentro del establecimiento del generador o del prestador de 
servicios de manejo. 
 

Identificación de 
almacén 

1
 

Tipo de 
almacenamiento

 2
 Características del almacén

 3
 Desechos peligrosos almacenados 

Bajo 
techo 

A la 
intemperie 

Local Ventilación Iluminación 

Identificación del 
desecho 

Cantidad 
Anual 

6
 

Unidad 
7
 

Forma de 
almacenamiento 

8
 

Período 
9  

(Días) 
Nombre 

del 
desecho 

4
 

Clave 
5
 

                        

                        

                        

 

Fuente: Ministerio del Ambiente Ecuador 

 
 

La presente tabla deberá ser llenada por las empresas prestadoras del servicio de manejo de desechos peligrosos debidamente 

registradas en la base de datos del Ministerio del Ambiente  para su almacenamiento dentro de los plazos establecidos y aplicando 

los parámetros de seguridad estipulados dentro de las regulaciones del Ministerio. 
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Anexo 7.  Solicitud  dirigida al Ministerio del Ambiente sobre la Prevención y control 

prevención  de la contaminación Ambiental 
 
 
 
 
 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 

SUBSECRETARIA DE CALIDAD AMBIENTAL 

DIRECCIÓN DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

  

REGISTRO GENERAL PARA LOS TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y  

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN O DE LA INSTITUCIÓN INTEGRANTE DEL  

SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE GESTIÓN AMBIENTAL 

                  
               

(MA-SGD-HGR-
01) 

   
    

PARA SER LLENADO POR EL MAE O INSTITUCIONES INTEGRANTES  

DEL SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE GESTIÓN AMBIENTAL  

1) SOLICITUD 
NÚMERO:                                             

2) REGISTRO PARA: (Si el generador pretende realizar actividades de Reuso, reciclaje,  

transporte y/o tratamiento deberá indicarlo marcando las dos opciones) 

GENERADOR                  (  ) 

PRESTADOR DE SERVICIOS PARA EL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS:  

Reciclaje (   )  Reuso (   ), Transporte (   ),Tratamiento: físico, químico o biológico (   ); Coprocesamiento (   ),  

Incineración (    ), Disposición final (     ) 

3) NÚMERO DE LICENCIA  AMBIENTAL: 
(Si cuenta con este número, derivado de la evaluación de impacto ambiental  presentar la Constancia de Registro u oficio 
resolutivo) 

4) RECIBIDO POR: 

(Sello con fecha de recibido) 

  

  Nombre y firma   

  

5) ENVIAR A  

(Marcar con una X) 

Ministerio del Ambiente.  Subsecretaría de calidad ambiental.    

Institución integrante del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental   

                        
                  PARA SER LLENADO POR EL SOLICITANTE 

6) NOMBRE DE LA EMPRESA 

  

  
 

Nombre  y firma del representante legal, cargo   

Declaramos que la información contenida en 
esta solicitud y sus anexos es fidedigna y 

que puede ser verificada por el MAE, la que 
en caso de omisión o falsedad, podrá 

invalidar el trámite y/o aplicar las sanciones 
correspondientes. 

  

  Nombre  y firma del responsable técnico   

                              

                              DATOS DE REGISTRO 
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1) NOMBRE  DE LA EMPRESA QUE SOLICITA EL 
TRÁMITE  RUC: 

    

2) ACTIVIDAD productiva PRINCIPAL DEL ESTABLECIMIENTO 

  

3) DOMICILIO DE SOLICITANTE 

Calle:     

Número:     

Provinci
a: 

  
Cantó
n: 

  
  

Parroqui
a:     

Teléfono
s:             

Fa
x:   

 
          

Correo 
electrónico: 

 
                    

4) DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO  

(En caso de que el establecimiento o instalación generadora de desechos peligrosos  

tenga otra dirección a la del domicilio manifestada en el apartado anterior, indicarla en esta sección. 

Calle:     

Número:     

Provinci
a: 

  
Cantó
n: 

  
  

Parroqui
a:     

Teléfono
s:             

Fa
x:               Correo electrónico:                   

5) SECTOR AL QUE PERTENECE EL SOLICITANTE 

Extracción de petróleo y Gas Natural   

Coque y productos de refinación del petróleo   

Fabricación de sustancias y productos químicos   

Papel y productos de papel   

Productos de caucho y plástico   

Textiles   

Vehículos automotores   

Producción de madera   

Maquinaria y equipo   

Explotación de minas y extracción de minas y canteras   

Alimentos y bebidas   

Transporte y comunicaciones   

Electricidad, gas o agua.   

Agricultura, horticultura, floricultura, acuacultura, forestería,     

Pinturas, barnices y productos y servicios relacionados.   

Otros   

6) FECHA  DE INICIO DE OPERACIÓN:                 

  
          

DÍA
:      

 
MES:      

  
AÑO:            

 
  

                                                            

Documentos que debe anexar para inicio del trámite: 
  

                            
  

Informe de Regulación Municipal (uso de suelo) 
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Anexo 8. Entrevistas Realizadas a los Operadores de Comercio Exterior En la 

Zona Fronteriza (Ecuador-Perú) 

 

Nombre: ING. Luis Macas (Operador Aduanero) 

 

1.- ¿Cuáles son los procedimientos o exigencias que un vehículo que 

transporta mercancías peligrosas o carga IMO debe cumplir? 

El vehículo debe tener las dimensiones y volumen adecuado para transportar las 

mercancías peligrosas 

 

2.- ¿Ud. ha evidenciado algún tipo de accidente relacionado con la 

manipulación de mercancías peligrosas o carga IMO en esta zona? 

Si, en ciertos casos se da por el inadecuado embalaje de este tipo de mercancías, 

ocurren derrames de ciertos químicos. 

 

3.- ¿Cuáles son los errores más comunes que los OCE´s cometen en la 

transportación de mercancías peligrosas o carga IMO? 

Uno de los errores más comunes es la inadecuada manipulación de estas 

mercancías 

 

4.- ¿Qué tipo de medidas de control existen cuando ha ocurrido un accidente? 

Señalización y cierre de vías, en el área en el que se dio el accidente, indicando a 

las personas al tipo de peligro en el que se está expuesto 

 

5.- ¿Existen algún convenio o acuerdos internacionales al cual las mercancías 

peligrosas o carga IMO se encuentran amparadas? 

Si, uno de estos acuerdos es el convenio de Basilea, el cual regula el movimiento 

trasfronterizo de mercancías peligrosas o carga IMO 
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Nombre: ING. Paulo Asencio (Operador Aduanero) 

 

1.- ¿Cuáles son los procedimientos o exigencias que un vehículo que 

transporta mercancías peligrosas o carga IMO debe cumplir? 

El vehículo debe contar con las certificaciones otorgadas por el Ministerio de 

Transporte para la transportación de mercancías peligrosas. 

 

2.- ¿Ud. ha evidenciado algún tipo de accidente relacionado con la 

manipulación de mercancías peligrosas o carga IMO en esta zona? 

Si, en ocasiones cuando se abre el contenedor algunos operadores se han expuesto 

a la inhalación de gases tóxicos. 

 

3.- ¿Cuáles son los errores más comunes que los OCE´s cometen en la 

transportación de mercancías peligrosas o carga IMO? 

La manipulación de mercancías con maquinaras de manera brusca en ocasiones 

hacen que las mercancías sufran una caída o algún derrame. 

 

4.- ¿Qué tipo de medidas de control existen cuando ha ocurrido un accidente? 

Los operadores que se encuentran a cargo del accidente deben contar con la 

seguridad necesaria (vestimenta e instrumentos) 

 

5.- ¿Existen algún convenio o acuerdos internacionales al cual las mercancías 

peligrosas o carga IMO se encuentran amparadas? 

Si, uno de estos es el convenio de Rotterdam, que trata sobre los plaguicidas y 

productos químicos peligrosos, objeto del Comercio Internacional  
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Nombre: ING. Antonio Cruz (Operador Aduanero) 

 

1.- ¿Cuáles son los procedimientos o exigencias que un vehículo que 

transporta mercancías peligrosas o carga IMO debe cumplir? 

El vehículo debe tener el correcto pictograma del tipo de mercancías que se 

transporta y el grado de peligrosidad que esta posee. 

 

2.- ¿Ud. ha evidenciado algún tipo de accidente relacionado con la 

manipulación de mercancías peligrosas o carga IMO en esta zona? 

Fuga de gases tóxicos y derrames químicos. 

 

3.- ¿Cuáles son los errores más comunes que los OCE´s cometen en la 

transportación de mercancías peligrosas o carga IMO? 

Al momento de descargar sufren alguna caída las mercancías o sufre una fuga de 

gas que ocasionan daños a los operadores (quemaduras, intoxicaciones) 

 

4.- ¿Qué tipo de medidas de control existen cuando ha ocurrido un accidente? 

Si existe un accidente que no puedan controlar en al área, se hace un llamado a las 

autoridades pertinentes (Bomberos) para tratar de controlar y prevenir algún daño a 

las personas, ambiente e instalación. 

 

5.- ¿Existen algún convenio o acuerdos internacionales al cual las mercancías 

peligrosas o carga IMO se encuentran amparadas? 

Si, uno de estos acuerdos es el Acuerdo de Estocolmo, que trata de los 

contaminantes orgánicos persistentes  
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Nombre: ING. Valentino Flores (Operador Aduanero) 

 

1.- ¿Cuáles son los procedimientos o exigencias que un vehículo que 

transporta mercancías peligrosas o carga IMO debe cumplir? 

El vehículo debe tener certificación ADR que un organismo internacional al cual se 

encuentra inmerso para la transportación de mercancías peligrosas. 

 

2.- ¿Ud. ha evidenciado algún tipo de accidente relacionado con la 

manipulación de mercancías peligrosas o carga IMO en esta zona? 

No, he evidenciado ningún caso. 

 

3.- ¿Cuáles son los errores más comunes que los OCE´s cometen en la 

transportación de mercancías peligrosas o carga IMO? 

Mal manejo de este tipo de mercancías peligrosas. 

 

4.- ¿Qué tipo de medidas de control existen cuando ha ocurrido un accidente? 

El Ministerio del Ambiente declara zona de emergencia al lugar donde se presentó el 

accidente. 

 

5.- ¿Existen algún convenio o acuerdos internacionales al cual las mercancías 

peligrosas o carga IMO se encuentran amparadas? 

Si, el convenio de Minamata, que trata sobre la producción, comercialización del 

mercurio 
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Nombre: ING. Alfredo Ibáñez (Operador Aduanero) 

 

1.- ¿Cuáles son los procedimientos o exigencias que un vehículo que 

transporta mercancías peligrosas o carga IMO debe cumplir? 

El Vehículo  debe tener sus respetivos paneles color naranja colocado en el exterior 

del vehículo, los cuales demuestren la transportación de mercancías peligrosas. 

 

2.- ¿Ud. ha evidenciado algún tipo de accidente relacionado con la 

manipulación de mercancías peligrosas o carga IMO en esta zona? 

No, ningún accidente. 

 

3.- ¿Cuáles son los errores más comunes que los OCE´s cometen en la 

transportación de mercancías peligrosas o carga IMO? 

Que en ocasiones no llevan la vestimenta adecuada para abrir un contenedor y 

puede esto causar un daño a la persona, por falta de responsabilidad  

 

4.- ¿Qué tipo de medidas de control existen cuando ha ocurrido un accidente? 

Que los OCE´s deben contar con las medidas de seguridad industrial. 

 

5.- ¿Existen algún convenio o acuerdos internacionales al cual las mercancías 

peligrosas o carga IMO se encuentran amparadas? 

Si, el Enfoque Estratégico para la Gestión de Sustancias Químicas a nivel 

internacional. 
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Análisis de las entrevistas 

 

1) ¿Cuáles son los procedimientos o exigencias que un vehículo que 

transporta mercancías peligrosas o carga IMO debe cumplir? 

 

Los vehículos que transportan mercancías peligrosas respecto a cada una de 

las respuestas que no dan las personas entrevistadas, deben poseer 

estrictamente sus certificaciones y requerimientos que los organismos locales 

e internacionales soliciten, para que de acuerdo esto, se cumpla con los 

procedimientos y la actividad que se realiza se la efectué con absoluta 

normalidad. 

 

2) ¿Ud. ha evidenciado algún tipo de accidente relacionado con la 

manipulación de mercancías peligrosas o carga IMO en esta zona? 

Los casos más vistos dentro de la zona según la respuesta de los 

entrevistados, es que existen fuga de gases y derrames químicos, que en 

ocasiones no son de alto grado ni han causado daño, pero que 

evidentemente a un futuro puede generar un gran daño al medio ambiente y 

afectar a la salud humana. 

 

3) ¿Cuáles son los errores más comunes que los OCE´s cometen en la 

transportación de mercancías peligrosas o carga IMO? 

Los casos evidenciados de accidentes según las personas entrevistadas se 

dan por cuatro factores, inadecuada vestimenta, inadecuada manipulación, el 

mal embalaje y descarga de mercancías peligrosas, que no han sido 

accidentes que han ocasionado daños a personas y al medio ambiente, pero 

que evidentemente se deben tomar medidas oportunas para evitar este tipo 

de sucesos. 
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4) ¿Qué tipo de medidas de control existen cuando ha ocurrido un 

accidente? 

Entre las medidas de control establecidas están las de contar con sistemas de 

seguridad industrial, los requerimientos establecidos por el Ministerio del 

Ambiente y el Ministerio de Transporte y Obras Publicas de los cuales las 

mercancías peligrosas se encuentran amparadas según las respuestas de los 

entrevistados. 

 

5) ¿Existen algún convenio o acuerdos internacionales al cual las 

mercancías peligrosas o carga IMO se encuentran amparadas? 

Existen diferentes convenios a nivel internacional que los operadores han 

mencionado en la entrevista, y de la cual Ecuador es miembro, entre ellos 

están: 

Convenio de Basilea 

Convenio de Rotterdam 

Convenio de Estocolmo 

Convenio de Minamata 

Enfoque Estratégico para la Gestión de Sustancias Químicas 
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Anexo 9.-  Imágenes  de la frontera Ecuador-Perú 

 

Paso fronterizo Ecuador-Perú 

 

 

 

 

Medio de Transporte de Mercancías Peligrosas  
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Revisión del Contenedor de Mercancías Peligrosas 

 

 

 

 

Reubicación de Mercancías Peligrosas (líquidos) en el contenedor    
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Anexo 10.- Glosario de Abreviaturas 

 

GLOSARIO DE ABREVIATURAS 

 

ADN   Autoridades Nacionales Designadas 

ADR   Acuerdo Europeo sobre el Transporte de   

   Mercancías Peligrosas por Carretera 

AMUMAS  Acuerdos Multilaterales sobre el Medio Ambiente  

BM   Banco Mundial 

CDP   Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos  

   Transfronterizos de Desechos peligrosos y su   

   Eliminación 

CFP   Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de 

   Consentimiento Fundamentado previo aplicable a ciertos 

   Plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de 

   Comercio Internacional 

CFP   Consentimiento Fundamentado Previo 

CCMA  Comité de Comercio y Medio Ambiente 

CMM   Convenio de Minamata sobre el Mercurio 

COP   Convenio de Estocolmo sobre contaminantes Orgánicos  

   Persistentes  

COPCI  Código Orgánico de la Producción, Comercio e   

   Inversiones 

DOAD  Adopción de decisiones Fundamentadas 

IMO   Organización Marítima Internacional 

INEN   Instituto Ecuatoriano de Normalización 

IPCC   Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio  

   Climático 

MAE   Ministerio del Ambiente del Ecuador 

MTOP   Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

NTE   Norma Técnica Ecuatoriana  

OCE´s  Operadores de Comercio Exterior 

ONU   Organización de las Naciones Unidas 
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OMC   Organización Mundial de Comercio  

PIC   Consentimiento  Fundamental Previo 

PNUMA  Programa de las Naciones Unidas para el Medio   

   Ambiente 

RIG   Recipiente Intermedios para Gráneles 

SAICM  Enfoque estratégico para la Gestión de Sustancias   

   Químicas a Nivel Internacional 

SGA   Sistema Globalmente Armonizado 

UE   Unión Europea 
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Anexo11.- Convenio de Basilea 

 

Convenio de Basilea 

Sobre el control de los movimientos Transfronterizos de los desechos 

peligrosos y su eliminación 

Artículo 1 

 

Alcance del Convenio 

 

1. Serán “desechos peligrosos” a los efectos del presente Convenio los siguientes 

desechos que sean objeto de movimientos transfronterizos:  

 

a) Los desechos que pertenezcan a cualquiera de las categorías enumeradas en el 

Anexo I, a menos que no tengan ninguna de las características descritas en el 

Anexo III; y 

 

b) Los desechos no incluidos en el apartado a), pero definidos o considerados 

peligrosos por la legislación interna de la Parte que sea Estado de exportación, de 

importación o de tránsito. 

 

Los desechos que pertenezcan a cualquiera de las categorías contenidas en el 

Anexo II y que sean objeto de movimientos transfronterizos serán considerados 

“otros desechos” a los efectos del presente Convenio. 

  

3. Los desechos que, por ser radiactivos, estén sometidos a otros sistemas de 

control internacional, incluidos instrumentos internacionales, que se apliquen 

específicamente a los materiales radiactivos, quedarán excluidos del ámbito del 

presente Convenio. 

 

4. Los desechos derivados de las operaciones normales de los buques, cuya 

descarga esté regulada por otro instrumento internacional, quedarán excluidos del 

ámbito del presente Convenio. 
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Artículo 2 

Definiciones A los efectos del presente Convenio:  

1. Por “desechos” se entienden las sustancias u objetos a cuya eliminación se 

procede, se propone proceder o se está obligado a proceder en virtud de lo 

dispuesto en la legislación nacional. 

  

2. Por “manejo” se entiende la recolección, el transporte y la eliminación de los 

desechos peligrosos o de otros desechos, incluida la vigilancia de los lugares de 

eliminación. 

  

3. Por “movimiento transfronterizo” se entiende todo movimiento de desechos 

peligrosos o de otros desechos procedente de una zona sometida a la jurisdicción 

nacional de un Estado y destinado a una zona sometida a la jurisdicción nacional de 

otro Estado, o a través de esta zona, o a una zona no sometida a la jurisdicción 

nacional de ningún Estado, o a través de esta zona, siempre que el movimiento 

afecte a dos Estados por lo menos. 

 

Obligaciones generales 

 

1. a) Las Partes que ejerzan su derecho a prohibir la importación de desechos 

peligrosos y otros desechos para su eliminación, comunicarán a las demás Partes su 

decisión de conformidad con el Artículo 13;  

 

b) Las Partes prohibirán o no permitirán la exportación de desechos peligrosos y 

otros desechos a las Partes que hayan prohibido la importación de esos desechos, 

cuando dicha prohibición se les haya comunicado de conformidad con el apartado a) 

del presente Artículo; 

 

c) Las Partes prohibirán o no permitirán la exportación de desechos peligrosos y 

otros desechos si el Estado de importación no da su consentimiento por escrito a la 
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importación de que se trate, siempre que dicho Estado de importación no haya 

prohibido la importación de tales desechos. 

 

2. Cada Parte tomará las medidas apropiadas para:  

a) Reducir al mínimo la generación de desechos peligrosos y otros desechos en ella, 

teniendo en cuenta los aspectos sociales, tecnológicos y económicos; 

 

b) Establecer instalaciones adecuadas de eliminación para el manejo 

ambientalmente racional de los desechos peligrosos y otros desechos, cualquiera 

que sea el lugar donde se efectúa su eliminación que, en la medida de lo posible, 

estará situado dentro de ella; 

 

c) Velar por que las personas que participen en el manejo de los desechos 

peligrosos y otros desechos dentro de ella adopten las medidas necesarias para 

impedir que ese manejo dé lugar a una contaminación y, en caso de que se 

produzca ésta, para reducir al mínimo sus consecuencias sobre la salud humana y el 

medio ambiente; 

  

d) Velar por que el movimiento transfronterizo de los desechos peligrosos y otros 

desechos se reduzca al mínimo compatible con un manejo ambientalmente racional 

y eficiente de esos desechos, y que se lleve a cabo de forma que se protejan la 

salud humana y el medio ambiente de los efectos nocivos que puedan derivarse de 

ese movimiento; 

  

e) No permitir la exportación de desechos peligrosos y otros desechos a un Estado o 

grupo de Estados pertenecientes a una organización de integración económica y/o 

política que sean Partes, particularmente a países en desarrollo, que hayan 

prohibido en su legislación todas las importaciones, o si tiene razones para creer que 

tales desechos no serán sometidos a un manejo ambientalmente racional, de 

conformidad con los criterios que adopten las Partes en su primera reunión. 

 

f) Exigir que se proporcione información a los Estados interesados sobre el 

movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y otros desechos propuesto, con 
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arreglo a lo dispuesto en el Anexo V A, para que se declaren abiertamente los 

efectos del movimiento propuesto sobre la salud humana y el medio ambiente; 

  

g) Impedir la importación de desechos peligrosos y otros desechos si tiene razones 

para creer que tales desechos no serán sometidos a un manejo ambientalmente 

racional; 

  

h) Cooperar con otras Partes y organizaciones interesadas directamente y por 

conducto de la Secretaría en actividades como la difusión de información sobre los 

movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y otros desechos, a fin de 

mejorar el manejo ambientalmente racional de esos desechos e impedir su tráfico 

ilícito; 

  

3. Las Partes considerarán que el tráfico ilícito de desechos peligrosos y otros 

desechos es delictivo. 

 

4. Toda Parte adoptará las medidas jurídicas, administrativas y de otra índole que 

sean necesarias para aplicar y hacer cumplir las 12 disposiciones del presente 

Convenio, incluyendo medidas para prevenir y reprimir los actos que contravengan 

el presente Convenio. 

  

5. Ninguna Parte permitirá que los desechos peligrosos y otros desechos se 

exporten a un Estado que no sea Parte o se importen de un Estado que no sea 

Parte. 

 

6. Las Partes acuerdan no permitir la exportación de desechos peligrosos y otros 

desechos para su eliminación en la zona situada al sur de los 60º de latitud sur, sean 

o no esos desechos objeto de un movimiento transfronterizo. 

 

7. Además, toda Parte:  

a) Prohibirá a todas las personas sometidas a su jurisdicción nacional el transporte o 

la eliminación de desechos peligrosos y otros desechos, a menos que esas 

personas estén autorizadas o habilitadas para realizar ese tipo de operaciones; 
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b) Exigirá que los desechos peligrosos y otros desechos que sean objeto de un 

movimiento transfronterizo se embalen, etiqueten y transporten de conformidad con 

los reglamentos y normas internacionales generalmente aceptados y reconocidos en 

materia de embalaje, etiquetado y transporte y teniendo debidamente en cuenta los 

usos internacionalmente admitidos al respecto; 

 

c) Exigirá que los desechos peligrosos y otros desechos vayan acompañados de un 

documento sobre el movimiento desde el punto en que se inicie el movimiento 

transfronterizo hasta el punto en que se eliminen los desechos.  

 

8. Toda Parte exigirá que los desechos peligrosos y otros desechos, que se vayan a 

exportar, sean manejados de manera ambientalmente racional en el Estado de 

importación y en los demás lugares. En su primera reunión las Partes adoptarán 

directrices técnicas para el manejo ambientalmente racional de los desechos 

sometidos a este Convenio. 

  

9. Las Partes tomarán las medidas apropiadas para que sólo se permita el 

movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y otros desechos si:  

a) el Estado de exportación no dispone de la capacidad técnica ni de los servicios 

requeridos o de lugares de eliminación adecuados a fin de eliminar los desechos de 

que se trate de manera ambientalmente racional y eficiente; o 

  

b) los desechos de que se trate son necesarios como materias primas para las 

industrias de reciclado o recuperación en el Estado de importación; o 

  

c) el movimiento transfronterizo de que se trate se efectúa de conformidad con otros 

criterios que puedan decidir las Partes, a condición de que esos criterios no 

contradigan los objetivos de este Convenio. 

 

10. En ninguna circunstancia podrá transferirse a los Estados de importación o de 

tránsito la obligación que incumbe, con arreglo a este Convenio, a los Estados en los 
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cuales se generan desechos peligrosos y otros desechos de exigir que tales 

desechos sean manejados en forma ambientalmente racional. 

 

11. Nada de lo dispuesto en el presente Convenio impedirá que una Parte imponga 

exigencias adicionales que sean conformes a las disposiciones del presente 

Convenio y estén de acuerdo con las normas del derecho internacional, a fin de 

proteger mejor la salud humana y el medio ambiente. 

  

12. Nada de lo dispuesto en el presente Convenio afectará de manera alguna a la 

soberanía de los Estados sobre su mar territorial establecida de conformidad con el 

derecho internacional, ni a los derechos soberanos y la jurisdicción que poseen los 

Estados en sus zonas económicas exclusivas y en sus plataformas continentales de 

conformidad con el derecho internacional, ni al ejercicio, por parte de los buques y 

las aeronaves de todos los Estados, de los derechos y libertades de navegación 

previstos en el derecho internacional y reflejados en los instrumentos internacionales 

pertinentes. 

  

13. Las Partes se comprometen a estudiar periódicamente las posibilidades de 

reducir la cuantía y/o el potencial de contaminación de los desechos peligrosos y 

otros desechos que se exporten a otros Estados, en particular a países en 

desarrollo. 

  

Anexo 12.- Convenio de Estocolmo 

 

Convenio de Estocolmo 

Sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes 

Objetivo 

Teniendo presente el criterio de precaución consagrado en el principio 15 de la 

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el objetivo del presente 

Convenio es proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los 

contaminantes orgánicos persistentes. 
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Definiciones  

A efectos del presente Convenio:  

a) Por “Parte” se entiende un Estado o una organización de integración económica 

regional que haya consentido en someterse a las obligaciones establecidas en el 

presente Convenio y en los que el Convenio está en vigor; 

 

b) Por "organización de integración económica regional" se entiende una 

organización constituida por Estados soberanos de una región determinada a la cual 

los Estados hayan cedido su competencia respecto de materias regidas por el 

presente Convenio y que haya sido debidamente facultada, de conformidad con sus 

procedimientos internos, para firmar, ratificar, aceptar o aprobar el presente 

Convenio o adherirse a él; 

  

c) Por “Partes presentes y votantes” se entiende las Partes que estén presentes y 

emitan un voto afirmativo o negativo. 

Medidas para reducir o eliminar las liberaciones derivadas de la producción y 

utilización intencionales 

  

1. Cada Parte:  

a) Prohibirá y/o adoptará las medidas jurídicas y administrativas que sean 

necesarias para eliminar: 

 i) Su producción y utilización de los productos químicos enumerados en  el 

 anexo A con sujeción a las disposiciones que figuran en ese anexo; y  

 ii) Sus importaciones y exportaciones de los productos químicos  incluidos en 

 el anexo A de acuerdo con las disposiciones del párrafo 2, y  

 

b) Restringirá su producción y utilización de los productos químicos incluidos en el 

anexo B de conformidad con las disposiciones de dicho anexo. 

 

2. Cada Parte adoptará medidas para velar por que: 
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a) Un producto químico incluido en el anexo A o en el anexo B, se importe 

únicamente:  

 i) Para fines de su eliminación ambientalmente racional con arreglo a las 

 disposiciones del inciso d) del párrafo 1 del artículo 6; o  

 ii) Para una finalidad o utilización permitida para esa Parte en virtud del 

 anexo A o el anexo B; 6 

  

b) Un producto químico incluido en el anexo A, respecto del cual está en vigor una 

exención específica para la producción o utilización, o un producto químico incluido 

en la lista del anexo B, respecto del cual está en vigor una exención específica para 

la producción o utilización en una finalidad aceptable, teniendo en cuenta las 

disposiciones de los instrumentos internacionales de consentimiento fundamentado 

previo existentes, se exporte únicamente:  

 i) Para fines de su eliminación ambientalmente racional con arreglo a las 

 disposiciones del inciso d) del párrafo 1 del artículo 6;  

 ii) A una Parte que tiene autorización para utilizar ese producto químico  en 

 virtud del anexo A o anexo B; o  

 iii) A un Estado que no es Parte en el presente Convenio, que haya 

 otorgado una certificación anual a la Parte exportadora. Esa certificación 

 deberá especificar el uso previsto e incluirá una declaración de que, con 

 respecto a ese producto químico, el Estado importador se compromete: 

 

a. Proteger la salud humana y el medio ambiente tomando las medidas necesarias 

para reducir a un mínimo o evitar las liberaciones; 

 

b. Cumplir lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 6; y 

  

c. Cuando proceda, cumplir lo dispuesto en el párrafo 2 de la parte II del anexo B.  

La certificación incluirá también toda la documentación de apoyo apropiada, como 

legislación, instrumentos reglamentarios o directrices administrativas o de política. La 

Parte exportadora transmitirá la certificación a la Secretaría dentro de los sesenta 

días siguientes a su recepción. 
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c) Un producto químico incluido en el anexo A, respecto del cual han dejado de ser 

efectivas para cualquiera de las Partes las exenciones específicas para la 

producción y utilización, no sea exportado por esa Parte, salvo para su eliminación 

ambientalmente racional, según lo dispuesto en el inciso 

 

d) del párrafo 1 del artículo 6; d) A los efectos del presente párrafo, el término 

"Estado que no es Parte en el presente Convenio" incluirá, en relación con un 

producto químico determinado, un Estado u organización de integración económica 

regional que no haya consentido en someterse a las obligaciones establecidas en el 

Convenio con respecto a ese producto químico. 

  

3. Cada Parte que disponga de uno o más sistemas de reglamentación y evaluación 

de nuevos plaguicidas o nuevos productos químicos industriales adoptará medidas 

para reglamentar, con el fin de prevenirlas, la producción y utilización de nuevos 

plaguicidas o nuevos productos químicos industriales que, teniendo en 

consideración los criterios del párrafo 1 del anexo D, posean las características de 

contaminantes orgánicos persistentes. 

  

4. Cada Parte que disponga de uno o más sistemas de reglamentación y evaluación 

de plaguicidas o productos químicos industriales tendrá en consideración dentro de 

esos sistemas, cuando corresponda, los criterios del párrafo 1 del anexo D en el 

momento de 7 realizar las evaluaciones de los plaguicidas o productos químicos 

industriales que actualmente se encuentren en uso. 

  

5. A menos que el presente Convenio disponga otra cosa, los párrafos 1 y 2 no se 

aplicarán a las cantidades de un producto químico destinado a ser utilizado para 

investigaciones a escala de laboratorio o como patrón de referencia. 

  

6. Toda Parte que tenga una exención específica de acuerdo con el anexo A, o una 

finalidad aceptable de acuerdo con el anexo B, tomará las medidas apropiadas para 

velar por que cualquier producción o utilización correspondiente a esa exención o 

finalidad se realice de manera que evite o reduzca al mínimo la exposición humana y 

la liberación en el medio ambiente. En cuanto a las utilizaciones exentas o las 
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finalidades aceptables que incluyan la liberación intencional en el medio ambiente en 

condiciones de utilización normal, tal liberación deberá ser la mínima necesaria, 

teniendo en cuenta las normas y directrices aplicables. 

 

Anexo 13.- Convenio de Rotterdam 

 

Convenio de Rotterdam 

Sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo 

Aplicado a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto 

de Comercio Internacional 

 

Objetivo  

El objetivo del presente Convenio es promover la responsabilidad compartida y los 

esfuerzos conjuntos de las Partes en la esfera del comercio internacional de ciertos 

productos químicos peligrosos a fin de proteger la salud humana y el medio 

ambiente frente a posibles daños y contribuir a su utilización ambientalmente 

racional, facilitando el intercambio de información acerca de sus características, 

estableciendo un proceso nacional de adopción de decisiones sobre su importación 

y exportación y difundiendo esas decisiones a las Partes. 

  

Artículo 2 

Definiciones  

A los efectos del presente Convenio:  

a) Por "producto químico" se entiende toda sustancia, sola o en forma de mezcla o 

preparación, ya sea fabricada u obtenida de la naturaleza, excluidos los organismos 

vivos. Ello comprende las siguientes categorías: plaguicida, (incluidas las 

formulaciones plaguicidas extremadamente peligrosas) y producto químico industrial; 

  

b) Por "producto químico prohibido" se entiende aquél cuyos usos dentro de una o 

más categorías han sido prohibidos en su totalidad, en virtud de una medida 

reglamentaria firme, con objeto de proteger la salud humana o el medio ambiente. 

Ello incluye los productos químicos cuya aprobación para primer uso haya sido 

denegada o que las industrias hayan retirado del mercado interior o de ulterior 
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consideración en el proceso de aprobación nacional cuando haya pruebas claras de 

que esa medida se haya adoptado con objeto de proteger la salud humana o el 

medio ambiente; 

  

c) Por "producto químico rigurosamente restringido" se entiende todo aquél cuyos 

usos dentro de una o más categorías hayan sido prohibidos prácticamente en su 

totalidad, en virtud de una medida reglamentaria firme, con objeto de proteger la 

salud humana o el medio ambiente, pero del que se sigan autorizando algunos usos 

específicos. Ello incluye los productos químicos cuya aprobación para prácticamente 

cualquier uso haya sido denegada o que las industrias hayan retirado del mercado 

interior o de ulterior consideración en el proceso de aprobación nacional cuando 

haya pruebas claras de que esa medida se haya adoptado con objeto de proteger la 

salud humana o el medio ambiente; 

  

d) Por "formulación plaguicida extremadamente peligrosa" se entiende todo producto 

químico formulado para su uso como plaguicida que produzca efectos graves para la 

salud o el medio ambiente observables en un período de tiempo corto tras 

exposición simple o múltiple, en sus condiciones de uso; 

  

e) Por "medida reglamentaria firme" se entiende toda medida para prohibir o 

restringir rigurosamente un producto químico adoptada por una Parte que no 

requiera la adopción de ulteriores medidas reglamentarias por esa Parte; 

 

f) Por "exportación" e "importación", en sus acepciones respectivas, se entiende el 

movimiento de un producto químico de una Parte a otra Parte, excluidas las 

operaciones de mero tránsito; 

  

g) Por "Parte" se entiende un Estado u organización de integración económica 

regional que haya consentido en someterse a las obligaciones establecidas en el 

presente Convenio y en los que el Convenio esté en vigor; 

  

h) Por "organización de integración económica regional", se entiende una 

organización constituida por Estados soberanos de una región determinada a la que 
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sus Estados miembros hayan transferido competencias en asuntos regulados por el 

presente Convenio y que haya sido debidamente facultada, de conformidad con sus 

procedimientos internos, para firmar, ratificar, aceptar o aprobar el Convenio o 

adherirse a él. 

  

i) Por "Comité de Examen de Productos Químicos" se entiende el órgano subsidiario 

a que se hace referencia en el párrafo 6 del artículo 18. 

 

Artículo 3  

Ámbito de aplicación del Convenio 

1. El presente Convenio se aplicará a:  

a) Los productos químicos prohibidos o rigurosamente restringidos; y  

b) Las formulaciones plaguicidas extremadamente peligrosas. 

 

2. El presente Convenio no se aplicará a:  

a) Los estupefacientes y las sustancias sicotrópicas;  

b) Los materiales radiactivos;  

c) Los desechos;  

d) Las armas químicas;  

e) Los productos farmacéuticos, incluidos los medicamentos humanos y veterinarios;  

f) Los productos químicos utilizados como aditivos alimentarios;  

g) Los alimentos;  

h) Los productos químicos en cantidades que sea improbable afecten a la salud 

humana o el medio ambiente, siempre que se importen:  

 i) Con fines de investigación o análisis; o  

 ii) Por un particular para su uso personal en cantidades razonables para  ese 

 uso. 
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Artículo 10  

Obligaciones relativas a la importación de productos químicos enumerados en 

el anexo III  

 

1. Cada Parte aplicará las medidas legislativas o administrativas necesarias para 

garantizar la adopción oportuna de decisiones relativas a la importación de los 

productos químicos enumerados en el anexo III. 

  

2. Cada Parte transmitirá a la Secretaría, lo antes posible pero a más tardar en un 

plazo de nueve meses a partir de la fecha de envío del documento de orientación 

para la adopción de decisiones a que se hace referencia en el párrafo 3 del artículo 

7, una respuesta sobre la futura importación del producto químico de que se trate. Si 

una Parte modifica su respuesta, remitirá de inmediato la respuesta revisada a la 

Secretaría. 

  

3. Si transcurrido el plazo a que se hace referencia en el párrafo 2 una Parte no 

hubiera proporcionado esa respuesta, la Secretaría enviará inmediatamente a esa 

Parte una solicitud escrita para que lo haga. Si la Parte no pudiera proporcionar una 

respuesta, la Secretaría, cuando proceda, le prestará asistencia para que lo haga en 

el plazo estipulado en la última frase del párrafo 2 del artículo 11. 

  

4. Las respuestas en aplicación del párrafo 2 adoptarán una de las formas 

siguientes:  

a) Una decisión firme, conforme a las normas legislativas o administrativas, de: 

  i) Permitir la importación;  

 ii) No permitir la importación; o  

 iii) Permitir la importación con sujeción a determinadas condiciones expresas.  

  

b) Una respuesta provisional, que podrá contener:  

 i) Una decisión provisional de permitir la importación con o sin condiciones 

 expresas, o de no permitir la importación durante el período provisional;  
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 ii) Una declaración de que se está estudiando activamente una decisión 

 definitiva;  

 iii) Una solicitud de información adicional a la Secretaría o a la Parte que 

 comunicó la medida reglamentaria firme; o  

 iv) Una solicitud de asistencia a la Secretaría para evaluar el producto 

 químico.  

5. Las respuestas formuladas con arreglo a los incisos a) y b) del párrafo 4 se 

referirán a la categoría o categorías especificadas para el producto químico en el 

anexo III. 

  

6. Toda decisión firme irá acompañada de información donde se describan las 

medidas legislativas o administrativas en las que se base. 

  

7. Cada Parte, a más tardar en la fecha de entrada en vigor del presente Convenio 

para ella, transmitirá a la Secretaría respuestas con respecto a cada uno de los 

productos químicos enumerados en el anexo III. 

  

Las Partes que hayan transmitido esas respuestas en aplicación de las Directrices 

de Londres en su forma enmendada o del Código Internacional de Conducta no 

tendrán que hacerlo de nuevo. 

  

8. Cada Parte pondrá las respuestas formuladas en virtud del presente artículo a 

disposición de todos los interesados sujetos a su jurisdicción, de conformidad con 

sus disposiciones legislativas o administrativas. 

  

9. Las Partes que, con arreglo a los párrafos 2 y 4 del presente artículo y al párrafo 2 

del artículo 11, tomen la decisión de no otorgar su consentimiento a la importación 

de un producto químico, o de consentirla sólo bajo determinadas condiciones, 

simultáneamente prohibirán o someterán a las mismas condiciones, si no lo hubieran 

hecho con anterioridad:  

 a) La importación del producto químico de cualquier fuente; y 

 b) La producción nacional del producto químico para su uso nacional. 

  



120 
 

10. La Secretaría informará cada seis meses a todas las Partes acerca de las 

respuestas que haya recibido. Esa información incluirá, de ser posible, una 

descripción de las medidas legislativas o administrativas en que se han basado las 

decisiones. La Secretaría comunicará además a las Partes los casos en que no se 

haya transmitido una respuesta. 

  

Artículo 11  

Obligaciones relativas a la exportación de productos químicos enumerados en 

el anexo III  

1. Cada Parte exportadora:  

a) Tomará las medidas legislativas o administrativas adecuadas para comunicar a 

los interesados sujetos a su jurisdicción las respuestas enviadas por la Secretaría 

con arreglo al párrafo 10 del artículo 10; 

 

b) Tomará las medidas legislativas o administrativas adecuadas para que los 

exportadores sujetos a su jurisdicción cumplan las decisiones comunicadas en esas 

respuestas a más tardar seis meses después de la fecha en que la Secretaría las 

comunique por primera vez a las Partes con arreglo al párrafo 10 del artículo 10; 

 

c) Asesorará y ayudará a las Partes importadoras que lo soliciten, cuando proceda, 

para:  

 i) Obtener más información que les permita tomar medidas de 

 conformidad 

 ii) Fortalecer su capacidad para manejar en forma segura los productos 

 químicos durante su ciclo de vida. 

 

2. Cada Parte velará por que no se exporte desde su territorio ningún producto 

químico enumerado en el anexo III a ninguna Parte importadora que, por 

circunstancias excepcionales, no haya transmitido una respuesta o que haya 

transmitido una respuesta provisional que no contenga una decisión provisional, a 

menos que:  

a) Sea un producto químico que, en el momento de la importación, esté registrado 

como producto químico en la Parte importadora; o 
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b) Sea un producto químico respecto del cual existan pruebas de que se ha utilizado 

previamente en la Parte importadora o se ha importado en ésta sin que haya sido 

objeto de ninguna medida reglamentaria para prohibir su utilización; o 

 

c) El exportador solicite y obtenga el consentimiento expreso de la autoridad 

nacional designada de la Parte importadora. La Parte importadora responderá a esa 

solicitud en el plazo de 60 días y notificará su decisión sin demora a la Secretaría. 

Las obligaciones de las Partes exportadoras en virtud del presente párrafo entrarán 

en vigor transcurridos 6 meses desde la fecha en que la Secretaría comunique por 

primera vez a las Partes, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 10 del 

artículo 10, que una Parte no ha transmitido una respuesta o ha transmitido una 

respuesta provisional que no contiene una decisión provisional, y permanecerán en 

vigor durante un año. 

 

Anexo 14.- Convenio de Minamata sobre el Mercurio 

 

Convenio de Minamata sobre el Mercurio 

Artículo 1  

Objetivo  

El objetivo del presente Convenio es proteger la salud humana y el medio ambiente 

de las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y compuestos de 

mercurio.  

 

Artículo 2  

Definiciones  

A los efectos del presente Convenio:  

a) Por “extracción de oro artesanal y en pequeña escala” se entiende la extracción 

de oro llevada a cabo por mineros particulares o pequeñas empresas con una 

inversión de capital y una producción limitadas; 

  

b) Por “mejores técnicas disponibles” se entienden las técnicas que son más 

eficaces para evitar y, cuando eso no es factible, reducir las emisiones y liberaciones 
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de mercurio a la atmósfera, al agua y al suelo, y los efectos de esas emisiones y 

liberaciones para el medio ambiente en su conjunto, teniendo en cuenta 

consideraciones económicas y técnicas para una Parte dada o una instalación dada 

en el territorio de esa Parte. 

  

En ese contexto:  

 i) Por “mejores” se entiende más eficaces para lograr un alto grado 

 general de protección del medio ambiente en su conjunto; 

  

ii)   Por “disponibles” se entienden, en relación con una Parte dada y una

 instalación dada en el territorio de esa Parte, las técnicas que se han 

 desarrollado a una escala que permite su aplicación en un sector  industrial 

pertinente en condiciones de viabilidad económica y técnica, tomando en 

 consideración los costos y los beneficios, ya sean técnicas  que se utilicen o 

 produzcan en el territorio de esa Parte o no, siempre y cuando sean 

 accesibles al operador de la instalación como determine esa Parte; y 

  

 iii) Por “técnicas” se entienden tanto las tecnologías utilizadas como las 

 prácticas operacionales y la manera en que se diseñan, construyen, 

 mantienen, operan y desmantelan las instalaciones; 

 

c) Por “mejores prácticas ambientales” se entiende la aplicación de la combinación 

más adecuada de medidas y estrategias de control ambiental; d) Por “mercurio” se 

entiende el mercurio elemental (Hg(0), núm. de CAS 7439-97-6); e) Por “compuesto 

de mercurio” se entiende toda sustancia que consiste en átomos de mercurio y uno o 

más átomos de elementos químicos distintos que puedan separarse en 

componentes diferentes solo por medio de reacciones químicas; 

  

f) Por “producto con mercurio añadido” se entiende un producto o componente de un 

producto al que se haya añadido mercurio o un compuesto de mercurio de manera 

intencional; 

  



123 
 

g) Por “Parte” se entiende un Estado o una organización de integración económica 

regional que haya consentido en someterse a las obligaciones establecidas en el 

presente Convenio y en el que el presente Convenio esté en vigor; 

  

h) Por “Partes presentes y votantes” se entiende las Partes que estén presentes y 

emitan un voto afirmativo o negativo en una reunión de las Partes; 

i) Por “extracción primaria de mercurio” se entiende la extracción en la que el 

principal material que se busca es mercurio; 

  

j) Por “organización de integración económica regional” se entiende una 

organización constituida por Estados soberanos de una región determinada a la cual 

los Estados miembros hayan cedido su competencia respecto de los asuntos regidos 

por el presente Convenio y que haya sido debidamente facultada, de conformidad 

con sus procedimientos internos, para firmar, ratificar, aceptar o aprobar el presente 

Convenio o adherirse a él; y 

  

k) Por “uso permitido” se entiende cualquier uso por una Parte de mercurio o de 

compuestos de mercurio que esté en consonancia con el presente Convenio, 

incluidos, aunque no únicamente, los usos que estén en consonancia con los 

artículos 3, 4, 5, 6 y 7. 3 

 

Artículo 3  

Fuentes de suministro y comercio de mercurio  

1. A los efectos del presente artículo:  

a) Toda referencia al “mercurio” incluye las mezclas de mercurio con otras 

sustancias, incluidas las aleaciones de mercurio, que tengan una concentración de 

mercurio de al menos 95% por peso; y  

 

b) Por “compuestos de mercurio” se entiende cloruro de mercurio 

  (I) o calomelanos, óxido de mercurio  

 (II), sulfato de mercurio  

 (II), nitrato de mercurio  

 (II), mineral de cinabrio y sulfuro de mercurio. 
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2. Las disposiciones del presente artículo no se aplicarán a:  

a) Las cantidades de mercurio o compuestos de mercurio que se utilicen para 

investigaciones a nivel de laboratorio o como patrón de referencia; o 

  

b) Las cantidades traza naturalmente presentes de mercurio o compuestos de 

mercurio en productos distintos del mercurio tales como metales, mineral en bruto o 

productos minerales, incluido el carbón, o bien en productos derivados de esos 

materiales, y las cantidades traza no intencionales presentes en productos químicos;  

 

c) Los productos con mercurio añadido. 

  

3. Ninguna Parte permitirá la extracción primaria de mercurio que no se estuviera 

realizando en su territorio en la fecha de entrada en vigor del Convenio para ella. 

  

4. Cada Parte en cuyo territorio se estuvieran realizando actividades de extracción 

primaria de mercurio en la fecha de entrada en vigor del presente Convenio para ella 

permitirá esa extracción únicamente por un período de hasta 15 años después de 

esa fecha. Durante ese período, el mercurio producido por esa extracción solamente 

se utilizará en la fabricación de productos con mercurio añadido de conformidad con 

el artículo 4 o en los procesos de fabricación de conformidad con el artículo 5, o bien 

se eliminará de conformidad con el artículo 11, mediante operaciones que no 

conduzcan a la recuperación, el reciclado, la regeneración, la reutilización directa u 

otros usos. 

 

5. Cada Parte:  

a) Se esforzará por identificar cada una de las existencias de mercurio o compuestos 

de mercurio superiores a 50 toneladas métricas, así como las fuentes de suministro 

de mercurio que generen existencias superiores a 10 toneladas métricas por año, 

que estén situadas en su territorio; 

  

b) Adoptará medidas para asegurar que, cuando la Parte determine la existencia de 

exceso de mercurio procedente del desmantelamiento de plantas de producción de 
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cloro-álcali, ese mercurio se deseche de conformidad con las directrices para la 

gestión ambientalmente racional a que se hace referencia en el párrafo 3 a) del 

artículo 11, mediante operaciones que no conduzcan a la recuperación, el reciclado, 

la regeneración, la utilización directa u otros usos. 

  

6. Ninguna Parte permitirá la exportación de mercurio, salvo: 

a) A una Parte que haya proporcionado a la Parte exportadora su consentimiento por 

escrito y únicamente para:  

 i) Un uso permitido a esa Parte importadora en virtud del presente 

 Convenio; o  

 ii) Su almacenamiento provisional ambientalmente racional de acuerdo  con 

 lo dispuesto en el artículo 10; o 

  

b) A un Estado u organización que no sea Parte que haya proporcionado a la Parte 

exportadora su consentimiento por escrito en el que se incluya una certificación que 

demuestre que: 

 i) El Estado o la organización que no es Parte ha adoptado medidas para 

 garantizar la protección de la salud humana y el medio ambiente, así 

 como el cumplimiento de las disposiciones de los artículos 10 y 11; y  

ii) Ese mercurio se destinará únicamente a un uso permitido a una Parte  en 

virtud del presente Convenio o a su almacenamiento provisional 

 ambientalmente racional de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10. 

 

7. Una Parte exportadora podrá considerar que una notificación general a la 

Secretaría por la Parte importadora, o por un Estado u organización importador que 

no sea Parte, constituye el consentimiento por escrito exigido en el párrafo 6. En esa 

notificación general se enunciarán las cláusulas y las condiciones en virtud de las 

cuales la Parte importadora, o el Estado u organización importador que no sea 

Parte, proporciona el consentimiento. La notificación podrá ser revocada en 

cualquier momento por dicha Parte o dicho Estado u organización que no sea Parte. 
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La Secretaría mantendrá un registro público de esas notificaciones. 

  

8. Ninguna Parte permitirá la importación de mercurio de un Estado u organización 

que no sea Parte a quien comunique su consentimiento por escrito a menos que 

dicho Estado u organización que no sea Parte haya aportado una certificación de 

que el mercurio no procede de fuentes no permitidas en virtud del párrafo 3 o del 

párrafo 5 b). 

  

9. Una Parte que presente una notificación general de consentimiento en virtud del 

párrafo 7 podrá decidir no aplicar el párrafo 8, siempre y cuando mantenga amplias 

restricciones a la exportación de mercurio y aplique medidas internas encaminadas a 

asegurar que el mercurio importado se gestiona de manera ambientalmente racional. 

 

La Parte notificará esa decisión a la Secretaría, aportando información que describa 

las restricciones a la exportación y las medidas normativas internas, así como 

información sobre las cantidades y los países de origen del mercurio importado de 

Estados u organizaciones que no sean Parte. La Secretaría mantendrá un registro 

público de todas las notificaciones de esa índole. El Comité de Aplicación y 

Cumplimiento examinará y evaluará todas las notificaciones y la información 

justificativa de conformidad con el artículo 15 y podrá formular recomendaciones, 

según corresponda, a la Conferencia de las Partes. 

  

10. El procedimiento establecido en el párrafo 9 estará disponible hasta la clausura 

de la segunda reunión de la Conferencia de las Partes. A partir de ese momento, 

dejará de estar disponible, a menos que la Conferencia de las Partes decida lo 

contrario por mayoría simple de las Partes presentes y votantes, excepto en lo que 

respecta a una Parte que haya presentado una notificación con arreglo al párrafo 9 

antes de la clausura de la segunda reunión de la Conferencia de las Partes. 

  

11. Cada Parte incluirá en sus informes presentados con arreglo al artículo 21 

información que demuestre que se han cumplido los requisitos fijados en el presente 

artículo. 

  



127 
 

12. La Conferencia de las Partes proporcionará, en su primera reunión, orientación 

ulterior con respecto al presente artículo, especialmente con respecto a los párrafos 

5 a), 6 y 8, y elaborará y aprobará el contenido requerido de la certificación a que se 

hace referencia en los párrafos 6 b) y 8. 

 

13. La Conferencia de las Partes evaluará si el comercio de compuestos de mercurio 

específicos compromete el objetivo del presente Convenio y examinará si tales 

compuestos de mercurio específicos deben someterse a los párrafos 6 y 8 mediante 

su inclusión en un anexo adicional aprobado de conformidad con el artículo 27. 

 

Artículo 4  

Productos con mercurio añadido  

1. Cada Parte prohibirá, adoptando las medidas pertinentes, la fabricación, la 

importación y la exportación de los productos con mercurio añadido incluidos en la 

parte I del anexo A después de la fecha de eliminación especificada para esos 

productos, salvo cuando se haya especificado una exclusión en el anexo A o cuando 

la Parte se haya inscrito para una exención conforme al artículo 6. 

 

2. Como alternativa a lo dispuesto en el párrafo 1, una Parte podría indicar, en el 

momento de la ratificación o en la fecha de entrada en vigor de una enmienda del 

anexo A para ella, que aplicará medidas o estrategias diferentes en relación con los 

productos incluidos en la parte I del anexo A. La Parte solamente podrá optar por 

esta alternativa si puede demostrar que ya ha reducido a un nivel mínimo la 

fabricación, la importación y la exportación de la gran mayoría de los productos 

incluidos en la parte I del anexo A y que ha aplicado medidas o estrategias para 

reducir el uso de mercurio en otros productos no incluidos en la parte I del anexo A 

en el momento en que notifique a la Secretaría su decisión de usar esa alternativa. 

Además, una Parte que opte por esta alternativa: 

  

a) Presentará un informe a la Conferencia de las Partes, a la primera oportunidad, 

con una descripción de las medidas o estrategias adoptadas, incluida la 

cuantificación de las reducciones alcanzadas; 
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b) Aplicará medidas o estrategias destinadas a reducir el uso de mercurio en los 

productos incluidos en la parte I del anexo A para los que todavía no haya obtenido 

un nivel mínimo; 

  

c) Considerará la posibilidad de aplicar medidas adicionales para lograr mayores 

reducciones; y 

  

d) No tendrá derecho a hacer uso de exenciones de conformidad con el artículo 6 

para ninguna categoría de productos a la cual aplique esta alternativa. A más tardar 

cinco años después de la entrada en vigor del Convenio, la Conferencia de las 

Partes, dentro del proceso de examen establecido en el párrafo 8, examinará los 

progresos y la eficacia de las medidas adoptadas de conformidad con el presente 

párrafo. 

  

3. Las Partes adoptarán medidas en relación con los productos con mercurio 

añadido incluidos en la parte II del anexo A de conformidad con las disposiciones 

establecidas en dicho anexo. 

  

4. Sobre la base de la información proporcionada por las Partes, la Secretaría 

reunirá y mantendrá información sobre los productos con mercurio añadido y sus 

alternativas, y pondrá esa información a disposición del público. La Secretaría hará 

también pública cualquier otra información pertinente presentada por las Partes. 

  

5. Cada Parte adoptará medidas para impedir la utilización en productos 

ensamblados de los productos con mercurio añadido cuya fabricación, importación y 

exportación no estén permitidas en virtud del presente artículo. 

  

6. Cada Parte desincentivará la fabricación y la distribución con fines comerciales de 

productos con mercurio añadido para usos que no estén comprendidos en ninguno 

de los usos conocidos de esos productos antes de la fecha de entrada en vigor del 

presente Convenio para ella, a menos que una evaluación de los riesgos y 

beneficios de ese producto demuestre beneficios para la salud humana o el medio 

ambiente. La Parte proporcionará a la Secretaría, según proceda, información sobre 
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cualquier producto de ese tipo, incluida cualquier información sobre los riesgos y 

beneficios para la salud humana y el medio ambiente. La Secretaría pondrá esa 

información a disposición del público. 

 

7. Cualquiera de las Partes podrá presentar a la Secretaría una propuesta de 

inclusión de un producto con mercurio añadido en el anexo A, en la que figurará 

información relacionada con la disponibilidad, la viabilidad técnica y económica, y los 

riesgos y beneficios para la salud y el medio ambiente de las alternativas a este 

producto sin mercurio, teniendo en cuenta la información conforme al párrafo 4. 

  

8. A más tardar cinco años después de la fecha de entrada en vigor del Convenio, la 

Conferencia de las Partes examinará el anexo A y podrá considerar la posibilidad de 

introducir enmiendas a ese anexo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27. 

  

9. En el examen del anexo A conforme a lo dispuesto en el párrafo 8, la Conferencia 

de las Partes tendrá en cuenta, como mínimo:  

 a) Cualquier propuesta presentada con arreglo al párrafo 7;  

 b) La información hecha pública con arreglo al párrafo 4; y 

 c) El acceso de las Partes a alternativas sin mercurio que sean viables desde 

 el punto de vista técnico y económico y que tengan en cuenta los riesgos y 

 beneficios para el medio ambiente y la salud humana. 

 

Anexo 15.- Enfoque Estratégico para la Gestión de Sustancias Químicas a 

Nivel Internacional 

 

Enfoque Estratégico para la Gestión de Sustancias Químicas a Nivel 

Internacional 

IV. Objetivos  

El objetivo general de Enfoque Estratégico es lograr la gestión racional de los 

productos químicos durante todo su ciclo de vida, de manera que para 2020, los 

productos químicos se utilicen y produzcan de manera que se logre la minimización 

de los efectos adversos importantes en la salud humana y el medio ambiente.  
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Este objetivo se logrará de varias maneras, entre ellas, mediante la realización de 

las actividades propuestas en el Plan de Acción Mundial.  

A. Reducción de los riesgos 

  

Reducción de los riesgos son los siguientes:  

a. Reducir al mínimo los riesgos para la salud humana, incluida la de los 

trabajadores, y para el medio ambiente durante todo el ciclo de vida de los productos 

químicos; 

  

b. Velar por que los seres humanos, los ecosistemas y sus partes constituyentes que 

son especialmente vulnerables o se ven en particular expuestos a productos 

químicos que puedan plantear un riesgo se tengan en cuenta en la adopción de 

decisiones sobre productos químicos y queden protegidos por éstas; 

  

c. Aplicar estrategias de gestión de los riesgos transparentes, amplias, eficaces y 

eficientes, basadas en los conocimientos científicos apropiados, incluidos los efectos 

para la salud y el medio ambiente, y el correspondiente análisis social y económico 

encaminadas a prevenir la contaminación, reducir y eliminar los riesgos, con 

inclusión de información pormenorizada sobre seguridad de los productos químicos, 

para prevenir exposiciones innecesarias y en condiciones de riesgo a esos 

productos; 

 

d. Asegurar que, para 2020:  

 i.  Los productos químicos o los usos de esos productos plantean para la 

 salud  humana y el medio ambiente un riesgo excesivo o que, por otras 

 razones, sea difícil de controlar, a la luz de una evaluación del riesgo 

 basada en datos científicos y teniendo en cuenta los costos y beneficios, 

 así como la disponibilidad de productos más seguros y eficaces que 

 puedan sustituirlos, se hayan dejado de producir o utilizar con esos fines;  

 

 ii.  Se minimicen los riesgos derivados de las emisiones no intencionales 

 de productos químicos plantean para la salud humana y el medio  ambiente 

 un riesgo excesivo o que, por otras razones, no se puedan  controlar según 
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  una evaluación del riesgo basada en datos científicos y teniendo en cuenta 

 los costos y beneficios; 

 

e. Aplicar como corresponde las medidas cautelares previstas en el desarrollo, al 

tiempo que se logra que los productos químicos se produzcan y utilicen de manera 

que conlleve la minimización de sus efectos adversos más importantes para la salud 

humana y el medio ambiente; 

  

f. Considerar con carácter prioritario la aplicación de medidas preventivas, como la 

prevención de la contaminación; 

  

g. Asegurar que los mecanismos apropiados aborden debidamente los problemas 

actuales, nuevos e incipientes de interés mundial;  

 

h. Reducir la generación de desechos peligrosos, tanto en cantidad como en 

toxicidad, y asegurar la gestión ambientalmente racional de los desechos peligrosos, 

incluidos su almacenamiento, tratamiento y eliminación; 

  

i. Promover la recuperación y el reciclado ambientalmente racionales de los 

materiales y desechos peligrosos; 

 

j. Promover y apoyar el desarrollo y la aplicación de alternativas ambientalmente 

racionales y más seguras, y su ulterior innovación, incluida la producción menos 

contaminante, la sustitución fundamentada de productos químicos que causan 

preocupación especial y la sustitución con productos no químicos. 

 

B. Conocimientos e información 

En lo que respecta a los conocimientos y la información, los objetivos  

a. Velar por que los conocimientos y la información sobre los productos químicos y 

su gestión sean suficientes para que se puedan evaluar y gestionar debidamente los 

productos químicos durante todo su ciclo de vida; 
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b. Asegurar que todos los interesados directos:  

 

 i. Según sus necesidades, tengan a su disposición, de manera accesible, 

  apropiada, armonizada, adecuada y fácil de consultar información sobre 

 los   productos químicos durante todo su ciclo de vida, incluidos, si 

 procede,  los productos que los contienen. Los tipos de información 

 apropiados son  sus efectos en la salud humana y el medio ambiente, 

 sus propiedades  intrínsecas, sus posibles usos, las medidas de 

 protección y de  reglamentación;  

 

 ii. Que esa información se difunda los idiomas pertinentes aprovechando 

  plenamente, entre otros, los medios de información, los mecanismos de 

 comunicación sobre peligros como el Sistema Mundial Armonizado para  la 

 clasificación y el etiquetado de productos químicos y las disposiciones 

 pertinentes de los acuerdos multilaterales;  

 

c. Asegurar que, al poner a la disposición la información de conformidad con el 

apartado b) del párrafo 15, la información comercial e industrial de carácter 

confidencial quede protegida con arreglo a las leyes o reglamentos nacionales o, 

cuando esas leyes o reglamentos no existan, queden al amparo de las disposiciones 

de los instrumentos internacionales. En el contexto de este párrafo, no deberá 

considerarse confidencial la información sobre productos químicos que guarde 

relación con la salud y seguridad de los seres humanos y del medio ambiente; 

 

d. Proporcionar datos científicos objetivos para su consiguiente integración en las 

evaluaciones de los riesgos y en la adopción de decisiones relacionadas con la 

política sobre productos químicos, incluso en relación con la evaluación de los 

peligros y riesgos de los productos químicos para la salud humana, las 

subpoblaciones especialmente vulnerables, como los niños, y el medio ambiente, en 

particular los ecosistemas vulnerables; 
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e. Velar por que las normas basadas en datos científicos, evaluaciones de riesgos y 

procedimientos de gestión, así como las conclusiones de las evaluaciones de los 

riesgos y peligros estén a disposición de todos los agentes; 

 

f. Proporcionar información y métodos científicos objetivos para evaluar los efectos 

de los productos químicos en las personas y el medio ambiente, en particular por 

medio de la elaboración y utilización de indicadores;  

 

g. Acelerar el ritmo de la investigación científica sobre determinación y evaluación de 

los efectos de los productos químicos en los seres humanos y el medio ambiente, 

incluidas las cuestiones que surjan, y tratar de que se lleven a cabo actividades de 

investigación y desarrollo en relación con tecnologías de control de los productos 

químicos, producción de sustancias químicas más seguras y tecnologías menos 

contaminantes, así como alternativas y tecnologías que no utilicen productos 

químicos;  

 

h. Promover la utilización de las definiciones y los criterios comunes que figuran en 

el Sistema Mundialmente Armonizado para la clasificación y el etiquetado de 

productos químicos;  

 

i. Asegurar la distribución general, para su examen y aplicación, del conjunto de 

instrumentos existentes sobre reducción de los riesgos y otros materiales de las 

distintas organizaciones participantes en el Programa Interinstitucional para la 

Gestión Racional de los Productos Químicos (IOMC) , como el sistema de 

aceptación mutua de datos de la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE) y la base de datos del Programa Internacional sobre Seguridad 

Química (IPCS) sobre información relativa a la seguridad química de organizaciones 

intergubernamentales, a fin de promover las mejores prácticas de gestión, 

armonización y distribución de responsabilidades en materia de productos químicos; 
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j. Desarrollar los conocimientos y la información sobre las consecuencias financieras 

y de otra índole estimadas actuales y previstas en el desarrollo sostenible que 

guardan relación con la gestión no racional de los productos químicos que causan 

preocupación a nivel mundial. 

 

Tráfico internacional ilícito 

Los objetivos del enfoque estratégico respecto al tráfico internacional ilícito son las 

siguientes  

a. Prevenir el tráfico internacional ilícito de productos químicos tóxicos, peligrosos, 

prohibidos y rigurosamente restringidos, incluidos los productos que los contengan, 

las mezclas, los compuestos y los desechos; 

 

b. Reforzar los mecanismos y los acuerdos multilaterales vigentes nacionales y 

regionales de apoyo a la aplicación que contengan disposiciones relacionadas con la 

prevención del tráfico internacional ilícito;  

 

c. Promover el intercambio de información y fortalecer la capacidad de los países en 

desarrollo y de los países con economías en transición, en el plano nacional y 

regional, para prevenir y controlar el tráfico internacional ilícito.  

 

Anexo 16.- Norma Técnica INEN 2266:2000 

 

Norma Técnica INEN 2266:2000 

Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos 

 

La creciente producción de bienes y servicios requiere de una inmensa y variada 

gama de materiales peligrosos que han llegado a ocupar un destacado lugar por su 

cantidad y diversidad de aplicaciones y en el afán de cumplir con las 

responsabilidades y tomar decisiones oportunas sobre la gestión, se deben conocer 

todas las fases de su manejo, incluyendo las actividades que se realizan fuera del 

establecimiento como el transporte y disposición final.  
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No se debe olvidar que la responsabilidad del establecimiento no habrá concluido 

hasta que los materiales peligrosos sean tratados o dispuestos de acuerdo a la 

normativa ambiental vigente, por lo que es necesaria la formulación de normas que 

dirijan estas tareas con eficiencia técnica y económica para evitar los riesgos y 

accidentes que involucren daños a las personas, propiedad privada y ambiente.  

 

Esta norma se ha desarrollado siguiendo los lineamientos del Sistema Globalmente 

Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA), las 

Recomendaciones relativas al transporte de materiales peligrosos, Reglamentación 

Modelo de Naciones Unidas y la Normativa Nacional vigente. 

 

OBJETO  

Esta norma establece los requisitos que se deben cumplir para el transporte, 

almacenamiento y manejo de materiales peligrosos 

 

ALCANCE 

Esta norma se aplica a las actividades de producción, comercialización, transporte, 

almacenamiento y manejo de materiales peligrosos. 

 

DEFINICIONES 

Cantidad limitada: Límite cuantitativo máximo de los materiales peligrosos de ciertas 

clases, que pueden ser transportados representando un peligro menor en envases y 

embalajes de los tipos especificados en la normatividad correspondiente. 

 

Caja. Embalaje/envase de caras compactas rectangulares o poligonales, hecho de 

metal, madera, madera contrachapada, aglomerado de madera, cartón, plástico u 

otro material apropiado. Se podrán realizar pequeños orificios para facilitar la 

manipulación o la apertura o para responder a los criterios de clasificación, siempre 

que no pongan en peligro la integridad del embalaje/envase durante el transporte. 

 

Cilindro. Recipiente de acero o aluminio en el cual se envasa gas a alta presión. 

 

Conductor. Persona que conduce o guía un automotor.  
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Daño a la salud. Todo trastorno que provoca alteraciones orgánicas o funcionales, 

reversibles o irreversibles, en un organismo o en algunos de los sistemas, aparatos 

u órganos que lo integran. 

  

Desechos peligrosos. Desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes 

de un proceso de producción, transformación, reciclaje, utilización o consumo y que 

contengan algún compuesto que tenga características reactivas, inflamables, 

corrosivas, infecciosas o tóxicas, que representen un riesgo para la salud humana, 

los recursos naturales y el ambiente de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 

  

Detonador. Fulminante, constituido por un casquillo metálico, que puede ser de 

latón, aluminio o cobre, en cuyo interior se encuentra una pequeña cantidad de un 

explosivo primario, capaz de hacer detonar una carga explosiva. Se incluyen las 

cápsulas regulares, eléctricas y no eléctricas. 

  

Dinamita. Explosivo de alta potencia, compuesto básicamente de nitroglicerina, 

material oxidante (nitrato de amonio o sodio) y elementos combustibles (aserrín, 

cáscara de arroz, afrecho de trigo, otros), que se utiliza en voladuras.  Disposición 

final. Acción de depósito permanente de los desechos en sitios y condiciones 

adecuadas para evitar daños a la salud y al ambiente.  

 

Documentos de transporte. Documentos obligatorios requeridos como requisitos 

para el transporte de mercancías peligrosas y que pueden ser solicitados en 

cualquier momento y lugar por la autoridad competente. 

 

Envasado. Acción de introducir un material peligroso en un recipiente, para evitar su 

dispersión o propagación, así como facilitar su manejo. 

  

Etiqueta. Conjunto de elementos de información escritos, impresos o gráficos 

relativos a un producto peligroso, elegidos en razón de su pertinencia para el sector 

o los sectores de que se trate, que se adhieren o se imprimen en el recipiente que 

contiene el material peligroso o en su embalaje/envase exterior, o que se fijan en 

ellos. 
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CLASIFICACIÓN Los materiales se clasifican de acuerdo al peligro en las 

siguientes clases 

CLASE 1. EXPLOSIVOS  

 División 1.1 Sustancias y objetos que presentan un riesgo de explosión en 

masa. 

 División 1.2 Sustancias y objetos que tiene un riesgo de proyección sin riesgo 

de explosión en masa.  

 División 1.3 Sustancias y objetos que presentan un riesgo de incendio y un 

riesgo menor de explosión o un riesgo menor de proyección, o ambos, pero 

no un riesgo de explosión en masa.  

 División 1.4 Sustancias y objetos que no presentan riesgo apreciable.  

 División 1.5 Sustancias muy insensibles que tienen un riesgo de explosión en 

masa.  

 División 1.6 Objetos sumamente insensibles, que no tienen riesgo de 

explosión en masa.  

 CLASE 2. GASES  

 División 2.1 Gases inflamables  

 División 2.2 Gases no inflamables, no tóxicos.  

 División 2.3 Gases tóxicos. 

  

CLASE 3. LÍQUIDOS INFLAMABLES 

 

CLASE 4. SÓLIDOS INFLAMABLES. Sustancias que pueden experimentar 

combustión espontánea, sustancias que en contacto con el agua, desprenden gases 

inflamables.  

 División 4.1 Sólidos inflamables; sustancias de reacción espontánea y sólidos 

explosivos insensibilizados.  

 División 4.2 Sustancias que pueden experimentar combustión espontánea. 

División 4.3 Sustancias que en contacto con el agua desprenden gases 

inflamables. 
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CLASE 5. SUSTANCIAS COMBURENTES Y PERÓXIDOS ORGÁNICOS 

 División 5.1 Sustancias comburentes. 

 División 5.2 Peróxidos orgánicos. 

  

CLASE 6. SUSTANCIAS TÓXICAS Y SUSTANCIAS INFECCIOSAS  

 División 6.1 Sustancias tóxicas. 

 División 6.2 Sustancias infecciosas.  

 

CLASE 7. MATERIAL RADIOACTIVO 

  

CLASE 8. SUSTANCIAS CORROSIVAS 

  

CLASE 9. SUSTANCIAS Y OBJETOS PELIGROSOS VARIOS 

 

Anexo 17.- Norma Técnica INEN 2288:2000 

 

Norma Técnica INEN 2288:2000 

Productos Químicos Industriales Peligrosos 

 

INTRODUCCIÓN  

El desarrollo de nuevos productos químicos y la introducción de procesos químicos 

en campos siempre crecientes han acentuado la necesidad de proveer información 

para la guía de personas que, en sus ocupaciones, usan, manejan o almacenan 

productos químicos industriales peligrosos.  

 

La diseminación de esta información incluye declaraciones de precaución 

apropiadas y expresadas tan simple y brevemente como sea posible en etiquetas 

fijadas a los recipientes de productos químicos peligrosos y en otro material escrito 

provisto para la guía de los usuarios industriales.  

 

La redacción de las etiquetas de precaución no puede ser tan amplia que cubra la 

información completa sobre las propiedades de un material ó los detalles completos 

del manejo apropiado bajo cualquier condición. Mayores detalles pueden ser 
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encontrados en otro material apropiado, tal como hojas de datos sobre seguridad, 

boletines técnicos u otra literatura.  

 

El etiquetado de precaución debe ser usado solamente cuando y donde sea 

necesario. El lenguaje debe ser práctico; no basado solamente en las propiedades 

inherentes a un producto, sino dirigido hacia la eliminación de riesgos resultantes del 

uso ocupacional, manejo y almacenamiento que puedan ser razonablemente 

previsibles. Muchos productos no presentan riesgos en el manejo y almacenamiento 

normales. Para estos productos, no son necesarias declaraciones de precaución en 

la etiqueta. 

 

ALCANCE  

Esta norma se aplica a la preparación de etiquetas de precaución de productos 

químicos peligrosos, como se definen en ella, usados bajo condiciones 

ocupacionales de la industria. Recomienda solamente el lenguaje de advertencia, 

más no cuando o donde deben ser adheridas a un recipiente. 

 

DEFINICIONES  

Los siguientes términos son usados en todo el texto de esta norma. Las definiciones 

dadas se aplican específicamente al uso de estos términos para llegar a 

declaraciones de precaución apropiadas para las etiquetas de productos químicos 

industriales peligrosos.  

 

A este respecto, estos términos sirven solo como una guía para la aplicación de los 

principios de etiquetado establecidos en esta norma. 

 

Antídoto. Una medida terapéutica específica que puede o no requerir los servicios de 

un médico. 

 

Dosis o concentración letal media. La dosis (LD50) o concentración (LC50) de un 

producto químico administrado en una sola dosis o como una mezcla de aire 

concentrada sobre un período corto específico de tiempo que es calculado para 
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matar la mitad de un grupo de animales bajo el tiempo y las condiciones específicas 

del ensayo. 

 

Efecto crónico. Un efecto adverso de la exposición a un producto químico peligroso 

que resulta en uno de los siguientes: 

a) Una enfermedad o lesión permanente que se desarrolla en el tiempo a partir de 

una sola exposición. 

 

b) Una enfermedad o lesión permanente que se desarrolla a partir de exposición 

prolongada o repetida bajo condiciones que producen el efecto de una sola 

exposición. Un efecto crónico como reducción de esperanza de vida, desfiguración o 

deformidad, o una mayor reducción en la capacidad funcional es un efecto crónico 

grave. 

 

Emanación. Partículas sólidas generadas por condensación del estado gaseoso, 

generalmente después de la volatilización de metales fundidos; etc., y acompañadas 

a menudo por una reacción química tal como oxidación. Las emanaciones pueden 

flocular y a veces aglutinarse. 

 

Gas. Un fluido normalmente amorfo que ocupa el espacio del recinto y que puede 

ser cambiado a estado líquido o sólido por el efecto de presión creciente o 

temperatura decreciente, o ambos. Un gas se difunde. 

  

Irritante. Un producto químico no corrosivo que causa un efecto inflamatorio 

irreversible sobre tejidos vivos por acción química en el sitio de contacto.  

 

Líquido combustible. Cualquier líquido que tenga un punto de inflamación igual o 

mayor a 37,8°C pero menor de 93,3°C, excepto una mezcla líquida que tenga uno o 

más componentes con un punto de inflamación igual o mayor que el límite superior y 

que comprenda el 99% o más del volumen total de la mezcla.  

 

Mezcla. Una combinación de dos o más productos químicos que no implique una 

reacción química. 
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Niebla. Partículas líquidas suspendidas en el aire generadas por la condensación del 

estado gaseoso al estado líquido o por rociar un líquido en un estado disperso 

mediante salpicado, espuma o pulverizado. 

 

Oxidante fuerte. Un producto químico que produce oxidación fácilmente y que, en 

contacto con materiales combustibles, puede producir un incendio. 

 

Polvo. Partículas sólidas generadas por manejo, trituración, molienda, impacto, 

detonación o decrepitación de materiales orgánicos o inorgánicos tales como rocas, 

minerales, metal, carbón, madera, granos, etc. Los polvos pueden ser dispersados 

rápidamente en el aire y asentarse lentamente bajo la influencia de la gravedad. Los 

polvos se caracterizan normalmente por un tamaño promedio de partícula menor a 

75µm.  

 

Primer auxilio. Medidas inmediatas que pueden ser tomadas en caso de contacto o 

exposición por la víctima u otras personas, usando material generalmente disponible 

para reducir o eliminar efectos adversos a la salud. El primer auxilio está dirigido 

principalmente al término de la exposición. 

a) Un producto químico que tiene una dosis letal media (LD50) de 50 mg o menos 

por kilogramo de peso corporal cuando se administra por contacto continuo a ratas 

albinas que pesen entre 200 y 300 g cada una.  

 

b) Un producto químico que tiene una dosis letal media (LD50) de 200 mg o menos 

por kilogramo de peso corporal cuando se administra por contacto continuo durante 

24 horas (o menos si la muerte ocurre dentro de las 24 horas) con la piel descubierta 

de conejos albinos que pesen entre 2 y 3 kg cada uno. 

 

c) Un producto químico que tiene una concentración letal media (LC50) en el aire de 

200 partes por millón en volumen o menos de gas o vapor, ó 2 mg por litro o menos 

de niebla, emanación o polvo, cuando se administra por inhalación continua por 1 

hora (o menos, si la muerte ocurre dentro de 1 hora) a ratas albinas que pesan entre 

200 y 300 g cada una, siempre que tales concentraciones y/o condición sean 
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probables de ser enfrentadas por el hombre cuando el producto es usado en 

cualquier modo razonablemente previsto. 

 

Producto químico corrosivo. Un producto químico que causa destrucción visible de o 

alteraciones irreversibles en un tejido vivo por acción química en el sitio de contacto. 

Por ejemplo, un producto químico se considera corrosivo si, destruye o cambia 

irreversiblemente la estructura del tejido en el sitio de contacto después de un 

período de exposición de 4 horas. Este término no se refiere a acción en superficies 

inanimadas. 

 

Producto químico generador de presión. Un producto químico comprendido en 

alguna de las siguientes categorías:  

a) Un producto químico que genera presión a menos que esté protegido de la 

polimerización espontánea mediante la adición de un inhibidor, o mediante 

refrigeración u otro control térmico. 

 

b) Un producto químico que puede descomponerse para liberar gases en su 

recipiente.  

 

c) Un producto químico que comprende el contenido de un recipiente 

autopresurizado.  

 

Producto químico inflamable. Una sustancia que se incluye dentro de alguna de las 

siguientes categorías:  

 

Líquido inflamable. Un líquido que tiene un punto de inflamación menor de 37,8°C, 

excepto cualquier mezcla líquida que tenga uno o más componentes con un punto 

de inflamación igual o mayor del límite superior que comprendan 99% o más del 

volumen total de la mezcla  

 

Líquido altamente inflamable. Un líquido que tiene un punto de inflamación menor de 

6,7°C. 
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Gas inflamable. Un gas con una de las siguientes propiedades:  

a) A temperatura y presión atmosférica, forma una mezcla inflamable con aire 

cuando se presenta en una concentración de 13% o menos (por volumen), o forma 

un rango de mezclas inflamables con aire mayor que el 12% sin considerar el límite 

inferior. 

 

b) Proyecta una llama de más de 450 mm desde la fuente de ignición con la válvula 

totalmente abierta, o la llama retrocede y arde en la válvula con cualquier grado de 

abertura, cuando es ensayada en el aparato de proyección de la Oficina de 

Explosivos de la Asociación Norteamericana de Ferrocarriles. 

 

Sólido inflamable. Un sólido, diferente de un explosivo, que es propenso a causar 

incendio mediante fricción, absorción de humedad, cambio químico espontáneo, o 

calor retenido de la fabricación o procesado, o que puede ser encendido fácilmente 

y, una vez encendido, arde vigorosa y persistentemente como para crear un peligro. 

 

Producto químico peligroso. Un producto químico (o mezcla de productos químicos) 

que es tóxico o altamente tóxico; un irritante; corrosivo; un oxidante fuerte; 

combustible; sea inflamable o altamente inflamable; peligrosamente reactivo; 

pirofórico o generador de presión; o que de otro modo puede causar lesión personal 

sustancial aguda o crónica o enfermedad durante o como un resultado directo de 

cualquier manejo o uso acostumbrado o razonablemente previsible. Si los datos 

disponibles sobre experiencias humanas indican resultados diferentes de aquellos 

obtenidos sobre animales, los datos humanos deben tener precedencia. 

 

Producto químico pirofórico. Un producto químico que puede encenderse 

espontáneamente en aire seco o húmedo a una temperatura de 54,4°C o menor. 

Producto químico tóxico. Un producto químico que cae dentro de cualquiera de las 

siguientes categorías:  

a) Un producto químico que tiene una dosis letal media (LD50) de más de 50 mg/kg 

pero no más de 500 mg/kg de peso corporal cuando es administrado oralmente a 

ratas albinas que pesan entre 200 y 300 g cada una.  
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b) Un producto químico que tiene una dosis letal media (LD50) de más de 200 mg/kg 

pero no más de 1 000 mg/kg de peso corporal cuando se administra por contacto 

continuo durante 24 horas (o menos, si la muerte ocurre dentro de 24 horas) con la 

piel descubierta de conejos albinos que pesan entre 2 y 3 kg cada uno.  

 

c) Un producto químico que tiene una concentración letal media (LC50)en aire de 

más de 200 partes por millón en volumen de gas o vapor, o más de 2 mg por litro, 

pero no más de 20 mg por litro de niebla, emanación o polvo, cuando se administra 

por inhalación continua por 1 hora(o menos, si la muerte ocurre dentro de 1 hora) a 

ratas albinas que pesan entre 200 y 300 y cada una, siempre que tal concentración 

y/o condición sean probables de ser enfrentadas por el hombre cuando el producto 

es usado en cualquier modo razonablemente previsto. 

 

Punto de inflamación. La temperatura mínima a la cual un líquido desprende un 

vapor en concentración suficiente para inflamarse, cuando es ensayado con uso de 

los siguientes equipos:  

a) Probador cerrado de Tagliabue (de acuerdo con la NTE INEN 1 047 para líquidos 

con una viscosidad menor de 45 segundos universales Saybolt (SUS) a 37,8°C, que 

no contengan sólidos suspendidos y tampoco una tendencia a formar una película 

superficial bajo el ensayo.  

 

b) Probador cerrado de Pensky-Martens (de acuerdo con la NTE INEN 1 493 para 

líquidos con una viscosidad de 45 SUS o mayor a 37,8°C, o que contenga sólidos 

suspendidos o tenga una tendencia a formar una película superficial bajo el ensayo. 

 

c) Probador cerrado Setaflash (de acuerdo con la Norma ASTM D3278). d) Para 

mezclas, si el resultado del ensayo por cualquiera de estos métodos está sobre 

37,8°C, evaporar una muestra fresca al 90% del volumen original y volver a ensayar. 

El menor de los dos valores debe ser tomado como punto de inflamación. 

 

Sensibilizador fuerte. Un producto químico que causa a una proporción sustancial de 

gente o animales expuestos el desarrollo de una reacción alérgica en el tejido 

normal después de exposición repetida al producto químico. 
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Vapor. La forma gaseosa de un producto químico que puede difundirse y que está 

normalmente en estado sólido o líquido. 

 

Reactivo químico peligroso. Un producto químico que es capaz de sufrir una 

reacción química violenta, acelerada y exotérmica con materiales comunes o por sí 

mismo. 

 

Ventilación adecuada. Una condición que cae en una o ambas de las siguientes 

categorías:  

a) Ventilación para reducir niveles de contaminantes del aire bajo los que pueden 

causarse lesión o enfermedad personal 

 

b) Ventilación suficiente para impedir acumulación de concentraciones de vapor 

contaminante en el aire sobre el 20% del nivel más bajo de inflamación. 

 

 

 

 


