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RESUMEN 

 

Las mercancías peligrosas son productos que por sus características 

físicas,  químicas o por su capacidad de reacción  a estímulos naturales 

como:  la luz, temperatura, agua, humedad  o impactos, pueden actuar 

espontáneamente  causando daños  a la propiedad o las personas; sin 

embargo son productos que están presentes en casi todas las actividades  

del ser humano, los diferentes centros de producción requieren de estos   

para la fabricación de elementos  que son de utilidad en la vida diaria de 

las personas, por tratarse de materiales   de uso delicado, todos los 

involucrados: operadores, expedidores, transportadores, integrantes de la 

cadena logística de las  mercancías peligrosas, deben tener una 

conciencia clara de las características de estos productos y tener 

conocimiento de los procedimientos establecidos para minimizar los 

potenciales riesgos y tener una transportación segura. 

 

El traslado  debe realizarse respetando procedimientos definidos, los 

medios de transporte deben ser exclusivos para esta tarea y deben tener 

el equipamiento adecuado; diferentes organizaciones internacionales del 

transporte aéreo, marítimo y terrestre han elaborado normativas y 

procedimientos operaciones que han permitido realizar un transporte 

seguro de estas mercancías; en el plano nacional, podemos indicar que 

diferentes entidades del sector público, en cumplimiento de sus 

responsabilidades y actuando en base a convenios internacionales, 

también han elaborado documentación para regular el transporte de estas 

sustancias. De la investigación realizada, podemos colegir que el sector 

del transporte terrestre no tiene un conocimiento cabal sobre las 

mercancías peligrosas, sus características, forma de transporte y 

almacenamiento para su posterior procesamiento o distribución. 
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ABSTRACT 

 

Dangerous goods are products that by their physical, chemical 

characteristics or its ability to react to natural stimuli such as: light, 

temperature, water, moisture or impacts, can act spontaneously causing 

damage to property or persons; However they are products that are 

present in almost all human activities, require different production centers 

for the manufacture of elements that are useful in daily life of people, deal 

with delicate use materials, all stakeholders: operators, shippers, 

transporters, members of the logistics chain of dangerous goods They 

must you have a clear awareness of the features of these products and 

have knowledge of established procedures to minimize potential risks and 

have a safe transportation. 

 

The transfer must be carried out according to defined procedures, means 

of transport must be unique for this task and they must have the 

appropriate equipment; Different international organizations of air 

transport, maritime and terrestrial have developed regulations and 

procedures operations that have allowed a safe transport of these goods; 

at the national level, we can indicate that different entities of the public 

sector, in discharging their responsibilities and acting on the basis of 

international conventions, have also developed documentation to regulate 

the transport of these substances. Research, we can deduce that the 

inland transport sector does not have a thorough understanding about the 

dangerous goods, their characteristics, form of transport and storage for 

further processing or distribution. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las mercancías peligrosas al ser importadas como materia primas para la 

elaboración de productos necesario en la mayoría de las actividades del 

ser humano, son sometidas a rigurosos tratamientos por las compañías 

navieras y aerolíneas de transporte de carga, tanto la Organización 

Marítima Internacional (IMO) como la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI) y la Asociación Internacional del Transporte Aéreo 

(IATA) y otras, han elaborado diferentes reglamentaciones operativas 

para garantizar que el transporte de estas mercancías con características 

peligrosas puedan realizarse  con toda seguridad. 

 

Luego de nacionalizadas estas mercancías, es necesario su transporte 

por vía terrestre desde los recintos portuarios y aeroportuarios  hasta  los 

diferentes centros de producción de la ciudad o del país, para su 

almacenamiento o procesamiento; lamentablemente en esta parte no se 

cumplen con las recomendaciones internacionales para el tratamiento 

particular que deben tener estas mercancías. 

 

Tanto las compañías de transporte como personas que se dedican a esta 

actividad, no cuentan con una capacitación apropiada que les permita 

ejercer esta actividad de una forma asegura y eficiente, a pesar de existir 

reglamentos, normas y procedimientos establecidos, estos no son 

practicados por quienes se encargan de esta actividad, es menester 

establecer una conciencia clara ya que siendo los encargados de realizar 

las operaciones de traslado, también son los responsables de ejecutar 

esta operación sin causar daños a la persona, la propiedad y el entorno 

ambiental. 
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ANTECEDENTES 

 

ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

Desde la década de los años cincuenta, los explotadores de aeronaves 

comerciales y los operadores de estas, asociados a la International Air 

Transport Asociation  consideraron la necesidad urgente de reglamentar 

el transporte de artículos y sustancias con propiedades peligrosas, las 

cuales deben ser controladas para evitar que  afecten negativamente a la 

seguridad de los pasajeros, tripulaciones y aeronaves en las que son 

transportadas. 

 

Las experiencias  adquiridas  en años de operación por  los  medios de 

transporte marítimo y terrestre, fueron la pauta para determinar que, casi 

la totalidad de artículos y sustancias que presentan características 

consideradas como peligrosas, son susceptibles de transportarse con 

seguridad también por medios aéreos, para este propósito deben 

practicarse procedimientos predefinidos tales como la provisión de un 

embalaje adecuado, que las cantidades dispuestas en cada bulto sean las 

limitadas y  teniendo en cuenta además las propiedades de cada una de 

estas. La IATA elaboró la primera reglamentación de mercancías 

Peligrosas, documento técnico que se publicó en el año 1956 bajo el título 

de Regulaciones de Artículos Restringidos de la IATA. 

 

La Reglamentación existente sobre mercancías peligrosas, permite el 

transporte de estas en aeronaves comerciales sin ningún riesgo para la 

operación. La IATA, de acuerdo a estudios desarrollados y en base a 

experiencias recopiladas, vio que el transporte sin riesgo de mercancías 
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peligrosas por vía aérea era completamente aplicable, siempre que el 

producto con propiedades peligrosas se encuentre debidamente 

embalado, se transporte en una cantidad previamente determinada y se 

cumpla con los procedimientos de despacho definidos.1  

 

En 1956, el Comité de Expertos en Transporte de Mercancías Peligrosas 

de la Organización de Naciones Unidas (ONU) consideró y realizó 

estudios sobre el transporte de este tipo de mercancías que sean 

aplicables a todos los medios aéreo, marítimo y terrestre. Este Comité 

especializado invitó a la Organización Marítima Internacional (OMI) a 

realizar estudios conjuntos para elaborar un código unificado, surgiendo 

así el Código Internacional de Mercancías Peligrosas, conocido como 

IMDG por sus siglas en  inglés, el cual busca prevenir que durante el 

transporte, tales mercancías no causen accidentes a las personas ni  

daños al medio de transporte, a los productos que éste transporta y al 

medioambiente. 

 

Desde hace  décadas, existe una creciente sensibilidad y preocupación 

en la sociedad por el manejo y transporte de productos peligrosos que, en 

gran medida, han sido fomentadas por los medios de comunicación al 

relatar algún percance ocurrido en las diversas operaciones y 

movimientos que han de realizarse para situar el producto en su lugar de 

consumo. La creciente demanda mundial de productos peligrosos, como 

materia prima para obtener otros bienes necesarios para el desarrollo de 

la sociedad, hace que la posibilidad de ocurrencia de incidentes o 

accidentes en el transporte esté presente, por lo tanto la toma de medidas 

para evitar estas situaciones son una constante preocupación para todos 

los elementos de la sociedad. 

                                                           
1
(IATA, Reglamentación sobre mercancias Peligrosas, 44 ava Edicion, 2003) 
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En el plano local, algunas industrias e importadores  que requiere 

productos químicos considerados como mercancías con características 

peligrosas, han encargado sus despachos a operadores especializados 

en el exterior, quienes en cumplimiento de las regulaciones existentes han 

satisfecho  los procedimientos establecidos, lamentablemente no se ha 

corrido con la misma suerte en el transporte local luego de que estas 

mercancías han sido nacionalizadas en los recintos aeroportuarios. 

 

La modernización del transporte, el establecimiento de legislación y 

requisitos para el traslado  de este tipo de mercancías hasta la disposición 

final en los centros de producción o en almacenes para su envasado,  

obliga a que todas aquellas personas que de una u otra manera 

intervienen en esta tarea, cumplan con los requerimientos y restricciones 

establecidos  para garantizar la seguridad de las operaciones y en el caso 

de producirse algún incidente o accidente  ellos sean  capaces de actuar 

con solvencia y conocimiento para evitar situaciones de peligro con la 

comunidad y daños  irreparables al medioambiente 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El desconocimiento de  los requisitos  y los procedimientos establecidos, 

no exime de responsabilidad al expedidor, línea de transporte 

internacional, agente de aduanas, transportador local y a todas las 

personas involucradas en este tipo de operaciones; por estos motivos  

planteamos  esta investigación para determinar las falencias y aplicar  
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correctivos en beneficio de las importaciones, nacionalización y posterior 

traslado local  de las mercancías peligrosas. 

 

La gran mayoría de los  importadores de este tipo de mercancías, no 

están capacitados o no poseen un conocimiento de las reglamentaciones, 

requisitos y restricciones internacionales y locales que deben cumplirse 

para el transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea, 

marítima y terrestre, este desconocimiento genera pérdidas innecesarias 

de tiempo y recursos. 

 

Los medios de transporte locales (transporte terrestre) no son unidades 

adecuadas para el efecto, la tripulación asignada para el traslado no está 

debidamente capacitada para realizar estos  traslados, existe 

desconocimiento de  las propiedades particulares de estos productos 

tales como: combustión espontánea, emanación de gases, reacción ante 

cambios de temperatura, grados de compatibilidad y otras, éstas exigen la 

adopción de procedimientos de seguridad en el transporte, la estiba y 

manipulación no debe ser improvisada sino calculada de acuerdo al 

material que se trate, el personal debe estar con plena conciencia  del tipo 

de productos que transporta, debe poseer prendas de protección 

personal, debe estar capacitado para actuar en casos emergentes  de 

incidentes o accidentes, debe  conocer las primeras acciones  que deben 

ser tomadas mientras se  espera la presencia de  servicios especializados 

en cuestiones de seguridad y  de mitigación de riesgos. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

¿Tienen los transportistas conocimientos de los  procedimientos, 

limitaciones y restricciones para el transporte de mercancías peligrosas 

por vía aérea  y su  posterior traslado local a los centros de producción? 

 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

¿Todas las mercancías con propiedades consideradas como peligrosas 

pueden ser  transportadas por vía aérea? 

¿La administración aduanera del Ecuador tiene procedimientos 

específicos para permitir el transporte de mercancías peligrosas? 

¿Los importadores y transportistas locales cumplen con las disposiciones 

legales establecidas por las instituciones públicas para el traslado de 

mercancías peligrosas? 

¿Los operadores de transporte local (terrestre) tienen procedimientos 

establecidos para el traslado de mercancías peligrosas? 

¿El personal del transporte que traslada estas mercancías hasta los 

centros de producción está debidamente capacitado para actuar en 

situaciones de emergencia? 

¿El personal está provisto de prendas de protección personal y tiene 

conocimientos básicos sobre el material que transporta? 

¿Los medios de transporte local  están equipados con equipo de  

comunicaciones, equipo de primeros auxilios y equipo de emergencia? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general 

 

 

Implementar un procedimiento de transportación  local de mercancías 

peligrosas hasta los centros de producción, armonizados con la 

legislación internacional y nacional existente para minimizar los riesgos 

existentes y alcanzar una operación segura, ordenada y expedita. 

 

Objetivos específicos 

 

 

 Identificar las diferentes regulaciones, restricciones y prohibiciones 

de las entidades públicas y privadas internacionales y  nacionales 

para la importación   de mercancías peligrosas que  por vía aérea y 

terrestre. 

 

 

 Optimizar los tiempos de repuesta de los organismos 

gubernamentales de emergencia locales en caso de  accidentes 

relacionados con el traslado de mercancías peligrosas. 

 

 

 Concientizar a los transportistas locales de la responsabilidad en el 

traslado de mercancías peligrosas. 
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 Garantizar la formación del personal encargado de la cadena 

logística de mercancías peligrosas. 

 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Como estudiantes de la carrera de Ingeniería en Comercio Exterior de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, se 

ha  escogido este tema de investigación que tiene relación directa con la 

actividad para la cual hemos recibido la formación universitaria. Debemos 

señalar que este problema se produce por el desconocimiento y falta de 

capacitación de las personas que intervienen, además deseamos 

contribuir con nuestra investigación a llenar un espacio que en lo posterior 

será nuestra actividad profesional. 

 

 

La identificación, recopilación y sistematización de la  información 

existente  sobre transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía 

aérea, servirá de base para determinar si se cumple la normativa 

internacional y nacional establecida para el efecto, además nos permitirá 

tener herramientas para auditar el cumplimiento de procedimientos, 

restricciones y limitaciones determinadas por las diferentes autoridades 

nacionales. 

 

 

Los operadores de líneas aéreas, cumpliendo con lo establecido por la 

Organización de Aviación Civil Internacional  y la Asociación Internacional 

del Transporte Aéreo, han establecido niveles de restricción para el 

transporte de mercancías peligrosas, el conocimiento de las regulaciones, 

restricciones y la normativa establecida para el transporte de mercancías 

peligrosas por vía aérea y su posterior transporte local, permitirá a los 
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importadores la implementación de sus propios procedimientos que se 

enmarquen en la normativa internacional y nacional en vigencia. 

 

 

Este trabajo pretende aportar una metodología centrada en la prevención 

del riesgo en el transporte de mercancías peligrosas. Además partiendo 

de un análisis de los medios de transporte utilizados, alcanzar  el 

conocimiento  real de la situación con el fin de incrementar medidas tanto 

reglamentarias como de infraestructura. 

 

 

Con este trabajo, se pretende contribuir al  establecimiento de un  

transporte seguro, que no afecte a la población ni a la sociedad; con un 

manejo adecuado de los procedimientos de transporte de mercancías 

peligrosas, se minimizarán los riesgos y la  ocurrencia de accidentes será 

también reducida a límites manejables, al reducir los niveles de riesgo, 

estaremos contribuyendo también  a la protección del medio ambiente y al 

buen vivir. 

 

MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Para el desarrollo de esta investigación se tomarán como referencia 

bibliográfica de consulta las  normas y métodos recomendados para el 

transporte de todas las mercancías peligrosas   a excepción de los 

materiales radiactivos establecidos  por El Comité de Expertos de las 

Naciones Unidas. 



 

XXVI 
 

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA),  implementa 

normas y procedimientos recomendados para que el transporte de los 

productos radiactivos sea efectuado con seguridad, estos se publican en 

el “Reglamento para el Transporte Seguro de Material Radiactivo”  de la 

Organización Internacional de Energía Atómica; por su parte, la 

Organización de Aviación Civil Internacional, en el Anexo 18 al  Convenio 

sobre Aviación Civil   y en el Documento 9284-AN/905,  indica las normas 

y métodos recomendados para el transporte seguro de estas mercancías 

por vía aérea. Por su parte la Asociación Internacional del Transporte 

Aéreo, ha establecido la Reglamentación sobre mercancías peligrosas, 

esta tiene condiciones más restrictivas que las normas de la OACI. 

 

Anexo 18 al Convenio sobre  Aviación Civil Internacional, Transporte 

sin Riesgo de Mercancías Peligrosas por vía aérea, OACI, tercera 

edición, Julio de 2001.  

 

Los productos que poseen características consideradas como peligrosas, 

entre ellos los explosivos, corrosivos, inflamables, tóxicos y radiactivos, a 

pesar de sus propiedades, muchos de ellos son esenciales para la 

satisfacción de diversas necesidades básicas de la población, la industria, 

el comercio, la medicina y la investigación. Por la importancia que 

representa este tipo de carga, La Organización de Aviación Civil 

Internacional,  vio la necesidad de implementar y adoptar procedimientos 

seguros para que ésta sea transportada sin ningún riesgo por vía aérea; 

desde el año 1976 y en forma permanente  la participación de un grupo 

de expertos recomiendan actualizaciones a las Instrucciones Técnicas de 

la OACI, estas coinciden  con las recomendaciones preparadas por el 

Comité de Expertos de las Naciones Unidas en Transporte de mercancías 
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peligrosas y con el Reglamento del Organismo Internacional de Energía 

Atómica.2 

 

Instrucciones Técnicas para el Transporte sin Riesgo de Mercancías 

Peligrosas por Vía Aérea, Documento 9284-AN/905, Edición de 2011 – 

2012.  

 

 

En este documento se establecen  los requisitos que se aplicarán en el  

transporte aéreo civil internacional de mercancías peligrosas, además los  

todos los anexos y actualizaciones publicados como adendos  por la 

Organización de Aviación Civil Internacional, forman parte de  las  

Instrucciones Técnicas; los Estados en aplicación de sus regulaciones 

nacionales están en la facultad de aplicar procedimientos alternos de 

excepción (dispensas) a lo establecido en estas Instrucciones  Técnicas, 

este comportamiento debe ser coherente con los principios utilizados para 

alcanzar los niveles de seguridad mínimos establecidos en las 

Instrucciones Técnicas , para los fines de aplicación de estos 

procedimientos exceptuados, se debe reconocer que los estados 

interesados son; el de origen, el de tránsito, el del expedidor, el del 

explotador, el de sobrevuelo y el de destino 3. 

 

Reglamentación sobre Mercancías Peligrosas 2012, 53a Edición, 

IATA, 2012.  

 

 

Publicada por el Comité de la IATA anualmente, de acuerdo a las 

Resoluciones 618 y 619, constituye la reglamentación de los operadores 

para la industria, se basa en los requerimientos del Anexo 18 de la OACI y 

                                                           
2
(Organización de Aviación Civil Internacional, 2001) 

3
(Organización de Aviacion Civil Internacional, 2011 - 2012) 
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a las Instrucciones Técnicas, incluidos los anexos a estas, adoptadas por 

el Consejo de la OACI. 4 

 

ERG 2012 Emergency Response Guidebook (ERG 2012).  

 

 

Este es un documento guía que ha sido concebido para que las 

organizaciones públicas o privadas (policía, bomberos, servicios de 

emergencia, fuerzas armadas, cruz roja, y otros)  que prestan servicios de 

emergencia, tengan conocimiento y puedan actuar apropiadamente 

brindando las primeras acciones cuando se han producido accidentes de 

tránsito que involucre a medios de transporte que llevan a bordo 

mercancías peligrosas,  en este  texto se indican guías específicas 

dependiendo de la clase de producto y el riesgo que entrañe tanto al 

medio, a sus tripulantes, a la población al medio ambiente y a las 

personas de los servicios de emergencia5. 

 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial R.O. 

415-S, 29 de marzo de 2011.  

 

 

Esta Ley tiene por objeto la organización, planificación, fomento, 

regulación, modernización y control del transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial para proteger a las personas y lugares expuestos a 

contingencias de dicho desplazamiento, contribuyendo al desarrollo 

socioeconómico del país para alcanzar el bienestar de los ciudadanos6. 

                                                           
4
(IATA, Reglamentacion sobre Mercancias Peligrosas 53 ava Edicion, 2012) 

5
(Transport Canadá, US Department of Transportation, 2012) 

6
(Agencia Nacional de Transito, 2012) 
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Reglamento para la prevención y Control de la Contaminación por 

Sustancias Químicas peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales, 

Ministerio del Ambiente, Registro Oficial No. 631 Suplemento, 01 de 

febrero de 2012.  

 

 

La responsabilidad de  los sujetos activos y pasivos del control, abarca 

todo el proceso de estas  sustancias, desde la importación, producción, 

procesamiento, envasado y almacenamiento. Los daños provocados al 

ecosistema deberán ser reparados integralmente y se aplicarán las 

sanciones que correspondan y se exigirá indemnización para las 

personas afectadas, la gestión de sustancias peligrosas debe realizarse 

con la mayor eficiencia y efectividad; la ciudadanía debe ser informada 

sobre los riesgos que los materiales peligrosos generen y de las medidas 

de respuesta frente a emergencia.7 

 

Resolución No. 183 COMEXI, Comisión Ecuatoriana de Energía 

Atómica.  

 

 

La Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica es la institución pública 

nacional encargada de la reglamentación de  los aspectos relacionados 

con la seguridad nuclear y protección radiológica no solo en el caso de  

importaciones, sino además en lo relacionado con la producción, 

adquisición, transporte, exportación, transferencia, utilización y manejo de 

los materiales radiactivos. 

 

                                                           
7
(Ministerio del Ambiente, 2012) 
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Resolución No. 34  de la Agencia Postal Nacional, Instructivo para el 

Manejo de Mercancías Peligrosas y Objetos de  Tratamiento 

Especial.  

 

Instructivo que establece procedimientos para el manejo de mercancías 

peligrosas y objetos de tratamiento especial y la aplicación de normativa 

internacional y nacional relacionada con el transporte de mercancías 

peligrosas en paquetes postales este instructivo vincula a personas 

naturales y jurídicas que realizan actividades que comprende al servicio 

postal ecuatoriano.
8
 

 

RDAC Parte 175, Transporte sin Riesgo de Mercancías Peligrosas 

por Vía Aérea, Dirección General de Aviación Civil, Julio de 2008.  

 

 

Se aplican a todos los vuelos nacionales o internacionales que se realizan 

en el espacio aéreo ecuatoriano con aeronaves civiles. En casos de 

extrema urgencia o cuando otras modalidades de transporte no sean 

apropiadas, o cuando el cumplimiento de las el cumplimiento de todas las 

condiciones exigidas sea contrario al interés público, la DGAC, a través 

del Departamento de Seguridad Aeroportuaria, puede dispensar de lo 

previsto, siempre que en tales casos se haga cuanto sea menester, para 

lograr en el transporte aéreo un nivel general de seguridad que sea 

equivalente al nivel de seguridad de estas regulaciones.9 

 

 

                                                           
8
(Agencia Postal Nacional) 

9
(Dirección General de Aviación Civil, 2012) 
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Circular de Asesoramiento No. 175-001-2012 DGAC, Emisión de la 

autorización para el transporte de mercancías peligrosas por vía 

aérea 12 abril de 2012.  

 

Este documento es parte de las disposiciones que ha establecido la 

Dirección general de Aviación Civil para mejorar la gestión, organización y 

control de estas mercancías peligrosas que se transportan por vía aérea 

hacia los diferentes aeropuertos de nuestro país. 

 

“Proporcionar las directrices pertinentes y proporcionar un adecuado 
mecanismo de control a la Autoridad Aeronáutica en lo referente a la 
emisión de la Autorización para el transporte de mercancías peligrosas a 
los operadores aéreos  que así lo soliciten”.10 

 

Circular de Asesoramiento No. 175-002-2012 DGAC, Suministro de la 

información al Piloto al mando de la aeronave en la que se 

transportan mercancías peligrosas, 12 abril de 2012.  

 

Este documento es parte de las disposiciones que ha establecido la 

Dirección general de Aviación Civil para mejorar la gestión, organización y 

control de estas mercancías peligrosas que se transportan por vía aérea 

hacia los diferentes aeropuertos de nuestro país. 

 

Proporcionar las directrices a los operadores aéreos a fin de que 
suministren la información al piloto al mando de una aeronave a través de 
la NOTOC y establecer las medidas obligatorias para que una copia de 
dicho documento se retenga en tierra y a disposición del último 
aeropuerto de salida y al de la próxima llegada.

11
 

                                                           
10

(Direccion General de Aviacion Civil, 2012) 
11

(Dirección General de Aviación Civil, 2012) 
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Circular de Asesoramiento No. 175-003-2012 DGAC, Certificación, 

Entrenamiento, habilitación y Actualización de los Instructores de 

mercancías peligrosas, 12 abril de 2012.  

 

Este documento es parte de las disposiciones que ha establecido la 

Dirección general de Aviación Civil para mejorar la gestión, organización y 

control de estas mercancías peligrosas que se transportan por vía aérea 

hacia los diferentes aeropuertos de nuestro país. 

 

“Proporcionar las directrices técnicas a la Dirección de Seguridad y 
Prevención Aeronáutica de la DGAC para verificar y garantizar que los 
instructores de mercancías peligrosas posean el entrenamiento, 
actualización, certificación y habilitación”12 

  

Circular de Asesoramiento No. 175-004-2012 DGAC, Respuesta a 

Emergencias Relacionadas con el Transporte de mercancías 

Peligrosas a Bordo de las Aeronaves en vuelo, 12 de abril de 2012.  

 

 

Este documento es parte de las disposiciones que ha establecido la 

Dirección general de Aviación Civil para mejorar la gestión, organización y 

control de estas mercancías peligrosas que se transportan por vía aérea 

hacia los diferentes aeropuertos de nuestro país. 

 

Proporcionar las diferentes directrices a los tripulantes pertenecientes a 

los operadores aéreos a fin de que se familiaricen e implementen los 

procedimientos de respuesta a situaciones de emergencia relacionadas 

                                                           
12

(Dirección General de Aviación Civil, 2012) 
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con el transporte de mercancías peligrosas  a bordo de aeronaves en 

vuelo13 

 

Norma Técnica Ecuatoriana, NTE INEN 2266:2009, Transporte, 

Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos. Requisitos, 

Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2009. 

 

Esta Norma técnica dictada por el instituto Ecuatoriano de Normalización, 

basada en los procedimientos internacionales, regula las actividades de 

transporte, almacenamiento, manipulación, procesamiento y otras 

acciones a las que sean sometidas las sustancias con características 

peligrosas, dentro del territorio nacional.14
 

 

Reglamento para el Transporte Seguro de Materiales Radiactivos No. 

TS-R-1, Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA), Edición 

de 2009.  

 

Las normas de seguridad de la IAEA son aplicadas en la mayoría de los 

casos, en toda la vida útil de las actividades e instalaciones nuevas o 

existentes, creadas con fines pacíficos, también son aplicables a las 

medidas de protección para reducir los riesgos existentes con las 

radiaciones, los Estados pueden usarla como marco de referencia para la 

elaboración de sus reglamentaciones locales relativos a instalaciones y 

otras actividades relacionadas.15 

 
 

                                                           
13

(Dirección General de Aviación Civil, 2012) 
14

(Instituto Ecuatoriano de Normalización , 2009) 
15

(Organización Internacional de Energía Atómica, 2009) 
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MARCO CONCEPTUAL  
 

 

A los efectos de la presente investigación, se deberán tener en cuenta el 

significado de los siguientes términos y abreviaturas. 

 

 
TÉRMINO 

 
SIGNIFICADO 

 

  

 

 AERONAVE DE         
CARGA 

 
Toda aeronave distinta a la de pasajeros que  
transportan mercaderías o bienes tangibles. 
 

 
 AERONAVE DE 

PASAJEROS 

 
Toda aeronave que transporta personas que no sean 
miembros de la tripulación, empleados del explotador 
que vuelen por razones de trabajo; representantes 
autorizados de las autoridades nacionales 
competentes y acompañantes de algún envío u otra 
carga. 
 

 
 AGENTE DE 

CARGA 

 
Una persona u organización autorizada por una 
aerolínea para recibir a las expediciones, confeccionar 
los Conocimientos Aéreos y cobrar las tarifas. Un 
agente de carga IATA es aquel reconocido por LA 
IATA que cumple los requisitos como agente 
registrado. 

 
 BULTO 

 
Producto final de la operación de embalar/envasar, 
constituido por el conjunto del embalaje/envase y su 
contenido, preparado para el transporte.   
 

 
 CARGA 

 
Para fines de esta Reglamentación, Cualquier 
propiedad cargada en un avión que no sea correo y 
equipaje adjunto o mal manipulado 
 

 
 CARGA UNITARIA 

 
Conjunto de bultos: 
colocados o apilados sobre una bandeja de carga, 
como puede ser una paleta, y sujetos a la misma con 
estrobos, con envolturas contráctiles, o por otros 
medios adecuados; 
colocados dentro de un embalaje/envase exterior de 
protección, como puede ser una caja paleta; o bien; 
sujetos juntos, de manera permanente, por medio de 
una eslinga. 
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 CÓDIGO 

INTERLINEAL DE 
MENSAJES DE 
CARGA (IMP) 

 

 
Es un sistema estándar de códigos para los mensajes 
de carga. Los códigos IMP son utilizados por los 
Operadores en el intercambio de datos para reducir el 
tiempo de transmisión. 
 

 
 CONSIGNATARIO 

Toda persona, organización u organismo oficial que 
tenga derecho a recibir una remesa. 
Nota: El nombre del consignatario que aparece en la 
Declaración del expedidor de mercancías peligrosas 
puede diferir del que aparece en la Guía Aérea.  
 

 

 CONSOLIDACIÓN 
 
Es el embarque formado por múltiples bultos 
originados por más de una persona, cada una de las 
cuales ha efectuado un convenio para el transporte 
por vía aérea con una persona distinta de los 
operadores regulares. Las condiciones aplicadas a 
ese convenio pueden ser o no las mismas que los 
operadores aéreos regulares aplican para el mismo 
transporte.  
 

 
 CONSOLIDADOR 

 
La persona u organización que realiza la 
consolidación. 
 

 
 CONTENEDOR 

 
Elemento del equipo de transporte de carácter 
permanente, y por lo tanto suficientemente fuerte para 
poderse utilizar repetidas veces, proyectado 
especialmente para facilitar el transporte de 
mercancías por uno o varios modos de transporte sin 
manipulación intermedia de la  carga y para que se 
pueda sujetar y/o manipular fácilmente, para lo cual 
está dotado de los adecuados  accesorios, y aprobado 
de conformidad con lo dispuesto en el Convenio 
internacional sobre la seguridad de los contenedores 
(CSC), 1972, enmendado.  El término “contenedor” no 
incluye ni vehículos ni embalajes o envases. 
 

 
 DISOLVENTE 

 
Sustancias capaces de diluir otras sustancias para 
formar una mezcla o solución uniformemente dispersa. 
Ejemplos de grupos disolventes orgánicos son 
ésteres, éteres, acetonas, aminas e hidrocarburos 
nitrados y clorados. Muchos disolventes son 
inflamables y tóxicos en diferentes grados. 
 

 
 DISPENSA 

 
Toda autorización de la autoridad nacional competente 
que exime de lo previsto en el anexo 18 de la OACI. 
 

 
 DISPOSICIÓN 

ALTERNATIVA 

 
Aprobación otorgada por la autoridad competente para 
una cisterna portátil o un contenedor de gas de 
elementos múltiples (CGEM) que hayan sido 
diseñados, construidos o ensayados de acuerdo con 
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requisitos técnicos o métodos de ensayo distintos de 
los especificados. 
 

 
 EMBALAJE 

 
Uno o más recipientes, y demás componentes o 
materiales necesarios para que los recipientes puedan 
realizar su función de contención y otras funciones de 
seguridad, y puedan asegurar el cumplimiento de los 
requisitos mínimos de embalaje. 
 

 
 EMBALAJE 

COMBINADO 

 
Combinación de embalajes/envases para fines de 
transporte, constituida por uno o varios 
embalajes/envases interiores sujetos dentro de un 
embalaje/envase exterior. 
 

 
 EMBALAJE 

COMPUESTO 

 
Embalaje/envase consistente en un embalaje/envase 
exterior y un recipiente interior unidos de modo que los 
recipientes interiores y el embalaje/envase exterior 
formen un embalaje/envase integral.  Una vez 
montado, dicho embalaje/envase sigue constituyendo 
una sola unidad integrada que se llena, se almacena, 
se transporta y se vacía como tal. 
 

 
 EMBALAJE 

EXTERIOR 

 
Protección exterior de un embalaje/envase compuesto 
o de un embalaje/envase combinado, junto con los 
materiales absorbentes, los materiales amortiguadores 
y todos los demás componentes necesarios para 
contener y proteger los recipientes interiores o los 
embalajes/envases interior 
 

 
 EMBALAJE 

INTERIOR 

 
Embalaje/envase que ha de ir provisto de un 
embalaje/envase exterior para su transporte. 
 

 
 EMBALAJE 

INTERMEDIO 

 
Embalaje/envase colocado entre los objetos o los 
embalajes/envases interiores y un embalaje/envase 
exterior. 
 

 
 EMBALAR 

 
El arte y operación mediante la cual se empaquetan 
artículos o sustancias en envolturas y/o se colocan 
dentro de embalajes o se resguardan de alguna otra 
manera. 
 

 
 EMBARQUE 

 
Uno o más bultos de mercancías peligrosas que un 
operador acepta de un expedidor de una sola vez y en 
un mismo sitio, recibidos en un lote destinado a un 
mismo consignatario y dirección. 
 

 
 ENVÍO 

 
Uno o más bultos de mercancías peligrosas que un 
explotador acepta de un expedidor de una sola vez y 
en un mismo sitio, recibido en un lote y despachado a 
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un mismo consignatario y dirección. 
 

 
 ESTADO DE 

MATRÍCULA 

 
El Estado en cuyo registro está matriculado el avión. 
 

 
 
 ESTADO DE 

ORIGEN 
 
 

 
 
El Estado en cuyo territorio se cargó inicialmente la 
mercancía a bordo de algún avión. 

 EXCEPCIÓN Toda disposición de esta Reglamentación por la que 
se excluye determinado artículo considerado 
mercancía peligrosa de las condiciones normalmente 
aplicables a tal artículo. 

 
 EXENCIÓN 

 
Toda autorización de la autoridad nacional 
competente. 
 

 
 EXPEDICIÓN 

 
Se entenderá el traslado específico de una remesa 
desde su origen hasta su destino. 
 

 
 EXPEDIDOR 

 
Expedidor: a los efectos del presente Código, tiene el 
mismo significado que cargador. 
 

 
 FORRO 

 
Un tubo o saco separados insertados en un 
embalaje/envase, embalaje/envase de gran tamaño  
pero que no forma parte integrante de él, incluidos los 
cierres de sus aberturas. 
 

 
 GARANTÍA DE 

CALIDAD 

 
Programa sistemático de controles e inspecciones 
aplicado por cualquier organización o entidad con el 
que se trate de proporcionar el nivel suficiente de 
confianza en que se  alcanza en la práctica el grado 
de seguridad. 
 

 
 GRUPO DE 

EMBALAJE 

 
Indica el grado relativo de peligro que presentan los 
artículos y sustancias de cada Clase o División. Los 
números romanos I, II y III se usan para representar 
“riesgo elevado”, “riesgo medio” y “riesgo menor”. 
 

 
 INCIDENTE 

IMPUTABLE A 
MERCANCÍAS 
PELIGROSAS 

 
Toda ocurrencia atribuible al transporte aéreo de 
mercancías peligrosas y relacionada con él, que no 
tiene que producirse necesariamente a bordo de algún 
avión,  que ocasiona lesiones a alguna persona, daños 
a la propiedad o al medio ambiente, incendio, ruptura, 
derramamiento, fugas de fluidos, radiación o cualquier 
otra manifestación de que se ha vulnerado la 
integridad de algún embalaje.  
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 INCOMPATIBLE 

 
 
Se describen así aquellas mercancías peligrosas que, 
de mezclarse, podrían generar, peligrosamente, calor 
o gases o producir alguna sustancia corrosiva. 
 

 
 INORGÁNICO 

 
Los compuestos inorgánicos no están unidos por la 
cadena carbono-carbono. Algunos ejemplos de 
sustancias inorgánicas son: carburo, bisulfuro de 
carbono; materiales tóxicos tales como el fosgeno o 
cloro y ácidos inorgánicos tales como los ácidos 
hidroclórico, hidrofluórico y sulfúrico. 
 

 
 ISO 

 
Norma internacional publicada por la organización de 
Normalización Internacional 
 

 
 JAULA 

 
Embalaje/envase exterior con superficies no enterizas. 
 

 
 JERRICAN 

 
Embalaje/envase de metal o de plástico, de sección 
transversal rectangular o poligonal. 
 

 
 MEDIO DE 

TRANSPORTE 

 
Para el transporte por carretera o ferrocarril:  cualquier 
vehículo;  
 
Para el transporte por vía acuática:  cualquier buque, o 
cualquier espacio de carga o zona delimitada de la 
cubierta de un buque; y 
Para el transporte por vía aérea: cualquier aeronave. 

 
 
 MERCANCÍAS 

PELIGROSAS 

 
Artículos o sustancias capaces de poner en riesgo la 
salud, la seguridad, la propiedad o el medio ambiente, 
los cuales están incluidos en la Lista de Mercancías 
Peligrosas de esta Reglamentación, o los cuales son 
clasificados de acuerdo a ella. 
 

 
 MIEMBRO DE LA 

TRIPULACIÓN 

 
Persona a quien el operador asigna obligaciones que 
ha de cumplir durante el tiempo de vuelo. 
 

 
 

 MIEMBRO DE LA 
TRIPULACIÓN DE 

VUELO 

 
 
Miembro de la tripulación, titular de la correspondiente 
licencia, a quien se asignan obligaciones esenciales 
para la operación de una aeronave en el período de 
servicio durante un vuelo. 
 

 
 
 MOVIMIENTO 

FRONTERIZO DE 
DESECHOS 

 
 
Todo envío de desechos procedente de una zona 
sometida a la jurisdicción de un determinado país y 
destinado a una zona bajo la jurisdicción de otro país o 
a través de ella, o bien destinado a una zona no 
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sometida a la jurisdicción de ningún país o a través de 
ella, siempre que dicho envío afecte por lo menos a 
dos países. 
 

 
 NÚMERO ID 

 
Número de Identificación temporal (ID) de la serie 
8000 asignado a un artículo o sustancia que no tiene 
asignado número ONU. (Con estos números hay que 
utilizar siempre el prefijo “ID”.) 
 

 
 NÚMERO ONU 

  
Número de cuatro dígitos asignado por el Comité de 
expertos en transporte de las mercancías peligrosas 
de las Naciones Unidas, que sirve para reconocer las 
diversas sustancias o un determinado grupo de ellas 
(El prefijo “ONU” ha de utilizarse siempre 
conjuntamente con el número correspondiente.)  

 
 
 ÓRGANO DE 

INSPECCIÓN 

 
 
Órgano independiente de inspección y ensayo 
aprobado por la autoridad Competente. 
 

 
 

 OIEA 

 
 
Siglas del Organismo Internacional de la Energía 
Atómica. 
 

 
 OMI (IMO) 

 
Organización Marítima Internacional. 

 
 
 OPERADOR 

 
 
Toda persona, organismo o empresa que se dedica, o 
propone dedicarse, a la explotación de aeronaves. 
 

 
 PILOTO AL 

MANDO 

 
Piloto designado por el operador o, en el caso de la 
aviación general, el propietario, para estar al mando y 
con la responsabilidad de conducir el vuelo con 
seguridad. 
 

 
 REMESA 

 
Cualquier bulto o bultos o cargas de mercancías 
peligrosas que presente un consignador  para su 
transporte. 
 

 
 SEÑALES 

 
Objetos que contienen sustancias pirotécnicas 
destinadas a emitir señales sonoras, llamas, humo o 
cualquier combinación de estos efectos. El término 
comprende:  

•Dispositivos de señales de mano;  
•Señales de socorro para los barcos;  
•Señales explosivas para ferrocarriles;  
•Señales de humo. 
 

 
 SOBRE ESTIBA 

 
La estiba de un bulto o un recipiente directamente 
encima de otro. 
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 SÓLIDOS O 

LÍQUIDOS 
REGULADOS 

PARA AVIACIÓN 

 
Cualquier material que tenga propiedades narcóticas, 
nocivas u otras que, en el caso de un derrame o 
filtración en una aeronave, pueda causar molestias o 
incomodidades a los miembros de la tripulación al 
punto de impedirles que realicen en forma correcta las 
labores asignadas. 
 

 
 

 TEMPERATURA 
DE EMERGENCIA 

 
 
Temperatura a la que habrá que adoptar medidas de 
emergencia. 
 

 
 

 TRANSPORTISTA 

 
 
Cualquier persona, organización u organismo oficial 
que se encargue del transporte de mercancías 
peligrosas por cualquier medio de transporte.  El 
término transportista comprende tanto a los 
transportistas que arrienden sus servicios o que los 
presten contra remuneración (denominados en 
algunos países empresas de transporte público o 
colectivo) como a los transportistas por cuenta propia 
(denominados en algunos países transportistas 
particulares). 
 

 
 
 UNIDAD DE 

TRANSPORTE 

 
 
Vehículo de transporte de mercancías por carretera, 
vagón de mercancías, contenedor, vehículo cisterna 
para el transporte por carretera, vagón cisterna, o 
cisterna portátil. 
 

 
 
 VIAJE 

INTERNACIONAL 
CORTO 

 
 
Viaje internacional en el curso del cual un buque no se 
aleja más de 200 millas de un puerto o lugar que 
pueda servir de refugio seguro a los pasajeros y a la 
tripulación.  Ni la distancia del último puerto de escala 
del país en que comienza el viaje al puerto final de 
destino, ni el viaje de regreso, excederán de 600 
millas.  El puerto final de destino es el último puerto de 
escala del viaje regular programado en el cual el 
buque inicia el regreso hacia el país en que comenzó 
el viaje. 
 

 
 
 VIAJE 

INTERNACIONAL 
LARGO 

 
 
Viaje internacional que no es un viaje internacional 
corto. 
 

Fuente; (Organizacion de Aviación Civil Internacional, 2011 - 2012) 
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ABREVIATURAS 

 

ABREVIATURA 
 

SIGNIFICADO 
 

CEI Comisión Electrotécnica Internacional 

CAO Avión de carga solamente 

CG Carga al granel 

CNI 
Código para la seguridad del transporte de 
combustible nuclear irradiado, plutonio y desechos de 
alta actividad en bultos a bordo de los buques 

CSC 
Convenio internacional sobre la seguridad de los 
contenedores , 1972 

DGD Declaración del expedidor de mercancías peligrosas 

ECOSOC Consejo Económico y Social de las naciones Unidas 

FAO 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 

GPA 
Guía de primeros auxilios para uso en caso de 
accidentes relacionados con mercancías peligrosas 

IMP Procedimientos de mensajes Interlineales 

IMGS Guía médica internacional de abordo 

ISO Organización Internacional de  Normalización 

MAG Material magnetizado 

MEPC Comité de protección del medio ambiente  

N.E.P. No especificado en otra parte 

No. ONU 

Número de cuatro cifras asignado por las naciones 
Unidas a las sustancias, materias y objetos, de 
carácter peligroso, potencialmente peligroso y 
perjudicial que más corrientemente se transportan 

OIEA Organismo Internacional de Energía Atómica 

OIT Organización Internacional del Trabajo 

OMI Organización Marítima Internacional 

OMM Organización Marítima Mundial 

OMS Organización Mundial de la salud 

PNUMA 
Programa de las Naciones Unidas para el medio 
Ambiente 

RCL Líquido criogénico 

RCM Corrosivo 

RCX Explosivos 

RDS Sustancia biológica 
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REQ Mercancías peligrosas en cantidades exceptuadas 

Cant. Ltda. Cantidades limitadas de mercancías peligrosas 

CL Concentración letal 

CRE Código de respuesta de emergencia 

Desc. Descripción 

Disp. Espec. Disposición especial 

Div. División 

DL Dosis letal 

Emb. Embalaje 

EQ Cantidades exceptuadas 

Espec. Especificación 

Fl. Fluido 

G 
Masa o peso bruto del bulto preparado para el 
transporte 

Grp. De Emb. Grupo de embalaje 

ID Número de identificación (temporal) 

IP Embalaje interior  

ISC Índice de seguridad crítico 

Fuente: (Organización de Aviacion Civil Internacional, 2011 - 2012) 

 

 

HIPÓTESIS  

 

 

HIPÓTESIS GENERAL 
 

 

La identificación, recopilación y sistematización de la información relativa 

al transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea y el 

cumplimiento de procedimientos, requisitos y restricciones en el transporte 

terrestre local minimizará la posibilidad de ocurrencia de incidentes o 

accidentes  que afecten a la población y al medio ambiente. 
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HIPÓTESIS PARTICULARES 

 

¿Si las empresas realizan seminarios  para sus transportistas sobre 

mercancías peligrosas disminuirán los siniestros? 

¿El contar con los números de emergencia ayudaría para una rápida 

intervención y evitar se expanda el siniestro? 

¿Si los transportistas tuvieran un buen conocimiento de primeros auxilios 

en caso de un siniestro se evitaría causar problemas al medio ambiente? 

¿Si se establecen rutas seguras para la transportación de mercancías 

peligrosas se evitarían siniestros? 

 
 

VARIABLES (INDEPENDIENTES Y DEPENDIENTES) 
 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  

 

 

 

 Identificación de los factores de riesgo 

 Cumplimiento de la Ley de transporte terrestre 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

 

 Medio de transporte inadecuado 

 Desconocimiento del manejo de mercancías peligrosas  

 Incumplimiento de regulaciones locales 
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 Falta de un plan logístico 

 Minimizar los riesgos  

 Protección del medio ambiente 

 

 

MARCO CONTEXTUAL 
 

 

El transporte de mercancías peligrosas por vía aérea es realizado por los 

operadores y explotadores de aeronaves, estos deben cumplir con los 

requerimientos establecidos en  la reglamentación sobre mercancías 

peligrosas  de la IATA y por las normas y métodos recomendados de la 

OACI.16 

 

Para esta investigación se levantará información que se genere en las 

instituciones públicas que tienen relación con la parte regulatoria nacional 

para el transporte de mercancías peligrosas, tales como: Dirección 

General de Aviación Civil, Ministerio del Ambiente e Instituto Ecuatoriano 

de Normalización. Además se estudiarán los procedimientos de seguridad 

en el transporte de productos peligrosos  exigidos por la empresa 

concesionaria del terminal de carga aérea del  Aeropuerto Internacional 

José Joaquín de Olmedo. 

 

Se ha considerado también  la participación de las empresas: Portrans, 

Reprenad S.A, Transportes Correa, Modaltrade, a más de diferentes  

personas que informalmente realizan el transporte terrestre de productos 

con características peligrosas desde el terminal de carga aérea hasta los 

centros de producción, se analizarán los procedimientos utilizados, la 

                                                           
16

(Organizacón de Aviación Civil Internacional, 2009) 
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infraestructura de las unidades y la preparación y dotación del personal 

asignado a estos medios de transporte. 

 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para esta  investigación se utilizará  el método inductivo –deductivo  para  

analizar el transporte de mercancías peligrosas por vía aérea y su 

posterior traslado a los centros de producción, de este análisis 

obtendremos las conclusiones y recomendaciones para las empresas y 

personas que se dedican a esta tarea. 

 

También se empleará el método de observación directa y exploración, se 

examinarán los procedimientos de carga, estiba, traslado y descarga  

practicados por empresas de carga y personas particulares que se 

dedican al traslado de materiales peligrosos, se determinará si estos 

medios de transporte son los  adecuados y tienen los equipos necesarios, 

además se indagara si la tripulación cuenta con prendas de protección 

personal apropiadas. 

 

Otro método que utilizaremos es el descriptivo y se hará   una relación 

detallada acerca de los procedimientos que se deben aplicar, y los 

criterios  expuestos por los  transportistas y encargados. 

 

Utilizando la técnica de la entrevista y la encuesta se llegará a los 

operadores de líneas aéreas encargados de la recepción y despacho de 

mercancías peligrosas y al   personal  de los medios de transporte, para 
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estos propósitos hemos planteado dos cuestionarios con preguntas 

objetivas que nos permitirán realizar un  diagnóstico de la realidad y sacar 

conclusiones y recomendaciones para mejorar los procedimientos 

existentes. 

 

Se utilizarán datos, los cuales se obtendrán de las encuestas, las mismas, 

que serán tabuladas y demostradas en cuadros estadísticos con sus 

respectivos porcentajes. 

 

Para la comprobación de la hipótesis se aplicará un plan de  logística en 

las empresas  y personas que se ocupan del transporte de mercancías 

peligrosas desde el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo 

hacia los diferentes centros de producción de la ciudad de Guayaquil y de 

otras ciudades del país. 
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CAPITULO I 

 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. DEFINICIÓN DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 
 

 

Mercancías peligrosas son artículos o sustancias que son  capaces de 

poner en riesgo la salud, la seguridad, la propiedad o el medio ambiente, 

y que están incluidas en la lista de mercancías de la  Reglamentación 

IATA o que son clasificadas de acuerdo con esta reglamentación.17 

 

Son productos químicos, desechos, objetos, que en el estado en que se 

presentan  para el transporte pueden explotar, reaccionar peligrosamente, 

producir una llama o un desprendimiento peligroso de calor, emisión de 

gases o vapores tóxicos, corrosivos o inflamables, incluyendo radiaciones 

ionizantes, en las condiciones normales de transporte.18 

 
 

1.2. CLASIFICACIÓN DE LAS MERCANCÍAS PELIGROSAS. 
 

 

Según la Asociación Internacional del transporte Aéreo (IATA), para 

clasificar a las mercancías peligrosas es necesario considerar los criterios 

de una o más de las nueve clases de riesgos de la Organización de las 

Naciones Unidas, y de conformidad con su aplicación a uno de los tres 

                                                           
17

(Organizacion de Aviación Civil Internacional, 2011 - 2012) 
18

(Instituto Ecuatoriano de Normalización , 2009) 
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grupos de embalaje de las Naciones Unidas; las nueve clases se 

relacionan con el tipo de riesgo y los tres grupos de embalaje se 

relacionan con el grado de peligro que entraña. 

 

Los desechos de mercancías peligrosas, no están considerados dentro de 

la clasificación, pero deben ser transportados cumpliendo los requisitos de 

la clase a la que corresponden, los demás desechos que no se sujetan a 

la reglamentación de la IATA, pero se encuentran cubiertos por el 

Convenio de Basilea (1989), pueden ser considerados  para su transporte 

como de la clase nueve, mercancías peligrosas diversas o misceláneos.19 

 

1.2.1. CLASES DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

 

Dadas las propiedades diversas y los estados en los que se pueden 

encontrar las mercancías o productos con características peligrosas, los 

expertos en establecer una clasificación o nomenclatura uniforme han 

considerado determinadas clases de riesgo y sus divisiones,  por su 

accionar, las mercancías se han dividido en 9 clases , la forma de 

exposición, no está determinada por ningún orden de prioridad o 

complejidad, más bien ha sido la conveniencia lo que ha determinado la 

asignación de un número a un clase. 

                                                           
19

 Convenio de Basilea, adoptado por la Conferencia de plenipotenciarios del 22 de marzo de 
1989, entró en vigor el 5 de mayo de 1992, para el control de los movimientos transfronterizos 
de los desechos peligrosos y su eliminación., Basilea, Suiza. 
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Tabla 1 CLASES DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

 

 
CLASE 

 

 
GRUPO 

 
DIVISIÓN 

CLASE 1 EXPLOSIVOS 

 
División 1.1 Sustancias y objetos  que 
presentan un riesgo de explosión en 
masa 
División 1.2 Sustancias y objetos que 
presentan 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 
representan riesgo apreciable 
División 1.5 Sustancias muy insensibles 
que presentan un riesgo de explosión en 
masa 
División 1.6 Objetos sumamente 
insensibles que no presentan un riego 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 
Esta clase no presenta divisiones 

CLASE 4 
SÓLIDOS 

INFLAMABLES 

División 4.1 Sólidos inflamables, 
sustancias de reacción espontánea y 
explosivos 
División 4.2 Sustancias que pueden 
experimentar combustión espontánea 
División 4.3 Sustancias que en contacto 
con el agua, desprenden gases 
inflamables 

CLASE 5 
COMBURENTES     
Y PERÓXIDOS 
ORGÁNICOS 

 
División 5.1 Sustancias comburentes 
División 5.2 Peróxidos orgánicos 
 

CLASE 6 
TÓXICOS E 

INFECCIOSOS 

 
División 6.1 Sustancias tóxicas 
División 6.2 Sustancias infecciosas 
 

CLASE 7 RADIACTIVOS Esta clase no presenta división 

CLASE  8 CORROSIVOS Esta clase no presenta división 

CLASE 9 MISCELÁNEOS Mercancías peligrosas varias 
 
 
Fuente: (International Air Transport Asociation, IATA, 2012) 
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1.2.2.  IDENTIFICACIÓN DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 
 

 

Las mercancías peligrosas se correlacionan con números asignados por 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con nombres apropiados 

de expedición de acuerdo con su clasificación tomando en cuenta el 

riesgo y su composición, según la ONU, la lista de mercancías peligrosas 

alcanza el número de 3000 aproximadamente, en esta lista no se incluyen 

todos los productos razón por la cual se ha incluido también una cantidad 

de productos genéricos  no especificados en otra parte (n.e.p.). 

 

a) Entradas simples para una sustancia u objeto bien definido, por    

ejemplo: 

 

      Queroseno     ONU 1223 

      Butirato de isopropilo             ONU 2405 

 

 

b) Entradas genéricas para un grupo de sustancias u objetos bien 

definidos, por ejemplo: 

 

      Productos para pintura             ONU 1263 

 

 

c) Entradas específicas que cubren un grupo de sustancias u objetos 

de una naturaleza particular, química o técnica, por ejemplo: 

 

      Gas refrigerante              ONU 1078 

      Compuesto de selenio.    ONU 3283 
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d) Entradas genéricas , que cubren un grupo de sustancias u objetos 

que alcanzan los criterios de una o más clases o divisiones: 

 

      Líquido tóxico, orgánico             ONU 2851 

 

 

1.3. GRUPOS DE EMBALAJE 
 

 

Los diferentes embalajes que se utilizan para el transporte de mercancías 

peligrosas, están relacionados con el grado de peligro que estas 

presentan, de acuerdo al grupo de expertos de las Naciones Unidas, los 

grupos de embalaje son: 

 

Grupo de embalaje    I       Sustancias que presenta riesgo elevado 

 

Grupo de embalaje    II       Sustancias que presenta riesgo medio 

 

Grupo de embalaje    II      Sustancias que presentan riesgo bajo 

 

 

Par los fines de embalaje los números del grupo de embalaje serán 

asignados a las clases 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de acuerdo al grado de peligro 

presentado por el producto que se trate. Los embalajes para productos de 

la clase 7 (elementos radiactivos) tienen otro tratamiento debido a la 

naturaleza del producto y a los riesgos relacionados a la radiación y a la 

criticidad, así como a los riesgos térmicos que pueden someterse las 

personas, los bienes y el medio ambiente con relación al transporte de 

material radiactivo. El material radiactivo, los embalajes y los bultos deben 

cumplir con las especificaciones y pruebas de rendimiento, la cantidad de 

un material radiactivo no debe superar los límites especificados.20 

 
                                                           
20

(IATA, Reglamentacion sobre Mercancias Peligrosas 53 ava Edicion, 2012) 
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1.3.1. CÓDIGO DEL TIPO DE EMBALAJE 
 

 

El código del tipo de embalaje está formado por los siguientes caracteres: 

 

 

a) Una cifra arábica que indica GÉNERO de embalaje 

 

 

b) Una o varias letras mayúsculas de caracteres latinos para indicar el 

material 

 

 

c) Una cifra arábica que indica la categoría del embalaje dentro del 

género al que pertenece el embalaje 

 

 

1.3.2. EMBALAJES COMPUESTOS 
 

 

Después de la cifra que indica el género deberá figurar una tras otra, dos 

letras mayúsculas en caracteres latinos. La primera letra designa el 

material del recipiente interior, la segunda el del embalaje exterior. 

 

1.3.3. EMBALAJES COMBINADOS 
 

 

Para este tipo de embalajes, únicamente deberá utilizarse el código que 

designa el embalaje exterior. 
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1.3.4. EMBALAJES DE SOCORRO 
 

 La letra T después del código 

 

1.3.5. EMBALAJE ESPECIAL  

 

Letra V después del código 

 

1.3.6. FABRICACIÓN EQUIVALENTE 

 

 Letra W después del código, indica que el embalaje, si bien es del mismo 

tipo que el designado por el código, se ha fabricado según una 

especificación diferente, pero se considera equivalente.  
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Tabla 2  CODIGO DE EMBALAJE 

 

CAP. 
MAXI
MA 

 
CODIGO DE UN EMBALAJE 

 

TIPO 
EMBALAJ

E 
MATERIAL ESPECIALES TIPO 

GRU
POS 
EMB
ALA
JE 

 
450 l. y 

450 
kg. 

 

Bidón 

A. Acero 
B. Aluminio 
C. Madera n  
F.Aglomerado 
de madera 
G. Cartón 
H. Plástico 
L. Textil 
M. Papel 
multihoja 
N. Metal ( no 
acero/ aluminio) 
Vidrio, 
porcelana o 
gres 

T 
Embalaje de 
socorro 
 
V 
Embalaje 
especial 
 
W Fabricación   
equivalente 

1 
tapa 
fija 

X 
para 
G, E 
I, II 
y III 

 
60 L. y 

120 
Kg. 

 

Cuñete o 
Jerrican 

Y 
para 
G, E 
II y 
III 

 
400 
Kg. 

 

Caja 

 
50 Kg. 

 
Saco 

1 
tapa 
móvil 

 
Inferior 
250 L. 

y 
400 
Kg. 

 

Embalaje 
compuesto Z 

para 
G, E  

III 
 

40L. y 
50 Kg. 

 

Envases 
metálicos 
ligeros 
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Tabla 3  TIPO DE EMBALAJE 

 

GÉNERO MATERIAL CATEGORIA CÓDIGO 

 
 
 

BIDONES 

 

A Acero 
 
Con tapa fija 
 

1 a 1 

  Con tapa móvil 
 
1 a 2 
 

B Aluminio Con tapa fija 
 
1 B 1 
 

  Con tapa móvil 
 
1 B 2 
 

D Contrachapado  
 
1 D 
 

G Cartón  
 
1 G 
 

H Plástico Con tapa fija 
 
1 H 1 
 

  Con tapa móvil 
 
1 H 2 
 

N 

Metal distinto 
al acero o 
aluminio 
 

Con tapa fija 
 
1 N 1 
 

Con tapa móvil 

 
 
 
1 N 2 
 
 
 

CUNETES JURRICANES 

 
 

 

A Acero Con tapa fija 
 
3 A 1 
 

  Con tapa móvil 
 
3 A 2 
 

B Aluminio Con tapa fija 
 
3 B 1 
 

  Con tapa móvil 
 
3 B 2 
 

H Plástico Con tapa fija 
 
3 H 1 
 

  
 
Con tapa móvil 
 

3 H 2 

 
 
 
 
 

A Acero  

 
 
4 A 
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CAJAS 

 

 
 

 
 

B 
Aluminio  

 
 
4 B 
 
 
 

C 

Madera natural 

De usos generales 
 
4 C 1 
 

 Con paneles estancos 
 
4 C 2 
 

   
 
 

D Contrachapado  
 
4 D 
 

F 
Aglomerado de 
madera 

 
 
4 F 
 

G Cartón  
 
4 G 
 

H 

Plástico 

 
Expandido 
 

4 H 1 

 Corrugado 
 
4 H 2 
 

 
SACOS 

 
H 

 
 
Tejido de 
plástico 
 
 

Sin forro no 
revestimiento interior 

 
5 H 1 
 

 
Estanco a los 
pulverulentos 

 
5 H 2 
 

 Resistente al agua 
 
5 H 3 
 

H 
Película de 
plástico 

 
 
 

5 H 4 

L Textil 
Sin forro no 
revestimiento interior 

 
5 L 1 
 
 

  
Estanco a los 
pulverulentos 

 
5 L 2 
 

  Resistente al agua 
 
5 L 3 
 

M Papel Multihoja 
 
5 M 1 
 

  
Multihoja resistente al 
agua 

 
 
5 M 2 
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EMBALAJE 
COMPUESTO 

 

H 

Recipiente de 
plástico 

Con un bidón exterior 
de acero 

 
6 H A 1 
 
 

Con una jaula o caja 
exterior de acero 

 
6 H A 2 
 
 

Con un bidón exterior 
de aluminio 

 
6 H B 1 
 
 

Con una caja o jaula 
exterior de aluminio 

 
6 H B 2 
 
 

Con una caja exterior 
de madera 

 
6 H C  
 
 

Con un bidón exterior 
contrachapado 

 
6 H D 1 
 
 

Con una caja exterior 
de contrachapado 

 
6 H D 2 
 
 

Con un bidón exterior 
de cartón 

 
6 H G 1 
 
 

Con una caja exterior 
de cartón 

 
6 H G 2 
 
 

Con un bidón exterior 
de plástico 
 

 
6 H H 1 
 
 

 

 
Con una caja exterior 
de plástico rígido 

 
6 H H 2 
 
 
 

 
 
 

 

P 

Recipiente de 
vidrio, 
porcelana o 
gres 
 

Con un bidón exterior 
de acero 

 
6 P A 1 
 
 

Con una jaula o caja 
exterior de acero 

 
6 P A 2 
 

Con un bidón exterior 
de aluminio 

 
6 P B 1 
  

Con una caja o jaula 
exterior de aluminio 

 
6 P B 2 
 

Con una caja exterior 
de madera 

 
6 P C 
 

Con un bidón exterior 
contrachapado 

 
6 P D 1 
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Con una caja exterior 
de contrachapado 

 
6 P D 2 
 

Con un bidón exterior 
de cartón 

 
6 P G 1 
 

Con una caja exterior 
de cartón 

 
6 P G 2 
 

Con un bidón exterior 
de plástico 

 
6 P H 1 
 

Con una caja 
exterior de plástico 
rígido 

 
 
6 P H 2 

 
 
 
 

EMBALAJES 
METÁLICOS LIGEROS 

A 

Acero Con tapa fija 
 
D A 1 
 

 
 

 

 Con tapa móvil D A 2 

Fuente (IATA, Reglamentación sobre mercancias Peligrosas, 44 ava Edicion, 2003) 

 

 

1.4. MARCADO Y ETIQUETADO 

 

La colocación de las marcas y etiquetas en cada uno de los bultos para 

identificar las mercancías peligrosas es responsabilidad del expedidor, las 

marcas deben ir colocadas en los embalajes en sitios claros y que no se 

presten a la confusión, los bultos deben ser de un tamaño que facilite la 

colocación de estas etiquetas de identificación. En lo concerniente al 
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marcado, para cada uno de los bultos se deberá tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

a) Deben ser duraderas e imprimirse, marcarse de otra forma, fijarse 

en la superficie externa del bulto; 

 

b) Deben ser fácilmente visibles y legibles; 

 

c) Deben poder permanecer a la intemperie sin merma notable de su 

eficacia; 

 

d) Deben colocarse en fondo de color que haga contraste; y 

 

e) No deben colocarse cerca de otras marcas que puedan reducir 

notablemente su eficacia.21 

 

 

 

Tabla 4  MARCAS DE EMBALAJES 

 

 

MARCA Y 
DESCRIPCIÓN 

DESGLOSE 

 
 

 
UN 

 
Símbolo de Naciones Unidas 
 

 
1 A 2 

 
Código de embalaje 
 

 
Y 

 
Grupo de embalaje II y III 
 
 

                                                           
21

(IATA, Reglamentacion sobre Mercancias Peligrosas 53 ava Edicion, 2012) 
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1.4 

 
Densidad relativa del líquido 
 

 
155 

 
Presión de prueba en Kpa. 
 
 

 
98 

 
Año de fabricación 
 

 
NL 

 
Holanda, estado que lo aprobó 
 

VL 164 
 

 
Siglas del fabricante y  número de 
registro 
 
 

  
UN 

 
Símbolo de Naciones Unidas 
 

 
1 A 2 

 
Código de embruje 
 

 
Y 

 
Grupo de embalaje II y III 
 

 
150 

 
Masa bruta máxima en kg. 
 

 
S 

 
Materias sólidas o envases 
interiores 
 

 
00 

 
Año de fabricación 
 

 
NL 

 
Holanda, estado que lo aprobó 
 

 
VL 220 

 
Siglas del fabricante u número de 
registro 
 

 
 
 
 

 
RID/ADR 

 
Símbolo RID – ADR 
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O A 1 

 
Código del embalaje 
 

 
Y 

 
Grupo de embalaje II y III 
 

20 Masa bruta máxima en Kg. 
 

 
S 

 
Materiales sólidos o embaces 
interiores 
 

 
04 

 
Año de fabricación 
 

  

 
NL 

 
Holanda, estado que lo aprobó 
 

 
VL 124 

 
Siglas del fabricante y número de 
registro 
 

  
UN 

 
Símbolo de Naciones Unidas 
 

 
1 A 1 

 
Código de embalaje 
 

 
Y 

 
Grupo de embalaje  II y III 
 

 
1.4 

 
Densidad relativa del líquido 
 

 
150 

 
Presión de prueba en Kpa. 
 

 
97 

 
Año de fabricación 
 

 
NL 

 
Holanda, estado de 
reacondicionamiento 
 

RB 
 
Marca de re acondicionador 
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01 
 
Año de reacondicionamiento 
 

RL 

 
Marca de reacondicionamiento y de 
prueba de estanquidad superada 
 
 

 
UN 

 
Símbolo de naciones Unidas 
 

1 A 2 T 
 
Código de embalaje de socorro 
 

 
Y 

 
Grupo de embalaje II, III 
 

 
300 

 
Masa bruta máxima en Kg. 
 

 
S 

 
Materias sólidas o envases 
interiores 
 

 
01 

 
Año de fabricación 
 

 
USA 

 
Estados Unidos de Norteamérica, 
Estado que lo aprobó 
 

 
abc 

Siglas del fabricante 
 

 

 

1.4.1. MARCA PARA CANTIDADES LIMITADAS 
 

 

Esta etiqueta identifica la cantidad de material peligroso que está 

permitido transportarse por vía aérea dependiendo el tipo de aeronave 

que se trate: pasajeros, pasajeros y carga o carga exclusivamente. 
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Grafico 1  MARCAS PARA CANTIDADES LIMITADAS 

 

 

 

 

1.4.2. MARCAS PARA MERCANCÍAS PROHIBIDAS 
 

 

Esta etiqueta identifica a mercancías peligrosas que son dañinas al medio 

ambiente y a la vida animal 

 

 

 

 

 

Nombre: Cantidad limitada 
Dimensiones: 100 mm x 100 mm / 50 mm x 
50 mm 
Grosor mínimo de la línea que delimita el 
rombo 2 mm el símbolo Y debe colocarse 
en el centro del rombo y debe estar 
claramente visible, la parte superior r e 
inferior de color negro, el área del centro 
de color blanco 
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Grafico 2   MARCA PARA MERCANCIAS PROHIBIDAS 

 

 

 

 

1.4.3. MARCADO DE BULTOS PARA EMBALAJE DE 
ESPECIFICACIÓN ONU 

 

Los bultos deben tener toda la información que se detalla en la etiqueta 

de acuerdo a las especificaciones de la Organización de Naciones 

Unidas. 

 

 

 

 

 

Nombre: Sustancia nociva para el medio 
ambiente 
Dimensiones: 100 mm x 100 mm / 50 mm x 
50 mm 
Símbolo (pez y árbol): Negro 
Fondo: Fondo blanco o del contraste 
adecuado 
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Grafico 3  MARCADO DE BULTOS CON ESPECIFICACIONES ONU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el etiquetado de objetos o materiales que figuran en la lista de 

mercancías peligrosas se debe fijar una etiqueta que identifique el riesgo, 

las etiquetas que identifican el riego primario y los riesgos secundarios de 

las mercancías peligrosas tienen que llevar la clase o número de división. 

Las etiquetas deben resistir a la intemperie, de modo que esta no afecte 

considerablemente su eficacia, el expedidor deberá tener en cuenta los 

siguientes detalles para cada bulto y sobre – embalaje: 

 

a) Retirar o tachar cualquier etiqueta no pertinente que se encuentre en el 

bulto o sobre-embalaje;  
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b) Usar solamente etiquetas de calidad duradera y de la especificación 

correcta;  

 

 

c) Escribir en cada etiqueta en forma duradera cualquier información 

adicional requerida;  

 

d) Fijar las etiquetas apropiadas en la ubicación correcta y de manera 

segura;  

 

 

e) Asegurarse de que las responsabilidades de etiquetado se han cumplido 

totalmente cuando el bulto o sobre-embalaje sean presentados al 

operador para su expedición22 

 

 

1.5. ETIQUETADO DE BULTOS 
 

 

Los bultos que contienen mercancías peligrosas, para su aceptación 

deben ser etiquetados de acuerdo a las especificaciones de ONU, 

además deben  contener la etiqueta de la clase, especificaciones de 

riesgo, y etiqueta de orientación  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

(Organización de Aviacion Civil Internacional, 2011 - 2012) 
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Grafico 4   ETIQUETADO DE BULTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. ESPECIFICACIONES DE LAS ETIQUETAS DE RIESGO 

 

Cada  etiqueta  está  diseñada  para  identificar  la  clase  y  la  división  

de  riesgo  del  producto  que  se  trate,  cada  clase  se  ha  identificado  o 

asociado  con un color y diseño adecuado para facilitar su 

reconocimiento. Las etiquetas  y  sus  especificaciones  se muestran  en  

la  tabla  adjunta (Anexo No. 1.1). 23 

 

                                                           
23

(IATA, Reglamentacion sobre Mercancias Peligrosas 53 ava Edicion, 2012) 
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1.7. DOCUMENTACIÓN 

 

La documentación necesaria para la expedición de mercancías peligrosa 

por vía aérea es de responsabilidad del expedidor, este deberá llenar un 

formulario denominado “Declaración de mercancías peligrosas” y  una 

“Guía aérea” por cada embarque de mercancías peligrosas. 24 

 

1.7.1. RESPONSABILIDADES DEL EXPEDIDOR 

 

El responsable de proporcionar la información al envío de mercancías 

peligrosas al operador del transporte aéreo es el expedidor, esta 

información se debe proporcionar en un formulario previamente 

establecido y que se denomina “Declaración del expedidor de mercancías 

peligrosas”, cuando existan acuerdos previamente establecidos entre el 

operador y el expedidor, esta información se la puede proporcionar 

mediante procesos de transmisión electrónica, para cada expedición de 

mercancías peligrosas el expedidor debe cumplir con lo siguiente: 

 

a) Usar el formulario correcto en la forma correcta; 

 

b) Asegurarse de que la información consignada en el formulario sea 

la exacta, de fácil identificación, legible y su impresión debe 

garantizar la durabilidad; 

 

c) Asegurarse de que el formulario rellenado sea firmado 

apropiadamente; y 

 

                                                           
24

(Organización de Aviación Civil Internacional, 2001) 
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d) Asegurarse de que la expedición ha sido preparada de acuerdo 

con la reglamentación correspondiente.25 

 

El expedidor debe retener una copia de la Declaración del expedidor y de 

la información y documentos adicionales por el tiempo mínimo de tres 

meses para fines de verificación, auditoria documental y posibles fines de 

investigación. 

 

1.7.2. ESPECIFICACIONES DEL FORMULARIO DE DECLARACIÓN 

 

El Formulario de Declaración debe tener  las siguientes características: 

 

a) La redacción de los campos debe estar en idioma inglés, este 

podrá complementarse con una traducción exacta a otro idioma, los 

espacios de las columnas y recuadros que aparezca en la casilla 

“Naturaleza y cantidad de mercancías peligrosas” puede cambiarse 

para incluir los requisitos del expedidor. 

 

b) El formulario puede ser impreso en color negro y rojo sobre papel 

de fondo blanco o puede ser impreso en color rojo sobre fondo 

blanco, la trama de los bordes laterales izquierdo y derecho debe 

imprimirse en color rojo; 

 

c) El formulario de la declaración debe imprimirse en formatos de 

papel ISO A3 o A4 en sus equivalentes norteamericanos.      

(Anexo No. 1.2). 

                                                           
25

(International Air Transport Asociation, IATA, 2012) 
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1.8. REQUERIMIENTOS DE FORMACIÓN 
 

 

El personal involucrado en el manejo de mercancías peligrosas debe 

recibir formación sobre los requisitos según sus responsabilidades y debe 

incluir: 

 

a) Formación general básica, orientada a proporcionar un conocimiento 

general de las disposiciones; 

 

b) Formación específica, que proporciona una formación detallada sobre los 

requisitos correspondientes a la función que desarrollará la persona; y 

 

c) Formación de seguridad que debe abarcar el riesgo que presentan las 

mercancías peligrosas, una manipulación segura y los procedimientos de 

respuesta de emergencia. 

 

 

En una planificación de formación o entrenamiento, las diferentes 

categorías de personal deberán estar familiarizadas con un mínimo de 

temas conforme se indica en la tabla (Anexo No. 1.3) 

 

1.9. SEGURIDAD DE LAS MERCANCÍAS PELIGROSAS.  

 

Las responsabilidades sobre temas de seguridad en el transporte de 

mercancías peligrosas asignadas a los operadores, expedidores y todas 

las personas asignadas en esta tarea son ampliamente determinadas  en 

el Anexo 17 de la Organización de Aviación Internacional, en virtud de 

estas normas y métodos recomendados, los Estados deben implementar 

el cumplimiento de una gama de requisitos con el fin de prevenir los actos 
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de interferencia ilícita en la aviación o cuando tales interferencias ya 

hayan sido cometidas.26 

 

El otro documento que relaciona los procedimientos de seguridad en el 

transporte de mercancías peligrosas por vía aérea es el Manual de 

Seguridad, Documento 8976, reservado de la OACI, este facilita la 

implementación de los procedimientos y da pautas sobre aspectos 

concernientes a la seguridad de la aviación y brinda asesoramiento a los 

Estados sobre la implementación de sus programas nacionales de 

seguridad para la aviación civil. Los programas de seguridad en el 

transporte de mercancías peligrosas que se implementen al amparo de 

estos dos documentos de la OACI están destinados a la implantación de  

las medidas que se deben adoptar para reducir el riesgo de robo o de uso 

indebido de mercancías peligrosas que pongan en peligro a las personas 

o a los bienes.27 

 

1.9.1. CAPACITACIÓN Y PLANES FORMATIVOS PARA PERSONAL 
ENCARGADO DEL MANEJO DE SEGURIDAD DE  
MERCANCÍAS PELIGROSAS. 

 

 

Los planes de capacitación orientados a personal que gestiona 

mercancías peligrosas debe incluir también los aspectos de seguridad, 

teniendo en cuenta los niveles de responsabilidad asignados, es 

fundamental considerar que la cadena logística para el transporte de este 

tipo de mercancías hasta los centros de producción predeterminados 

debe  ser manejada con mucho profesionalismo incluyendo en esta la  

vigilancia debe ser realizado por personal calificado, debidamente 

identificado, probado y certificado en esta tarea. 

                                                           
26

(Organización de Aviación Civil Internacional, 2006) 
27

(Organización de Aviacion Civil Internacional, 2002) 
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Para emprender planes y programas de capacitación para personas 

involucradas en el manejo de mercancías peligrosas “se debe incluir los 

temas de seguridad, debería tratar la naturaleza de los riesgos de 

seguridad, el reconocimiento de dichos riesgos y los métodos de 

mitigación de estos, además de las acciones que se deben tomar en el 

caso de que la seguridad haya sido vulnerada”. 

 

Esta formación debe impartirse o comprobarse que se haya impartido por 

otro medio fiable en el momento de incorporar a una persona para un 

puesto de trabajo relacionado con el transporte de mercancías peligrosas. 

Los planes de capacitación o formación para el personal, debe ser una 

actividad que demande una organización completa, se deberán conservar 

todos los registros así como las certificaciones recibidas, esta 

documentación permanecerá en la custodia de la empresa y podrá ser 

utilizada inclusive para fines de investigación. El empresario o el 

empleador como custodio es el responsable por el manejo de estos datos 

y deberá poner a disposición de las autoridades cuando así sea 

requerido.28 

 

1.9.2. PLANES DE SEGURIDAD                  
 

 

Todos los niveles de gestión de una empresa que se relacionan con el 

transporte de mercancías peligrosas, deben estar instruidos y 

familiarizados con planes de seguridad y custodia de estas mercancías, 

estos planes en su forma más elemental deben contener los siguientes 

componentes: 

 

                                                           
28

(IATA, Reglamentacion sobre Mercancias Peligrosas 53 ava Edicion, 2012) 
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a) La responsabilidad por la seguridad deberá ser asignada a un funcionario  

calificado deberá tener nivel de autoridad para el cumplimiento de las 

funciones encomendadas. 

 

b) Información detallada del tipo de mercancías a ser transportadas. 

 

c) Las rutinas de transporte, y almacenamiento incluyendo  debilidades y 

amenazas, deben ser evaluadas continuamente  para actualizar los 

procedimientos operativos. 

 

d) Mantener un plan de capacitación inicial y recurrente para mejorar los 

estándares de seguridad 

 

e) Planes de contingencia para detectar amenazas y violaciones a los 

planes de seguridad. 

 

f) Garantía de la reserva de la información. 

 

g) Aseguramiento de la protección de documentos relacionados con el 

transporte de mercancías peligrosas,29 

 

1.10. MERCANCÍAS PELIGROSAS DE CONSECUENCIAS GRAVES 

 

Mercancías peligrosas de consecuencias graves  son aquellas que, 
potencialmente pueden ser utilizadas en un incidente terrorista, y que 
pueden, como resultado, producir serias consecuencias, tales como 
accidentes o destrucción masiva. A continuación se proporciona una lista 
indicativa de las mercancías peligrosas de consecuencias graves: 

 

 

 División  1.2, 1.3, 1.4 explosivos;  
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(Organización de Aviacion Civil Internacional, 2011 - 2012) 
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 Explosivos de la División 1.5;  

 

 Gases tóxicos de la División 2.3  

 

 Explosivos insensibilizados de Clase 3;  

 

 Explosivos insensibilizados de la División 4.1;  

 

 Sustancias de la División 6.1, del Grupo de embalaje I 

 

 Sustancias infecciosas de la División 6.2, Categoría A (ONU 2814 y 

ONU 2900); 

 

 Materiales radiactivos de la Clase 7 en cantidades superiores a 

3.000 A1 (en forma especial) o 3.000 A2, según sea aplicable en 

bultos del Tipo B y Tipo C.30 

 

1.11. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN LOCAL PARA EL TRANSPORTE 
DE MERCANCÍAS PELIGROSAS  

 

Algunas instituciones públicas han estructurado reglamentaciones y han 

elaborado procedimientos y ordenanzas para organizar adecuadamente a 

los transportistas terrestres que realizan operaciones de traslado de 

mercancías o productos con características peligrosas; lamentablemente, 

es este análisis que se ha efectuado al sector, se ha encontrado que para 

realizar el transporte de mercancías   los centros portuarios (aéreo y 

marítimo) hacia los centros de producción local o depósitos certificados, 

no se cumple con las formalidades establecidas en diferentes cuerpos 

legales, se ha observado que en muchos de los casos predomina el 

desconocimiento y se incumple toda reglamentación establecida, no 

                                                           
30

(Organización de Aviacion Civil Internacional, 2011 - 2012) 
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existe una capacitación ni preparación de las tripulaciones de las 

unidades de transporte terrestre, se desconocen los principios básicos de 

seguridad industrial que se deben aplicar en este caso, se desconoce 

también  sobre la forma de reacción en casos de accidente, no se tiene 

una relación sobre la forma de estiba, no se utiliza prendas de protección 

industrial por nombrar unos cuantos. 

 

Sin embargo, se ha podido determinar que si existen algunas empresas 

que cumplen satisfactoriamente con las reglamentaciones  dispuestas 

pero se ha observado que no existen programas sostenidos de 

capacitación sobre procedimientos de transporte y seguridad sobre 

mercancías peligrosas.  

A continuación se esquematizará los contenidos sobre el transporte de 

mercancías peligrosas por vía terrestre propuestos por las siguientes  

instituciones públicas: 

 

a) Ministerio del Ambiente 

 

b) Instituto Ecuatoriano de Normalización 

 

c) Agencia Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre 

 

d) Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil 
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1.11.1. MINISTERIO DEL AMBIENTE 
 

 

De acuerdo  a la Constitución de la República del Ecuador, “la población 

tiene derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado 

que garantice la sostenibilidad y el buen vivir”; la preservación del medio 

ambiente, la conservación de los sistemas ecológicos, la biodiversidad y 

la  recuperación de los ecosistemas degradados son de interés público 

para lo cual, las instituciones públicas y privadas, las ciudadanas y los 

ciudadanos somos socialmente responsables. Bajo estos principios, en el 

Registro oficial No. 631, Suplemento del 1 de febrero de 2012, el 

Ministerio del Ambiente expidió la reforma al Libro VI del texto Unificado 

de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, expedido 

mediante Decreto Ejecutivo No. 3516, publicado en el Registro Oficial 

Suplemento 2 del 31 de marzo del 2003, “Reglamento para la prevención 

y control de la contaminación por sustancias químicas peligrosas, 

desechos peligrosos y especiales´ 

 

1.11.1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y AUTORIDAD COMPETENTE 
 

 

El ámbito de aplicación del reglamento para la prevención y Control de la 

Contaminación por sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y 

especiales es el territorio nacional, la Autoridad competente es el 

Ministerio del Ambiente a través de la Subsecretaría de Calidad 

Ambiental. Además el Ministerio del Ambiente mantendrá una 

coordinación estrecha con las siguientes instituciones públicas 

nacionales, sin perjuicio de incluir a otras entidades públicas dentro del 

campo de su competencia: 
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a) Ministerio de Salud Pública 

 

b) Ministerio de Recursos Naturales no Renovables 

 

c) Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 

 

d) Ministerio de Agricultura,  Ganadería, Acuacultura  

 

e) Ministerio de Industrias y Productividad  

 

f) Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio  

 

g) Ministerio de Relaciones Laborales 

 

h) Ministerio de Transporte y Obras Públicas  

 

i) Ministerio de Finanzas 

 

j) Ministerio de Coordinación de la Política 

 

k) Ministerio de Defensa 

 

l) Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 

 

m) Dirección Nacional de Espacios Acuáticos (DIRNEA) 

 

n) Aduana del Ecuador 

 

o) Instituto Ecuatoriano de Normalización ( INEN) 

 

p) Organismo de Acreditación Ecuatoriana 

 

q) Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas  

 

r) Gobiernos Autónomos Descentralizados 

 

s) Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos, y  
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t) Secretaría Nacional de Estudios Superiores, Ciencia y Tecnología. 

 

1.11.1.2. NIVELES DE GESTIÓN DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS 
PELIGROSAS 

 

 

Los niveles de gestión de sustancias químicas peligrosas son: 

 

1) Abastecimiento (Importación, formulación y fabricación) 

 

2) Acondicionamiento ( envasado y etiquetado) 

 

3) Almacenamiento 

 

4) Transporte 

 

5) Comercialización 

 

6) Utilización 

 

1.11.1.3. TRANSPORTE TERRESTRE DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 
PELIGROSAS 

 

Para realizar el transporte de sustancias químicas y materiales peligrosos 

a nivel nacional se deberá contar con una licencia ambiental otorgada por 

el Ministerio del Ambiente. Cuando este transporte incluya productos de la 

clase 7 y 9, materiales radioactivos, a más de la licencia ambiental, “debe 

cumplir con la normativa correspondiente para el transporte seguro de 

material radioactivo expedida por  la autoridad reguladora de la 

Subsecretaría de  Control, Investigación y Aplicaciones Nucleares” y las 
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recomendaciones de organismos internacionales especializados en 

productos radioactivos. 

 

Toda persona natural o jurídica (transportista) que realice actividades de 

traslado de mercancías o productos peligrosos a más de poseer la 

licencia ambiental, debe realizar una declaración anual de los productos 

transportados sin perjuicio de someterse a exámenes o auditorías 

aleatorias que la autoridad competente lo requiera, el transportista está 

obligado a exigir a la persona o empresa que entregue la carga la entrega 

de la siguiente documentación: 

 

a) La guía de remisión con el detalle de las sustancias peligrosas a 

transportar con su respectiva clasificación y código de las naciones 

Unidas ( número ONU) 

 

b) Hoja de seguridad y tarjeta de emergencia, de acuerdo a la NTE – INEN 

2266. 

 

En esta documentación se podrá también incluir el documento de 

expedición de la carga y de ser posible una guía de respuesta de 

emergencia considerando la clase de producto que se trate y su división 

de riesgo. 

 

Los vehículos utilizados para el transporte de productos químicos 

peligrosos serán de uso exclusivo y serán diseñados, construidos y 

operados de forma que cumplan su cometido con total seguridad, para el 

efecto, se debe cumplir con la NTE INEN 2266 y de ser el caso se 

adoptarán normas internacionales aplicables. En los medios de transporte 
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que se destinen para traslado de mercancías y productos peligrosos está 

prohibido transportar lo siguiente: 

 

a) Animales y/o plantas 

 

b) Alimentos, bebidas, insumos y medicamentos destinados al uso y/o 

consumo humano o animal o con embalajes de productos destinados a 

estos fines. 

 

A demás de lo indicado, el transportista de mercancías o sustancias 

químicas peligrosas está prohibido de: 

 

a) Almacenar las sustancias en sitios no autorizados por lapsos superiores a 

24 horas; 

 

b) Transportar mercancías peligrosas sin que los bultos estén debidamente 

etiquetados, identificados y marcado 

 

c) Entregar la responsabilidad a terceros que no tengan competencia ni 

autorización 

 

d) Transportar materiales peligrosos fuera del área de jurisdicción permitida. 

 

 

La autoridad ambiental, podrá iniciar las acciones legales que 

correspondan en caso de incumplimiento de las disposiciones, además es 

de absoluta responsabilidad del transportista atender la capacitación  y 

entrenamiento del personal que esté a cargo del medio de transporte esta 

capacitación debe incluir los aspectos de seguridad industrial en el 
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transporte de mercancías peligrosas así como procedimientos de 

actuación ante eventuales situaciones de emergencia. 

 

Las personas o empresas que contraten medios de transporte para el 

traslado de mercancías o productos con características peligrosas que 

cuenten con la correspondiente licencia ambiental  

 

Serán responsables de las actividades y operaciones de transporte de las 

empresas contratadas, por lo tanto salvo lo establecido en el Art. 225, 

será de su directa y exclusiva responsabilidad la aplicación de las 

medidas de prevención, control y rehabilitación, sin perjuicio de la que 

solidariamente tengan las personas naturales o jurídicas contratadas para 

prestar el servicio de transporte. 31 

 

 

1.11.2. INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN 
(NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 266:2009, 
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE 
MATERIALES PELIGROSOS. REQUISITOS. 

 

 

La cantidad y diversidad de materiales con características peligrosas que 

se utilizan en los procesos productivos y la cada vez más creciente 

demanda de bienes  y servicios ha determinado que es necesario conocer 

a cabalidad las fases de manejo, incluyendo el transporte y disposición 

final, la responsabilidad de las personas que gestionan este tipo de 

productos no cesa mientras la carga no sea trasladada y embodegados 

de acuerdo a la normativa ambiental vigente en nuestro país, estas 

                                                           
31

(Ministerio del Ambiente, 2012) 
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razones justifican la creación de normas que orienten la ejecución exitosa 

y eficiente de estas tareas para evitar la generación de riesgos y 

accidentes que produzcan daños a las personas, la propiedad y el medio 

ambiente. 

 

Los requisitos que se deben tener en cuenta para el transporte, 

almacenamiento, disposición y manejo de materiales peligrosos se 

encuentran establecidos en la Norma Técnica INEN 2 266, esta es 

aplicable a todas las actividades productivas, de comercialización, 

transporte almacenamiento y manejo de materiales peligrosos. 

 

Todo manejo de materiales peligrosos se debe realizar al amparo de  las 

disposiciones legales y reglamentarias nacionales vigentes y convenios 

internacionales suscritos por nuestro país. Las operaciones que se 

realicen con estos productos deben realizarse cumpliendo altos niveles de 

seguridad, para el efecto se deberán utilizar el código de señales con 

etiquetas o vallas refractivas de alta intensidad con la identificación del 

material y su grado de peligro para garantizar la seguridad requerida. 

 

Las empresas que manipulen materiales peligrosos deben diseñar 

procedimientos seguros para el manejo de estos productos  en los 

procesos de: 

 

a) Embalaje 

 

b) Producción 

 

c) Carga 
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d) Descarga 

 

e) Almacenamiento 

 

f) Manipulación 

 

g) Disposición adecuada de residuos 

 

h) Descontaminación y limpieza 

 

A demás deberán garantizar que el personal encargado de la operación 

cumpla con los siguientes requisitos: 

 

a) Contar con equipos de seguridad adecuados y en buen estado 

 

b) Contar con la instrucción y capacitación específicos basados en los 

siguientes contenidos: 

 

1) Reconocimiento e identificación de materiales peligrosos 

 

2) Clasificación de materiales peligrosos 

 

3) Aplicación de la información que aparece en las etiquetas, hojas 

de seguridad de materiales, tarjetas de emergencia y demás 

documentos de transporte 

 

4) Información sobre peligros que implica la exposición a estos 

materiales 

 

5) Manejo, mantenimiento y uso del equipo de protección personal 

 

6) Planes de respuesta de emergencia 
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7) Manejo de la guía de respuesta en caso de emergencia en el 

transporte. 

 

8) El personal que opera los productos peligrosos  debe tener 

conocimiento de la hoja de seguridad de materiales para conocer 

sus riesgos, equipos de protección personal y mecanismos de 

respuesta en caso de emergencias:  

 

 

 Identificación del material y del proveedor 

 

 Identificación del peligro 

 

 Composición e información de los ingredientes peligrosos 

 

 Primeros auxilios 

 

 Medidas de lucha contra incendios 

 

 Medidas a tomarse en caso de derrame accidental 

 

 Manejo y almacenamiento 

 

 Control de exposición / protección individual 

 

 Propiedades físicas y químicas 

 

 Estabilidad y reactividad 

 

 Información toxicológica 

 

 Información eco toxicológica 

 

 Información relativa a la eliminación de los productos 

 

 Información relativa al transporte 
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 Información sobre reglamentación. 

 

 

Los transportistas deberán además cumplir con eventos de capacitación a 

sus conductores estableciendo un programa anual formativo y recurrente 

en las siguientes asignaturas: 

 

a) Leyes, disposiciones, normas, regulaciones sobre el transporte de 

materiales peligrosos 

 

b) Principales tipos de riesgos, para la salud, seguridad y ambiente 

 

c) Buenas prácticas de envase / embalaje 

 

d) Procedimientos de carga y descarga 

 

e) Estibado correcto de materiales peligrosos 

 

f) Compatibilidad y segregación 

 

g) Planes de respuesta a emergencias 

 

h) Conocimiento y manejo del kit de derrames 

 

i) Mantenimiento de la unidad de transporte 

 

j) Manejo defensivo 

 

k) Aplicación de señalización preventiva 
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También los transportistas que manejen materiales peligrosos deben 

satisfacer lo siguiente: 

 

a) Contar con los permisos de funcionamiento emitidos por las autoridades 

competentes.  

 

b) Garantizar la capacitación para el personal de reciente incorporación. 

 

c) Revisar y observar con las autoridades la estructura de las rutas de 

tránsito. 

 

d) Todo vehículo para el transporte de productos peligrosos debe tener una 

tripulación de dos personas como mínimo ( conductor y auxiliar). 

 

e) En caso de avería del vehículo, el conductor deberá conocer la cadena 

de llamada para garantizar la el manejo de la carga y el conocimiento de 

la autoridades competentes. 

 

f) Los conductores deben informar al transportista de las novedades 

observadas en la operación así como posibles retrasos en la entrega de 

la carga. 

g) Los conductores deben poseer licencia de conducción tipo E. 

  

h) Antes de cada recorrido, el transportista debe entregar al conductor un 

plan de recorrido que debe incluir: 

 

i) Hora de salida de origen (DEP). 

 

j) Hora de llegada al destino (ARR). 

 

k) Ruta seleccionada 

 

l) Los conductores deben tener un listado de teléfonos de contacto para 

notificaciones en casos de emergencia. 
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m) El transportista debe garantizar que los conductores conozcan las 

características generales de la carga que transportan, sus riesgos, 

normas de actuación frente a una emergencia 

 

n) Verificar que la carga se encuentre fija y segura con los soportes 

adecuados. 

 

o) Si fuera el caso verificar el sistema de refrigeración del vehículo 

 

p) Verificar que el vehículo este dotado de  1 extintor tipo ABC con 

capacidad de 2.5 Kg. En la cabina, 2 extintores PQS, tipo ABC con 

capacidad de 9 Kg en la parte exterior de la unidad, equipo de primeros 

auxilios, 2 palas, 1 zapapico, 2 escobas, fundas plásticas resistentes, 

cintas de seguridad, kit de cunas para  taponamiento, aserrín o material 

absorbente, equipo de comunicación, equipo de protección personal 

adecuado (Anexo No. 1.4) 

 

Adicionalmente los conductores deberán extremar precauciones mientras 

realiza las operaciones de transporte y se encuentre en la ruta, en lugares 

de estacionamiento tanto en carretera como en lugares públicos.32 

 

 

1.11.3. LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, 
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SU REGLAMENTO 

 

De conformidad con el Art. 1 de la Ley de Transporte  Terrestre, el objeto 

es la “organización, planificación fomento, regulación, modernización y 

control del transporte terrestre” para proteger la integridad de las personas 

y sus bienes que son transportados utilizando las carreteras y caminos del 

                                                           
32

(Instituto Ecuatoriano de Normalización , 2009) 
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territorio nacional, también propende a la protección de las personas y 

lugares que se exponen a las contingencias y peligros que pueden 

devenir de los traslados utilizando los diferentes medios de transporte. 

 

Tienen como fundamentación el derecho a la vida, al libre tránsito y la 

protección del medio ambiente y la mejora de la calidad de vida de la 

ciudadanía; el transporte terrestre está considerada como una actividad 

económica estratégica y consiste en la movilización de personas y bienes 

utilizando el sistema vial nacional y responde a las exigencias de 

responsabilidad, continuidad, seguridad, y calidad. 

 

La legislación nacional en materia de transporte, no ha sido ajena al 

traslado de mercancías peligrosas utilizando el transporte terrestre, la 

movilización  de productos o sustancias químicas que por sus 

características particulares: “corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, 

inflamables, biológicas, infecciosas y radiactivas, que pueden generar 

riesgos que afectan a la salud de las personas expuestas, o causen 

daños a la propiedad y al ambiente”, para el efecto, se regirá a lo 

establecido  en el Reglamento a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre 

así como a normas y  reglamentaciones de otras instituciones públicas 

nacionales a más de  otros procedimientos que derivados de tratados o 

convenios internacionales ratificados por el Ecuador  y a las regulaciones 

que los Gobiernos Autónomos descentralizados haya determinado para el 

efecto. 

 

De acuerdo al reglamento de la Ley de Transporte Terrestre Los 

operadores que tengan habilitación para el traslado de mercancías 

peligrosas, previo a la obtención de la autorización o permiso de 

operación, deberán presentar un el plan de Seguridad industrial que será 
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determinado por el Director Ejecutivo de la Agencia nacional de Tránsito; 

los vehículos que transporten mercancías peligrosas deben observar 

algunos  requisitos para garantizar una  circulación segura  y deberán 

tener la respectiva competencia a través de programas de capacitación, 

deberán también sujetarse estrictamente a restricciones de circulación 

determinadas por las autoridades de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

 

Los conductores asignados a los medios de transporte terrestre para el 

traslado de mercancías peligrosas deberán conocer y cumplir a cabalidad  

los procedimientos de operación diseñados por el operador, es importante 

señalar que este tipo  carga, por sus propiedades particulares necesita un 

tratamiento especial, en circunstancias emergentes y cuando sea 

estrictamente necesario suspender la circulación del vehículo en la vía 

pública, en carretera, o en cualquier otro lugar que genere riesgo 

adicional, 

 

Es también responsabilidad del conductor de la unidad de transporte, 

asegurase que la carga cuente con todas las protecciones, la unidad 

deberá contar con la señalización reglamentaria.33 

 
 

1.11.4. ORDENANZA PARA EL TRANSPORTE DE SUSTANCIAS 
Y PRODUCTOS PELIGROSOS EN LA CIUDAD DE 
GUAYAQUIL. 

 

Según lo establece la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad 

Vial, los Gobiernos Seccionales (GADs), están facultados para normar el 

                                                           
33

(Agencia Nacional de Transito, 2012) 
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tránsito terrestre de vehículos que transportan mercancías o productos 

con características peligrosas, dentro del área de su jurisdicción, la 

Dirección Municipal de Transporte de la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil, de conformidad con estas disposiciones legales, el 21 de 

agosto de 2001, emitió la Ordenanza que regula el transporte de  

sustancias y productos peligrosos. Esta Ordenanza tiene el propósito de 

definir las condiciones y las rutas por donde deben circular las unidades 

que trasladen productos considerados peligrosos; se aplicará en los 

límites urbanos de la ciudad de Guayaquil. 

 

La Dirección Municipal del Transporte de la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil, de conformidad con las facultades legales ha emitido esta 

ordenanza para establecer la condiciones de transporte y las vías por las 

cuales podrán circular los transportes pesados de carga y aquellos que 

transportan mercancías y sustancias con características peligrosas, el 

ámbito de aplicación de esta ordenanza alcanza al área urbana y a las 

áreas de expansión urbana de la ciudad de Guayaquil.  

 

Para los efectos de aplicación, en la  ordenanza Municipal, se define 

como:  

 

Sustancias y productos peligrosos, se consideran todo producto que por 
sus características físico químico presentan o pueden presentar riesgos 
de afectación a la salud, al ambiente o destrucción de bienes. Incluye todo 
producto que puede ser: explosivo, inflamable, susceptible de combustión  
espontánea, oxidante, inestable térmicamente, tóxico, infeccioso, 
corrosivo, liberador de gases tóxicos e inflamables.  34 

 

 

                                                           
34

(Guayaquil, M. I. Municipalidad de, 2001) 
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De  acuerdo  a  esta  Ordenanza,  el  contenido  de  la   Norma  Técnica 

NTE-INEN 2266:2009 es aplicable y complementaria 

 

 

1.11.4.1. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE 
TRANSPORTE  

 

 

 

 

Tabla 5 REQUISITOS PARA LAS UNIDADES DE TRANSPORTE TERRESTRE 

 

 

 
REFERENCIA 

 
DETALLE 

 

 
DIAMANTE     
 “HAZ MAT” 

 
Registrar en una placa en forma de rombo o 
“diamante haz mat” de 30 x 30 cm. La etiqueta y 
clase de riesgo del producto transportado, la 
repetición del código indicará la intensidad del 
peligro, la letra W con una raya diagonal indicará la 
prohibición de echar agua sobre el producto. 
 

 
IDENTIFICACIÓN ONU 

 
Colocar en la unidad de transporte un placa 
rectangular de 30 x 12 cm, color anaranjado, 
describir el número de identificación o ID de 
producto peligroso transportado, utilizar material 
refractivo de alta intensidad y resistente a la 
intemperie, colocar estas placas en los cuatro 
costados del medio de transporte, deben utilizarse 
tantas placas cuantos materiales peligrosos se 
transporte en conjunto, tomando en cuenta el 
grado de compatibilidad entre estos. 
 

 
DOCUMENTACIÓN DE 
EMBARQUE 

 
Esta documentación debe ser elaborada en 4 
partes, una ira en la cabina del vehículo, otra en la 
oficina de la empresa de transporte, una tercera en 
el lugar de origen y la última en el lugar de destino 
de los productos peligrosos. 
 

a) Guía de embarque ( Norma INEN 
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2266) 
b) Hoja de seguridad de materiales 

peligrosos (Norma INEN 2266) 
c) Tarjeta de emergencia  (Norma INEN 

2266 
 
Esta documentación se llevará a bordo del 
vehículo, y estará a disposición en las oficinas del 
transportista, en el lugar de origen y en el lugar de 
destino 
 
 
 

 

 
HORARIO DE CIRCULACIÓN 

 
Vehículos de más de 3.5 toneladas solo podrán 
circular entre las 21h00 y 06h00 
Vehículos hasta 3.5 toneladas pueden circular por 
zonas de la ciudad a excepción zona residencial A, 
B y T 

 Cumplir Norma INEN 2266 

 Días ordinarios entre 06h00 y 18h00 

 Vehículos que transportan materiales 
peligrosos de la clase 1, 6 y 7, circulara 
entre 21h00 hasta 06h00, usar balde 
de seguridad tipo blindado. 

 Vehículo debe tener equipo de 
comunicación 

 Velocidad máxima 40 K/h 

 Vehículo debe estar asegurado 
extensivo a terceros 

 
 
 
HORARIO CIRCULACIÓN 
ZONA INDUSTRIAL 

 
 
Zona industrial 2, 3 y 4, puerto ,aeropuerto, desde 
las 06h00 hasta 21h00; usar señalización 
 
 
 

 
 
CIRCULACIÓN SIN 
RESTRICCIÓN 
 

 
 
Terminal de combustibles pacules y Salitral 
 

 
 
AUTORIZACIÓN ESPECIAL 

 
 
Cualquier excepción de transporte se debe pedir 
autorización a la Municipalidad de Guayaquil 
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Toda transgresión a las disposiciones de esta Ordenanza, será 

sancionada de acuerdo a la Ley de Régimen Municipal, las 

contravenciones serán de primera y segunda clase y se reportarán  a las 

Autoridades municipales y de tránsito para su juzgamiento. 35          

(Anexo No. 1.5). 

 

 

 

                                                           
35

 (Guayaquil, M. I. Municipalidad de, 2001) 
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CAPITULO II 
 

 

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

2.1. LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Para el levantamiento de la información se contó con la participación de 

las Compañías de Transporte Reprenad S.A, Transportes Correa, 

Modaltrade y Portrans, además participaron personas particulares que por 

su cuenta realizan fletes para transportar cargas diversas, entre ellas 

mercancías peligrosas desde los terminales portuario y aeroportuario 

hasta los centros de producción de la ciudad de Guayaquil 

 

Se plantaron dos cuestionarios, el primero para realizar entrevistas a jefes 

de Operaciones y Seguridad  y  el segundo fue aplicado en una encuesta 

realizada a los conductores de las empresas antes citadas. 

 

2.1.1. CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA 
 

 

 

1. ¿Qué conoce sobre  mercancías peligrosas? 

 

 

2. ¿Cómo capacita a su personal para realizar una buena logística de 

transporte? 

 

 

3. ¿Estaría dispuesto a invertir en tecnología y seguridad en el transporte 

de mercancías peligrosas para evitar siniestros? 

 

 

4. ¿Cómo es la relación de la  empresa con sus clientes? 
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5. ¿Cumple las expectativas que sus clientes requieren para la 

transportación de mercancía peligrosa? 

 

 

6. ¿Qué medidas precautelares se siguen en la empresa para evitar 

siniestros? 

 

 

7. ¿Qué opina usted sobre la seguridad en la transportación de mercancía 

peligrosa? 

 

 

8. ¿Cree que se cumple la normativa nacional e internacional vigente para 

el traslado de mercancía peligrosa desde los terminales portuarios en  

nuestro país? 

 

 

9. ¿Cree usted que es necesario una asesoría  completa  a los 

involucrados en esta actividad? 

 

 

10. ¿Cómo ayudaría usted a contrarrestar incidentes que se puedan 

producir por la mala manipulación de este tipo de carga?              

(Anexo No. 2.1)                
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2.1.2. CUESTIONARIO PARA LA ENCUESTA 
 

 

1) ¿Conoce usted qué tipo de cargas son consideradas como 

mercancías peligrosas? 

 

SÍ   ……………………….          

NO   ……………………….        

ALGO   ……………………….        

    

 

2) ¿Conoce qué tipo de carga transporta? 

 

SIEMPRE        ………………………. 

A VECES         …………………….…       

RARA VEZ      …………………….…       

NUNCA          ………………………. 

 

 

3) ¿Conoce de los procedimientos de seguridad en el transporte de 

mercancías peligrosas vía terrestre para evitar siniestros? 

 

SÍ CONOCE          ………………………. 

NO CONOCE       ………………………. 

A MEDIAS           ……………………… 
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4) ¿Conoce rutas seguras para realizarlas el traslado de mercancía 

peligrosa vía terrestre y evitar siniestros? 

 

SÍ             ……………………. 

NO           ……………………. 

 

 

5) ¿Sabe usted el tratamiento y normas de seguridad nacionales para 

el transporte  cargas consideradas como peligrosas? 

 

SÍ             ……………………. 

NO          ……………………. 

 

 

6) ¿Califique la comunicación qué tiene los vehículos que transportan 

las mercancías peligrosas con el centro de control? 

 

BUENA              …………………… 

MUY BUENA    …………………… 

REGULAR          …………………… 

MALA                 ……………………. 

 

 

7) ¿Tiene conocimiento de primeros auxilios en caso de siniestro en el 

traslado de mercancía peligrosa vía terrestre? 

 

SÍ                          ………….………..      

NO                      ………………….. 

UN POCO          ………………….. 
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8) ¿Le gustaría recibir seminarios sobre seguridad en el transporte de 

mercancías peligrosas? 

 

SÍ                        ………………….. 

NO                     …………………… 

 

 

9) ¿Conoce usted los números de emergencia a los cuales puede 

llamar en caso de algún siniestro? 

 

SÍ                       ………………….. 

NO                    ………………….. 

 

 

10) ¿Cómo calificaría el servicio que ofrece? 

 

EXCELENTE         ………………….. 

MUY BUENA      ………………….. 

BUENA              …………………. 

MALA                  ………………………….. 

(Anexo No.2.2) 
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CAPITULO III 

 

3. ANÁLISIS DE DATOS, PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y 
DIAGNÓSTICO 

 

 

3.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

La mayoría de las empresas de transporte y sus transportistas, tanto de 

cargas pesadas como  sueltas, no se encuentran capacitados para el 

transporte de cargas peligrosas ya que por lo general no tienen 

conocimiento  del tipo de carga que  se encuentran transportando, 

mediante las encuestas realizadas a empresas de transporte y empresas 

que trabajan con transportistas independientes se pudo constatar que 

estos no tienen conocimiento de qué mercancías de acuerdo a la 

normativa internacional se encuentran consideradas como mercancías 

peligrosas, tampoco cuentan con procedimientos apropiados para el 

traslado de este tipo de cargas por las zonas urbanas y suburbanas de  

nuestra ciudad, quienes operan diariamente este tipo de mercancías  con 

frecuencia desconocen cómo tratar o cómo reaccionar en caso de un 

producirse un siniestro; regularmente como conductores o transeúntes 

comunes no conocemos y  tampoco encontramos identificaciones que 

indiquen que un vehículo mediano o pesado se  encuentre transportando 

mercancías peligrosas.  

 

El  transporte en nuestro país en general y ciudad en particular, se ha 

tornado más que en una especialidad, en una actividad creciente  

formada mediante procedimientos empíricos que en muchas ocasiones 

suelen ser prácticos, más no confiables, la cultura en el transporte seguro 
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de este tipo de mercancías no se encuentra establecida en las prácticas 

cotidianas de los transportistas, la experiencia en el despacho de 

mercancías provenientes de importaciones realizadas a través de nuestro 

aeropuerto y puertos de la  ciudad nos ha permitido hacer acotaciones 

importantes sobre las irregularidades cotidianas en las que incurren los 

diferentes personajes involucrados en este tipo de prácticas. 

 

Los transportistas concuerdan que estas mercancías deben ser tratadas 

de una forma particular  y segura para disminuir la posibilidad de 

ocurrencia de  siniestros que puedan suscitarse en el  traslado de 

mercancías peligrosas a los centros de producción y bodegas de los 

importadores, por lo que es imperativo establecer medidas correctivas 

para su adecuada transportación. 

 

3.2. ANÁLISIS COMPARATIVO, EVOLUCIÓN, TENDENCIAS Y 
PERSPECTIVAS 

 

Al efectuar un análisis comparativo entre las causas y los efectos de 

incidentes devenidos por  manejo inadecuado de mercancías peligrosas, 

se puede concluir que al no existir  una preparación apropiada y una 

concientización de todo el personal que gestiona el transporte de estos 

productos, pueden ocurrir incidentes o accidentes que pongan en peligro 

la vida de las personas, se atente contra la seguridad pública y se 

produzcan daños al medioambiente. 

 

La sociedad moderna, demanda cada  vez más bienes y servicios para la 

satisfacción de sus necesidades básicas, los procesos productivos se han 

visto en la urgencia de ampliar sus centros de producción, estos han 
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demandado más y mejor tecnología y por ende más cantidades de 

materia prima, los productos con características peligrosos deben tener un 

tratamiento especial para configurar un ambiente apropiado acorde con 

las exigencias de los sectores industrial comercial, de la construcción y 

otros; por las consideraciones anteriores, es imperioso que exista un 

comprometimiento de los diferentes operadores  para mejorar los 

procesos de importación, transporte, nacionalización y posterior traslado 

hacia los centros de producción de esta clase de materiales, debe existir  

la preparación adecuada, la capacitación oportuna y recurrente para 

enfrentar con éxito los desafíos que nos impone cada día el traslado de 

mercancías o productos peligrosos, manteniendo los más altos 

estándares de seguridad y confiabilidad. 

 

3.3. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y DIAGNÓSTICOS 

 

 

3.3.1. CONCLUSIONES DE LAS ENTREVISTAS 
 

 

Para este trabajo se realizaron entrevistas a  los Gerentes, Jefes de 

Operaciones y Jefes de Seguridad de las empresas Reprenad S.A, 

Transportes Correa, Modaltrade y Portrans, obteniendo los siguientes 

resultados: 

 

Los Jefes de Operaciones de Reprenad, Modaltrade y Transportes 

Correa, coinciden en que este tipo de mercancía necesitan  de un 

tratamiento especial y que es necesaria la actualización permanente 

mediante seminarios sobre las restricciones y disposiciones que se 

promulguen. 
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El Jefe de Seguridad de Portrans, indica que ellos, si cuentan con  

procedimientos que son revisados y actualizados constantemente, 

además cuentan con el asesoramiento y capacitación que brinda la 

Business Alliance for Secure Commerce (BASC). 

 

El Gerente de la empresa Reprenad S.A, está de acuerdo en que ellos 

son lo que deben invertir en tecnología para mejorar el servicio y brindar 

seguridad al cliente, además que es necesario aplicar procedimientos 

para realizar un transporte sin riesgo de las mercancía peligrosas y así 

evitar siniestros que afectan a la sociedad y al medio ambiente. 

 

 

3.3.2. ENCUESTAS A TRANSPORTISTAS 

 

Para la realización de este trabajo de investigación  se  tomó en cuenta  la 

población  de cuatro  empresas  de transporte de la ciudad de Guayaquil: 

Portrans, Reprenad S.A, Transportes Correa, Modaltrade, se consideró un 

universo de 260 personas entre conductores y auxiliares de las unidades 

de transporte quienes proporcionaron los datos que analizamos a 

continuación, para el cálculo de la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

 

n =            m  
            e (m-1)+1 

 
m = Población  
e = Error de la muestra (0.0025) 
n = Muestra 
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Datos     
 
              

  
      
    

                        
 

 

 

N= 260 / 0.0025 (260)-1)+1 

 

N= 260 / 0.0025 (259)+1 

 

N= 260 / 1.648 

 

 

 

 

 

m 260 

e 0.0025 

n ? 
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3.3.3. TABULACIÓN, GRAFICO Y ANÁLISIS DE RESULTADO 
 

Pregunta No. 1¿Conoce usted qué tipo de cargas son consideradas 

como mercancías peligrosas? 

Grafico 5  CONOCIMIENTO SOBRE MERCANCIAS PELIGROSAS 

 

Tabla 6  CONOCIMIENTO SOBRE MERCANCIAS PELIGROSAS 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a transportistas de las Portrans, Reprenad S.A, Transportes Correa, 
Modaltrade 
Elaborado por:   Evelyn Arrieta, Luis López y Marco Marchán  

 

Análisis: 

Mediante esta pregunta se determinó que el 54% de transportistas no 

cuentan con el conocimiento apropiado de mercancías peligrosas, solo un 

28% conoce de este tipo de mercancías, y un 18% conoce a breve rasgos 

qué mercancías pueden considerarse como peligrosas. 

 

28% 

54% 

18% 

SÍ NO  ALGO 

VARIABLE: Conocimiento de mercancías peligrosas 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 44 28 

NO 85 54 

ALGO 29 18 

TOTAL 158 100 
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Pregunta No. 2 ¿Conoce qué tipo de carga transporta? 

Grafico 6 CONOCIMIENTO DE LA CARGA QUE TRANSPORTA 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7  CONOCIMIENTO DE LA CARGA QUE TRANSPORTA 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a transportistas de las Portrans, Reprenad S.A, Transportes Correa, 
Modaltrade 
Elaborado por:   Evelyn Arrieta, Luis López y Marco Marchán 

 

Análisis: 

Mediante esta pregunta se constató que el 30% de transportistas no 

conoce que tipo de cargas transporta, el 25% lo sabe rara vez, el 23% a 

veces, y el 22% definitivamente no tiene conocimiento alguno de  lo que 

se encuentra transportando.   

 

 

VARIABLE: Conocimiento de la  carga que transporta 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SIEMPRE 34 22 

A VECES 36 23 

RARA VEZ 40 25 

NUNCA 48 30 

TOTAL 158 100 

22% 

23% 
25% 

30% 

SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA 
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Pregunta No. 3 ¿Conoce de los procedimientos de seguridad en el 

transporte de mercancías peligrosas vía terrestre para evitar siniestros? 

Grafico  

Grafico 7  PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD 

 

Tabla 8 PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a transportistas de las Portrans, Reprenad S.A, Transportes Correa, 
Modaltrade 
Elaborado por:   Evelyn Arrieta, Luis López y Marco Marchán 
 
 

Análisis: 

Mediante esta pregunta se verificó que de las cuatro empresas, los 

transportistas que pertenecen a estas instituciones no cuentan con 

procedimientos establecidos para el transporte de mercancías peligrosas, 

solo el 11% cuentan con instrucción básica, el 36% conoce a medias, y el 

53% simplemente no tienen conocimiento alguno. 

 

11% 

53% 

36% 

SÍ CONOCE NO CONOCE A MEDIAS 

VARIABLE: Procedimientos de seguridad en el transporte de 
mercancía peligrosa 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ CONOCE 18 11 

NO CONOCE 83 53 

A MEDIAS 57 36 

TOTAL 158 100 
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Pregunta No. 4 ¿Conoce rutas seguras para realizar  el traslado de 

mercancía peligrosa vía terrestre y evitar siniestros? 

Grafico 8  RUTAS SEGURAS PARA TRANSITO DE MERCANCIAS 
PELIGROSAS 

 

Tabla 9  RUTAS SEGURAS PARA TRANSITO DE MERCANCIAS 
PELIGROSAS 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a transportistas de las Portrans, Reprenad S.A, Transportes Correa, 

Modaltrade   Elaborado por:   Evelyn Arrieta, Luis López y Marco Marchán 

 

Análisis: 

Mediante esta pregunta, se verificó si  las empresas de transporte 

planifican las rutas, para  el traslado de las cargas, donde un 74% 

contestaron que no cuentan con rutas establecidas para el traslado de 

mercancías y solo un 26% indicaron que cuentan con hojas de ruta 

estudiadas y establecidas por la empresa a quien presta sus servicios. 

 

74% 

26% 

SÍ NO 

VARIABLE: Conocimiento de rutas seguras para el traslado 
de mercancía 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 41 26 

NO 117 74 

TOTAL 158 100 
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Pregunta No. 5 ¿Sabe usted el tratamiento y normas de seguridad 

nacionales vía terrestre de cómo se debe transportar las cargas 

consideradas como peligrosas? 

Grafico 9  SEGURIDAD PARA TRANSPORTAR MERCANCIAS PELIGROSAS 

 

Tabla 10 SEGURIDAD PARA TRANSPORTAR MERCANCIAS PELIGROSAS 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a transportistas de las Portrans, Reprenad S.A, Transportes Correa, 

Modaltrade Elaborado por:   Evelyn Arrieta, Luis López y Marco Marchán 

 

Análisis: 

Mediante esta pregunta se verificó si los transportistas  de cargas 

peligrosas conocían las leyes y normas nacionales para el traslado de 

este tipo de mercancías, donde el 69% no conoce, el 18% si conoce y el 

13% conoce a breves rasgos las leyes de tránsito. 

18% 

69% 

13% 

SÍ NO ALGO 

VARIABLE: Tratamiento y normas de seguridad nacionales 
vía terrestre para transportar cargas peligrosas 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 29 18 

NO 108 69 

ALGO 21 13 

TOTAL 158 100 
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Pregunta No. 6 ¿Califique la comunicación qué tienen  los vehículos que 

transportan las mercancías peligrosas con el centro de control? 

Grafico 10  SISTEMAS DE COMUNICACIÓN OPERATIVO 

 

Tabla 11 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN OPERATIVO 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a transportistas de las Portrans, Reprenad S.A, Transportes Correa, 

Modaltrade Elaborado por:   Evelyn Arrieta, Luis López y Marco Marchán 

 

Análisis: 

Con  esta pregunta se verificó si  existe la cultura de comunicación entre 

el transportista y el centro de control, donde un 55% respondió que la 

comunicación es buena pero hay que mejorar, el 25% indico que es 

regular y definitivamente debe de mejora y el 20% opina que es muy 

buena y cuentan con respuesta inmediata;  

 

55% 20% 

25% 

BUENA MUY BUENA REGULAR MALA 

VARIABLE: Comunicación de vehículos con centro de control 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

BUENA 87 55 

MUY BUENA 32 20 

REGULAR 39 25 

MALA 0 0 

TOTAL 158 100 
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Pregunta No. 7 ¿Tiene conocimiento de primeros auxilios en caso de 

siniestro en el traslado de mercancía peligrosa vía terrestre? 

Grafico 11  CONOCIMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

Tabla 12 CONOCIMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a transportistas de las Portrans, Reprenad S.A, Transportes Correa, 

Modaltrade Elaborado por:   Evelyn Arrieta, Luis López y Marco Marchán 

 

Análisis: 

Mediante esta pregunta se comprobó si los transportistas tienen  

conocimientos de primeros auxilios en caso de producirse algún accidente 

al momento que se encuentren transportando este tipo de mercancías, 

donde el 46% no conoce, el 37% si conoce y el 17% conoce a breves 

rasgos. 

 

37% 

46% 

17% 

SÍ NO UN POCO 

VARIABLE: Conocimiento de primeros auxilios 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 59 37 

NO 72 46 

UN POCO 27 17 

TOTAL 158 100 
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Pregunta No. 8 ¿Le gustaría recibir seminarios sobre seguridad en el 

transporte de mercancías peligrosas? 

Grafico 12 PARTICIPACION EN CAPACITACIÓN 

 

Tabla 13  PARTICIPACION EN CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a transportistas de las Portrans, Reprenad S.A, Transportes Correa, 

Modaltrade Elaborado por:   Evelyn Arrieta, Luis López y Marco Marchán 

 

Análisis: 

Mediante esta pregunta se conoció que los transportistas desean ser 

instruidos sobre el transporte seguro de mercancías peligrosas para 

garantizar su integridad física  y de la sociedad. 

 

 

 

100% 

0% 0% 0% 

SÍ NO 

VARIABLE: Recibimiento de seminarios 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 158 100 

NO 0 0 

TOTAL 158 100 
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Pregunta No. 9 ¿Conoce usted los números de emergencia a los cuales puede llamar 

en caso de algún siniestro? 

Grafico 13 CONOCIMIENTO NÚMEROS DE EMERGENCIA 

 

Tabla 14CONOCIMIENTO DE NÚMEROS DE EMERGENCIA 

 

VARIABLE: Conocimiento de números de emergencias en 
caso de siniestro 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SÍ 93 59 

NO 65 41 

TOTAL 158 100 

Fuente: Encuesta a transportistas de las Portrans, Reprenad S.A, Transportes Correa, 

Modaltrade Elaborado por:   Evelyn Arrieta, Luis López y Marco Marchán 

 

Análisis: 

Mediante esta pregunta se obtuvo  que el 59% de transportista conoce  

que el número de emergencia al que llamaría en caso de producirse un 

incidente es el 911, y el 41% no tuvo idea a quien llamar en caso de 

incidentes. 

 

 

 

59% 

41% 

SÍ NO 
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Pregunta No. 10 ¿Cómo calificaría el servicio que ofrece? 

Grafico 14  CALIFICACIÓN SERVICIO OFRECIDO 

 

Tabla 15  CALIFICACIÓN SERVICIO OFRECIDO 

 

VARIABLE: Calificación del servicio que ofrece 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

EXCELENTE 25 16 

MUY BUENA 75 47 

BUENA 57 36 

MALA 1 1 

TOTAL 158 100 

Fuente: Encuesta a transportistas de las Portrans, Reprenad S.A, Transportes Correa, 

Modaltrade Elaborado por:   Evelyn Arrieta, Luis López y Marco Marchán 

 

Análisis: 

Mediante esta pregunta se  constató  la opinión de los transportistas sobre 

el servicio que ellos ofrecen, donde el 47% opina que es muy buena pero  

deben de mejorar en ciertos puntos, el 36% opina que es buena, el 16% 

opina que es excelente, y solo el 1% opina que su servicio es malo. 

 

 

16% 

47% 

36% 

1% 

EXCELENTE MUY BUENA BUENA MALA 
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3.4. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
 

 

3.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 
 

 

La identificación, recopilación y sistematización de la información relativa 

al transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea y el 

cumplimiento de procedimientos, requisitos y restricciones en el transporte 

terrestre local, minimizará la posibilidad de ocurrencia de incidentes o 

accidentes  que afecten a la población y al medio ambiente. 

 

Verificación 

 

Mediante las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 7, y 9, podemos comprobar nuestra 

hipótesis. 

 

Los conductores de las unidades de transporte involucrados en el 

transporte de mercancías peligrosas no poseen ningún conocimiento 

sobre las características muy particulares de estos productos; de igual 

forma otros han manifestado un desconocimiento total sobre el contenido 

de la carga que transportan, así como no disciernen sobre la ruta segura 

para el traslado. También se pudo identificar la ausencia de 

procedimientos operativos y de contingencia. Los vehículos no poseen 

etiquetas o señales convencionales internacionalmente aceptadas para 

esta actividad, podemos afirmar también que no existe un conocimiento 

básico sobre procedimientos de actuación en casos de emergencia 

cuando se produzcan accidentes en el traslado de mercancías peligrosas. 
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3.4.2. HIPÓTESIS PARTICULARES 
 

 

Hipótesis uno 

 

¿Si las empresas realizan seminarios a sus transportistas sobre 

mercancías peligrosas, disminuirán los siniestros? 

 

Verificación 

 

Mediante las preguntas 1, 2, 3 y 8, podemos comprobar esta hipótesis 

porque los transportistas si están de acuerdo de recibir seminarios de 

mercancías peligrosas, y así ya tienen un conocimiento de que es lo que 

transportan y el peligro que conlleva el traslado de las mismas. La 

capacitación les brindará una gama de herramientas de actuación. 

 

 Hipótesis dos 

 

¿EL contar con los números de emergencia ayudaría para una rápida 

intervención y evitar se expanda el siniestro? 

 

Verificación 

 

 

Mediante las preguntas 1, 2 y 9  podemos comprobar esta hipótesis 

porque muchos transportistas no cuentan con los números de emergencia 
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a la vista y en caso de un siniestro, no reaccionan inmediatamente porque 

por lo general no sabe qué tipo de mercancía traslada y peor no conoce 

sobre  la gravedad de una mercancía peligrosa tratada inadecuadamente. 

 

 Hipótesis tres 

 

 

¿SI los transportistas tuvieran un buen conocimiento de primeros auxilios 

en caso de un siniestro se evitaría causar problemas al medio ambiente? 

 

Verificación 

 

 

Mediante las preguntas 1 3 y 7, podemos comprobar esta hipótesis 

porque si todos los transportistas tuvieran conocimiento del tratamiento de 

mercancías peligrosas, éstos harían el traslado con precaución y tuvieran 

a disposición los implementos de primeros auxilios y lo que sea necesario 

en ese momento. 

 

Hipótesis cuatro 

 

¿Si se establecen rutas seguras para la transportación de mercancías 

peligrosas se evitarían siniestros? 
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Verificación 

 

Mediante las preguntas 1, 2, 3 y 4, podemos comprobar esta hipótesis 

porque las mercancías peligrosas no pueden ser trasladadas por 

cualquier vía y se deben seguir los procedimientos de seguridad y  así se 

evitan siniestros. 
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CAPÍTULO IV 

 

4 PROPUESTA Y MEJORAMIENTO 
 

 

Este trabajo sería infructuoso si no se realizan propuestas, el 

mejoramiento de la gestión de mercancías peligrosas en general y la 

transportación terrestre de éstas en particular, desde los terminales 

portuarios hasta los centros de producción para su procesamiento, 

comercialización o perfeccionamiento es una meta a alcanzar.  

 

 

4.1. OBJETIVO DE LA PROPUESTA 
 
 

 

Para la aplicación de la presente propuesta se han establecido los 

siguientes objetivos: 

 

 Capacitar a los transportistas en los procedimientos de seguridad 

en la transportación de mercancías peligrosas a través de un 

manual de procedimientos que permitan la correcta manipulación 

de la carga 

 

 Incrementar los niveles de seguridad en la transportación de 

mercancías peligrosas por vía terrestre, implementando un sistema 

de capacitación y entrenamiento integral en las categorías inicial y 
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recurrente, para todos los niveles de gestión de la cadena logística 

de estos materiales, en los próximos dos años. 

 

 

4.2. SEGUIMIENTO 
 

 

Para el desarrollo de la presente propuesta se realizará el siguiente 

seguimiento: 

 

a) Visita a los Gerentes de la empresas de transporte a las cuales se 

realizaron las encuestas; 

 

b) Socialización del manual de procedimientos con los Gerentes de 

las empresas de transporte; 

 

c) Socialización del manual de procedimientos con los conductores de 

las unidades de transporte; 

 

d) Simulacro de primeros auxilios con grupos de transportistas y 

conductos de las empresas de transporte y ; 

 

e) Simulacros de siniestro con grupos de transportistas. 

 

 

La propuesta, con el objetivo denunciado, metas a alcanzar y límites de 

tiempo trazados, serán entregados a los ejecutivos de la Compañías de 

transporte: Portrans, Reprenad S.A, Transportes Correa y Modaltrade, a 

más de estos resultados, se propondrá elaborar un plan  de capacitación 

inmediata; además se realizarán visitas programadas a otras empresas de 



 

74 
 

transporte para fomentar y socializar  el plan de mejoramiento del 

transporte para mercancías peligrosas. 

 

4.3. IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

En el transcurso del tiempo, el transporte ha sido una pieza fundamental 

para la celebración de contratos comerciales a nivel internacional y local. 

Al desenvolvernos  en un mundo globalizado, donde el traslado de la 

carga se constituye  en  una pieza fundamental de la economía mundial 

se debe  considerar  la toma de decisiones para minimizar los niveles de 

riesgo y mejorar   la  seguridad de las personas y cargas que se 

transportan tanto por vía marítima, aérea o terrestre 

 

El transporte es uno de los eslabones más importante de la cadena 

logística,  sin esta herramienta no podría existir la libre comercialización 

entre países o regiones; las medidas que se tomen, las leyes que se 

generen y los acuerdos internacionales que se celebran, hacen que esta 

parte de la logística sea mucho más  eficaz y eficiente. No se puede 

afirmar  lo mismo del transporte terrestre  en Ecuador, en el desarrollo de 

esta investigación se ha podido identificar que el transporte terrestre en 

sus diferentes formas: pasajeros, carga, urbano y otros  está regido por la 

Ley de Tránsito y su correspondiente Reglamento, a pesar de la 

existencia de este marco legal, no se cumple  a cabalidad con lo 

establecido para el  traslado  sin riesgo de mercancías peligrosas por vía 

terrestre. 

 

Cada carga de acuerdo  a su naturaleza, debe tener un procedimiento 

específico para su traslado, de manera  especial la clase de mercancías 
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que debido a su naturaleza y composición han sido declaradas como 

peligrosas, el transporte de estas cargas requiere una atención especial y 

seguridad minuciosa; de acuerdo a las normativas y leyes internacionales, 

se consideran mercancías peligrosas a los explosivos, gases, líquidos 

inflamables, substancias venenosas, infecciosas, oxidantes y materiales 

radioactivos, los cuales representan riesgos potenciales para la salud y 

seguridad de los habitantes de las áreas urbanas o suburbanas por las 

que se transita hasta llegar a los centros de producción o a su disposición 

final en almacenes acondicionados para el efecto. 

 

Se plantea  la implementación de un curso de capacitación orientado a 

todos los niveles que gestionan mercancías peligrosas, merece  particular 

interés la formación del personal de las unidades de transporte, el 

programa se basará en los requisitos que determina la Norma Técnica 

INEN 2266-2009 del Instituto Ecuatoriano de Normalización que abarca 

los siguientes tópicos: 

 

a) Identificación del material y proveedor 

 

b) Identificación de peligros 

 

c) Composición e información de los componentes peligrosos 

 

d) Primeros auxilios 

 

e) Medidas de lucha contra incendios 

 

f) Medidas a tomarse en casos de derrames 

 

g) Manejo y almacenamiento 
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h) Control de exposición / protección individual 

 

i) Propiedades físicas y químicas 

 

j) Estabilidad y reactividad 

k) Información toxicológica 

 

l) Información eco toxicológica 

 

m) Información sobre la eliminación de productos 

 

n) Información relativa al transporte 

 

o) Información sobre la reglamentación 

 

p) Otras informaciones 

 

Los contenidos que determina la Norma INEN, se pueden complementar 

con las asignaturas en materia de mercancías peligrosas que aplica la 

Asociación Internacional del Transporte Aéreo IATA, estas son: 

 

a) Filosofía sobre mercancías peligrosas 

 

b) Limitaciones 

 

c) Clasificación de las mercancías peligrosas 

 

d) Lista de mercancías peligrosas 

 

e) Requisitos de embalaje 
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f) Instrucciones de embalaje 

 

g) Etiquetado y marcado 

 

h) Reconocimiento de mercancías peligrosas 

 

i) Procedimientos de transporte, almacenaje y carga 

 

j) Procedimientos de emergencia 

 

También, es necesario indicar  que la capacitación no sería completa   si 

no se mejora con  procedimientos de seguridad aplicables a las 

mercancías peligrosas de consecuencias graves (explosivos, gases 

tóxicos, sustancias infecciosas, materiales radiactivos ácidos y otros). 

 

Como mejoramiento a la capacitación, es necesario también tener en 

cuenta las siguientes actividades: 

 

a) Concientizar  a transportistas y funcionarios de empresas de 

transporte, sobre la importancia de tener procedimientos para el 

traslado de mercancías peligrosas; 

 

b) Conocer sobre el equipo de protección personal y el equipo 

necesario que se debe  usar como medidas de prevención para 

evitar contaminación. 

 

c) Fomentar  la protección al medio ambiente. 

 

d) Inducir a la conducta adecuada durante el traslado de este tipo de 

carga. 
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e) Difundir información precisa que permita al transportista actuar de 

manera inmediata en caso de accidente 

 

 

4.3.1. PRESUPUESTO  PARA  CAPACITACIÓN 
 

 

Para iniciar el  entrenamiento básico, y  teniendo en consideración los 

diferentes aspectos planteados, se proyecta iniciar un taller dirigido a 

todas las personas que en sus diferentes niveles de gestión, participan en 

las  operaciones de mercancías peligrosas, este evento inicialmente será 

dado a conocer  a los directivos de las empresas que hicieron posible este 

trabajo de investigación, en lo posterior se iniciará un plan de difusión en 

las diferentes empresas de la ciudad para brindar este servicio de 

adoctrinamiento inicial y recurrente sobre mercancías peligrosas. En el 

anexo correspondiente, se indica el presupuesto y costo del seminario 

inicial. (Anexo No.  4.1) 

 

 

4.3.2. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL TRANSPORTE 
TERRESTRE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

 

 

Como complemento a lo anterior, se pone a disposición de las empresas y 

personas que realizan operaciones de transporte con productos 

peligrosos el ‘Manual de Procedimientos sobre Mercancías Peligrosas”, 

este documento contiene la siguiente información: 
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1) Clasificación internacional de mercancías peligrosas con sus 

respectivas divisiones de riesgo, y etiqueta de identificación 

 

2) Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial y su 

respectivo Reglamento 

 

3) Reglamento para la prevención y Control de la Contaminación por 

sustancias químicas peligrosas del Ministerio del Ambiente 

 

4) Requisitos para el transporte, almacenamiento y manejo de 

materiales peligrosos, Norma INEN 2266-2009 

 

5) Ordenanza Municipal codificada para el transporte de sustancias y 

materiales peligrosos en la ciudad de Guayaquil 

 

6) Guía de respuesta de emergencia (Anexo No.4.2) 

 

 

4.4. RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA PROPUESTA 

 

El transporte de carga en Guayaquil y en el país, es una actividad muy 

dinámica, que genera grandes recursos a quienes brindan este servicio, 

sin embargo no se percibe un compromiso por mejorar o cambiar los 

procedimientos que se han venido manteniendo en base a un empirismo 

complaciente. 

 

La ausencia de conceptos tales como; mejora continua, gestión por  

procesos  y otros, no se aplica en los todos los sectores  de la 

transportación, al ser considerado este un factor estratégico para el 
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desarrollo nacional, se debe emprender en  un plan integral para 

conseguir los cambios propuestos. Otro tema que se consideró importante 

puntualizarlo es el relacionado con la estructura organizacional de la 

transportación, en el país no ha existido una cultura empresarial del 

transporte  terrestre, más bien han sido iniciativas personales y del 

sistema de Cooperativas las que han atendido este sector. 

 

A más de brindar un servicio que es remunerado, el sector del transporte 

debe tener en claro que al no brindar servicios de calidad con estándares 

de seguridad para la movilización de mercancías peligrosas, la posibilidad 

de ocurrencia de incidentes y accidentes en las calles y carreteras está 

latente, los actores de la transportación son socialmente responsables por  

daños a la vida y a la propiedad; un elevado sentido de concientización 

permitirá evitar o minimizar estos riesgos además de contribuir a la 

sostenibilidad del medio ambiente. 

 

 

4.5. IMPACTO Y SOSTENIBILIDAD AL MEDIO AMBIENTE 

 

Deseamos que esta investigación se constituya en un aporte para  

salvaguardar la integridad de nuestro entorno, las mercancías de las 

cuales hemos hablado, tienen una gran potencialidad de riesgo para el  

medio ambiente, por lo que hemos tomado como obligación  moral y 

ciudadana, fomentar una cultura de prevención y seguridad 

 

La correcta difusión de la información, y   la capacitación oportuna y 

adecuada  de los  diferentes niveles de gestión  involucrados en el 
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transporte de  mercancías peligrosas,  son consideradas como 

herramientas para la preservación de nuestro entorno natural, la toma de 

decisiones y la reacción oportuna evitará la afectación al medio ambiente, 

a la salud y a la integridad física de la ciudadanía. 
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ANEXOS 

Anexo  1.1 

 ESPECIFICACIONES DE LAS ETIQUETAS DE RIESGOESPECIFICACIONES 
DE LAS ETIQUETAS DE RIESGO 

 

  
Clase 1 Explosivos (Divisiones 1.1, 1.2, 1.3) 
Nombre; Explosivo 
Dimensiones 100 x 100 mm 
Símbolo (bomba explosionando) Negro 
Fondo: Naranja (color pantone No. 151 U) 
Los bultos marcados con etiquetas de la división 1.1 o 1.2 
están, normalmente prohibidos en el transporte aéreo 
**Lugar para la división y el grupo de compatibilidad 
 

  
Clase 1 Explosivos (Divisiones 1.4) grupo  compatible S 
Nombre; Explosivo 
Dimensiones 100 x 100 mm 
Figuras: Negro 
Fondo: Naranja (color pantone No. 151 U) 
***Lugar para la división y el grupo de compatibilidad 
 
 

 Clase 1 Explosivos (Divisiones 1.5)  
Nombre; Explosivo 
Dimensiones 100 x 100 mm 
Figuras: Negro 
Fondo: Naranja (color pantone No. 151 U) 
***Colocar el grupo de compatibilidad. Los números 1.5 
impresos en la etiqueta con una altura de 30 mm y 5 mm de 
ancho 
Los bultos con esta etiqueta, normalmente, prohibidos para 
el transporte aéreo. 

 Clase 1 Explosivos (Divisiones 1.6)  
Nombre: Explosivo 
Dimensiones 100 x 100 mm 
Figuras: Negro 
Fondo: Naranja (color pantone No. 151 U) 
***Colocar el grupo de compatibilidad. Los números 1.5 
impresos en la etiqueta con una altura de 30 mm y 5 mm de 
ancho 
Los bultos con esta etiqueta, normalmente, prohibidos para 
el transporte aéreo. 

 
Clase 2 Gases Inflamables (Divisiones 2.1)  
Nombre: Gas inflamable 
Dimensiones 100 x 100 mm 
Símbolo (llama): negro o blanco 
Fondo: Rojo (color pantone No. 186U) 
Esta etiqueta puede imprimirse también con el símbolo 
(llama), texto, números y líneas de borde mostrados en 
negro sobre fondo rojo. 



 

 

 
Clase 2 Gases no  Inflamables (Divisiones 2.2)  
Nombre: Gases no inflamables, no tóxicos 
Dimensiones 100 x 100 mm 
Símbolo (bombona ): negro o blanco 
Fondo: verde  (color pantone No. 335U) 
Esta etiqueta puede imprimirse también con el símbolo 
(cilindro de gas), texto, números y líneas de borde mostrados 
en negro sobre fondo verde. 

 
Clase 2 Gases tóxicos (Divisiones 2.3)  
Nombre: Gases tóxicos 
Dimensiones 100 x 100 mm 
Símbolo (calavera y tibias cruzadas): negro  
Fondo: Blanco 
Las etiquetas de sustancias tóxicas con las leyendas “tóxic 
gas” (gas tóxico o “Poison Gas” (gas venenoso) son 
aceptables. 

 
Clase 3 Líquidos inflamables 
Nombre: Líquidos inflamables 
Dimensiones 100 x 100 mm 
Símbolo (llama): Negro o blanco 
Fondo: Rojo (color pantone no. 186U) 
Esta etiqueta puede imprimirse también con el símbolo 
(llama), texto, números y líneas de borde mostrados en 
negro y sobre fondo rojo. 

  
 
Clase 4 Sólidos inflamables (división 4.1) 
Nombre: Solidos  inflamables 
Dimensiones 100 x 100 mm 
Símbolo (llama): Negro  
Fondo: Blanco, con siete bandas rojas verticales  (color 
pantone no. 186U) 
 

 
Clase 4 Sustancias que presentan riesgo de combustión 
espontánea (división 4.2) 
Nombre: Combustión espontánea 
Dimensiones 100 x 100 mm 
Símbolo (llama): Negro  
Fondo: La mitad superior en blanco, la mitad inferior en rojo ( 
color Pantone No, 186U 
 

 Clase 4 Sustancias que en contacto con el agua, emiten 
gases inflamables (división 4.3) 
Nombre: Peligroso mojado 
Dimensiones 100 x 100 mm 
Símbolo (llama): Negro o blanco 
Fondo: Azul ( color pantone No. 285U) 
Esta etiqueta puede imprimirse también con el símbolo ( 
llama), texto, números y líneas de borde mostrados en negro 
sobre fondo azul 
 



 

 
 

 

Clase 5 Sustancias comburentes(División 5.1) 
Nombre: Comburente 
Dimensiones 100 x 100 mm 
Símbolo (llama sobre un círculo): Negro  
Fondo: Amarillo ( color pantone No. 109U) 
 

 
Clase 5 Peróxidos orgánicos(División 5.2) 
Nombre: Peróxidos orgánicos 
Dimensiones 100 x 100 mm 
Símbolo (llama): Negro o blanco 
Fondo: La mitad superior en color rojo ( color pantone No. 
186U); la mitad en amarillo ( color pantone No. 109U) 
 

  
Clase 6 Sustancias tóxicas (División 6.1) 
Nombre: Tóxico 
Dimensiones 100 x 100 mm 
Símbolo (calavera y tibias cruzadas): Negro  
Fondo: Blanco 
Las etiquetas de sustancias tóxicas con las leyendas 
“Tóxico” (Toxic) o “Venenoso”” (Poison) son aceptables. 
 

  
Clase 6 Sustancias infecciosas (División 6.2) 
Nombre: Sustancias infecciosas 
Dimensiones 100 x 100 mm / 50 x 50 mm 
Símbolo (tres medias lunas sobrepuestas en un círculo y la 
inscripción): Negro  
Fondo: Blanco 
En caso de danos o filtraciones, notifique inmediatamente a 
las autoridades de salud pública. 
 

  
 
Clase 7 Material radiactivo,  Categoría I Blanca 
Nombre: Radiactivo 
Dimensiones 100 x 100 mm / 50 x 50 mm 
Símbolo (trébol): Negro  
Fondo: Blanco 
 
 

 

Clase 7 Material radiactivo,  Categoría II  Amarilla 
Nombre: Radiactivo 
Dimensiones 100 x 100 mm / 50 x 50 mm 
Símbolo (trébol): Negro  
Fondo: La mitad superior en amarillo ( color pantone No. 
109U) con borde blanco y la mitad inferior blanco 



 

 

 

Clase 7 Material radiactivo,  Categoría III  Amarilla 
Nombre: Radiactivo 
Dimensiones 100 x 100 mm / 50 x 50 mm 
Símbolo (trébol): Negro  
Fondo: La mitad superior en amarillo ( color pantone No. 
109U) con borde blanco y la mitad inferior blanco 

 

Etiqueta de índice de seguridad de la criticidad 
Dimensiones mínimas: 100 x 100 mm 
Texto (obligatorio): ‘FISIONABLE” (FISSILE) en negro sobre 
fondo blanco en la mitad superior de la etiqueta. 

 

Cartel para la clase 7 materiales radiactivos 
Dimensiones; las dimensiones mostradas son las mínimas 
donde quiera que se utilicen, dimensiones mayores deberán 
mantenerse las propiedades. La figura del número “7”deberá 
tener 25 mm o más. 

 

Clase 8 Sustancias corrosivas 
 Nombre: Corrosivo 
Dimensiones mínimas: 100 x 100 mm 
Símbolo(líquidos que se derraman desde dos vasijas de 
vidrio, atacando una mano y un metal): Negro 
Fondo: La mitad superior blanca, la mitad inferior negra con 
bordes blancos  

 

Clase 9  Mercancías peligrosas varias 
 Nombre: Varias 
Dimensiones: 100 x 100 mm 
Símbolo ( siete franjas verticales en la mitad superior): Negro 
Fondo: Blanco 



 

 
 

 

Clase 9  Material magnetizado 
 Nombre: Material magnetizado 
Dimensiones mínimas: 100 x 100 mm 
Color: Azul (color pantone No, 285U) sobre blanco 

 

Avión de carga solamente ”Cargo Aircraft  Only” 
Nombre: Avión de carga solamente 
Dimensiones mínimas: 120 x 110 mm 
Para pequeños bultos de sustancias infecciosas (clase 6 
división 6.2) las dimensiones ser reducidas a la mitad. 
Color: Negro sobre naranja (color  pantone No. 151U) 

 

Avión de carga solamente ”Cargo Aircraft  Only””  
Nombre: Avión de carga solamente 
Dimensiones mínimas: 120 x 110 mm 
Para pequeños bultos de sustancias infecciosas (clase 6 
división 6.2) las dimensiones ser reducidas a la mitad. 
Color: Negro sobre naranja (color  pantone No. 151U) 

 

Líquido criogénico 
Dimensiones: 75 x 105 mm 
Color: Blanco sobre verde ( color pantone No. 335U) 
Las palabras “Precaución  puede causar heridas o 
quemaduras frías si se derrama o filtra”  (Caution may cause 
cold burm injuries if spilled or leaked) son opcionales y 
pueden ser opcionales. 



 

 

 

Orientación del bulto 
Nombre: Orientación del bulto 
Dimensiones mínimas: 74 x 105 mm 
Color: Rojo (color pantone No. 186U) o negro sobre un fondo 
que contraste. 

 

Diseño alternativo Orientación del bulto 
Nombre: Orientación del bulto (de esta forma hacia arriba) 
Dimensiones mínimas: 74 x 105 mm 
Color: Rojo (color pantone No. 186U) o negro sobre un fondo 
que contraste. 

 

Mantener alejado del calor 
Nombre:  mantener alejado del calor 
Dimensiones mínimas: 74 x 105 mm 
Color: Rojo (color pantone No. 186U) y  negro sobre un 
fondo blanco o colores alternativos. 

 

Material radiactivo, bulto exceptuado 
Nombre: material radiactivo – bulto exceptuado 
Color: El borde de la etiqueta debe tener tramas diagonales 
de color rojo (color pantone No. 186U). La etiqueta puede ser 
impresa en negro y rojo sobre papel blanco o puede ser 
impresa solamente en rojo sobre papel blanco. 
Dimensiones mínimas 74 x 105 mm. 
El texto “The information on this package need not appear on 
the notification to Captain (NOTOC)” es opcional y no es 
necesario que figure sobre la etiqueta 

 

Etiqueta de batería de litio. 
Nombre: Etiqueta de batería de litio 
Dimensiones mínimas: 120 x 110 mm 
Cuando los bultos tienen las dimensiones tales que solo 
pueden llevar etiquetas más pequeñas, las dimensiones de 
la etiqueta pueden ser de 75 x 105 mm. 
Color: El borde de la etiqueta deberá llevar un sombreado en 
líneas rojas en diagonal con el texto y símbolos en negro 
sobre un fondo de contraste. 

(Organización de Aviación Civil Internacional, 2011 - 2012) 



 

 
 

Anexo 1.2  

DOCUMENTOS DE LA DECLARACION DEL EXPEDIDOR 

 

 



 

 

 

 
NÚMERO 

 

 
CONTENIDO 

1 

 
Pedir un formulario de declaración al expedidor.  
 
Solicitar un documento impreso de la declaración del expedidor a la 
empresa que preste el servicio de transporte, el documento debe estar 
impreso  en color negro sobre fondo blanco con los bordes verticales en 
color rojo, cerciorarse si este documento puede ser rellenado a mano. 
 

2 

 
Dirección del expedidor. 
 
La persona encargada de completar la declaración de mercancías 
peligrosas del  expedidor deberá proporcionar el nombre y la dirección 
completas del expedidor. 
 

3 

 
Dirección del destinatario. 
 
La persona encargada de completar la declaración de mercancías 
peligrosas del  expedidor deberá proporcionar el nombre y la dirección 
completa del destinatario o  consignatario. 
 

4 

 
Número de conocimiento de embarque aéreo y número de páginas. 
 
El conocimiento de embarque aéreo deberá adjuntarse a la declaración de 
mercancías  peligrosas del expedidor. El expedidor deberá proporcionar el 
número del conocimiento de embarque aéreo, el  número de páginas de 
éste y el número de referencia que el expedidor le haya asignado  en sus 
archivos.  El número de conocimiento de embarque aéreo puede ser 
aportado bien  por el expedidor o el operador. 
 

5 

 
Restricciones de las aeronaves. 
 
Los aviones de pasajeros y los de carga tienen restricciones en lo que 
respecta al envío de  mercancías peligrosas.   
 

6 

 
Aeropuerto de salida y aeropuerto de destino. 
 
 Proporcionar el nombre completo de los aeropuertos y las ciudades 
(Designadores de lugar, código OACI / IATA) 
 

7 

 
Tipo de envío 
 
Indicar la presencia de material radioactivo, si procede.   

8 

 
Naturaleza y cantidad de las mercancías peligrosas. 
 

a) Número UN 



 

 
 

b) Designación oficial de transporte. 
c) Clase o división.  
d) Grupo de embalaje/envasado.  
e) Cantidad de mercancías y tipo de embalaje/ envasado. 

Cantidad total neta de mercancías  peligrosas y material del 
embalaje/envasado exterior. 

f) Instrucciones de embalaje/envasado.  
 

9 

 
Información complementaria sobre la manipulación. 
 
Proporcionar el nombre completo de la persona responsable y el  número 
de teléfono en que ésta estará localizable las 24 horas del día. 

 

10 

 
Nombre, cargo y firma del expedidor. 

 

Proporcionar el nombre el cargo y la firma del expedidor, e indicar el  lugar  
y la fecha en que se cumplimenta el formulario. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
 

Anexo 1.3   

REQUISITOS MÍNIMOS PARA UNA CAPACIÓN FORMATIVA 

 

ASIGNATUR
A 

EXPEDIDOR 
EMBALADO

R 

DESPACHADO
R DER CARGA 

OPERADORES Y 
AGENTES DE 
MANEJO EN 

TIERRA 

SEGURIDA
D 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

12 

A x x x x x x x x x x x X 

B x  x x x x x x x x x X 

C x  x   x       

D x x x   x      X 

E x x x   x     x  

F x x x   x       

G x x x   x       

H x x x x x x x x x x x X 

I x  x x  x x      

J      x       

K x x x x x x x x x x x X 

L     x x  x  x   

M x x x x x x x x x x x X 

 

 

Guía de referencia de la capción: 

 

a) Filosofía general sobre mercancías peligrosas 

b) Limitaciones 

c) Requisitos  para los expedidores 

d) Clasificación 

e) Lista de mercancías peligrosas 

f) Requisitos de embalaje 

g) Instrucciones de embalaje 

h) Etiquetado y marcado 

i) Declaración del expedidor 

j) Procedimientos de aceptación 

k) Reconocimiento de mercancías 

l) Procedimientos de almacenaje y carga 



 

 

m) Procedimientos de emergencia 

1) Los expedidores y las personas que asumen las responsabilidades de 

los expedidores, incluyendo el personal del operador que actúan como 

expedidor, personal del operador que preparan las mercancías 

peligrosas como Materiales de la Compañía (COMAT); 

2) Embaladores; 

3) Personal de los despachadores (agentes) de carga, involucrados en el 

procesamiento de las mercancías peligrosas;  

4) Personal de los despachadores (agentes) involucrados en el proceso 

de carga, correo o reservas (aparte de las mercancías peligrosas);  

5) Personal de los despachadores (agentes) de carga involucrados en la 

manipulación, almacenaje y estiba de la carga, correo o reservas; 

6) Personal de los operadores y agentes de manipulación en tierra que 

aceptan mercancías peligrosas; 

7) Personal de los operadores y agentes de manipulación en tierra que 

aceptan carga, correo o reservas (aparte de las mercancías peligrosas);  

8) Personal de los operadores y agentes de manipulación en tierra, 

involucrados en la manipulación, el almacenaje y la estiba de la carga, 

el correo o las reservas de equipaje; 

9) Personal de manejo de pasajeros;  

10) Miembros de la tripulación de vuelo y planificadores de la carga;  

11) Miembros de la tripulación (aparte de la tripulación de vuelo); y 

12) Personal de seguridad que tienen que ver con la revisión de los 

pasajeros y de su equipaje y carga, el correo o las reservas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Guía de referencia para capacitación de operadores que no están en 

transporte: 

 

1) Personal de los operadores y agentes de manipulación en tierra que 

aceptan carga, correo o reservas (aparte de las   mercancías 

peligrosas); 

2) Personal de los operadores y agentes de manipulación en tierra, 

involucrados en la manipulación, el almacenaje y la   estiba de la carga, 

el correo o las reservas y el equipaje;  

3) Personal de manejo de pasajeros; 

4) Miembros de la tripulación de vuelo y planificadores de carga; y 

5) Miembros de la tripulación (aparte de la tripulación de vuelo. 
36
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REQUISITOS MÍNIMOS PARA CAPACITACIÓN DE OPERADORES QUE NO ESTAN 

EN TRANSPORTE 
 

ASPECTOS SOBRE EL TRANSPORTE 
DE MERCANCÍAS PELIGROSAS POR 
VÍA AÉREA QUE COMO MÍNIMO DEBEN 
CONOCER 

OPERADORES Y AGENTES DE 
MANEJO EN TIERRA 

1 2 3 4 5 

Filosofía general sobre mercancías 
peligrosas 

x x x x x 

Limitaciones x x x x x 

Etiquetado y marcado x x x x x 

Declaración del expedidor y otra 
documentación pertinente 

     

Detección de mercancías peligrosas no 
declaradas 

x x x x x 

Disposiciones para pasajeros y tripulación x x x x x 

Procedimientos de emergencia x x x x x 



 

 

Anexo 1.4 

DOCUMENTACION NORMA INENDOCUMENTACIÓN NORMA  (INEN) 

 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA: 

 

NOMBRE DEL 
RESPONSABLE: 

 

DIRECCIÓN:  

TELÉFONO:  

NOMBRE DEL CONDUCTOR Y 
AUXILIAR: 

 

TIPO Y NÚMERO DE LICENCIA:  

NÚMERO DE PLACA:  

VEHÍCULO: MARCA  VIN: 

 
LUGAR DE SALIDA: 

 
LUGAR DE DESTINO: 

 
NOMBRE DEL DESTINATARIO 
 
DIRECCIÓN: 
 
TELÉFONO: 
 

 
NOMBRE DEL PRODUCTO 

 
NÚMERO DE LAS NACIONES 
UNIDAS (UN) 
 
 
CLASE DE PELIGRO: 
 

 
CANTIDAD 

 
EMBALAJE / ENVASE 

 
PESO Kg. 

 
NOMBRE Y FIRMA DEL EXPEDIDOR 

 
LUGAR Y FECHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 

HOJA DE SEGURIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS 

 

 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

 
 

LOGOTIPO 
 
 

4 IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL Y DEL 
PROVEEDOR 

  
MSDS No. 

5 NOMBRE COMERCIAL:  
TELÉFONOS DE 
EMERGENCIA: 6 NOMBRE QUÍMICO: 

7 SINÓNIMOS: 

8 USO RECOMENDADO DEL PRODUCTO Y 
RESTRICCIONES DE USO: 

9 NOMBRE PROVEEDOR: 

10 DIRECCIÓN PROVEEDOR: 

11 TELÉFONOS PROVEEDOR 

12 FÓRMULA QUÍMICA: 

13 NÚMERO CAS*: 

14 NUMERO DE IDENTIFICACIÓN SGA: 

*CAS (Chemical Abstract service): CÓDIGO DEL PRODUCTO          *MSDS; (Material 
safety data Sheets) 
Hojas de seguridad de materiales 

15 IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

16 CLASIFICACIÓN SIGA DE LA SUSTANCIA / MEZCLA 

17 ELEMENTOS DE LA ETIQUETA SGA, INCLUIDAS RECOMENDACIONES DE 
PREVENCIÓN Y PRECAUCIÓN: 

18 SÍMBOLOS O DESCRIPCIÓN DE LOS PELIGROS: ( POR EJEMPLO LLAMA, 
CALAVERA, TIBIAS CRUZADAS, EXPLOSIÓN, ETC) 

19 COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS 

20 SUSTANCIA 21 % 
22 NUM. 

CAS* 

LIMITES  
DE 

EXPOSICIÓ
N 

OCUPACIO
NAL 

23 *TLV: (Threshold Limit Values) valor umbral límite 
TLV-TWA: ( Tire weighted Average) valor límite promedio ponderado en el tiempo 

4 PRIMEROS AUXILIOS 

24 INHALACIÓN                                                          CONTACTO CON LA PIEL 
                                 CONTACTO CON LOS OJOS                                        INGESTION 

INHALACIÓN: 

CONTCTO CON LA PIEL: 

CONTACTO CON LOS OJOS: 

INGESTIÓN: 

OTROS: (CARSINOGENEDIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS, ETC: 

SOBREEXPOSICIÓN REPETIDA: 

PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS: 

INHALACIÓN:: 

CONTACTO CON LA PIEL: 

CONTACTO CON LOS OJOS: 

INGESTIÓN: 

INFORMACIÓN PARA EL MÉDICO: 



 

 

25 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

26 ES INFLAMABLE: 
27 SI                         NO 

28 PUNTO DE  
29 INFLAMACIÓN  ( C ): 

30 TEMPER
ATURA 

31  
AUTOIG
NICIÓN ( 
C): 

32 LII. SUPERIOR:                                                                                        LIM 
INFERIOR: 

33 INFLAMABILIDAD (%):                                                                            
INFLAMABILIDAD (%): 

34 MEDIOS DE EXTINCION RECOMENDADOS: 
35                   CO2                                         POLVO QUÍMICO SECO                          

AGUA PULVERIZADA 
36                   ESPUMA                                OTROS                                                      NO 

APLICABLE 

37 PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS: 

38 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDADO: 

39 PRODUCTOS PELIGROSOS POR DESCOMPOSICIÓN TÉRMICA: 

40 MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL 

41 PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA: 

42 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE DEBE USARSE: 

43 PRECAUCIONES  CON MEDIO AMBIENTE: 

44 METODO Y MATERIALES DE AISLAMIENTO Y LIMPIEZA: 

45 MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

46 PRECAU\CIONES PARA EL MANEJO 

47 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO: 

48 INCOMPATIBILIDADES: 

49 OTRAS PRECAUCIONES: 

50 CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

51 CONTROLES DE INGENIERIA APROPIADOS: 

52 VENTILACIÓN LOCAL: 

53 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

54 PROTECCIÓN RESPIRATORIA: 

55 PROTECCIÓN DE LOS OJOS: 

56 PROTECCIÓN DE LAS MANOS: 

57 OTROS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

58 PARÁMETROS DE CONTROL: LIMITES O VALORES DE CORTE DE EXPOSICIÓN 
OCUPACIONALES O BIOLÓGICOS 

59 PROPIEDADES FISICAS Y QUÍMICAS 

ESTADO FÍSICO: 

APARIENCIA Y COLOR: 

TEMPERATURA DE FUSIÓN (
O
C): 

TEMPERATURA DE EBULLICIÓN (
O
C) (RANGO): 

SOLUBILIDAD EN AGUA: 

OLOR: 

% DE VOLÁTILES POR VOLUMEN: 

PRESIÓN DE VAPOR A 20 
O
C (mm de Hg) 

DENSIDAD DE VAPOR :                MAS PESADO QUE EL AIRE                     MAS 
LIVIANO QUE EL AIRE 

TASA DE EVAPORACIÓN:            MAS RAPIDO                            MAS LENTO QUE EL 
BUTILACETATO 

DENSIDAD RELATIVA: 

Ph: 

SOLUBILIDAD (ES) 



 

 
 

COEFICIENTE DE REPARTO N-OCTANO / AGUA: 

TEMPERATURA DE IGNICIÓN  ESPONTÁNEA: 

TEMPERATURA DE DESCOMPOSICIÓN: 

60 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

61 ESTABILIDAD QUIMICA:                                 ESTABLE                                               
INESTABLE 

62 POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS: 

63 MATERIALES INCOMPATIBLES: 

64 PRODUCTOS PELIGROSOS POR DESCOMPOSICIÓN QUÍMICA: 

65 POLIMERIZACIÓN PELIGROSA:                               OCURRIRÁ                                       
NO OCURRIRÁ 

66 CONDICIONES QUE SE DEBEN EVITAR (POR EJEMPLO: DESCARGA DE 
ELECTRICIDAD ESTÁTICA, CHOQUE O VIBRACIÓN) 

67 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

68 DESCRIPCIÓN CONCISA PERO COMPLETA Y COMPRENSIBLE DE LOS 
DIVERSOS EFECTOS TOXICOLÓGICOS PARA LA SALUD Y DE LOS DATOS 
DISPONIBLES USADOS PARA IDENTIFICAR ESOS EFECTOS, COMO: 

69 INFORMACIÓN SOBRE LAS VIAS PROBABLES DE EXPOSICIÓN  (INHALACIÓN, 
INGESTIÓN, CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS: 

70 SINTOMAS RELACIONADOS CON LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS QUÍMICAS 
Y TOXICOLÓGICAS: 

71 EFECTOS INMEDIATOS, RETARDADOS Y CRÓNICOS PRODUCIDOS POR UNA 
EXPOSICIÓN A CORTO Y LARGO PLAZO: 

72 MEDIDAS NUMÉRICAS DE TOXICIDAD (ESTIMACIONES  DE TOXICIDAD 
AGUDA): 

73 INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA 

74 BIODEGRADABILIDAD / PERSISTENCIA; 

75 BIOTOXICIDAD: (ACUATICA Y TERRESTRE, CUANDO SE DISPONGA DE 
INFORMACIÓN: 

76 POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN; 

77 MOBILIDAD EN EL SUELO: 

78 OTROS EFECTOS ADVERSOS: 

79 COMPORTAMIENTO EN PLANTAS DE TRATAMIENTO: 

80 INFORMACION RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS 

81 DESCRIPCIÓN DE LOS DESECHOS: 

82 PROCEDIMIENTOS DE MANEJO Y MÉTODOS DE ELIMINACIÓN: 

83 PROCEDIMIENTOS DE ELIMINACIÓN DE RECIPIENTES CONTAMINADOS: 

84 INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE 

85 DESIGNACIÓN OFICIAL DE TRANSPORTE DE LAS NACIONES UNIDAS: 

86 NUMERO DE IDENTIFICACIÓN: NU (NACIONES UNIDAS) 

87 CLASE (S) DE PELIGRO (S) EN EL TRANSPORTE : 

88 GRUPO DE EMBALAJE/ ENVASE, SI SE APLICA: 

89 CONTAMINANTE MARINO: (SI / NO) 

90 PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE EL TRANSPORTE: 

91 INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN 

92 LEGISLACIÓN, NORMAS Y REGULACIONES ESPECÍFICAS SOBRE SEGURIDAD 
Y MEDIO AMBIENTE RELACIONADAS CON ELPRODUCTO: 

93 OTRA INFORMACIÓN 

94 SOBRE LA RESPONSABILIDAD, PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS 
HOJAS DE SEGURIDAD DE MATERIALES: 

95  
96  



 

 

97 ELABORADO POR: ………………………………………………………...   FECHA: 
……………………………….. 

98  
99  
100  
101 REVISADOPOR: ……………………………………………………………    FECHA: 

……………………………….. 
102  
103  
104  
105  

 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

 

TARJETA DE EMERGENCIA 

 

NOMBRE COMERCIAL DEL MATERIAL PELIGROSO: MSDS* No.: 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

 
RIESGOS DEL PRODUCTO EN CASO DE DERRAMES O FUEGO: 
 

 
PROTECCIÓN BÁSICA RECOMENDADA: 

 

EN CASO DE ACCIDENTE 

 

SI  OCURRE ESTO HAGA LO SIGUIENTE 

DERRAMES O FUGAS 
 

FUEGO 
 

EXPLOSIÓN 
 

 

ELABORADO POR:………………………………                    ECHA:……………………… 



 

 
 

Anexo 1.5   

RUTAS PARA EL TRANSPORTE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUILRUTAS PARA EL TRANSPORTE 
DE SUSTANCIAS PELIGROSAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 2.1  

ENTREVISTA SOBRE MERCANCIAS PELIGROSAS 

 

 Agradeciendo  de antemano por su colaboración en la realización de este 

trabajo, el mismo que nos ayudará  a la verificación de la hipótesis planteada en 

nuestra tesis de grado,  para la obtención del título de Ingeniero en Comercio 

Exterior. 

 

Cuestionario 

 

1) ¿Qué conoce sobre  mercancías peligrosas? 

 

2) ¿Cómo capacita a su personal para realizar una buena logística de 

transporte? 

 

3) ¿Estaría dispuesto a invertir en tecnología y seguridad en el 

transporte de mercancías peligrosas para evitar siniestros? 

 

4) ¿Cómo es la relación de la  empresa con sus clientes? 

 

5) ¿Cumple las expectativas que sus clientes requieren para la 

transportación de mercancía peligrosa? 

 

6) ¿Qué medidas precautelares se siguen en la empresa para evitar 

siniestros? 

 

7) ¿Qué opina usted sobre la seguridad en la transportación de 

mercancía peligrosa? 

 

8) ¿Cree que se cumple la normativa nacional e internacional vigente 

para el traslado de mercancía peligrosa desde los terminales 

portuarios en  nuestro país? 

 

9) ¿Cree usted que es necesario una asesoría  completa  a los 

involucrados en esta actividad? 

 

10) ¿Cómo ayudaría usted a contrarrestar incidentes que se puedan 

producir por la mala manipulación de este tipo de carga? 

 



 

 

Anexo 2.2   

ENCUESTA SOBRE TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS 

 

Agradecimiento de antemano por su colaboración en la realización de este 

trabajo, el mismo que nos ayuda a la verificación de la hipótesis planteada en 

nuestra tesis de grado para la obtención del título de Ingenieros en Comercio 

Exterior. 

 

1) ¿Conoce usted qué tipo de cargas son consideradas como 

mercancías peligrosas? 

 

SÍ   ……………………….          

NO   ……………………….        

ALGO   ……………………….           

 

2) ¿Conoce qué tipo de carga transporta? 

 

SIEMPRE        ………………………. 

A VECES         …………………….…       

RARA VEZ      …………………….…       

NUNCA          ………………………. 

 

3) ¿Conoce de los procedimientos de seguridad en el transporte de 

mercancías peligrosas vía terrestre para evitar siniestros? 

 

SÍ CONOCE          ………………………. 

NO CONOCE       ………………………. 

A MEDIAS           ……………………… 

 

4)  ¿Conoce rutas seguras para realizarlas el traslado de mercancía 

peligrosa vía terrestre y evitar siniestros? 

 

SÍ             ……………………. 

NO           ……………………. 

 



 

 
 

5) ¿Sabe usted el tratamiento y normas de seguridad nacionales para 

el transporte  cargas consideradas como peligrosas? 

 

SÍ             ……………………. 

NO          ……………………. 

 

6) ¿Califique la comunicación qué tiene los vehículos que transportan 

las mercancías peligrosas con el centro de control? 

 

BUENA              …………………… 

MUY BUENA    …………………… 

REGULAR          …………………… 

MALA                 ……………………. 

 

7) ¿Tiene conocimiento de primeros auxilios en caso de siniestro en el 

traslado de mercancía peligrosa vía terrestre? 

 

SÍ                          ………….………..      

NO                      ………………….. 

UN POCO          ………………….. 

 

8) ¿Le gustaría recibir seminarios sobre seguridad en el transporte de 

mercancías peligrosas? 

 

SÍ                        ………………….. 

NO                     …………………… 

 

9) ¿Conoce usted los números de emergencia a los cuales puede 

llamar en caso de algún siniestro? 

 

SÍ                       ………………….. 

NO                    ………………….. 

10) ¿Cómo calificaría el servicio que ofrece? 

 

EXCELENTE         ………………….. 

MUY BUENA      ………………….. 

BUENA              …………………. 

MALA                        ………………….. 



 

 

Anexo 4.1 

 PRESUPUESTO PARA CAPACITACION 

 

 
TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE MERCANCIAS PELIGROSAS 

 

 

 

 
Orientación: 
 
 

1) Personal de operaciones 
2) Personal de logística  
3) Conductores  de unidades de transporte terrestres y ayudantes 
4) Personal de seguridad y custodia de transportes 
5) Bodegueros y estibadores 

 

 
Duración del taller: 40 horas 

 

 
Número de participantes : 20 

 

 
CONTENIDOS 

 

 
Asignaturas: 

 

 
Horas 

1. Introducción y filosofía sobre mercancías peligrosas 2 

2. Características de las mercancías peligrosas 2 

3. Clases y división de las mercancías peligrosas 3 

4. Embalaje 3 

5. Marcado y etiquetado 3 

6. Documentación sobre mercancías peligrosas 2 

7. Reglamentación y normativa nacional e internacional 5 

8. Transporte de mercancías peligrosas 8 

9. Emergencias y contingencias 8 

10. Primeros auxilios 4 

 
Presupuesto 

 

 No. UNIT. TOTAL 

1. Instructor  ( 2 por taller, 20 horas clase cada uno) 40 15.00 600.00 

2. Coordinador 40 5.00 200.00 

3. Impresión ( manual, certificado)  5.00 100.00 

4. Material de escritorio (carpeta, libreta de apuntes, 
lápiz) 

 5.00 100.00 

5. Aula de clases (incluye computador, infocus, 
pantalla, pizarra, amplificación de sonido) 

40 8.00 320.00 

6. Cafetería  5 30.00 150.00 

7. Varios   50.00 

            Parcial   1520.00 

           Utilidad    450.00 

           Costo total   1970.00 



 

 
 

 
Condiciones: 
 

 
1. Número máximo de participantes por taller 20 
2. A requerimiento se puede desarrollar “in house” el costo tendrá un descuento de $ 

300.00 
3. Los instructores deberán tener certificación del Ministerio del Ambiente, INEN, 

Cuerpo de bomberos, Secretaría de Gestión de Riesgos o Cruz Roja según sea el 
caso 

4. Luego de concluido el curso, se deberá mantener una recurrencia por lo menos 
una vez al año. 

5. El taller podrá ser dictado fuera de la ciudad, en este caso se deberá sufragar los 
gastos de alojamiento y alimentación de los dos instructores y un coordinador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4.2  

 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL TRANSPORTE DE 
MERCANCIAS PELIGROSAS 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 
 

 
De conformidad con lo establecido en las regulaciones nacionales e 
internacionales vigentes para el transporte de mercancías peligrosas, se 
consideran tales, a todas aquellas sustancias que atenten contra la 
seguridad ambiental y la salud de los habitantes, estas se han dividido en 
nueve clases, algunas de estas tienen divisiones considerando el grado de 
peligro asociado. 
 

CLASE DENOMINACIÓN DIVISIÓN 

 
CLASE 1 

 
EXPLOSIVOS 

106  

 División 1.1  Sustancias y 
objetos que presentan un riesgo 
de explosión en masa.   

 División 1.2  Sustancias y 
objetos que presentan 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 presentan un 
riesgo de explosión en masa.  

 División 1.6  Objetos 
sumamente insensibles que no 
presentan un 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 

 

 
No presenta división 

 

CLASE 4 
 

SÓLIDOS 
INFLAMABLES 
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 División 4.1 Sustancias de 
reacción espontánea y 
explosivos sólidos 
insensibilizados 

 División 4.2 Sustancias que 
pueden experimentar 
combustión espontánea 

 División 4.3 Sustancias que, en 
contacto con el agua, 
desprenden gases inflamables 

 
 
 
 
 

 
 

CLASE 5 
 
 
 

SUSTANCIAS 
OXIDANTES Y 
PERÓXIDOS 
ORGÁNICOS 

 

 División 5.1 Sustancias 
comburentes 

 División 5.2 Peróxidos 
orgánicos 

 
 
 
  

  
 
 

CLASE 6 
 
 

 
 

MATERIAL 
VENENOSOS 
INFECCIOSO 

 

 División 6.1 Sustancias tóxicas 



 

 

  División 6.2 Sustancias 
venenosas 

 
 
 
 
 

 
CLASE 7 

 
RADIACTIVOS 

 
No presenta  divisiones 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

CLASE 8 
 
 
 

 

 
 
 
 

CORROSIVOS 
 
 
 

 

 
 
No presenta divisiones 
 

 
 
 
 

 
 

 
CLASE 9 

 
MERCANCÍAS 
PELIGROSAS 
DIVERSAS – 

MISCELÁNEOS 
 

 
 
No presenta divisiones 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

2) LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO  Y 
SEGURIDAD VIAL, REGLAMENTO A LA  LEY ORGÁNICA 
TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

 

 

De acuerdo a lo estipulado en el Reglamento para la Aplicación de la 

Ley Orgánica de Transporte terrestre, Transito  y Seguridad Vial en 

sus Art 47, 48, 419, 50, 51 y 52 declara que: 

 

 



 

 
 

 
 
OPERADORES DE 
TRANSPORTE 
TERRESTRE DE 
MERCANCÍAS 
PELIGROSAS 

 
 
Presentar Plan de Seguridad Industrial 
Vehículos de transporte terrestre no pueden 
circular por carriles centrales  cuando la carga: 

 Sobresalga adelante y al costado de 
la unidad salvo con autorización 

 Sobresalga la parte posterior por más 
de 2 m 

 Sobresale 1.20 m utilizar banderolas 
rojas en el día y luces en la noche 

 Obstaculice visión del conductor 

 No este cubierta adecuadamente 
para evitar aspersiones 

 No esté sujeta al vehículo por medio 
de cables 

 No cuente con dispositivo localizador 
del vehículo que funcione 
adecuadamente para evitar robo del 
vehículo o su carga sobre todo 
tratándose de mercancías de alto 
riesgo. 

 
 
CONDUCTORES DE 
VEHÍCULOS  PARA EL  
TRANSPORTE 
TERRESTRE DE 
MERCANCÍAS 
PELIGROSAS 

 

 Capacitación obligatoria sobre 
mercancías peligrosas  

 Conductor debe poseer licencia 
profesional tipo E1 

 En la ruta circular solamente por 
extrema derecha, utilizar carril 
izquierdo solamente para rebasar  

 Cumplimiento de horarios permitidos 
para transporte de mercancías 
peligrosas de acuerdo a Ordenanza 
Municipal 

 Debe estacionar el vehículo en 
lugares adecuados 

 Vehículo debe poseer matrícula, 
placa y distintivos de las mercancías 
peligrosas que transporta de acuerdo 
al número ONU 

 No arrojar objetos a la vía pública 

 No obstaculizar la circulación pública 
en operaciones de carga y descarga 

 Utilizar solamente rutas y horarios 
autorizados previamente 

 No realizar paradas innecesarias en 
la ruta 

 En caso de congestionamiento 
vehicular, pedir al agente de tránsito 
su ayuda para continuar la marcha, 
justificar con documentación de 



 

 

abordo el peligro de las mercancías 
que transporta 

 
 
PROHIBICIONES A LOS 
CONDUCTORES DE 
MERCANCÍAS 
PELIGROSAS 

 
a) Llevar a bordo personas ajenas a la 

operación 
b) Arrojar al piso, descargar 

innecesariamente o ventear 
sustancias peligrosas 

c) Estacionar el vehículo en vía pública 
o cerca a fuentes de riesgo 

d) Realizar operaciones de carga o 
descarga en lugares inseguros 

e) Exceso en los límites de carga de 
acuerdo a normas INEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
3) REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN POR SUSTANCIAS QUÍMICAS 
PELIGROSAS 

 
 

PRINCIPIOS GENERALES 

 
I. De la cuna a la tumba. 

Responsabilidad en todas las fases 
II. El que contamina paga. Obligación 

de restaurar daños ambientales 
III. Responsabilidad objetiva. 

Obligación de restaurar daños 
ambientales 

IV. Responsabilidad extendida del 
productor. Productores e 
importadores son responsables del 
ciclo del producto 

V. De la mejor tecnología disponible. 
Utilización de procedimientos de 
calidad 

VI. Información y participación 
ciudadana. Se garantiza el acceso 
a la información  

VII. Corresponsabilidad  y 
subsidiaridad estatal.  
Responsabilidad ciudadana 

VIII. Gradualidad. Interpretación y 
gestión programada y con niveles 
de escala 

 
 
AUTORIDAD 
NACIONALCOMPETENTE 

 

 
Ministerio del Ambiente  a través de la 
Subsecretaría de Calidad Ambiental 

 
 
GESTIÓN INTEGRAL DE 
SUSTANCIAS QUÍMICAS 
PELIGROSAS 

 
1) Abastecimiento ( importación, 

formulación, fabricación) 
2) Acondicionamiento ( envasado, 

etiquetado) 
3) Almacenamiento 
4) Transporte 
5) Comercialización 
6) Utilización 
 

 
REQUISITOS PARA EL 
TRANSPORTE DE 
SUSTANCIAS QUÍMICAS 
PELIGROSAS 

 
Para realizar el transporte de 
sustancias químicas peligrosas se 
debe obtener una licencia ambiental 
emitida por el Ministerio del Ambiente, 
cuando estas sustancias estén 
relacionadas con materiales 
radiactivos, a más de la licencia 



 

 

ambiental, debe cumplir con lo 
dispuesto por la Subsecretaria de 
Control, Investigación  y Aplicaciones 
Nucleares. 
 

 
PROCEDIMIENTOS 
OPERACIONALES 

 
El transportista deberá exigir del importador 
o fabricante los siguientes documentos: 
 

a) Guía de remisión con detalle de las 
sustancias a ser transportadas, 
con clasificación e identificación 
con número ONU 

b) Hoja de seguridad y Tarjeta de 
emergencia de conformidad con la 
NTE INEN 2266 

 
Para el transporte debe existir el 
correspondiente manifiesto entregado por 
quién genera la carga. 
 
Ante la imposibilidad de entrega de 
sustancias químicas peligrosas en el lugar 
acordado, se deben tener planes de 
contingencia o alternativos. 
 
 
Para el transporte de sustancias químicas 
peligrosas se deberán utilizar vehículos 
diseñados, y construidos para el efecto 
 
El transporte de sustancias químicas 
peligrosas se lo realizará en forma exclusiva, 
no se debe realizar con otro tipo de carga 

 

 
OBLIGACIONES DEL 
CONDUCTOR 

 
Portar, conocer sobre respuesta a 
procedimientos de emergencia, portar hoja de 
seguridad y tarjeta de emergencia 
Portar materiales y equipos para contención 
en caso de derrames o fugas 
El vehículo debe estar señalizado de acuerdo a 
las NTE INEN 2266 y otros procedimientos 
internacionales apropiados 
Llevar una bitácora de horas de conducción y 
de detalles de la limpieza del automotor 
No realizar las siguientes actividades mientras 
se encuentra transportando sustancias 
peligrosas: 

a) Mezclar sustancias químicas 
incompatibles entre sí 

b) Almacenar sustancias peligrosas 
en lugares no autorizados 

c) Transportar sustancias químicas 



 

 
 

peligrosas con embalajes 
inadecuados 

d) Conducir el vehículo sin la licencia 
ambiental abordo 

e) Entregar la conducción del 
vehículo a una tercera persona sin 
autorización 

f) Transportar sustancias peligrosas 
fuera del perímetro autorizado 

g) Transportar sustancias peligrosas 
de operadores no registrados 

PROOHIBICIONES DEL 
TRANSPORTISTA 

El transportista o la empresa que realiza 
transporte de sustancias peligrosas tiene las 
siguientes prohibiciones: 
 

a) Almacenar sustancias químicas 
peligrosas en sitios no autorizados 
por más de 245 horas 

b) Transportar sustancias con 
etiquetas y envases inadecuados 

c) No verificar el registro de 
sustancias químicas peligrosas 

d) Entregar el vehículo a terceros no 
autorizados 

e) Transportar sustancias químicas 
peligrosas fuera dl perímetro de su 
jurisdicción 

 
 

  
El ministerio del Ambiente puede iniciar 
acciones legales por incumplimiento de las 
disposiciones. 
 
El transportista está obligado a contratar 
pólizas de seguro para todo el personal 
asignado a los medios de transporte. 
 
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
fijaran las rutas y horarios para el tránsito de 
vehículos con sustancias químicas peligrosas. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
4) REQUISITOS PARA EL  TRANSPORTE , ALMACENAMIENTO Y 

MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS,  NORMA INEN NTE 
INEN 2266-2009 

  

 
OBJETIVO 
ALCANCE 

 
Establecer los requisitos para el transporte, 
almacenamiento y manejo de materiales peligrosos. 
Aplicable a la producción, comercialización, 
transporte, almacenamiento y manejo de materiales 
peligrosos. 
 

 
REQUISITOS DEL 
PERSONAL 

 

a) Instalar señales  o vallas  refractivas  o 
grado de diamante con identificación del 
material peligroso en operaciones de 
carga y descarga 

b) Empresa de transporte debe tener 
procedimientos operativos claros para: 

 

 Embalaje, rotulado, etiquetado 

 Producción 

 Carga 

 Descarga 

 Almacenamiento 

 Manipulación 

 Disposición adecuada de residuos 

 Descontaminación y limpieza 
 
c) Contar con equipos de seguridad 

adecuados y en buen estado 
d) Contar con instrucción y entrenamiento 

específicos adecuados en los siguientes 
temas: 

 

 Reconocimiento e identificación de 
materiales peligrosos 

 Clasificación de materiales peligrosos 

 Aplicación de la información de etiquetas 
de riesgo 

 Información sobre peligros por  la 
exposición de materiales peligrosos 

 Manejo, mantenimiento y uso de 
protección personal 

 Planes de respuesta de emergencia 

 Manejo de la guía de respuesta en caso 
de emergencias 

 
 

e) El personal que maneja materiales 
peligrosos deben conocer sobre el 



 

 
 

manejo de la Hoja de seguridad cuyos 
ítems son: 

 

 Identificación del material y proveedor 

 Identificación de peligros 

 Composición e información de los 
componentes peligrosos 

 Primeros auxilios 

 Medidas de lucha contra incendios 

 Medidas a tomarse en casos de derrames 

 Manejo y almacenamiento 

 Control de exposición / protección 
individual 

 Propiedades físicas y químicas 

 Estabilidad y reactividad 

 Información toxicológica 

 Información eco toxicológica 

 Información sobre la eliminación de 
productos 

 Información relativa al transporte 

 Información sobre la reglamentación 

 Otras informaciones 
 

 
REQUISISTOS DE 
LOS 
TRANSPORTISTAS 

 
Los transportista deben brindar capacitación a su 
personal por lo menos una vez al año en los 
siguientes temas: 

 

a) Leyes, disposiciones, normas, 
reglamentaciones sobre el transporte de 
materiales peligrosos 

b) Principales tipos de riesgos, para la 
salud, seguridad y ambiente 

c) Buenas prácticas de embalaje 
d) Procedimientos de carga y descarga 
e) Estiba correcta de materiales peligrosas 
f) Compatibilidad y segregación 
g) Planes de respuesta a emergencias 
h) Conocimiento y manejo del Kit para 

derrames 
i) Mantenimiento de la unidad de transporte 
j) Manejo defensivo 
k) Aplicación de señalización 
l) Primeros auxilios 
 

Además deben: 
 
Contar con permisos de funcionamiento 
 
Garantizar que los conductores y ayudantes 
contratados reciban la inducción inicial 
 
Revisar periódicamente con las autoridades las 



 

 

rutas de transito 
 
Cada unidad de transporte debe tener conductor y 
ayudante 
 
 
Mantener comunicación constante con los vehículos 
de transporte 
Los conductores deben poseer licencia de conducir 
profesional tipo E 
 
El conductor debe recibir un plan de transporte con 
los siguientes datos 
 

a) Hora de salida desde el origen 
b) Hora de llegada al destino 
 

Los conductores deben tener un listado de 
contactos telefónicos 
 

 
Garantizar que el conductor conozca las 
características generales de la carga 
 
Verificar que la carga este fija y asegurada con 
soportes, además: 
 

a) Distribución uniforme de la carga 
b) Balancear el peso de la carga 
 

El transportista verificará el funcionamiento 
adecuado del sistema de refrigeración del vehículo 
de así requerirlo. 
 
 
Los vehículos deben estar equipados con extintores 
tipo ABC en la cabina y PQS en los exteriores del 
vehículo, además, equipo de primeros auxilios, 2 
palas, 1 zapapico, 2 escobas, fundas plásticas 
resistentes, cintas de seguridad, kit de cuñas para 
taponamiento, aserrín, material absorbente, equipo 
de comunicación y equipo de seguridad personal 

 

 
ACCIONES QUE EL 
CONDUCTOR DEBE 
TOMAR EN LA RUTA 

 
En la ruta 
 

a) Velar por la seguridad del vehículo y de la 
carga 

b) Cuidar que la carga se encuentre fija al 
interior del vehículo 

c) Cuidar que la carga sea transportada a 
temperatura adecuadas  

d) Cumplir todas las señales de tránsito 
 

En el estacionamiento 
 



 

 
 

a) En carretera 
 

 Colocar señales reflectivas de seguridad 
anteriores, posteriores y laterales  

 Verificar que el vehículo no genere 
problemas en caso de ausencia de la 
tripulación 

 Estacionar el vehículo lejos de áreas 
pobladas 

 Notificar a la base en caso de abandono 
del vehículo 

 
b) En lugares públicos 
 

 Verificar que el vehículo no genere 
problemas en caso de ausencia de 
tripulación 

 Estacionar el vehículo lejos de áreas 
pobladas 

 Notificar a la base en caso de abandono 
del vehículo 

 
c) Estacionamiento temporal, no 

estacionar en: 
 

 Mercados y supermercados 

 Vías de ferrocarril 

 Centros de abastecimiento de 
combustibles  

 Fábricas de materiales peligrosos  

 Obras de infraestructura urbana de gran 
envergadura, sistemas de agua potable 

 Terminales terrestres 

 Paraderos de transporte urbano 

 Centros de diversión y esparcimiento 

 Centros culturales 

 Edificios públicos 

 Zonas ambientales frágiles 

 Zonas de cultivo y cosecha 

 Establecimientos educacionales 

 Centros de salud 

 Centro de culto religioso 

 Centros deportivos 

 Aeropuertos 

 Recintos militares de policía 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SÍMBOLOS Y ETIQUETAS UTILIZADAS PAR IDENTIFICAR PRODUCTOS 
PELIGROSOS A BORDO DE LAS UNIDADES DE TRAN SPORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
5) ORDENANZA POR LA CUAL SE REFORMA Y CODIFICA EL 

TRANSPORTE DE SUSTANCIAS Y MATERIALES  PELIGROSOS 
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

 
 
OBJETO 

 
 
Establecer las condiciones de transporte y las 
vías por las cuales podrán circular los vehículos 
que transportan productos peligrosos en la 
ciudad de Guayaquil 
 

 
 

ÁMBITO DE LA 
ORDENANZA 

 

 
 

Esta Ordenanza se aplicará dentro del límite del 
área urbana y  de las áreas de expansión urbana 
de la ciudad de Guayaquil. 

 
 

 
 

APLICABILIDAD DE 
NTE INEN 2266-2009 

 

 
La norma técnica NTE INEN 2266-2009, es 
aplicable a la ordenanza Municipal para el 
transporte de sustancias y materiales peligrosos 
a en la ciudad de Guayaquil. 

 
 

  

 Vehículos de más de 3.5 Tm. 

 Pueden circular entre las 21:00 y las 
06:00 

 Rutas o vías autorizadas: 

 La Vía Perimetral, en todo su 
recorrido, desde el puente sobre el 
Río Daule hasta su intersección con la 
A. 25 de Julio. 

 La autopista Guayaquil-Salinas, hasta 
su enlace con la Av. del Bombero 

 La vía a las instalaciones de 
generación eléctrica y depósitos de 
gas en El salitral 

 La Av. Juan Tanca Marengo, desde la 
Vía Perimetral hasta la Av. de las 

 Américas. 

 La Av. de Las Américas, (Pdte. Jaime 
Roldós Aguilera y/o Av. 4 NE)  

 desde su intersección con la Av. Benjamín 
Rosales Aspiazu (Av. 5 NE), 

 hasta el retorno vial bajo el intercambiador 
en la Av. Carlos Luis Plaza 

 Dañín (calle 12 NO). 

 Las Avs. Martha Bucaram de Roldós y  
Dr. Camilo Ponce Enríquez  



 

 

 (A.39NO), desde la intersección con la 
calle 16 NO (Primera de Mapasingue) 
hasta el límite urbano. 

 La Av. Marcel Laniado De Wind (calle 
25 NO), desde la Vía Perimetral hasta 
la A. Camilo Ponce Enríquez. 

 La Vía a Las Iguanas (calle 27 NO), 
desde la Av. Camilo Ponce Enríquez 
hasta las instalaciones del Relleno 
Sanitario. 

 Calle 27A NO, desde la Av. Camilo 
Ponce Enríquez (Av. 39 NO), hasta el 
ingreso a las instalaciones de 
Petrocomercial. 

 Calle 24 NO, desde la Vía Perimetral 
hasta la A. Camilo Ponce Enríquez.  

 La A. Honorato Vásquez (calle 22NO), 
desde la Vía Perimetral hasta la A. 

 Camilo Ponce Enríquez. 

 La A.29SO, desde la Vía Perimetral 
hasta las instalaciones Trinipuerto. 

 La Av. Don Bosco (calle 54SO), desde 
la A. 25 de Julio hasta las 
instalaciones de Fertisa. 

 La Av.25 de Julio, desde la Av. Pío 
Jaramillo  hasta la zona portuaria. 

 Av. Pío Jaramillo (calle 48 SE), desde 
la AV. 25 de Julio (eje N-S) hasta la 
Av. Domingo Comín (Av.10 SE), y las 
prolongaciones norte y sur en la Av. 
Domingo Comín, hasta las calles 45B 
SE y 49 SE). 

 La Av. Raúl Clemente Huerta (calle 
53SE), desde la A.25 de Julio hasta 
las esclusas. 

 Calle Cacique Tonalá (calle 58SE, 
desde la A.25 de Julio, hasta las 

 instalaciones de la Exportadora 
Noboa. 

 En las Zonas Industriales Dos, Tres y 
Cuatro (ZI-2,3 y 4), en los recintos 

 portuarios y aeroportuarios, en los 
terminales de combustibles de Pascuales 
y El Salitral, , salvo que la señalización del 
caso indique lo contrario,  

 
Vehículos de hasta 3.5 Tm. 
 
Horario; 06:00 hasta 18:00 días ordinarios 
Restricción: no se autoriza la circulación días 
feriados, sábado y domingo 
Para traslado hacia zonas residenciales solicitar 
permiso 



 

 
 

Contar con medio de comunicación 
Límite de velocidad 40K/h 
Vehículos que transportan productos peligrosos de 
la clase 1, 6 y 7 solo circularan días laborables 
desde las 21:00 hasta las 06:00 
Vehículo debe contar con póliza de seguro para 
responder a terceros 
Para casos especiales que no se encuentren 
establecidos en esta ordenanza se deberá requerir 
una autorización especial, para el caso se deberá 
cumplir con: 
 
 
 

 Documento de importación 

 Lugar de procedencia y destino 

 Características técnicas del vehículo 

 Matrícula del vehículo 

 Itinerario 

 Vehículos escolta 
 

 
EMERGENCIAS 

Acciones del conductor 

 Recuperar la documentación 

 Controlar la situación de acuerdo a la 
tarjeta de emergencia 

 Comunicar al servicio contra incendios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6) GUIA DE RESPUESTA DE EMERGENCIA 
 

 
Cuando se produce un accidente  en el que están involucrados 
productos con características peligrosas que se transportan de 
un sitio a otro, es de vital importancia que la tripulación a bordo 
de la unidad, tenga conocimiento de cómo actuar, las acciones  
de  primera respuesta, bien ejecutadas determinarán  que el 
accidente producido se mantenga controlado desde el inicio 
mientras se espera la llegada de servicios de emergencia 
especializados tales como: Bomberos, Cruz Roja, Policía 
Nacional, y otros sistemas de emergencia local o nacional. 
 
El personal de respuesta a emergencias en un accidente con 
materiales peligrosos debe buscar, lo antes posible, información básica  
acerca de cualquier producto  que esté involucrado. La información 
obtenida por contacto con el organismo de respuesta a emergencias, 
llamando al teléfono de  urgencias  o al consultar la información y 
documentos que acompañan el embarque, puede ser más específica y 
precisa que cualquier guía  para la adopción de  medidas de control 
para los materiales involucrados. 

 

Los procedimientos de emergencia que se detallan a continuación, no 
pretende ser un marco de referencia específico, más bien es un 
contenido de las consecuencias que se producen y las medidas  a 
tomar considerando la clasificación de las mercancías peligrosas. 

 

 Riesgos potenciales. Incendio, explosión y efectos sobre la salud 
luego de una exposición.  

 

Seguridad pública. Información sobre el aislamiento del lugar, 
indicaciones sobre la ropa y equipo de protección personal,  se detallan 
las distancias de evacuación para pequeños y grandes derrames y 
para situaciones de incendio (riesgo de fragmentación).  

 

Respuesta a emergencia. Incluyendo primeros auxilios. Remarca 
precauciones especiales en casos de incendios, derrames y exposición 
a sustancias químicas.  
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