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RESUMEN 

 Esta tesis tiene como objetivo realizar un estudio de la capacidad de respuesta a 

emergencias con materiales peligrosos en la ruta Matarani – Arequipa e implementación de 

controles preventivos para reducir su potencial daño. 

 En la ciudad de Arequipa, de acuerdo a las normas nacionales e internacionales y 

minimizar los accidentes con derrame de materiales peligrosos que existen en las diferentes 

actividades de transporte en ruta. 

La metodología consiste en identificar y evaluar los requisitos y normas legales 

aplicables a transporte de materiales peligrosos y respuesta a emergencia con derrame de 

material peligrosos, identificar los peligros y sus riesgos, mediante la elaboración de la matriz de 

identificación de peligros y riesgos en ruta de los lineamientos de elaboración de planes de 

contingencia según el MTC, revisar estadísticas de accidentes de tránsito con derrame de 

materiales peligrosos en la ruta Matarani – Arequipa , procesar los datos obtenidos y proponer 

las medidas de control a ser aplicadas de acuerdo a las normas nacionales e internacionales.  

Y con la aplicación de la norma y el control de los riesgos se podrá lograr una 

disminución de la probabilidad de la ocurrencia de los accidentes. con derrame de materiales 

peligrosos en la ruta Matarani – Arequipa y para todas las empresas de transporte de materiales 

peligrosos que transitan por esta ruta. 
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ABSTRACT 

This thesis aims to carry out a study of the emergency response capacity with hazardous 

materials on the Matarani - Arequipa route and implementation of preventive controls to reduce 

its potential damage. 

 In the city of Arequipa, according to national and international regulations and 

minimizing accidents with the spillage of dangerous materials that exist in the different en-route 

transport activities. 

The methodology consists of identifying and evaluating the legal requirements and 

regulations applicable to the transport of hazardous materials and the emergency response with 

the spillage of hazardous materials, identifying the hazards and their risks, by preparing the 

identification matrix of hazards and risks en route the guidelines for preparing contingency plans 

according to the MTC, review statistics of traffic accidents with the spill of dangerous materials 

on the Matarani - Arequipa route, process the data obtained and propose the control measures to 

be applied according to national regulations and international. 

And with the application of the standard and the control of risks, a decrease in the 

probability of the occurrence of accidents can be achieved. with a spill of dangerous materials on 

the Matarani -Arequipa route and for all companies transporting dangerous materials that transit 

this route. 
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INTRODUCCIÓN 

En el Perú durante muchos años se viene realizando Transporte de Materiales Peligrosos, 

pese que haya normativas legales emitidas por Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

MTC, mediante este trabajo vamos a identificar actividades de mejora. 

Las organizaciones nacionales e internacionales tales como la Organización internacional 

de Trabajo OIT, Organización Mundial de la Salud OMS, Ministerio de Trabajo, Universidades, 

etc buscan de manera incesante que todos los responsables de las diferentes organizaciones 

trabajen de manera continua enfocadas a la prevención de lesiones y enfermedades 

ocupacionales y en este ámbito es que estas organizaciones vienen desarrollando investigaciones 

que ayuden a los trabajadores a regresar a casa íntegros; muchas empresas que transportan 

materiales peligrosos tienen a su cargo conductores en ruta para tal fin y deben velar por la 

seguridad de los mismos. 

Las normas nacionales mediante la Ley 29783 y sus modificatorias exigen que los 

empleadores lideren el rol preventivo en cada una de las actividades que desarrollan. 

La OIT tiene como objetivo crear conciencia mundial sobre la magnitud y las 

consecuencias de los accidentes, las lesiones y las enfermedades relacionadas con el trabajo. La 

meta de SafeWork es colocar la salud y la seguridad de todos los trabajadores en la agenda 

internacional; además de estimular y apoyar la acción práctica a todos los niveles. 

Considerando la opinión de todas las organizaciones internacionales, el presente trabajo 

busca hacer que las empresas que transportan materiales peligrosos cumplan con las normativas 

legales vigentes, así como las propuestas descritas en esta tesis. 
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En el presente trabajo se busca identificar las zonas críticas, detallar recursos para 

atención de la primera respuesta, plan para la segunda respuesta y evaluar la capacidad de 

respuesta de emergencia con los controles propuestos con la finalidad de reducir los índices de 

accidentabilidad y accidentes de tránsito con derrame de material peligroso. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En el Perú el transporte de materiales peligrosos es una actividad que continuamente 

viene creciendo debido a la gran demanda que existe en mayor parte gracias al sector minero. 

Debido a este crecimiento rápido, en nuestro país se tuvieron que publicar normas que controlen 

esta actividad, pero como ya es bien conocido la publicación de las diferentes normas no 

solucionan por sí solas los problemas. Para que estas normas funcionen y se observen resultados, 

es necesario la implementación y asignación de recursos para que, en instituciones del estado, se 

creen áreas que trabajen en campo verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en 

dichas normas. En la actualidad esto no ocurre y el nivel de acción de las instituciones 

responsables de la fiscalización se limita a la toma de decisiones correctivas, es decir cuando los 

eventos ocurren y no se toman decisiones preventivas que eviten la ocurrencia de emergencias y 

sus efectos. 

Las empresas privadas conocedoras de lo que ocurre con las instituciones responsables de 

la fiscalización trabajan de manera independiente cada una considerando sus propios criterios 

que no siempre se ajustan a medidas de control efectivas. 

 

1.2. ANTECEDENTES TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para realizar el siguiente trabajo fue necesario realizar una revisión de todas las 

investigaciones realizadas en Arequipa y el sur del país referente a la respuesta a emergencia en 
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el transporte de materiales peligrosos y las rutas por las cuales se desarrolla encontrándose la 

siguiente información: 

- Edwin Nuñez desarrolló una tesis titulada “Evaluación de riesgos en el transporte 

terrestre de materiales peligrosos en un tramo específico”, sin embargo, no se enfoca a las 

emergencias con derrame de material peligroso y cómo atenderlas, pero la información aportada 

en su trabajo nos servirá para construir nuestro marco teórico. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1. Problema principal 

Debido a las diferentes actividades económicas que se desarrollan en el Perú y en 

especial el sector minero y su crecimiento como base de la economía del país, se hace necesario 

el transporte de materiales peligrosos para el traslado de diversos materiales peligrosos, insumos 

químicos, otros, para la producción y actividades conexas. 

 Tarea de alto riesgo que muchas veces las organizaciones no las consideran como tal, 

incumpliendo los requisitos legales o por desconocimientos de la normativa, exponiendo a sus 

trabajadores a sufrir lesiones graves o fatalidades y a las poblaciones aledañas por donde circulan 

las unidades de transporte de materiales peligrosos, muchas veces a padecer consecuencias 

debido al manejo incorrecto de la fuga o derrame de los materiales peligrosos, y/o contacto 

directo con estos por desconocimiento. 

 

1.3.2. Problema específico 

• Será posible realizar la identificación de las zonas críticas en la ruta Matarani – Arequipa. 

• Como identificar los recursos necesarios para una primera respuesta a emergencia. 
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• Como definir el tiempo máximo para realizar una primera y segunda respuesta. 

• Como garantizar la comunicación oportuna entre las empresas y entidades gubernamentales. 

• Como medir la capacidad de respuesta a emergencia. 

 

1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Delimitación espacial 

Región: Arequipa  

Provincia:  Islay 

Ruta:   Matarani – Arequipa (viceversa) 

 

1.4.2. Delimitación temporal 

El estudio tendrá una duración de un (01) año, comenzó en el mes de noviembre del 2019 

hasta noviembre del 2020. 

 

1.4.3. Delimitación cuantitativa 

Evaluación de la efectividad en la respuesta a emergencia de materiales peligrosos. 

 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo general 

Evaluar la capacidad de respuesta a emergencias con materiales peligrosos en la ruta 

Matarani – Arequipa y propuesta de controles preventivos para reducir la probabilidad de 

ocurrencia de accidentes. 
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1.5.2. Objetivos específicos 

a. Presentar el marco legal actual asociado al transporte de materiales peligrosos y respuesta a 

emergencias. 

b. Identificar las zonas críticas en el transporte de materiales peligrosos ruta Matarani – 

Arequipa (viceversa). 

c. Detallar los recursos para la atención de la primera y segunda respuesta a emergencia. 

d. Diseñar un plan para una segunda respuesta en el menor tiempo. 

e. Evaluar la capacidad de respuesta con los controles propuestos. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN, IMPORTANCIA Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. Justificación de la investigación 

Debido a que en la actualidad el transporte de materiales peligrosos es una actividad en 

constante crecimiento, es urgente conocer cuál es la capacidad de respuesta a emergencias que se 

tiene en la ruta Matarani – Arequipa y no seguir realizando esta actividad corriendo riesgos que 

pueden terminar desencadenando daños muy graves.  

El estudio que se realizará permitirá identificar en toda la ruta los puntos más críticos en 

los cuales pueden ocurrir emergencias y con esta información se podrá implementar controles 

que puedan reducir los potenciales daños ante una emergencia con materiales peligrosos. 

Justificación económica. – La reducción de accidentes con derrame de materiales 

peligrosos y los controles para una respuesta inmediata a la emergencia, se debe convertir en una 

prioridad para las empresas, y con ello permitirá a las empresas del sector de transporte no pagar 

costos altos por atenciones médicas y hospitalización, rescates vehiculares, movilización de 
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unidades siniestradas, remediaciones ambientales, gastos de primas por ocurrencia de accidentes 

ocasionados a sus trabajadores y/o a terceros. 

Justificación social. – Como se tiene conocimiento las empresas de transporte de 

materiales peligrosos en su ruta de recorrido para el transporte, pasan por sectores poblados de 

personas, animales, cuerpos de agua, lugares arqueológicos, entre otros; es por este motivo que 

se propone en el presente trabajo la capacidad de respuesta a emergencias y la implementación 

de controles con la finalidad de reducir daños.  

Evitar problemas sociales por impactos de contaminación, derrames, accidentes en la 

ruta, muertes de trabajadores, familias destruidas, imagen de la empresa, huelgas, 

manifestaciones y dar tranquilidad a las personas del Área de influencia directa para la ejecución 

de esta actividad mediante un transporte seguro. 

Justificación en seguridad y medio ambiente. – La reducción de accidentes con 

derrame de materiales peligrosos y los controles para una respuesta inmediata, contribuye a 

evitar accidentes de tránsito evitando muertes, lesiones graves permanentes y derrame de 

material peligroso para evitar la contaminación al medio ambiente, como a cuerpos de agua, 

suelo, aire. 

 

1.6.2. Importancia de la investigación 

La importancia de esta investigación radica en dar a conocer a las instituciones y 

empresas públicas y privadas la capacidad de respuesta a emergencias con materiales peligrosos 

que existe en la actualidad en la ruta Matarani – Arequipa (viceversa) y establecer controles 

preventivos para reducir el potencial efecto de los daños que se pudieran producir ante una 
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emergencia al margen de si las instituciones responsables de la fiscalización cumplen sus 

funciones. 

 

1.6.3. Limitaciones de la investigación 

Dificultades para acceder y revisar los planos constructivos de carretera Matarani – 

Arequipa, son propiedad del estado. 

Resistencia de los empleadores responsables del transporte de materiales peligrosos para 

brindar información respecto a las eventualidades que experimentan en el transporte en la ruta 

Matarani – Arequipa. 

 

1.7. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Dado que en el transporte de materiales peligrosos en la ruta Matarani Arequipa ocurren 

accidentes, es probable que el estudio de la capacidad de respuesta a emergencias y la 

implementación de controles preventivos reduzcan la probabilidad de daño. 

 

1.8. VARIABLES E INDICADORES 

1.8.1. Variable independiente (X) 

Peligros en ruta Arequipa – Matarani (y viceversa). 

 

1.8.2. Variable dependiente (Y) 

Tiempo de respuesta a la emergencia. 
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1.9. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tipo de variable Variable Indicadores 

 

Variable independiente 

 

Peligros en ruta Arequipa 

- Matarani 

Matriz de 

reconocimiento de ruta 

(túnel, curvas cerradas, 

neblina, barrancos, peatones, 

cuerpos de agua) 

 

Variable dependiente 

 

Tiempo de respuesta 

• Recursos operativos 

listos para responder la 

emergencia  

• Personal entrenado, 

capacitado Hazmat III 

• Sistema de comunicación 

(satelitales; celulares) 

Tabla 1: Operacionalización de variables 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Rodríguez, y Ray (2015) escribieron un artículo en el que dieron a conocer las mejores 

prácticas que se deben tener en cuenta antes de realizar cualquier tipo de manejo con estas 

sustancias, minimizar los impactos ambientales y accidentes que se han venido dando a través de 

los tiempos, la necesidad de hacer mejorías en estos métodos e implementar nuevas técnicas para 

el manejo y transporte de las sustancias peligrosas. 

Matus presenta el avance de la investigación para desarrollar la metodología de 

identificación de riesgos a la salud de la población, al ambiente y a la estructura de la carretera, 

en un tramo específico, ocasionado por un accidente durante el transporte de materiales y 

residuos peligrosos. El proyecto consiste en analizar las bases de datos existentes, relacionadas 

con los accidentes presentados durante el transporte de estos materiales, en carreteras federales. 

Se espera obtener como resultado del análisis, el tramo de la red carretera federal, que presente 

mayor incidencia de accidentes en los cuales se vean involucrados el transporte de materiales y 

residuos peligrosos. Se realizará una simulación de los accidentes que se han presentado en el 

tramo seleccionado, y se estimará el área de afectación por cada incidente, obteniendo como 

producto del análisis de los resultados, el riesgo existente en dicho tramo. 

Sánchez (1990), en el contexto de un mundo cada vez más preocupado por las 

condiciones del medio ambiente, sobresale las exportaciones masivas de residuos peligrosos de 

países industrializados hacia países en desarrollo. Para los primeros, la exportación ha sido la 

solución más fácil para transferir las externalidades de su desarrollo económico que de otra 
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forma tendrían un alto costo económico, social y ambiental en esas sociedades. Para el segundo 

grupo de países, la importación legal, y muchas veces ilegal, de residuos peligrosos es una 

amenaza sin precedentes para sus habitantes y su medio ambiente. La experiencia de México y 

Estados Unidos es ilustrativa de los alcances y conflictos en la negociación de este problema 

entre países industrializados y países en vías de desarrollo. 

Rodríguez y Ray (2015). en su artículo de revisión dan a conocer las mejores prácticas 

que se deben tener en cuanta antes de realizar cualquier tipo de manejo con estas sustancias, 

minimizar los impactos ambientales y accidentes que se han venido dando a través de los 

tiempos, la necesidad de hacer mejorías en estos métodos e implementar nuevas técnicas para el 

manejo y transporte de las sustancias peligrosas 

Guzmán (2018) menciona que, para reducir el riesgo de accidentes en el transporte de 

materiales peligrosos, debe haber límites de velocidad en las carreteras y rutas adecuadas dentro 

de la ciudad para el paso de los camiones que los llevan, indicó angélica del rocío lozano cuevas, 

investigadora del instituto de ingeniería. “Si bien muchos vehículos articulados y unitarios que 

transportan materiales peligrosos (gasolina, diésel y turbosina, así como cloro y amoniaco) tienen 

un control de velocidad automático, todos deberían regular su velocidad; además, los 

conductores de los demás vehículos deberían estar en condiciones de identificar fácilmente 

cuáles son los que llevan ese tipo de materiales, para que tengan especial cuidado con ellos”. Lo 

ideal, añadió, es que todos los vehículos circulen con la mayor seguridad, pero no siempre es así. 

Por ejemplo, muchos camiones repartidores de cilindros con gas están en malas condiciones por 

falta de mantenimiento. Aunque se requieren análisis específicos acerca del impacto de cada 

material peligroso en caso de accidente, la investigadora propone, de manera muy general, que 

esos transportes circulen de día o de noche, dependiendo de lo que causaría el material peligroso 
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y de la cantidad de población que podría afectar dentro de los edificios, en la calle y en vehículos 

en el tráfico. La especialista mencionó algunos resultados de dos investigaciones realizadas por 

ella al respecto: una, de 2010, sobre el transporte de gasolina y cloro en ciudad de México, y 

otra, en 2006, que le permitió identificar zonas adecuadas para implementar áreas de uso 

exclusivo de actividades logísticas (aral) en la zona metropolitana del valle de México (ZMVM), 

conformada por ciudad de México y parte del estado de México. 

Mendoza, González y Morales (2009) representan el instrumento clave para mejorar de 

forma sistemática la mitigación de los riesgos del manejo de materiales peligrosos en la Unidad 

Central de Laboratorios (UCL), dependiente de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

Por la cual se encontrarán los antecedentes de formación del UCL, la justificación del por qué se 

creará este plan. Así como las estrategias a seguir para mitigar los riesgos que representa trabajar 

con materiales peligrosos, las concusiones y recomendaciones para llevarlo a cabo. 

Marítimo y Domínguez (2011) mencionan que, en una de las últimas décadas, la industria 

química ha desarrollado un acelerado ritmo propio y en muchos países representa uno de los 

principales factores de progreso baratos a correr. Además de los beneficios potenciales de esta 

situación, no nuestra propia parte de los accidentes durante la producción, manipulación, 

utilización, transporte, almacenamiento y disposición de sustancias químicas, con el consiguiente 

daño en la salud de la población, el medio ambiente y las propiedades han aumentado 

considerablemente. En los países de la Región de América Latina y el Caribe, que producen con 

frecuencia accidentes con materiales peligrosos, los que requieren medidas y cuidados 

específicos para controlar y reducir su impacto. Ad hoc, la intervención de personas debidamente 

capacitados es necesaria. Este trabajo, que se iniciará una experiencia de auto instrucción que le 
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permitirá conocer los temas relacionados con la prevención, preparación y respuesta a los 

accidentes que implican produce peligrosas 

Del Sole (2019) dice que la estimación del riesgo frente a una amenaza tecnológica y en 

un contexto de vulnerabilidad cuantificable, puede ofrecer información útil para identificar las 

áreas que deben ser atendidas. La visualización cartográfica de las amenazas, vulnerabilidades y 

riesgos representa una forma de comunicación necesaria para el éxito de las decisiones entre los 

actores de la gestión del riesgo. En este trabajo se identifican y analizan las zonas de riesgo 

frente a eventos accidentales en el transporte de metanol con camiones cisterna en una 

intersección de vías de alto tránsito en Gran La Plata, Argentina. Para ello, se simulan escenarios 

de amenaza representativos de la región, mediante el procesamiento de bases de datos 

meteorológicas y criterios de selección, con el software ALOHA. Luego, se aplica un índice 

local de vulnerabilidad social (ILVS) que proyecta a nivel de radio censal una clasificación 

sociodemográfica de la población potencialmente afectada. A continuación, con una integración 

de estas dos salidas, se estima el nivel de riesgo georreferenciado a partir de una matriz de 

riesgo. Los resultados muestran las áreas asociadas a mayores riesgos de exposición a metanol, 

las que pueden encontrarse tanto en zonas de alta como de baja amenaza, entendiendo que la 

vulnerabilidad es el otro componente de peso en la ecuación y que amerita un abordaje desde la 

mitigación, para la prevención de desastres. 

Pacheco Lozano (2017) expone el manejo de materiales peligrosos en la reducción de 

riesgos de seguridad. Caso: Embalajes L&J. El objetivo del presente estudio se enfoca en 

analizar la situación actual de la empresa y según el análisis realizar el diseño de un Sistema para 

el manejo de Materiales peligrosos (MATPEL), lograr el compromiso de sus trabajadores al 

ofrecerles mejores condiciones de trabajo y estar en regla según las obligaciones establecidas en 
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las normativas vigentes. En primera instancia se identificó que áreas y actividades están 

involucradas directamente con los Materiales peligrosos (MATPEL), luego se realizó un análisis 

de la situación en la que se encuentran las instalaciones y como se vienen realizando las 

actividades, detectándose los puntos críticos dentro de la empresa, procediéndose a mejorar los 

métodos de trabajo que el personal viene realizando por otros más seguros brindando las 

herramientas necesarias para el cumplimiento de estas y las normativas vigentes. 

Casallo (2019) realizó desde el punto de vista administrativo para encontrar una 

explicación de los factores que originan los riesgos en el transporte de materiales peligrosos y 

demostrar la relación que existe entre la variable independiente de gestión de riesgos de 

seguridad y la variable dependiente de transporte de materiales peligrosos. Como hipótesis 

principal se planteó: los factores de la gestión de riesgos de seguridad tienen una relación 

positiva en la reducción de accidentes en el transporte de materiales peligrosos, la cual se 

contrastó durante la investigación. La población considerada son las empresas que transportan 

materiales peligrosos en nuestro país y como muestra a una empresa ubicada en el Callao, se 

entrevistó a treinta tres conductores, encontrándose una relación positiva y fuerte entre las 

variables con una índice fiabilidad de 0,91. Se analizó las fuentes bibliográficas nacionales e 

internacionales y se proponen alternativas para tratar los riesgos de seguridad, se presenta como 

aporte la creación de un sistema de gestión de riesgos, a partir de la identificación de nuestro país 

como uno con los más altos indicadores de accidentabilidad. En cuanto la metodología de 

investigación es una investigación de nivel descriptivo, diseño no experimental y correlacional. 

Nuñez Chocano (2018) menciona que tiene como principal objetivo la realización de la 

evaluación de riesgos en el transporte terrestre de materiales peligrosos en el tramo carretero: 

puerto de Matarani hasta el Km 67 (cruce con carretera antigua Panamericana), tomando como 
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base los datos de los resultados de la inspección visual, identificando los peligros existentes. La 

metodología utilizada para la evaluación de los riesgos fue de carácter cualitativo basado en 

técnicas de análisis crítico y de carácter cuantitativo caracterizado principalmente por recurrir a 

cálculos numéricos. Esta evaluación de riesgos viales se basa siguiendo un modelo para 

evaluaciones de riesgos para empresas del Instituto Nacional de Seguridad de España Vial, en el 

cual se establece una metodología que incluye el concepto de los Factores de Riesgo de 

“Seguridad Vial”, estableciendo cuatro (4) factores los cuales son: el factor vías, relacionada a la 

zona física de la carretera; el factor humano, relacionado al conductor, el factor ambiental, 

relacionado a las condiciones climáticas de la zona y el factor vehicular que relaciona todas las 

condiciones o elementos del vehículo. El resultado de este trabajo se presenta por cuestión 

metodológica, en cuatro capítulos que dan cuenta de las acciones realizadas. En el primer 

capítulo se describe la formulación del problema resaltando por qué es necesario evaluar los 

riesgos durante el transporte de materiales peligrosos, asimismo se plantean los objetivos a 

alcanzar. En el segundo capítulo se abordan los fundamentos teóricos describiendo el marco 

referencial, legal, conceptual y teórico. El tercer capítulo corresponde a la metodología, ruta 

seguida en el logro de los objetivos trazados, en esta se describen las técnicas y los instrumentos 

usados para lograr dar solución al problema de investigación. En el cuarto capítulo se describe 

los resultados obtenidos del análisis y la valoración de los riesgos; obtenidos de manera 

cualitativa y cuantitativa, clasificando a los riesgos en bajos, medios y altos, e interpretando el 

resultado del trabajo realizado por cada factor. A modo de cierre del texto, se presentan las 

conclusiones del presente trabajo y las recomendaciones, sobre la evaluación de riesgos en el 

tramo de estudio. Finalmente se presentan los anexos y las referencias bibliográficas, que ayudan 

a fortalecer la argumentación presentada en cada uno de los capítulos. 
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Serna (2012) dice que, en la actualidad, se ha venido incrementando el uso de materiales 

químicos, utilizados en los diferentes procesos industriales para la transformación de otros 

materiales, que de alguna forma han contribuido al desarrollo del sector industrial, y consigo al 

desarrollo tecnológico en Colombia, mejorando la productividad del país y el bienestar de los 

habitantes. 

Ortega Montoya, C. Y., Ávila Galarza, A., Briones Gallardo, R., y Razo Soto. Exponen 

que el transporte de materiales peligrosos conlleva la probabilidad de un accidente con 

consecuencias para la vida humana, el ambiente y las propiedades, como es el caso de incendios, 

explosiones y fugas de sustancias tóxicas. Las instancias gubernamentales son responsables de 

proteger a la población de las consecuencias nocivas de estas actividades. La ubicación 

privilegiada del estado de San Luis Potosí, México, lo convierte en un sitio clave para la 

conectividad del país, ya que se encuentra enlazada por carretera y ferrocarril a las principales 

ciudades de México, teniendo una distancia similar con Monterrey, Guadalajara y México (440-

450 km). El Instituto Mexicano del Transporte identifica a la carretera federal no. 57 y al estado 

de San Luis Potosí como el primer y tercer lugar, respectivamente, en número de accidentes 

relacionados con el transporte de materiales peligrosos. En este trabajo se realiza un análisis de la 

distribución espacial de los peligros por sustancias químicas peligrosas en el tramo San Luis 

Potosí-Santa María del Río y de la exposición potencial de los escenarios evaluados. La 

evaluación del peligro se basa en el análisis de información histórica sobre accidentes con 

materiales peligrosos para la modelación del transporte de gasolina, diésel, gas LP, amoniaco y 

ácido sulfúrico, con la ayuda de un sistema de información geográfica. Los resultados indican 

zonas de alto riesgo de 93 a 163 m para sustancias inflamables y de 3100 a 5100 m para 

sustancias tóxicas, La población rural potencialmente expuesta varía de 631 a 31 000 personas. 
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Espinoza Cueto (2017) señala la gran cantidad de industrias y empresas ubicadas en 

zonas urbanas o semi-urbanas demandan materiales peligrosos como suministro en sus 

actividades productivas diarias. Para cumplir con lo solicitado, estos materiales deben ser 

transportados desde su lugar de producción hasta el lugar de destino en la ciudad, cruzando sitios 

altamente poblados. La particularidad de transportar materiales peligrosos está en la ocurrencia 

de un posible accidente y las consecuencias negativas que la sociedad y el medioambiente 

podrían recibir. Esto ha motivado a los investigadores a desarrollar variados modelos multi-

criterio que reducen dicho impacto, sin embargo, pocos han considerado la opción de permitir 

cargas en simultáneo. En la presente tesis se plantea un nuevo enfoque al problema de 

distribución de múltiples materiales peligrosos, en el cual múltiples materiales de distinto nivel 

de peligrosidad son cargados en un mismo vehículo para luego ser distribuidos. El modelo 

consiste en una función bi-criterio que reduce el costo de transporte y riesgo en forma 

simultánea. El riesgo es cuantificado como el total de la población expuesta en la ruta de 

transporte y su magnitud varía según el material entregado. El objetivo es encontrado por medio 

del método de las ponderaciones a ambos criterios. Se presenta un caso hipotético en la ciudad 

de Santiago, para demostrar su uso práctico. Se considera una flota de vehículos homogénea y de 

capacidad limitada. La ubicación y demanda de los clientes es conocida. 

Ribera Balboa (2002) da a conocer que el transporte de materiales y residuos peligrosos 

es una actividad vital en cualquier sociedad industrializada en México, y que el transporte de 

dichos materiales se realiza principalmente por vía carretera y ferroviaria, para lo cual se dispone 

de 98 031 kilómetros de carreteras pavimentadas de dos carriles, 10,055 kilómetros de carreteras 

de cuatro o más carriles y una red ferroviaria con 26,622 kilómetros de longitud. Los riesgos 

asociados al transporte de materiales y residuos peligrosos es la causa principal por la cual las 



EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA A EMERGENCIAS CON MATPEL 28 

 

autoridades regulan esta actividad. A pesar de que los accidentes en el transporte de estos 

materiales son eventos que pueden considerarse poco frecuentes, una liberación de material 

puede ocurrir y tener impactos considerables al ambiente, las personas próximas al sitio del 

incidente y a propiedades. El presente trabajo proporciona información que permite un 

acercamiento al transporte de materiales y residuos peligrosos, y como objetivo principal 

establece un procedimiento para la evaluación cuantitativa del riesgo, el cual incluye la 

determinación de la exposición, las consecuencias posibles de una liberación e integra ambos 

componentes en los resultados. Sin embargo, en el trabajo se concluye que para la aplicación en 

México del procedimiento para la evaluación cuantitativa del riesgo es necesario determinar las 

tasas de accidentes para los vehículos utilizados en el transporte de materiales y residuos 

peligrosos, así como las frecuencias y probabilidades condicionales indicadas en el 

procedimiento, de acuerdo con la situación particular del país 

Balarezo Rodríguez (2019) trata acerca del diagnóstico de los costos tanto de los 

accidentes laborales como de los incidentes peligrosos ocurridos entre los años 2017 y mayo del 

año 2019 en una empresa dedicada al transporte de materiales peligrosos y carga en general, 

dicho objetivo se ha logrado mediante la utilización de una metodología propuesta por la 

normativa española del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 

denominada “Metodología para la Evaluación Económica de los Accidentes de Trabajo”, esta 

metodología presenta dos opciones para poder estimar los costos, una es la simplificada, la cual 

sirve para estimar costos de accidentes sin pérdidas materiales o que conlleven a gastos menores 

y la otra opción es el método ordinario, el cual se ha utilizado en el presente trabajo para poder 

estimar los costos tanto de los accidentes laborales como de los incidentes peligrosos de manera 

más detallada, para que la empresa pueda conocer el costo de los mismos con mayor exactitud. 
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Los resultados obtenidos de los costos totales entre los años 2017-2019 representaron un total de 

S/. 128 338.25, donde los costos de accidentes laborales corresponden a un total de S/. 78 868.50 

y de los incidentes peligrosos a un total de S/. 49 469.75. En conclusión, se puede decir que los 

costos de accidentes laborales a pesar de ser solo 3, tienen un costo mayor a los costos de 

incidentes peligrosos (18), además, el estudio de métodos estimativos y puntuales ha permitido 

poder escoger el método anteriormente mencionado para la estimación de los costos de 

accidentes laborales e incidentes peligrosos, el cual fue elaborado como formato en un excel para 

poder llevar un control de todas las variables que el método propone 

Lahoz (2002) indica que las cisternas resultan muy usuales en el transporte de mercancías 

peligrosas por carretera y ferrocarril. Se describen las principales, de acuerdo con las normas 

específicas para estos modos de transporte, y se clasifican según: materiales, número de 

compartimentos, presión, aislamiento térmico, características de la unidad de transporte, 

calentadas o refrigeradas, sección transversal y contenido 

Monge Chiguano (2018) expone que la accidentabilidad en el transporte de químicos es 

un tema poco estudiado, razón por la cual, el objetivo de la presente investigación es detectar los 

riesgos que existen considerando elementos como: conductor, vehículo, vía, carga. El ambiente 

tiene influencia también, pero es un factor en el que el ser humano no puede intervenir 

directamente. Métodos: Es un estudio descriptivo, que establece los riesgos en el transporte de 

químicos y su frecuencia considerando: factor humano, automotor, carga y vía con el fin de 

darlos a conocer para poder ejercer posteriormente acciones encaminadas a corregir elementos 

que producen dichos riesgos. Se estudió a todos los conductores de transporte de sosa cáustica, 

así como a todos los automotores involucrados de una empresa pequeña que cubre la vía Quito-

Latacunga. Para el análisis de riesgos, se usó la metodología de evaluación de riesgos con check-
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list basado en la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266:2013. Transporte, Almacenamiento y 

Manejo de Materiales Peligrosos y la Norma ecuatoriana vial NEVI -12 - MTOP. Volumen 

5,2013; además de la utilización del programa estadístico SPSS versión 25 para la elaboración de 

tablas y frecuencias. Resultados: El factor humano que representó un riesgo alto fue el no 

descansar adecuadamente, seguido de riesgos medios como: no hacer paradas periódicas por 

cansancio, no realización de test de alcohol previo al viaje, no inspección del vehículo previo al 

viaje, no disponer de un plan de transporte completo previo, la no identificación de riesgos en la 

vía durante el trasporte, incompleta formación en seguridad vial. En cuanto al vehículo, la 

empresa cumple a cabalidad con todos los elementos de los vehículos de transporte y 

mantenimiento. En la vía, existen riesgos medios en cuanto: a la presencia de distintos usuarios 

de la vía y presencia de combinación de curvas verticales-horizontales. Para la carga (sosa 

cáustica) se lleva a cabo la aplicación de la normativa ecuatoriana INEN 2266:2013 

representando un nivel de riesgo bajo. Conclusiones: los factores de riesgo más frecuentes son 

los relacionados al elemento humano y la vía, debiendo la empresa ejercer acciones para 

prevenirlos. 

Mendoza Zambrano (2017) desarrolla y analiza la transportación de productos según la 

Organización de Naciones Unidas (ONU), para el análisis se utiliza la normativa INEN NTE 

2266, cuando realiza la transportación de estos productos, debido a las aplicaciones que se deben 

de implementar, se debe proceder a realizar una propuesta a fin de poder mitigar los riesgos, y 

evitar accidentes, más aun conociendo de que han ocurrido algunos accidentes, los cuales han 

ocasionado pérdidas económicas y financieras para la empresa, la propuesta presentada tiene un 

costo de $13.932,12, pero que traerá consigo un beneficio, se analiza de igual manera que si 

fuese un proyecto, en donde se evalúa de manera financiera y tiene un VAN positivo de 
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$25.849,42 y una TIR de 78,60%, la misma que se recupera en el segundo año en el tercer mes, 

por lo cual la propuesta es viable analizada técnicamente. 

Montoya Vásquez (2008) narra que, en las últimas décadas, la industria química ha 

desarrollado un acelerado ritmo propio y en muchos países representa uno de los principales 

factores de progreso baratos a correr. Además de los beneficios potenciales de esta situación, no 

nuestra propia parte de los accidentes durante la producción, manipulación, utilización, 

transporte, almacenamiento y disposición de sustancias químicas, con el consiguiente daño en la 

salud de la población, el medio ambiente y las propiedades han aumentado considerablemente. 

En los países de la Región de América Latina y el Caribe, que producen con frecuencia 

accidentes con materiales peligrosos, los que requieren medidas y cuidados específicos para 

controlar y reducir su impacto. Ad hoc, la intervención de personas debidamente capacitados es 

necesaria. Este trabajo, que se iniciará una experiencia de auto-instrucción que le permitirá 

conocer los temas relacionados con la prevención, preparación y respuesta a los accidentes que 

implican produce peligrosas 

Para Segale Anormaliza (2016) la carga, desplazamiento y descarga d materiales 

peligrosos ocurre a cada momento de cada día en todo el mundo. Desde las provisiones para la 

industria hasta el combustible que usamos en nuestros hogares y vehículos, diversas sustancias 

útiles que, derramadas, representan un peligro potencial para la salud y el medio ambiente, son 

transportadas por carreteras, ferrocarriles, vías fluviales, pasando cerca o a través de nuestras 

comunidades. (TransAPELL, guía de planeación para emergencias durante el transporte de 

materiales peligrosos en una comunidad local, 2000). Por lo que se desea analizar los riesgos que 

se presentan durante el transporte de sustancias químicas peligrosas en vías importantes de la 

ciudad de Guayaquil, para así verificar que el actual protocolo de atención a emergencias con 
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materiales peligrosos de la ciudad permite minimizar los efectos negativos ante un accidente 

vehicular con derrames/ fugas de estos elementos y también aportar medidas de prevención 

efectivas que mitiguen la probabilidad de presentarse un incidente en los tramos de vías 

estudiados. 

Duarte (2011) comenta que, luego de la Revolución Industrial, los procesos de 

manufactura desarrollados por el hombre han transformado una serie de materiales en otros que 

tienen un grado de peligrosidad a la salud de los seres humanos, a la vida de los seres vivos y al 

medio ambiente en general que, al no tener uno debido control de los mismos, han generado 

daños de alto impacto en la sociedad mundial. Durante las últimas décadas, entidades a nivel 

mundial como la Organización de las Naciones Unidas “ONU”, entidades públicas y privadas del 

sector transporte principalmente, asociados con la misma intención de la mayoría de los Estados, 

han intentado minimizar estos resultados mediante una regulación que reduzca los riesgos en la 

producción, transporte y uso sobre varias sustancias inmersas en el concepto 

denominado mercancías peligrosas; este trabajo está enfocado en el ámbito del transporte de 

mencionadas sustancias. 

Para Zura (1993), el porcentaje y cantidad de los accidentes en los que intervienen 

vehículos que transportan mercancías peligrosas está aumentando muy deprisa. Cada vez se hace 

más necesario un sistema informático que proporcione datos sobre materiales peligrosos. En esta 

ponencia se presenta un sistema interactivo de programación para elegir el itinerario de menor 

riesgo mediante el PC ARC/INFO. El modelo define el recorrido optimo según la geometría y las 

características técnicas de la red viaria (anchura de la calzada, radio de las curvas y pendientes), 

tipo de mercancía peligrosa y grado de vulnerabilidad del medio ambiente. Las mercancías 

peligrosas se clasifican en nueve grupos según como perjudiquen a los distintos elementos del 
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medio. Los elementos considerados más vulnerables son: recursos de agua potable, patrimonio 

natural, bosques, zonas agrícolas, urbanas y turísticas. Se exponen algunos resultados de la 

implantación del sistema en Eslovenia. 

Lopera (2015) indica que la gestión del riesgo debe ser un componente transversal del 

desarrollo de la sociedad y de acuerdo con la Ley 1523 de 2012 en Colombia, debe involucrar a 

entidades gubernamentales, sociedad civil y sector privado, trascendiendo los límites 

territoriales. El objetivo de esta investigación fue determinar zonas expuestas a la ocurrencia de 

accidentes que involucran transporte de mercancías peligrosas en los municipios de 

Dosquebradas, Pereira y La Virginia, que conforman el Área Metropolitana Centro Occidente en 

Colombia. Las mercancías peligrosas fueron identificadas mediante el reconocimiento de las 

principales actividades industriales del área de estudio y se analizaron los corredores viales por 

los cuales ellas son transportadas, determinando zonas de alta accidentalidad. Se realizó una 

simulación de dispersión de sustancias mediante el aplicativo wiser y se identificaron zonas de 

riesgo en cada municipio. Los resultados indicaron que las zonas de mayor exposición a 

accidentes con mercancías peligrosas son: vía Pereira-LaVirginia; sector Cerritos-La Villa 

(Pereira); sector de Playa Rica; rotonda de Postobón; la zona entre la rotonda de Postobón y la 

rotonda de Makro (Dosquebradas); y rotonda de calle 12B con la carrera 7a (La Virginia). En 

todos los corredores viales por los cuales se transportan mercancías peligrosas existen zonas 

críticas de alta accidentalidad. 

Garzón Riveros y Muñoz Cárdenas (2019) dan a conocer que, entre las principales causas 

de la accidentalidad en todos los tipos de vehículos, incluidos los vehículos de carga que 

transportan mercancías peligrosas por carretera en Colombia, según lo afirma la OMS están las 

asociadas con factores de riesgo como son: a. Exceso de Velocidad, conducción bajo los efectos 
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del alcohol y la no utilización del cinturón de seguridad. (Norza, Granados, Useche, Romero y 

Moreno, 2014), adicionalmente el Instituto nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en 

Colombia, encuentra que el 32% de los accidentes de tránsito se deben a causas relacionadas con 

la fatiga Laboral. (Neisa y Rojas, 2009) Frente a estos riesgos del orden Mundial, Nacional y 

latente en una empresa de transporte de mercancía peligrosas, se identifica la necesidad de 

analizar la situación y establecer mecanismos de control que permitan disminuir los factores que 

generan la fatiga y el consumo de alcohol durante la operación del transporte. Se ha calculado 

que alrededor del 20% de los accidentes mortales en carretera y el 30% de los accidentes graves 

de transito están relacionados con fatiga del conductor, además los conductores con mayor riesgo 

de estar involucrados en choques relacionados con la fatiga son conductores de vehículos 

pesados y conductores con trastornos del sueño. Quien conduce después de haber bebido alcohol 

se está exponiendo a un alto riesgo de provocar un accidente. Concretamente, el riesgo de 

accidente de tráfico se multiplica por 25 cuando la presencia de alcohol en sangre alcanza entre 

1,5 y 2,4 gr/l, según un artículo publicado en la revista España en el año 2016, y son causa de 

alteraciones en la persona como dificultad de concentración, la somnolencia entre otros. (Naza, 

2017) Estas situaciones no solo originan pérdidas materiales sino pérdidas de vidas humanas, por 

falta de responsabilidad por parte de los conductores de camiones. Por lo anterior se pretende 

desarrollar un Plan de Acción Empresarial enmarcado en mecanismos de seguimiento y control, 

que minimicen los factores de riesgos analizados y así se reduzca las pérdidas humanas y 

materiales en una empresa del sector transporte dedicado a la movilización de mercancías 

peligrosas por carretera en camiones cisterna. 

Sánchez-Murillo (2010) mencionan que, durante el periodo 1998-2005, la unidad de 

Materiales Peligrosos del Instituto Nacional de Seguros (MATPEL) atendió 329 emergencias 
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químico-tecnológicas en Costa Rica, de las cuales 255 ocurrieron en la Gran Área Metropolitana 

(GAM). En los años 2002 y 2003 se observaron los mayores porcentajes de siniestros en la 

GAM, 82% y 92%, respectivamente. El 2004 presentó la menor cantidad de incidentes con 25, 

de los cuales 20 (80%) ocurrieron en el área metropolitana. En promedio en la GAM se atienden 

32 accidentes por año, lo que equivale a 2,7 eventos por mes. 

Bamberger, Gaggioli y Di Gregorio (2014) indican que la logística aplicada al transporte 

de carga resulta un factor de relevancia a la hora de evaluar los distintos procesos y 

requerimientos a los que debe someterse la mercancía. Dichos procesos se agudizan en función 

de la complejidad y características específicas que posee el producto a transportar, debiéndose 

considerar la totalidad de la cadena económica del bien. El objetivo del presente trabajo es 

presentar una discusión sobre las realidades del transporte multimodal de mercancías peligrosas 

en Argentina desde su origen hasta la carga en las aeronaves y presentar el caso específico del 

transporte de Líquidos Inflamables (ONU 3) y Sustancias Corrosivas (ONU 8). En ese sentido, y 

si bien existe un marco de referencia que reglamenta los procesos y la logística para el transporte 

multimodal de este tipo de carga, se presentarán una serie de casos reales que demuestran la 

complejidad de los procesos y externalidades negativas frecuentemente inciden sobre el producto 

o embalaje, restándole efectividad o dejándolo inutilizable. Los resultados obtenidos indican que, 

si bien la reglamentación de aplicación es compleja y abarca un amplio espectro de los procesos, 

aún faltan cuestiones a ser consideradas y reanalizadas para lograr la optimización del transporte 

de mercancías peligrosas. 
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2.2. MARCO LEGAL  

Ley 29783 y su Decreto 055-2012-TR  

En la Constitución Política del Perú indican que los derechos a la vida y a la salud se 

encuentran consagrados, y en diversos instrumentos de los derechos humanos ratificados por el 

Perú, y como miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), cuenta con el Instrumento 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual establece la obligación de los Estados a implementar 

una política de prevención de riesgos laborales y vigilar su cumplimiento; también indican que el 

deber de los empleadores es de identificar, evaluar, prevenir y comunicar los riesgos en el trabajo 

a sus trabajadores; y el derecho de los trabajadores es estar informados de los riesgos de las 

actividades que realizan, con la política nacional en seguridad y salud en el trabajo se debe crear 

las condiciones para que aseguren el control de los riesgos laborales, mediante el desarrollo de 

una cultura de la prevención eficaz; en la que el estado, las empresas y los trabajadores 

responsables establezcan las condiciones para efectuar una planificación, así como un 

seguimiento y control de medidas de Seguridad y Salud Ocupacional en el trabajo.  

La Seguridad y Salud Ocupacional por ser de gran magnitud acata diferentes tipos de 

normativas nacionales e internacionales que pueden o no regir dentro del Estado según su 

validez. Para tener una mejor comprensión acerca del nivel jerárquico en las normativas legales 

vigentes en el Estado Peruano tenemos en la tabla 2.3 lo siguiente: 

Según este ordenamiento jurídico se tiene la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

LEY Nº 29783 y su Reglamento de la Ley Decreto Supremo Nº 005-2012-TR 

En el Perú el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) es la entidad 

encargado de regular, controlar y prevenir los riesgos de trabajo, esta institución se encarga de 

que las leyes laborales sean cumplidas otorgándole al trabajador las condiciones necesarias para 
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el desarrollo de un trabajo adecuado y eficaz y dentro de las normas vigentes, tenemos para el 

tema de investigación: 

Ley 29783 y D. S. N° 005-2012-TR y sus modificatorias, ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo D. S. Nº 006-2014-TR ley 30222. 

Esta Ley, es desde todo punto de vista una de las más avanzadas y progresistas que se han 

dado en materia laboral en el Perú, y de esta manera se establecen las normas mínimas para la 

prevención de los riesgos laborales, pudiendo los empleadores y trabajadores, establecer 

libremente niveles de protección que mejoren lo previsto en la presente norma. 

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover una cultura de 

prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los 

empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y 

sus organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, 

difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia. 

Según el tipo de trabajo y riesgos específicos presentes en el desempeño de sus 

funciones, deben usarse los equipos de protección personal adecuados cuando no se puedan 

eliminar en su origen los riesgos laborales o sus efectos perjudiciales para la salud. 

Ley N° 28256 “Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales Peligrosos. 

Del objeto de la Ley La presente Ley tiene por objeto regular las actividades, procesos y 

operaciones del transporte terrestre de los materiales y residuos peligrosos, con sujeción a los 

principios de prevención y de protección de las personas, el medio ambiente y la propiedad. 

Ley N° 28551 “Ley que establece la obligación de Elaborar y Presentar Planes de 

Contingencias. 
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Todas las personas naturales y jurídicas de derecho privado o público que conducen y/o 

administran empresas, instalaciones, edificaciones y recintos tienen la obligación de elaborar y 

presentar, para su aprobación ante la autoridad competente, planes de contingencia para cada una 

de las operaciones que desarrolle. 

Ley N° 28611 “Ley General del Ambiente”. 

Establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a 

un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, así como el 

cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, 

así como sus componentes. 

D.S. Nº 021-2008-MTC “Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de 

Materiales y Materiales Peligrosos  

Que, la Ley Nº 28256, Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 

Peligrosos, tiene por objeto regular las actividades, procesos y operaciones del transporte 

terrestre de los materiales y residuos peligrosos, con sujeción a los principios de prevención y de 

protección de las personas, el ambiente y la propiedad 

Que, resulta necesario unificar en un cuerpo legal la normatividad sectorial que regula el 

transporte de materiales y residuos peligrosos, así como regular la indicada actividad en forma 

integral y sistemática, con el objeto de que la prestación de los citados servicios de transportes 

sea efectuada en condiciones adecuadas de seguridad, promoviendo la aplicación de estándares 

internacionales 

El presente reglamento tiene por objeto establecer las normas y procedimientos que 

regulan las actividades, procesos y operaciones del transporte terrestre de materiales y residuos 
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peligrosos, con sujeción a los principios de prevención y de protección de las personas, el 

ambiente y la propiedad. 

R.D. Nº 1075-2016-MTC/16 “Lineamientos para la aprobación de Planes de 

Contingencia para el transporte terrestre de materiales y/o Materiales Peligrosos 

Que, la Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611, señala en el artículo 17° que los 

instrumentos de gestión ambiental podrán ser de planificación, promoción, prevención, control, 

corrección, información, financiamiento, participación, fiscalización, entre otros, dentro de los 

cuales, se considera a los Planes de Contingencia. Del mismo modo, el numeral 83.2 del artículo 

83º, refiere que el Estado debe adoptar medidas normativas, de control, incentivo y sanción, para 

asegurar el uso, manipulación y manejo adecuado de los materiales y sustancias peligrosas, 

cualquiera sea su origen, estado o destino, a fin de prevenir riesgos y daños sobre la salud de las 

personas y el ambiente; 

Que, mediante Ley N° 28256, Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y 

Residuos Peligrosos, se tiene por objeto regular las actividades, procesos y operaciones del 

transporte terrestre de los materiales y residuos peligrosos, con sujeción a los principios de 

prevención y de protección de las personas, el ambiente y la propiedad; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 021-2008-MTC, y sus modificatorias, se aprobó el 

Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, el cual señala 

en su Cuarta Disposición Complementaria, que en tanto no se cuente con normas para 

elaboración de planes de contingencia para el transporte de materiales y residuos peligrosos, el 

transportista contará con un plan de contingencia elaborado de acuerdo con lineamientos que 

apruebe la Dirección General de Asuntos Socio–Ambientales del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones y de acuerdo a sus requerimientos operativos. Adicionalmente, el artículo 22° 
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del mismo texto dispone que cuando se trate del servicio de transporte terrestre de materiales y/o 

residuos peligrosos, el plan de contingencia será aprobado por la Dirección General de Asuntos 

Socio Ambientales–DGASA, disponiendo para tales efectos, los requisitos para su presentación; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 021-2007-MTC, se dictó el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, estableciéndose en 

su artículo 73°, que la Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales- DGASA, es un órgano 

de línea de ámbito nacional que ejerce la Autoridad Ambiental Sectorial y se encarga de velar 

por el cumplimiento de las normas socio-ambientales, con el fin de asegurar la viabilidad socio 

ambiental de los proyectos de infraestructura y servicios de transporte; 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 74° de la norma mencionada en el 

considerando anterior, la DGASA tiene como una de sus funciones específicas la de proponer 

normas socio ambientales para el Subsector Transportes, así como coordinar con los órganos del 

Ministerio, así como con otras entidades del Estado, asuntos relacionados con la gestión socio 

ambiental sectorial; 

Que, en el marco de sus funciones la DGASA con fecha 24 de abril de 2009, mediante 

Resolución Directoral N° 031-2009-MTC/16, aprobó los “Lineamientos para la aprobación de 

Planes de Contingencia para el Transporte Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos”; 

Que, de conformidad con lo señalado en el Informe Técnico Nº 390-2016-

MTC/16.01.MLPB, de fecha 27 de diciembre de 2016, la Dirección de Gestión Ambiental 

solicita la aprobación de unos nuevos “Lineamientos para la Elaboración de un Plan de 

Contingencia para el Transporte Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos”, que incluyan 

criterios técnicos de evaluación que permitan al administrado incluir consideraciones especificas 

relacionadas al control del riesgo, como parte de las actividades de mitigación de derrames u 
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otros, en el transporte de materiales y/o residuos peligrosos; asimismo, indican que los nuevos 

Lineamientos propuestos constituyen la implementación de criterios de evaluación con índole 

técnico – ambiental; así como se incluyen aspectos necesarios para la adecuada descripción, 

identificación y medidas de acción en caso de accidentes ocasionados por el derrame, la 

combustión u otros factores; 

Que, se ha emitido el Informe Legal Nº 414-2016-MTC/16.NYC, de fecha 30 de 

diciembre de 2016, en el que se indica que resulta procedente y necesario APROBAR nuevos 

“Lineamientos para la Elaboración de un Plan de Contingencia para el Transporte Terrestre de 

Materiales y/o Residuos Peligrosos”, los mismos que se enmarcan dentro de lo establecido por la 

normatividad ambiental y sectorial vigente; y, constituyen el establecimiento de nuevos criterios 

de evaluación de índole técnico – ambiental e incluyen aspectos necesarios para la adecuada 

descripción, identificación, y medidas de acción en caso de accidentes ocasionados por el 

derrame, combustión u otros factores; además se indica que siendo la propuesta normativa de 

alcance general, esta deberá ser publicada en el Diario oficial El Peruano; 

Que, en el referido Informe Legal se señala además que resulta procedente derogar la 

Resolución Directoral N° 031-2009-MTC/16, emitida con fecha 24 de abril de 2009, mediante la 

cual se aprobaron los “Lineamientos para la aprobación de Planes de Contingencia para el 

Transporte Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos”, en consideración de los argumentos 

técnicos y legales señalados en los Informe Técnico y Legal previamente detallados; 

De conformidad con lo establecido por la Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ley N° 29370; su Reglamento aprobado por 

Decreto Supremo N° 021-2007-MTC; Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental, Ley N° 27446; su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-
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MINAM; Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, 

Decreto Supremo N° 021-2008-MTC; y, la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 

N° 27444; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- DEROGAR la Resolución Directoral Nº 031-2009-MTC/16, de fecha 24 de 

abril de 2009, mediante la cual se aprobó los “Lineamientos para la aprobación de Planes de 

Contingencia para el transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos”. 

Artículo 2º.- APROBAR los “Lineamientos para la Elaboración de un Plan de 

Contingencia para el Transporte Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos”, el cual forma 

parte integrante de la presente Resolución Directoral; por los argumentos técnicos y legales 

expuestos en los considerandos de la presente Resolución Directoral. 

Artículo 3°.- Dispóngase la publicación de la presente Resolución Directoral en el Diario 

Oficial El Peruano y en el portal web institucional del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones 

Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas de las Naciones 

Unidas (Libro Naranja) 

El llamado “Libro Naranja” de las Naciones Unidas, es la publicación en la cual se 

presenta el texto oficial de las Recomendaciones para el Transporte de Mercancías Peligrosas – 

Reglamentación Modelo, desarrolladas por el Comité de Expertos en Transporte de Mercaderías 

Peligrosas, del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. 

La primera edición de la Reglamentación Modelo fue publicada en 1956 y desde 

entonces ha surtido revisiones de manera periódica, hasta la edición más reciente (Rev. 19), 

publicada en 2015. 
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Las recomendaciones presentadas en la Reglamentación, constituyen un sistema básico 

de elementos para el transporte de mercancías peligrosas, encaminados a garantizar la seguridad 

de las personas, los bienes y el ambiente. 

Dichas recomendaciones permiten su adaptación para el desarrollo uniforme de las 

normas nacionales e internacionales, por parte de los gobiernos y organizaciones internacionales. 

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos DECRETO SUPREMO N° 014-2017-MINAM 

Que, conforme a lo dispuesto por el artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 28611, 

Ley General del Ambiente, toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente 

saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a 

una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando 

particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la 

diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo 

sostenible del país; 

Que, el artículo 3 de la citada Ley señala que el Estado, a través de sus entidades y 

órganos correspondientes, diseña y aplica, las políticas, normas, instrumentos, incentivos y 

sanciones que sean necesarios para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos y el 

cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades contenidos en la referida Ley; 

Que, de acuerdo al literal k) del artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 1013, Ley de 

Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, esta entidad tiene como 

función específica promover y coordinar la adecuada gestión de residuos sólidos; 

Que, a través del Decreto Legislativo N° 1278, se aprueba la Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, la cual tiene como objeto establecer derechos, obligaciones, atribuciones y 
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responsabilidades de la sociedad en su conjunto, con la finalidad de propender hacia la 

maximización constante de la eficiencia en el uso de los materiales y asegurar una gestión y 

manejo de los residuos sólidos económica, sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a 

las obligaciones, principios y lineamientos señalado en ella; 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Final del 

referido Decreto Legislativo, mediante decreto supremo, en coordinación con los sectores 

competentes, se aprobará el Reglamento del mismo en un plazo no mayor de ciento ochenta 

(180) días calendario, contados desde del día siguiente de la fecha de su publicación; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 174-2017-MINAM, el Ministerio del Ambiente 

dispuso la pre-publicación del Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la 

Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, en el Portal Institucional del Ministerio del 

Ambiente, en virtud de la cual se recibieron aportes y comentarios al mismo; 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución 

Política del Perú; el numeral 3 del artículo 11 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo; la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente; y, el Decreto Legislativo N° 1278, Ley 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos; 

DECRETA: 

Artículo 1.- Aprobación del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278 que aprueba la 

Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Apruébese el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, que aprueba la Ley de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, cuyo texto está compuesto de trece (13) Títulos, ciento 

treinta y seis (136) Artículos, catorce (14) Disposiciones Complementarias Finales, seis (06) 
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Disposiciones Complementarias Transitorias, una (01) Disposición Complementaria Derogatoria 

y cinco (05) Anexos, los cuales forman parte integrante del presente Decreto Supremo. 

Artículo 2.- Publicación 

Disponer la publicación del presente Decreto Supremo, el Reglamento aprobado por el 

artículo precedente y sus Anexos en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el 

Portal Institucional del Ministerio del Ambiente (www.minam.gob.pe), el mismo día de la 

publicación de la presente norma en el Diario Oficial “El Peruano”. 

Artículo 3.- Financiamiento 

El financiamiento de la presente norma se realiza con cargo al presupuesto institucional 

de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales del Tesoro Público. 

Artículo 4.- Refrendo 

El presente Decreto Supremo es refrendado por la Ministra del Ambiente, la Ministra de 

Energía y Minas, la Ministra de Economía y Finanzas, el Ministro de la Producción, el Ministro 

de Transportes y Comunicaciones, el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el 

Ministro de Salud y el Ministro de Agricultura y Riego. 

Decreto Supremo N° 024-2016-EM “Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

y otras medidas complementarias en Minería” y su modificatoria el D.S. 023-2017- EM 

El presente Decreto Supremo aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

en Minería, que tiene como objetivo prevenir la ocurrencia de incidentes, incidentes peligrosos, 

accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, promoviendo una cultura de prevención de 

riesgos laborales en la actividad minera. Para ello, cuenta con la participación de los 

trabajadores, empleadores y el Estado, quienes velarán por su promoción, difusión y 

cumplimiento. 
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R.D. N°1011-2010-MTC-/15, Requisitos Mínimos del Botiquín de vehículos. 

Esta normativa tiene como base, contar con un Instructivo de Primeros Auxilios que 

incluya la particularidad de cada uno de los elementos que contiene el botiquín dirigido al sector 

transporte terrestre, resulta necesario la elaboración del mismo en coordinación con el Ministerio 

de Salud a fin de garantizar la uniformidad y el uso correcto del botiquín de primeros auxilios; en 

ese sentido, el citado instructivo se incorporará como requisito del botiquín el 01 de julio de 

2010; 

Ley 29325 Ley del Sistema Nacional de evaluación y fiscalización ambiental. 

La presente Ley tiene por objeto crear el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental, el cual está a cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 

como ente rector, El Sistema rige para toda persona natural o jurídica, pública o privada, 

principalmente para las entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local que ejerzan 

funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y potestad sancionadora en materia 

ambiental. 

Ley 28804 Ley que regula la declaratoria de emergencia ambiental. 

La presente Ley tiene por objeto regular, conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 28611, 

Ley General del Ambiente, el procedimiento para declarar en Emergencia Ambiental una 

determinada área geográfica en caso de ocurrencia de algún daño ambiental súbito y significativo 

ocasionado por causas naturales, humanas o tecnológicas que deteriore el ambiente, ocasionando 

un problema de salud pública como consecuencia de la contaminación del aire, el agua o el 

suelo; que amerite la acción inmediata sectorial a nivel local o regional. “También se considera 

emergencia ambiental la situación en la cual, no siendo el hecho desencadenante inesperado, la 
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gravedad de sus efectos o impactos en la salud y la vida de las personas o en su entorno 

ambiental requiera la acción inmediata sectorial a nivel local, regional o nacional." 

D.S. 024-2008-PCM Reglamento de la Ley 28804 Ley que regula la declaratoria de 

emergencia ambiental. 

El presente Reglamento tiene por objeto establecer los criterios y procedimientos para la 

Declaratoria de Emergencia Ambiental y su implementación, conforme a la Ley que regula la 

Declaratoria de Emergencia Ambiental - Ley Nº 28804, en adelante la Ley, en una determinada 

área geográfica del territorio nacional, en caso de ocurrencia de algún daño ambiental súbito y 

significativo ocasionado por causas naturales, humanas o tecnológicas que deteriore el ambiente, 

ocasionando un problema de salud pública como consecuencia de la contaminación del aire, el 

agua o el suelo; que amerite la acción inmediata sectorial a nivel local o regional.  

Ley 28245 Ley marco del sistema nacional de gestión ambiental. 

la Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestion Ambiental, regulando el 

funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión Ambiental SNGA, el que se constituye sobre la 

base de las Instituciones estatales, órganos y oficinas de los distintos ministerios, organismos 

públicos descentralizados e instituciones públicas a nivel nacional, regional y local que ejerzan 

competencias, atribuciones y funciones en materia de ambiente y recursos naturales. Los 

Sistemas Regionales y Locales de Gestión Ambiental forman parte integrante del SNGA, el cual 

cuenta con la participación del sector privado y la sociedad civil. 

D.S. 008-2005-PCM Reglamento de la Ley 28245. 

Decreto Supremo Nº 008-2005-PCM. Es el que reglamenta la Ley N° 28245, Ley Marco 

del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, regulando el funcionamiento del Sistema Nacional 

de Gestión Ambiental SNGA. 
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Ley 27446 Ley del Sistema nacional de evaluación de impacto ambiental. 

Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1278, 

publicado el 23 diciembre 2016, se dispone que en el marco del Sistema Nacional de Evaluación 

de Impacto Ambiental (SEIA), aprobado por la presente Ley, y su Reglamento, y en tanto las 

autoridades competentes de acuerdo al citado Decreto Legislativo no aprueben sus respectivas 

normas, regirá la clasificación anticipada de proyectos de inversión pública y privada relativos al 

manejo de residuos sólidos bajo la competencia de los Gobiernos Regionales y las 

Municipalidades Provinciales.  

Ley 26821 Ley orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales. 

La presente Ley Orgánica tiene como objetivo promover y regular el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables, estableciendo un marco 

adecuado para el fomento a la inversión, procurando un equilibrio dinámico entre el crecimiento 

económico, la conservación de los recursos naturales y del ambiente y el desarrollo integral de la 

persona humana. 

D.S. 012-2009-MINAM Aprueba la Política Nacional del Ambiente. 

Se aprueba la Política Nacional del Ambiente, el Ministerio del Ambiente es el encargado 

de formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la Política Nacional del 

Ambiente, así como de aprobar los planes, programas y normatividad que se requiera para el 

cumplimiento de la misma 

D. Leg. 1013 Ley de creación del Ministerio del Ambiente. 

El Congreso de la República, por Ley Nº 29157 y de conformidad con el artículo 104 de 

la Constitución Política del Perú, ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre 
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materias específicas, con la finalidad de facilitar la implementación del Acuerdo de Promoción 

Comercial Perú - Estados Unidos y su Protocolo de Enmienda y materializar el apoyo a la 

competitividad económica para el aprovechamiento del Acuerdo, siendo una de las materias el 

fortalecimiento institucional de la gestión ambiental; La gestión ambiental en el país y la 

estructura organizacional para ese fin tienen serias limitaciones que dificultan una respuesta 

eficiente a los desafíos ambientales en un mundo cada vez más globalizado, por lo que la 

dispersión y la escasa integración y coordinación son problemas que deben resolverse en 

beneficio de la gestión ambiental, la que debe velar por el buen uso de los recursos y revertir los 

procesos de deterioro ambiental 

Constitución Política del Perú 1984. 

La Constitución es el instrumento político-jurídico que forja el orden de valores, 

principios, instituciones y normas destinadas a estructurar y organizar un tipo de sociedad. Como 

tal expone a manera de boceto un "programa coexistencial" asentado en una ideología y un 

sistema jurídico; el cual ha sido aprobado por el propio pueblo por la vía del poder constituyente. 

Dicha sociedad política se traza como objetivo la consecución del bien común con respeto de la 

dignidad humana. Para tal efecto, configura un Estado Constitucional de Derecho; el cual exige 

que el cuerpo político y el pueblo que lo compone adecúen su actuación a los cánones de la 

Constitución y los preceptos jurídicos elaborados conforme a ella. 

Código Penal, Título XIII, modificado por Ley 29263. 

Esta ley modifica el código penal título XIII, indicando La impunidad para los que 

cometen delitos contra el ambiente y los recursos naturales, que sanciona con penas mucho más 

duras los delitos ambientales. 

Normas internacionales: 
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OSHA 

El propósito de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) es asegurar 

condiciones de trabajo seguras y saludables para los trabajadores y las trabajadoras autorizando 

la aplicación de las normas desarrolladas de acuerdo con la ley, ayudando y alentando los 

esfuerzos de los estados para garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables, 

proporcionando apoyo para investigar, informar, educar y adiestrar en el campo de la seguridad y 

salud ocupacional y para otros propósitos. 

ISO 45001-2018 

La ISO 45001 es la norma internacional para sistemas de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo, destinada a proteger a los trabajadores y visitantes de accidentes y enfermedades 

laborales. La certificación ISO 45001 fue desarrollada para mitigar cualquier factor que pueda 

causar daños irreparables a los empleados o al negocio. La norma es resultado del esfuerzo de un 

comité de expertos en seguridad y salud en el trabajo que buscaron un enfoque hacia otros 

sistemas de gestión, incluyendo la ISO 9001 y la ISO 14001. Además, la ISO 45001 fue diseñada 

para considerar otros sistemas de gestión de SST como la OHSAS 18001 y otras directrices y 

convenciones de seguridad. 

ISO 14001-2015 

ISO 14001 es un estándar internacionalmente aceptado que indica cómo poner un sistema 

de gestión medioambiental efectivo en su sitio. Está diseñado para ayudar a las organizaciones a 

mantenerse comercialmente exitosas sin pasar por alto sus responsabilidades medioambientales. 

También puede ayudarle a crecer mientras reduce el impacto medioambiental de dicho 

crecimiento. Un sistema ISO 14001 proporciona el marco para permitirle cumplir con las 
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crecientes expectativas de los clientes en cuanto a la responsabilidad corporativa, así como los 

requerimientos regulatorios y legales. 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

Los residuos químicos peligrosos comprenden todos aquellos materiales que, por sus 

características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas e inflamables, representan un peligro 

para la salud humana y el ambiente, cuando son manejados o dispuestos en forma inadecuada. 

La generación de residuos peligrosos es el resultado del uso intensivo de sustancias 

químicas en las distintas etapas del ciclo de vida de un producto. Se pueden generar residuos 

peligrosos en la extracción y en el enriquecimiento de recursos naturales para transformarlos en 

materias primas, en la transformación de materias primas en productos, en el proceso de 

consumo de los productos; así como, en el tratamiento de los residuos de post-consumo, como 

parte de los procesos utilizados para el reaprovechamiento de los residuos o en el 

acondicionamiento para la disposición final de este tipo de residuos. La emisión de 

contaminantes al aire, de efluentes al agua (lagos, ríos y mares), de residuos sólidos a los suelos 

y la exposición de trabajadores a los residuos químicos peligrosos, son manifestaciones de estas 

actividades. 

Las relaciones complejas que se manifiestan en el manejo responsable de los productos 

químicos peligrosos, destacan los problemas por las prácticas insostenibles de este manejo, 

debido a que los niveles de conciencia y responsabilidad en los seres humanos no han sido 

históricamente las más adecuadas a consecuencia del desconocimiento y de las políticas dirigidas 

al consumismo que han propiciado que las tendencias sea manejar las producciones peligrosas y 

otras sustancias de manera arbitraria, independientemente de existir regulaciones al respecto. 
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En el mundo, la manipulación de estos productos por parte de los ciudadanos en la 

comunidad también ocasiona riesgos que han producido incidentes, averías, así como accidentes, 

por su incorrecta manipulación con las diversas consecuencias que genera su uso inadecuado que 

origina impactos económicos y ambientales, pérdida de vidas humanas, efectos psicológicos en 

la población, afectaciones a la salud humana, entre otros (Directiva No. 1 del CDN, 2010). 

Se comenzó a tratar en los países desarrollados a principios de la década del 50. En el 

marco ONU en 1953 se estableció por resolución del Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas 468 G (XV) el Comité de Expertos en Transportes de Mercaderías Peligrosas 

que elaboró el primer sistema de clasificación e identificación internacionalmente reconocido 

para el transporte de tales mercaderías. Este trabajo fue publicado en 1956 como 

Recomendaciones de la ONU para el transporte de Mercancías Peligrosas. 

Con el objetivo de mejorar, la actualización periódica de todos los instrumentos jurídicos 

pertinentes y permitir un considerable ahorro de recursos a los gobiernos de los estados 

miembros, a la ONU, el Comité en su 19° periodo de sesiones aprobó la primera versión de 

la "Reglamentación Modelo para el transporte de Mercancías Peligrosas". 

En 1999 el Comité armonizó los distintos sistemas de clasificación y etiquetado de productos 

químicos aplicables bajo diversos regímenes regulatorios a diferentes sectores como por 

ejemplo: el transporte, la seguridad en el trabajo, la protección del consumidor, la protección del 

medio ambiente, etc., y fue reconfigurado como "Comité de expertos en transporte de 

Mercancías Peligrosas y en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado 

de Productos Químicos". 

Con la consolidación de los Tratados Internacionales, la Comunidad Europea puso en 

vigencia el Acuerdo Europeo para el transporte internacional de Mercancías Peligrosas (ADR). 
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El ADR regula todo lo referido al embalaje, el transporte, la documentación y demás 

aspectos del transporte por carretera de las mercaderías peligrosas, incluye la carga, descarga y 

almacenaje de las mismas. 

Según lo establecido en el ADR las clases de mercancías peligrosas son las siguientes: 

• Clase 1: Materias y objetos explosivos 

• Clase 2: Gases 

• Clase 3: Líquidos Inflamables  

• Clase 4: Materias solidas inflamables  

• Clase 5: Materias comburentes y peróxidos orgánicos 

• Clase 6: Materias toxicas e infecciosas  

• Clase 7: Materias radioactivas 

• Clase 8: Materias corrosivas 

• Clase 9: Materiales peligrosos diversos 
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PICTOGRAMA DE MATERIALES PELIGROSOS 

    

Ilustración 1: Pictograma de materiales peligrosos 

 

El primer antecedente en nuestro país lo constituye La Ley N° 28256 (Ley que regula el 

Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos) y el Reglamento Nacional de 

Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, aprobado por D.S. N° 021-2008-MTC, 

regulan el transporte de materiales y residuos peligrosos, además tienen el objetivo de preservar 

la seguridad de las personas, propiedad y medio ambiente. 

En el Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos 

se indica los productos considerados peligrosos, según lo establecido en el Libro Naranja de las 

Naciones Unidas, norma supranacional que brinda recomendaciones sobre cantidades, embalajes, 

señalizaciones, características de vehículos; las cuales han sido elaboradas por un comité de 

expertos del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas. 
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Según este Reglamento, aprobado por D.S. N° 021-2008-MTC y el Libro Naranja de las 

Naciones Unidas, los materiales peligrosos se dividen en nueve clases de riesgo las mismas que 

se detallas en el párrafo anterior lo establecido por el ADR. 

La SUTRAN a través de sus inspectores es la entidad encargada de fiscalizar que las 

empresas de transporte realicen de manera adecuada el traslado de materiales y residuos 

peligrosos, asegurando el estado óptimo de los materiales transportados, evitando el daño al 

medio ambiente y los efectos nocivos contra la salud de las personas involucradas en este tipo de 

actividad. Por eso, se debe inspeccionar, documentar, rotular, manejar y estibar correctamente 

los materiales a bordo de los vehículos y proporcionar al conductor información oportuna para 

tener la confianza de que todos estos procedimientos han sido debidamente cumplidos. 

Entre los documentos exigidos para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos 

tenemos: 

• Resolución Directoral de la Dirección General de Transporte Terrestre. Tiene una vigencia 

de 5 años. 

• La Guía del Remitente y Transportista. Describe el material peligroso transportado. 

• La Hoja Resumen de Seguridad. Detalla los riesgos, también brinda información sobre la 

manipulación, uso, almacenaje y disposición de los materiales peligrosos. Asimismo, 

describe los equipos de seguridad a usar para el traslado de los materiales peligrosos. 

• Certificado de Inspección Técnica Vehicular. Para el transporte de materiales peligrosos. 

Para vehículos con 2 años de antigüedad. – Licencia de Conducir. De acuerdo a la categoría 

del vehículo que se conduce. 

• SOAT vigente. – Póliza de Seguro. Debe tener vigencia anual, cobertura nacional de daños 

personales, materiales y remediación ambiental 
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Materiales peligrosos. - Aquellos productos que tienen potencial de causar daños. 

Emergencia. - Evento repentino e imprevisto que hace tomar medidas de prevención, 

protección y control inmediatas para minimizar sus consecuencias. Incidente físico que amenaza 

la vida, el medio ambiente o la propiedad, pero el cual no afecta la capacidad a lo largo de 

SMCV para realizar sus negocios. 

Residuos peligrosos. - Son aquellos que por sus características fisicoquímicas y/o 

biológicas o por el manejo al que son o van a ser sometidos, pueden generar o desprender polvos, 

humos, gases, líquidos, vapores o fibras infecciosas, irritantes, inflamables, explosivos, 

corrosivos, asfixiantes, tóxicos o de otra naturaleza peligrosa o radiaciones ionizantes en 

cantidades que representan un riesgo significativo para la salud, el ambiente o a la propiedad. Se 

considerarán materiales y/o residuos peligrosos los que presenten por lo menos una de las 

características señaladas en el Anexo II del presente reglamento. 

Equipos para respuesta a emergencias. - Implementos para uso ante peligros 

identificados en las actividades. 

Accidente de trabajo (AT). - Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 

ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 

funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquél que se produce 

durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su 

autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo. 

Según la gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden ser: 

Accidente leve: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, genera en el 

accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. 
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Accidente incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar 

a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomará en 

cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo 

pueden ser: 

Parcial temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad parcial de 

utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación. 

Total temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad total de 

utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación. 

Parcial permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o 

de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique. (D.S. Nº 024-

2016-EM) (DS Nº 005-2012-TR del Reglamento de la ley 29783 y su modificatoria). 

Actividad. - Ejercicio u operaciones industriales o de servicios desempeñadas por el 

empleador, en concordancia con la normatividad vigente. (DS Nº 005-2012-TR del Reglamento 

de la ley 29783 y su modificatoria). 

Actividades, procesos, operaciones o labores de alto riesgo. - Aquellas que impliquen 

una probabilidad elevada de ser la causa directa de un daño a la salud del trabajador con ocasión 

o como consecuencia del trabajo que realiza. La relación de actividades calificadas como de alto 

riesgo será establecida por la autoridad competente. (DS Nº 005-2012-TR del Reglamento de la 

ley 29783 y su modificatoria). 

Actividades peligrosas. - Operaciones o servicios en las que el objeto de fabricar, 

manipular, expender o almacenar productos o substancias es susceptible de originar riesgos 

graves por explosión, combustión, radiación, inhalación u otros modos de contaminación 
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similares que impacten negativamente en la salud de las personas o los bienes. (DS Nº 005-2012-

TR del Reglamento de la ley 29783 y su modificatoria). 

Análisis de trabajo seguro (ATS). - Es una herramienta de gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional que permite determinar el procedimiento de trabajo seguro, mediante la 

determinación de los riesgos potenciales y definición de sus controles para la realización de las 

tareas. (D.S. Nº 024-2016-EM) (DS Nº 005-2012-TR del Reglamento de la ley 29783 y su 

modificatoria). 

Capacitación. - Actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos y prácticos 

para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas a cerca del proceso de trabajo, la 

prevención de los riesgos, la seguridad y la salud. (DS Nº 005-2012-TR del Reglamento de la ley 

29783 y su modificatoria). 

Contratista. - Persona o empresa que presta servicios remunerados a un empleador con 

especificaciones, plazos y condiciones convenidos. (DS Nº 005-2012-TR del Reglamento de la 

ley 29783 y su modificatoria). 

Control de riesgos. - Es el proceso de toma de decisiones basadas en la información 

obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos a través de la propuesta de 

medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. 

(DS Nº 005-2012-TR del Reglamento de la ley 29783 y su modificatoria). 

Cultura de seguridad o cultura de prevención. - Conjunto de valores, principios y 

normas de comportamiento y conocimiento respecto a la prevención de riesgos en el trabajo que 

comparten los miembros de una organización. (DS Nº 005-2012-TR del Reglamento de la ley 

29783 y su modificatoria). 
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Emergencia. - Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o como 

consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo que no fueron considerados en la 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo. (DS Nº 005-2012-TR del Reglamento de la ley 

29783 y su modificatoria). 

Enfermedad profesional u ocupacional. - Es una enfermedad contraída como resultado 

de la exposición a factores de riesgo relacionadas al trabajo. (DS Nº 005-2012-TR del 

Reglamento de la ley 29783 y su modificatoria). 

Empleador. - Toda persona natural o jurídica, privada o pública, que emplea a uno o 

varios trabajadores. (DS Nº 005-2012-TR del Reglamento de la ley 29783 y su modificatoria). 

Equipos de protección personal (EPP). - Son dispositivos, materiales e indumentaria 

personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el 

trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud. Los EPP son una alternativa temporal y 

complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo. (DS Nº 005-2012-TR del 

Reglamento de la ley 29783 y su modificatoria). 

Ergonomía. - Llamada también ingeniería humana. Es la ciencia que busca optimizar la 

interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fin de adecuarlos puestos, 

ambientes y la organización del trabajo a las capacidades y características de los trabajadores a 

fin de minimizar efectos negativos y mejorar el rendimiento y la seguridad del trabajador. (DS 

Nº 005-2012-TR del Reglamento de la ley 29783 y su modificatoria). 

Estándares de trabajo. - Son los modelos, pautas y patrones establecidos por el 

empleador que contienen los parámetros y los requisitos mínimos aceptables de medida, 

cantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidos por estudios experimentales, 

investigación, legislación vigente o resultado del avance tecnológico, con los cuales es posible 
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comparar las actividades de trabajo, desempeño y comportamiento industrial. Es un parámetro 

que indica la forma correcta de hacerlas cosas. El estándar satisface las siguientes preguntas: 

¿Qué?, ¿Quién? Y ¿Cuándo? (DS Nº 005-2012-TR del Reglamento de la ley 29783 y su 

modificatoria). 

Evaluación de riesgos. - Es el proceso posterior a la identificación de los peligros, que 

permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos proporcionando la información 

necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión apropiada 

sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar. (DS Nº 005-

2012-TR del Reglamento de la ley 29783 y su modificatoria). 

Exposición. - Presencia de condiciones y medio ambiente de trabajo que implica un 

determinado nivel de riesgo para los trabajadores. (DS Nº 005-2012-TR del Reglamento de la ley 

29783 y su modificatoria). 

Identificación de peligros. - Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe 

un peligro y se definen sus características. (DS Nº 005-2012-TR del Reglamento de la ley 29783 

y su modificatoria). 

Incidente. - Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que 

la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de 

primeros auxilios. (DS Nº 005-2012-TR del Reglamento de la ley 29783 y su modificatoria). 

Inspección. - Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en las 

disposiciones legales. Proceso de observación directa que acopia datos sobre el trabajo, sus 

procesos, condiciones, medidas de protección y cumplimiento de dispositivos legales en 

seguridad y salud en el trabajo. (DS Nº 005-2012-TR del Reglamento de la ley 29783 y su 

modificatoria). 
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Lesión. - Alteración física u orgánica que afecta a una persona como consecuencia de un 

accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. (DS Nº 005-2012-TR del Reglamento de la ley 

29783 y su modificatoria). 

Lugar de trabajo. - Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan 

su trabajo o a donde tienen que acudir para desarrollarlo. (DS Nº 005-2012-TR del Reglamento 

de la ley 29783 y su modificatoria). 

Medidas de prevención. - Las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir 

los riesgos derivados del trabajo y que se encuentran dirigidas a proteger la salud de los 

trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo que generan daños que sean consecuencia, 

guarden relación o sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores. Además, son medidas 

cuya implementación constituye una obligación y deber de los empleadores. (DS Nº 005-2012-

TR del Reglamento de la ley 29783 y su modificatoria). 

Peligro. - Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las 

personas, equipos, procesos y ambiente. (D.S. Nº 024-2016-EM) (DS Nº 005-2012-TR del 

Reglamento de la ley 29783 y su modificatoria). Peligro, fuente o situación potencial de daño en 

términos de lesiones o efectos negativos para la salud de las personas, daños a la propiedad, 

daños al entorno del lugar de trabajo o una combinación de estos. (OHSAS - 18001) 

Pérdidas. - Constituye todo daño o menoscabo que perjudica al empleador. (DS Nº 005-

2012-TR del Reglamento de la ley 29783 y su modificatoria). 

Permiso escrito para trabajos de alto riesgo (PETAR). - Es un documento firmado 

para cada turno por el ingeniero supervisor y jefe de Área donde se realiza el trabajo mediante el 

cual se autoriza a efectuar trabajos en zonas o ubicaciones que son peligrosas y consideradas de 

alto riesgo (D.S. Nº 024-2016-EM) (DS Nº 005-2012-TR del Reglamento de la ley 29783). 
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Prevención de accidentes. - Combinación de políticas, estándares, procedimientos, 

actividades y prácticas en el proceso y organización del trabajo, que establece el empleador con 

el objetivo de prevenir los riesgos en el trabajo. (DS Nº 005-2012-TR del Reglamento de la ley 

29783 y su modificatoria). 

Procesos, actividades, operaciones, equipos o productos peligrosos. - Aquellos 

elementos, factores o agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, mecánicos o 

psicosociales, que están presentes en el proceso de trabajo, según las definiciones y parámetros 

que establezca la legislación nacional y que originen riesgos para la seguridad y salud de los 

trabajadores que los desarrollen o utilicen. (DS Nº 005-2012-TR del Reglamento de la ley 29783 

y su modificatoria). 

Procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS). - Documento que contiene la 

descripción específica de la forma cómo llevar a cabo o desarrollar una tarea de manera correcta 

desde el comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos. 

Resuelve la pregunta: ¿Cómo hacer el trabajo/tarea de manera correcta y segura? (D.S. Nº 024-

2016-EM) (DS Nº 005-2012-TR del Reglamento de la ley 29783 y su modificatoria). 

Riesgo. - Es definido como la combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o 

exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o 

exposición. (OHSAS-18001). Riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en 

determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. (D.S. Nº 024-

2016-EM) (DS Nº 005-2012-TR del Reglamento de la ley 29783 y su modificatoria). 

Riesgo laboral. - Probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso en el 

trabajo cause enfermedad o lesión. (DS Nº 005-2012-TR del Reglamento de la ley 29783 y su 

modificatoria). 



EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA A EMERGENCIAS CON MATPEL 63 

 

Seguridad. - Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador laborar 

en condiciones de no agresión tanto ambientales como personales para preservar su salud y 

conservarlos recursos humanos y materiales. (DS Nº 005-2012-TR del Reglamento de la ley 

29783 y su modificatoria). 

Sistema de protección contra caídas. - Se refiere a la colección de componentes del 

equipo que están configurados para detener una caída libre. (ANSI/ASSE Z359.0-2012 

American National Standard, 2.59). Un sistema de detención de caídas está compuesto 

típicamente por componentes tales como arneses de cuerpo completo, cuerdas de seguridad, 

dispositivos de desaceleración, líneas de vida horizontales, verticales líneas de vida, anclajes y 

conectores de anclaje. Configurado y utilizado adecuadamente, que detendrá una caída libre sin 

exceder los requisitos de resistencia de estos estándares. 

Trabajador. - Toda persona que desempeña una actividad laboral subordinada o 

autónoma, para un empleador privado o para el Estado. (DS Nº 005-2012-TR del Reglamento de 

la ley 29783 y su modificatoria). 

Trabajo de alto riesgo. - Aquella tarea cuya realización implica un alto potencial de 

daño grave a la salud o muerte del trabajador (D.S. Nº 024-2016-EM) (DS Nº 005-2012-TR del 

Reglamento de la ley 29783 y su modificatoria). 

Trabajos de construcción. - Es la acción que comprende las obras de edificación nueva, 

de ampliación, reconstrucción, refacción, remodelación, acondicionamiento y/o puesta en valor, 

así como las obras de ingeniería. Dentro de estas actividades se incluye instalación de sistemas 

necesarios para el funcionamiento de la edificación y/u obra de ingeniería (RNE G 040, 

Definiciones). 
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Trabajos de mantenimiento. - El concepto de mantenimiento ha sido ampliamente 

desarrollado por muchos autores debido a la necesidad de conservar y mantener no solo las 

edificaciones sino todo aquello que dentro de su vida útil pueda deteriorarse. (Juan Miguel 

Arencibia, abril, 2007). Consiste en la realización de todas las acciones necesarias para cuidar y 

proteger el estado del inmueble, de tal manera que éste conserve su más óptimo aspecto físico y 

continúe tras el paso del tiempo, aportando las mismas prestaciones funcionales de su origen. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. UNIDAD DE ESTUDIO 

Empresa TRANSPORT MATPEL SAC, empresa dedicada a transporte de materiales 

peligrosos para clientes del rubro de minería. 

 

3.2. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.2.1. Materiales 

• Textos y documentos 

• Cuaderno de apuntes 

• Bolígrafos 

• Cámara fotográfica 

• Laptop 

• Impresora 

• Formatos de cuestionario, encuestas y entrevistas. 

• Celular  

• Equipo de Protección Individual 

• GPS 
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3.2.2. Métodos 

3.2.2.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo. 

 

3.2.2.2. Nivel de investigación 

El nivel de investigación es no experimental. 

 

3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

PASO 1: Solicitar autorización y entrevista con el gerente de la empresa para 

explicar el trabajo que se va a desarrollar  

En la entrevista se le explicara al gerente que el objetivo de esta tesis es la reducción de 

accidentes en ruta Arequipa – Matarani para el transporte de materiales peligrosos, realizando la 

evaluación de la capacidad de respuesta a emergencias e implementar controles preventivos para 

reducir su potencial daño. 

PASO 2: Identificación de los requisitos legales actuales asociados al transporte de 

materiales peligrosos y respuesta a emergencias 

Para la identificación de requisitos legales se ingresará a las páginas web de los 

ministerios que corresponda como el MTC y el MINAM (OEFA, ANA, DGAAM), para 

identificar las normativas que aplican; después de revisar, se detallarán las normativas a aplicar 

en el siguiente formato: 

N° Nombre de Requisito Legal Código del requisito 

   

Tabla 2: Formato de requisitos legales 



EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA A EMERGENCIAS CON MATPEL 67 

 

PASO 3: Identificar las zonas críticas en el transporte de materiales peligrosos ruta 

Matarani – Arequipa 

Para la identificación de zonas críticas en la ruta Arequipa – Matarani se realizará un 

recorrido por el tramo que comprende Arequipa – Matarani, que es el reconocimiento de ruta en 

el que se utilizarán (01 camioneta, 01 GPS, material para tomar apuntes, cámara fotográfica) se 

establecerán criterios de evaluación en una matriz, en el que se ira evaluando durante el recorrido 

y tomando nota, los datos obtenidos se plasmarán en la siguiente matriz: 

 

Tabla 3: Formato de matriz de reconocimiento de zonas críticas en ruta 

PASO 4: Detallar los recursos para la atención de la primera y segunda respuesta a 

emergencia 

Para la atención de la primera respuesta a emergencia se utilizarán los siguientes 

recursos: 

• Bandeja de contención  

• Paños absorbentes 

• EPP (guantes, lentes, respirador)  

• Salchichas 

• 01 pala  

• 01 pico  

• 01 cinta para delimitación 
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• 10 sacos de polietileno 

• 10 bolsas rojas  

Y para la atención de la segunda respuesta a emergencia se utilizarán los recursos 

detallados en las tablas 3, 4, 5 del documento según el material peligroso a intervenir, y se 

detallarán en este formato propuesto: 

RECURSOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE MATERIALES 

PELIGROSOS 

 Transporte de (nombre del material peligroso a transportar) 

 DETALLE OBSERVACIONES 

EPPS   

Implementos en las 

unidades para la primera 

respuesta 

  

Kits de contención según 

aplique al producto 

  

Sistema de 

comunicación 

  

Seguro en caso de 

emergencia 

  

Personal capacitado 

(competencias del personal) 

  

Tabla 4: Formato de recursos para atención de emergencia de materiales peligrosos 

 



EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA A EMERGENCIAS CON MATPEL 69 

 

PASO 5: Diseñar un plan para una primera y segunda respuesta en el menor tiempo 

En el diseño del plan para una segunda respuesta, se debe considerar los siguientes 

puntos: 

• Identificación y evaluación de los probables riesgos: en este punto se debe identificar que 

riesgos existen en el evento ocurrido como condiciones de la carretera, clima, descripción de 

la escena, otros factores de riesgo identificados. 

• Planeamiento de la segunda respuesta a emergencia: en este punto se debe planificar de 

cómo se va a atender la emergencia una vez que se tenga el alcance del escenario del evento, 

para saber que recursos se debe llevar al lugar del evento. 

• Procedimiento general para la atención de emergencias  

Se describe en pasos que hacer, como actuar para atender emergencias bajo diferentes 

escenarios. 

PASO 6: Evaluar la capacidad de respuesta con los controles propuestos. 

Según los controles propuestos, se puede determinar que la capacidad de respuesta 

mejoraría en tiempo de respuesta y eficiencia, realizando una descripción de antes como era y 

después de implementar cómo mejoró, mediante el siguiente formato: 

N° CONTROLES PROPUESTOS ANTES DESPUÉS 

    

Tabla 5: Formato de controles propuestos 

  

PASO 7: Elaboración de conclusiones 

En este punto se detallarán las conclusiones del estudio del presente trabajo una vez 

concluido, basándose en los resultados obtenidos. 
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3.4. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Transporte de materiales peligrosos en carreteras nacionales. 

 

3.5. DISEÑO DE MUESTRA 

 Empresa de transporte de materiales peligrosos en la ruta Arequipa – Matarani (y 

viceversa). 

 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

3.6.1 Técnicas para la recolección de datos 

• Observación sistemática de la ejecución de los trabajos de manera transversal del transporte 

de materiales peligrosos. 

• Buscar e identificar las leyes, normas nacionales y normas Internacionales y elaborar el 

cuestionario de evaluación, para verificar el cumplimiento de las leyes y normativas 

vigentes. 

• Elaboración de la matriz de reconocimiento de ruta para identificar los puntos críticos en 

ruta. 

• Tomar fotos de los puntos críticos en ruta, tránsito, curvas, caída de rocas, pendientes, 

barrancos, desvíos, túnel, clima adverso. 

• Registrar datos en la matriz y hoja de ruta. 

• Verificar estadísticas de accidentabilidad en la ruta de Matarani – Arequipa. 

3.6.2. Instrumentos de recolección de datos 

• Matriz para reconocimiento de ruta  

• Fotografías 
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• Videos 

• Estadísticas de accidentabilidad  

• GPS 

 

3.7. RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se utilizará la herramienta informática office para construir tablas y gráficos con los 

datos obtenidos en campo. 

 

3.8. PROCEDIMIENTOS DEL ANÁLISIS 

Con toda la información que se vino recopilando durante el proceso de investigación 

mediante La matriz de evaluación reconocimiento de ruta, las estadísticas, identificación de los 

riesgos y peligros en ruta, estas serán procesadas utilizando el sistema Office, y con toda esa data 

en Excel se generará la matriz y gráficos para su comparación con el cumplimiento de las normas 

establecidas vigentes. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

4.1. MARCO LEGAL ACTUAL ASOCIADO AL TRANSPORTE DE MATERIALES 

PELIGROSOS Y RESPUESTA A EMERGENCIAS 

Se procedió a realizar la búsqueda en distintos Ministerios competentes al transporte de 

materiales peligrosos, normativas que aplique a tal actividad, teniendo como resultado 24 normas 

legales: 

N° Nombre de Requisito Legal Código del requisito 

1 Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales 

Peligrosos 

Ley Nº 28256 

2 “Ley que establece la obligación de Elaborar y Presentar 

Planes de Contingencias. 

Ley Nº 28551 

3 “Ley General del Ambiente”. Ley N° 28611 

4 “Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de 

Materiales y Materiales Peligrosos 

D.S. Nº 021-2008-MTC 

5 “Lineamientos para la aprobación de Planes de 

Contingencia para el transporte terrestre de materiales y/o 

Materiales Peligrosos 

R.D. Nº 1075-2016-

MTC/16 

6 Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías 

Peligrosas de las Naciones Unidas 

Libro Naranja 

7 Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278 
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N° Nombre de Requisito Legal Código del requisito 

8 Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos  

D.S. N° 014-2017-

MINAM 

9 “Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras 

medidas complementarias en Minería” 

Decreto Supremo N° 024-

2016-EM 

10 Requisitos Mínimos del Botiquín de vehículos. R.D. N°1011-2010-MTC-

/15 

11 Ley del Sistema Nacional de evaluación y fiscalización 

ambiental 

Ley 29325 

12 Ley que regula la declaratoria de emergencia ambiental. Ley 28804 

13 Ley que regula la declaratoria de emergencia ambiental. D.S-024-2008- 

Reglamento de la Ley 28804 

14 Ley marco del sistema nacional de gestión ambiental. Ley 28245 

15 Reglamento de la Ley 28245. D.S. 008-2005-PCM 

16 Ley del Sistema de evaluación de impacto ambiental. Ley 27446 

17 Ley orgánica para el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales. 

Ley 26821 

18 Aprueba la Política Nacional del Ambiente. D.S. 012-2009-MINAM  

19 Ley de creación del Ministerio del Ambiente. D. Leg. 1013 

20 Constitución Política del Perú 1984. 

21 Código Penal, Título XIII, modificado por Ley 29263. 

22 Norma Internacional de medio ambiente  ISO 14001-2015 

23 Norma Internacional de seguridad  ISO 45001-2018 
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N° Nombre de Requisito Legal Código del requisito 

24 Norma internacional de salud y seguridad OSHA 

Tabla 6: Identificación de requisitos legales 

 

Se identificaron las normativas legales que compete para el transporte de materiales 

peligrosos, en otros trabajos similares al tema como en el trabajo. “Evaluación de riesgos en el 

Transporte Terrestre de materiales peligrosos en el tramo carretero: Puerto de Matarani hasta el 

km 67 (Cruce con Carretera Antigua Panamericana)”. Nuñez Chocano, E. M. (2018) no 

contemplan la normativa legal detallada, en este tiempo la normativa legal tiene mayor control 

tanto de seguridad como de medio ambiente, a la vez el ministerio del medio ambiente ha 

enfatizado los controles para todos los rubros en el cuidado del medio ambiente, a la vez el 

ministerio de transportes en la implementación de controles para reducción del índice de 

accidentabilidad. 

 

4.2. MATRIZ DE RECONOCIMIENTO DE RUTA DE ZONAS CRÍTICAS EN EL 

TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS RUTA MATARANI – AREQUIPA 

En la presente matriz se ha desarrollado la evaluación de zonas críticas en la ruta, 

mediante el reconocimiento de ruta del tramo Matarani – Arequipa identificando y valorando el 

nivel de riesgo, a diferencia de otros estudios similares como “Evaluación de riesgos en el 

Transporte Terrestre de materiales peligrosos en el tramo carretero: Puerto de Matarani hasta el 

km 67 (Cruce con Carretera Antigua Panamericana)”. Nuñez Chocano, E. M. (2018), no 

contempla el reconocimiento de ruta en una matriz de todo el tramo, la evaluación fue en un 

punto determinado teniendo otras variables de evaluación, considerando dos rutas A y B (como 

ruta alerna) y 6 puntos evaluados. 
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Tabla 7: Matriz de reconocimiento de ruta de zonas críticas en el transporte de materiales peligrosos ruta Matarani – Arequipa 
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Se realizó la identificación de zonas críticas en la ruta Arequipa – Matarani, con la 

finalidad de tener identificados los peligros y riesgos en el tramo, los resultados se muestran en 

la matriz. 

 

4.3. RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE LA SEGUNDA RESPUESTA A 

EMERGENCIA 

4.3.1. Recursos asignados para la atención de emergencias durante el transporte de ácido 

sulfúrico  

Se realizó el detalle de los recursos para responder la emergencia por diferentes 

productos químicos a transportar, se clasificaron por tipos de necesidades basándose en la guía 

GRE y el libro naranja de las naciones unidas, a diferencia de otros trabajos similares no se 

realizó esta evaluación: 

RECURSOS ASIGNADOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

 TRANSPORTE DE ÁCIDO SULFÚRICO OBSERVACIONES 

EPP 

(Operadores) 

• 01 Buzo químico (Traje Nivel “C”) 

• 01 Mascara de cara completa antiácido 

(Full Face) con filtros para gases ácidos. 

• 01 par de Guantes antiácido  

• 01 par de Guantes nitrilo. 

• 01 par de Botas antiácido punta de acero. 

 

EPP 

implementados en 

cada unidad de 

transporte  
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RECURSOS ASIGNADOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

 TRANSPORTE DE ÁCIDO SULFÚRICO OBSERVACIONES 

Implementos 

para la atención de 

emergencias 

(Unidades) 

• Paños absorbentes para ácido sulfúrico. 

• Balde de 5 Gln. con Arena  

• Balde de 5 Gln. con Cal 

• Balde de 5 Gln. sin contenido para atender 

derrames pequeños. 

• Solución salina 

• 1 lt de neutralizante para uso ocular. 

• Bolsas de polietileno para residuos 

contaminados. 

• Lampa  

• Pico  

• Escoba 

• 02 Extintor de 9 Kg. PQS. 

• 01 Botiquín de primeros auxilios. 

• 02 Conos de seguridad. 

• Cuñas de madera. 

• Banderines 

Implementos 

asignados en cada 

unidad de transporte 

Kit de 

“taponeo” para 

derrames de ácido 

sulfúrico 

03 Kit de “Taponeo” para derrames de ácido 

sulfúrio. 

La caja roja es 

transportada por la 

última unidad del 

convoy. 
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RECURSOS ASIGNADOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

 TRANSPORTE DE ÁCIDO SULFÚRICO OBSERVACIONES 

(Cajas 

Rojas) 

Kit de 

emergencias con 

derrame de Ácido 

Sulfúrico  

(Cajas 

Negras) 

• 06 Equipos de respiración autónoma 

(SCBA). 

• 08 Trajes encapsulado antiácido nivel “A” 

HAZMAT. 

• Paños absorbentes para químicos. 

• Bolsas de polietileno para residuos 

contaminados con ácido. 

• Picos 

• Lampas  

• Extintores de PQS. 

• Salchichas absorbentes para derrames de 

químicos. 

• Implementos para descontaminación 

(DECOM HAZMAT). 

• Bomba trasegadora. 

Las cajas 

negras se encuentran 

en la base de 

operaciones  

Local base de 

la empresa  

Vehículos 

• 06 camionetas para el transporte de 

personal y equipos de emergencia. 

 

Sistemas de 

comunicación  

• Teléfonos celulares. 

• Todos 

los operadores 
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RECURSOS ASIGNADOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

 TRANSPORTE DE ÁCIDO SULFÚRICO OBSERVACIONES 

• Teléfonos celulares con cobertura 

satelital. 

• Equipos de comunicación por ondas 

radiales. 

• Sistema de ubicación satelital GPS. 

• Dispositivo de monitoreo de velocidades 

AVL 

cuentan con teléfono 

satelital. 

• Los 

teléfonos satelitales 

son transportados 

por la última unidad 

del convoy. 

• Todas 

las unidades cuentan 

con radios de 

comunicación. 

• Todas 

las unidades están 

implementadas con 

dispositivos GPS y 

AVL. 

Seguros para 

casos de 

emergencias 

La empresa cuenta con una póliza de seguro 

de responsabilidad civil.  
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RECURSOS ASIGNADOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

 TRANSPORTE DE ÁCIDO SULFÚRICO OBSERVACIONES 

Personal 

capacitado 

• Los operadores cuentan con capacitación 

HAZMAT I y II (Nivel de advertencia y 

Operaciones Básicas). 

• Las jefaturas, jefes de negocio, 

supervisores de operaciones y 

mantenimiento cuentan con capacitación 

HAZMAT III (Técnico en materiales 

peligrosos). 

• El personal es capacitado en el plan de 

contingencias.  

• Realización de simulacros. 

• Capacitación en primeros auxilios. 

• Capacitación en uso de extintores y amago 

de incendios. 

• Los 

cursos de HAZMAT 

I y II son re 

certificados cada dos 

años. 

• Los 

cursos de HAZMAT 

III son re 

certificados 

anualmente 

Tabla 8: Recursos asignados para atención a emergencia - ácido sulfúrico 

 

4.2.2 Recursos para la atención de emergencias cianuro de sodio 

RECURSOS ASIGNADOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

 TRANSPORTE DE CIANURO DE 

SODIO 

OBSERVACIONES 
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EPP 

(Operadores) 

• 01 Traje nivel C 

• 01 Mascara de cara completa (Full 

Face) con filtros para gases 

tóxicos. 

• 01 par de Guantes de neopreno  

• EPP Básico 

 

EPP 

implementados en 

cada unidad de 

transporte  

Implementos 

para la atención de 

emergencias 

(Unidades) 

• 01 Botiquín de emergencia 

• 02 Extintores de 9 kg. 

• 02 Cuñas de madera 

• 02 Conos de seguridad 

• 02 Triángulos de seguridad 

• 01 Linterna 

• 10 Paños absorbentes 

• 01 Escoba cerda de plástico 

• 05 Bolsas de polietileno 

Implementos 

asignados en cada 

unidad de transporte 

Kit de 

respuesta a la 

emergencia para 

derrames de Cianuro 

de Sodio 

• 04 Trajes desechables Tyvek 

• 01 Trajes de Protección Nivel "A" 

• 01 Equipo de Protección 

Respiratoria SCBA 

• 02 Gafas de seguridad 

• 02 Protectores visuales de 

seguridad 

Se cuenta con 

cuatro camionetas 

escolta, cada 

camioneta de convoy 

lleva un kit de 

emergencias 



EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA A EMERGENCIAS CON MATPEL 84 

 

• 01 Trajes de agua 

• 02 Pares de botas de jebe caña alta 

• 02 Pares de guantes de nitrilo de 8" 

• 02 Pares de guantes de nitrilo de 

10" 

• 02 Pares de guantes de cuero 

• 03 Máscaras desechables, marca 

3M código 8210 

• 01 Linternas y un set de pilas de 

repuestos de linterna 

• 01 Rollo de cinta de peligro 

• 01 Rollo de cinta de tela sellante 

• 01 Luz de Emergencia 

• 25 Bolsas de polietileno 

• 25 Bolsas de polipropileno 

• 01 Fajas de arrastre 

• 02 Escobas 

• 01 Tijera 

• 01 Rollo plástico 10 mts 

• 02 Recogedores plásticos 

• 01 Tableros de apoyo 

• 06 Lapiceros 

• 30 Kilos de cal 
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• 02 Baldes vacíos de 10 galones 

• 02 Lampas 

Kit – Antídoto 

para emergencias con 

Cianuro de Sodio. 

• 01 Ampolletas inyectables de 

Nitrito de Sodio, 300 mg 

• 01 Frascos de solución inyectable 

de Tiosulfato de Sodio, 12.5 g 

• 12 Ampolletas inhalables de 

Nitrito de Amilo, 0.3 ml 

• 01 Jeringa plástica estéril 

desechable de 10 ml con aguja 

• 01 Sonda naso gástrica para lavado 

estomacal 

• 01 Jeringa plástica estéril 

desechable de 60 ml 

• 01 Aguja estéril desechable 

• 01 Jeringa plástica no estéril 

desechable de 60 ml para lavado 

estomacal 

• 01 Torniquete 

• 01 Tanque de oxígeno de 2 kg 

• 01 Manual de instrucciones para 

tratamiento por envenenamiento 

con Cianuro 
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• 01 Equipo detector de gas 

cianhídrico - Drager 

Sistemas de 

comunicación  

• Teléfonos celulares. 

• Teléfonos celulares con cobertura 

satelital. 

• Equipos de comunicación por 

ondas radiales. 

• Sistema de ubicación satelital GPS. 

Dispositivo de monitoreo de 

velocidades AVL 

• Todos 

los operadores 

cuentan con 

teléfono satelital. 

• Los 

teléfonos 

satelitales son 

transportados por 

la última unidad 

del convoy. 

• Todas 

las unidades 

cuentan con radios 

de comunicación. 

• Todas 

las unidades están 

implementadas con 

dispositivos GPS y 

AVL. 

Seguros para 

casos de emergencias 

La empresa cuenta con una póliza de 

seguro de responsabilidad civil.  
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Personal 

capacitado 

• Los operadores cuentan con 

capacitación HAZMAT I y II 

(Nivel de advertencia y 

operaciones básicas). 

• Las jefaturas, jefes de negocio, 

supervisores de operaciones y 

mantenimiento cuentan con 

capacitación HAZMAT III 

(Técnico en materiales peligrosos). 

• El personal es capacitado en el 

plan de contingencias.  

• Realización de simulacros. 

• Capacitación en primeros auxilios. 

• Capacitación en uso de extintores y 

amago de incendios. 

• Los 

cursos de 

HAZMAT II y 

HAZMAT III son 

re certificados 

anualmente 

Documentación  

• Hojas MSDS del Cianuro de Sodio  

• Guía de respuesta en caso de 

emergencia (GRE) 

• Plan de contingencia 

 

Tabla 9: Recursos asignados para atención a emergencia - cianuro de sodio 
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4.3.3. Recursos para la atención de emergencias concentrado de mineral (cobre, molibdeno, 

zinc, plomo) 

RECURSOS ASIGNADOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

 TRANSPORTE DE 

CONCENTRADO DE MINERAL  

OBSERVACIONES 

EPP  

• 01 Casco de seguridad  

• 01 Par de zapatos de seguridad 

• 01 Par de lentes de seguridad 

lunas claras 

• 01 Par de lentes de seguridad 

lunas oscuras 

• 01 Par de protectores auditivos 

• 01 Chaleco reflectivo  

   

• 01 Mameluco + traje  

• 01 Mascara media cara contra 

polvo  

• 01 Par de guantes de cuero y 

contra químicos 

• 01 par de botas de jebe 

(temporada de lluvia) 

• 01 Capotín (temporada de lluvia) 

EPP implementado 

por cada operador. 



EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA A EMERGENCIAS CON MATPEL 89 

 

Accesorios de 

Respuesta a la 

emergencia  

• 01 Botiquín de primeros auxilios 

• 02 Conos de seguridad 

• 02 Extintores de 9 kg 

• 10 Paños absorbentes  

  

• 10 Sacos de plástico 

(polipropileno)  

• 02 Tacos de madera 

• 01 Linterna 

• 01 Lampa    

  

• 01 Pico 

• 01 Escobillón 

• 01 Cinta de señalización   

Accesorios 

Implementados en cada 

Unidad 

Kit para 

derrames de 

Concentrado de 

Mineral. 

• 04 Trajes Nivel “C” (azules) 

• 06 Trajes Tyvek (blancos 

descartables) 

• 04 Mascaras Full Face 

• 04 Pares de guantes neoprene 

• 10 Pares de guantes de nitrilo  

• 100 Paños absorbentes 

• 100 Bolsas de plástico 

(polipropileno) 

Los Kits estarán 

ubicados en los 

Campamentos - Base 
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• 04 Pares de cuñas 

• 02 Linternas 

• 02 Picos 

• 02 Lampas 

• 04 Escobillones 

• 06 Conos de seguridad 

• 02 Extintores de 09 kilos 

• 02 Botiquines 

• 02 Paletas de señalización de 

PARE / SIGA 

• 02 Salchichas absorbentes 

• 01 Camilla rígida 

• 01 Equipo de luz portátil para 

trabajar de noche 

• 01 Motor generador de corriente 

para luz portátil 

• 06 Pares de botas de Jebe punta 

de acero. 

• 06 Pares de guantes de cuero 

• 06 Mamelucos de 02 cuerpos, 

tallas “M” y “L” 

• 06 Trajes impermeables para 

lluvia 
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• 06 Cascos de seguridad 

• 06 Pares de lentes protectores de 

seguridad 

• 06 Máscaras 1/2 cara para polvo 

• 12 Filtros P/100 

• 06 Chalecos reflectivos 

• 06 Recogedores plásticos 

• 01 Cinta de señalización amarilla 

• 01 Cinta de señalización roja 

• 10 Cinta de embalaje 

• 02 Bidones de agua de 20 Lts. 

• 40 Vasos descartables p/Agua 

• 01 Plástico polietileno de 1.2 

mts. X 50 Mts. 

Kit de 

Emergencia en las 

camionetas patrulla 

 

• 01 Botiquín de primeros auxilios 

• 02 Conos de seguridad 

• 02 Extintores de 9 kg 

• 10 Paños absorbentes  

  

• 10 Sacos de plástico 

(polipropileno)  

• 02 Tacos de madera 

• 01 Linterna 

 

 

Camionetas Patrulla 
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• 01 Lampa    

  

• 01 Pico 

• 01 Escobillón 

• 01 Cinta de señalización 

• 02 Pares de guantes de cuero 

• 02 pares de guantes de nitrilo 

• 01 Par de paletas de señalización 

PARE / SIGA 

• 01 salchicha absorbente 

• 01 Plástico polietileno de 1.2 

mts. X 50 Mts. 

Sistemas de 

comunicación  

• Teléfonos celulares. 

• Teléfonos celulares con 

cobertura satelital. 

• Equipos de comunicación por 

ondas radiales. 

• Sistema de ubicación satelital 

GPS. 

• Dispositivo de monitoreo de 

velocidades AVL. 

• Todos los 

operadores cuentan 

teléfono celular. 

• Los teléfonos 

satelitales son 

transportados por las 

camionetas patrulla en 

ruta. 

• Todas las 

unidades cuentan con 

radios de comunicación. 
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• Todas las 

unidades están 

implementadas con 

dispositivos GPS y AVL. 

Seguros para 

casos de emergencias 

La empresa cuenta con una póliza 

de seguro de responsabilidad 

civil, que cubre daños a terceros, 

personales y propiedad privada 

así como daños al medio 

ambiente. 

 

Personal 

capacitado 

• Los operadores cuentan con 

capacitación HAZMAT I y II 

(Nivel de advertencia y 

operaciones básicas). 

• Las gerencias, jefaturas y 

supervisores de operaciones y 

mantenimiento cuentan con 

capacitación HAZMAT III 

(Técnico en materiales 

peligrosos). 

• El personal es capacitado en el 

plan de contingencias.  

• Realización de simulacros. 

• Los cursos de 

HAZMAT I y II son 

recertificados cada dos 

años. 

• Los cursos de 

HAZMAT III son 

recertificados anualmente 
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• Capacitación en primeros 

auxilios 

• Capacitación en uso de 

extintores y amago de incendios. 

Documentación  

• Hoja MSDS del Concentrado de 

Cobre  

• Plan de contingencia y respuesta 

a la emergencia.  

• Guía de respuesta a la 

emergencia. 

 

Tabla 10: Recursos asignados para atención a emergencia - concentrado de mineral 

 

4.4. DISEÑO DE UN PLAN PARA UNA SEGUNDA RESPUESTA EN EL MENOR 

TIEMPO 

4.4.1. Identificación y evaluación de los probables riesgos 

Se identifica los posibles riesgos a presentarse durante el, transporte terrestre de 

Materiales Peligrosos, permitiéndonos conocer la magnitud de los mismos y la organización 

pueda tener un amplio conocimiento de los posibles sucesos o incidentes. 

El desarrollo de la ubicación y evaluación de los probables riesgos nos permite elaborar 

medidas preventivas y/o correctivas de control, así mismo permitirá ejecutar una adecuada 

planificación de la respuesta tomando como consideración cada riesgo identificado, para la 

atención de la emergencia se debe considerar: 

• Identificación del Producto que se transportaba  
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• Cantidad aproximada de derrame  

• Personal expuesto aprox. 

• Peligros Primarios (detallado en la tabla 6) 

• Hoja de ruta gráfica 

• Mapa Vial 

• Hoja de ruta descriptiva 

• Ubicación del accidente 

• Guía GRE 

• Mapeo de ubicación y teléfonos de Instituciones de apoyo (policía, centros médicos, postas, 

bomberos, maquinaria amarilla) 

 

4.4.2. Peligros primarios generales 

Se consideran los peligros primarios generales y peligros primarios de los 

Materiales Peligrosos a transportar 

PELIGROS PRIMARIOS GENERALES 

• Infraestructura de vías inseguras: Curvas cerradas con radio de giro muy corto, 

pendientes pronunciadas, alta de mantenimiento, falta de señalización, vías 

angostas, abismos. 

• Mantenimiento inadecuado: condiciones inadecuadas del vehículo. 

• Tránsito vehicular: Alto transito con incumplimiento de normas. 

• Tránsito peatonal y de animales: Incumplimiento de normas, uso inadecuado de las 

vías. 

• Condición social peligrosa: Población insatisfecha, delincuencia. 
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PELIGROS PRIMARIOS GENERALES 

• Ausencia de evaluación y control médico: Falta de sensibilización de la salud 

ocupacional. 

• Condiciones climáticas adversas: lluvias, neblina, granizada, caída de piedras. 

• Actos inseguros: Falta de manejo defensivo, fatiga, exceso de velocidad. 

• Embalaje y envases inadecuados: Contenedor dañado, estiba inapropiada, 

contenedor fatigado, contenedor averiado. 

Tabla 11: Probables riesgos - peligros primarios generales 

 

4.4.3. Peligros primarios del residuo peligroso a transportar 

Producto: GASES INFLAMABLES 

• Muy inflamable, los vapores forman mezclas explosivas. 

• Altas concentraciones, poseen propiedades narcóticas y asfixiantes. 

• Puede causar efectos adversos sobre el sistema nervioso central. 

• El vapor o líquido frio puede producir quemaduras por congelación. 

• Evitar contacto con agentes oxidantes fuertes. 

• Se puede incendiar fácilmente por calor, chispas o llamas. 

• Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. 

• Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas. 

• Peligro de explosión de vapor en interiores, exteriores o en alcantarillas. 

• Los contenedores pueden explotar cuando se calientan. 

Tabla 12: Probables riesgos - gases inflamables 
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Producto: GASES NO INFLAMABLES, NO TÓXICOS 

• Asfixia simple. 

• Deslaza el oxígeno del aire. 

• Está registrado como carcinogénico o potencial carcinógeno. 

• Puede causar náuseas, dolor de cabeza y mareos. 

Tabla 13: Probables riesgos - gases no inflamables, no tóxicos 

 

Producto: LÍQUIDOS INFLAMABLES 

• Producto inflamable, con punto alto de ignición. 

• Puede ser encendido por chispas, llamas o calor intenso. 

• Puede acumular cargas estáticas por agitación o movimiento. 

• Evitar contacto con agentes oxidantes fuertes. 

• Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. 

• Posible cancerígeno. 

• Puede producir fatiga y dolor de cabeza y cuerpo. 

• Puede ocurrir una irritación leve. 

• Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas. 

• Peligro de explosión de vapor en interiores, exteriores o en alcantarillas. 

• Los contenedores pueden explotar cuando se calientan. 

• Los vapores pueden causar mareos o sofocación. 

• Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden causar 

contaminación. 

Tabla 14: Probables riesgos - líquidos inflamables 
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Producto: SÓLIDOS INFLAMABLES DE COMBUSTIÓN ESPONTÁNEA 

• Puede ocurrir una irritación leve. 

• No dispersar el polvo en el aire. 

• El polvo finamente dividido forma mezclas explosivas. 

• Incompatible al contacto con oxidantes fuertes tales como ozono, oxígeno líquido, 

cloro, permanganato. 

• La descomposición produce monóxido de carbono y dióxido de carbono. 

Tabla 15: Probables riesgos - sólidos inflamables de combustión espontánea 

 

Producto: SÓLIDOS INFLAMABLES AL HUMEDECERSE 

• Es dañino si se inhala, puede ser dañino si se traga o es absorbido por la piel. 

• Puede ser irritante para las membranas mucosas y el sistema respiratorio. 

• La ingestión puede producir dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarreas. 

• El contacto con los ojos puede causar irritación hinchazón, picazón y dolor. 

• Muy tóxico para organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos 

en el medio ambiente acuático. 

• Reacciona con agua. 

• Proteger de la humedad 

• Incompatible con amino, cadmio, humedad, solventes tratados con cloro, azufre, ácidos 

fuertes y bases fuertes. 
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Producto: SÓLIDOS INFLAMABLES AL HUMEDECERSE 

• El polvo a granel al contacto con agua o con humedad, puede volverse en hidrogeno, 

puede ocasionarse una condición explosiva. 

Tabla 16: Probables riesgos - sólidos inflamables al humedecerse 

 

Producto: COMBURENTE 

• Acelera violentamente la combustión, Inhalación de altas concentraciones, puede 

producir un exceso de oxígeno en la sangre causando calambres, náuseas, mareos, 

dificultad respiratoria y convulsiones, capaces de llevar a la muerte. 

• Incompatible con gases inflamables, materiales combustibles, llamas abiertas y chispas. 

• Incompatible con grasas, aceites y derivados del petróleo. 

Tabla 17: Probables riesgos - comburente 

 

Producto: SUSTANCIA TÓXICA Y/O VENENOSA 

• Muy tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto por la piel. 

• En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos. 

• Puede causar irritación, náuseas, dolor de cabeza y mareos. 

• Evitar humedad, contacto con ácidos, agua, oxidantes, sales alcalinas, cloratos, nitritos, 

nitratos, dióxido de carbono. 

• Muy tóxico para organismos acuáticos, peligro para el agua potable. 

Tabla 18: Probables riesgos - sustancia tóxica y/o venenosa 
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Producto: SUSTANCIA CORROSIVA 

• Provoca quemaduras. 

• Irrita las vías respiratorias (laringitis, bronquitis, neumonía, dolor de cabeza. 

• El contacto con metales forma hidrogeno gaseoso. 

• Incompatible con aluminios, carburos, permanganato de potasio, metales, aminas, flúor, 

halogenados, éter. 

• Reacciona con agua generando calor e incrementando la concentración de humos en el 

aire. 

• Evitar calentamiento fuerte. 

• Muy tóxico para organismos acuáticos. 

Tabla 19: Probables riesgos - sustancia corrosiva 

 

Producto: SUSTANCIA TÓXICA AMBIENTAL 

• Puede producir fatiga y dolor de cabeza y cuerpo. 

• Puede ocurrir una irritación leve. 

• Ligera irritación en la zona de contacto. 

• Efectos agudos son debilidad, fatiga, alteraciones en el sueño, dolor de cabeza, dolor 

de huesos y músculos, dolor abdominal, estreñimiento y disminución del apetito. 

• Los efectos crónicos incluyen anemia, palidez, línea de plomo azul en las encías, 

dolores de cabeza severos, convulsiones, coma, delirio, daño en el riñón y posible 

muerte. 

• Tóxico para organismos acuáticos, efecto tóxico sobre peces y plancton. 
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Producto: SUSTANCIA TÓXICA AMBIENTAL 

• Perjuicio del crecimiento de plantas. 

Tabla 20: Probables riesgos - sustancia tóxica ambiental 

 

4.4.4. Planeamiento de la segunda respuesta a emergencia  

Para el cumplimiento de los objetivos de respuesta propuestos, las actividades y tareas a 

desarrollar por los integrantes de Centro de segunda respuesta a emergencias deberán alcanzar el 

más alto grado de eficiencia y coordinación, Una vez llegue al lugar de emergencias es el 

Comando de Incidente en Escena. 

Los Riesgos considerados en las tablas del ítem anterior permiten una correcta 

planificación, la evaluación de riesgos dan como resultado la identificación de puntos críticos a 

ser mitigados en la operación de transporte y para saber cómo actuar. 

La organización enfoca sus esfuerzos y dispone los recursos necesarios para la 

implementación de procedimientos preventivos y de respuesta, sistemas, manuales y mejores 

prácticas basadas en experiencias internas y externas de la organización.  

Para esta etapa de Planeamiento de la Segunda Respuesta a Emergencias se ha 

considerado:  

• Descripción del material peligroso a transportar 

• Hojas Resumen de Seguridad 

• Posibles lugares de ocurrencia de una emergencia 

• Programa de capacitación 

• Programa de Simulacros 

• Procedimientos para la atención de emergencias 
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• Equipos de protección personal  

• Equipos de seguridad del vehículo 

• Kit de respuesta por cada material peligroso, listo inspeccionado y operativo. 

• Procedimientos y controles preventivos 

• Señalización y rotulación de los Materiales Peligrosos 

• Tipos de vehículos utilizados para el transporte de carga de Materiales Peligrosos 

• Segregación e incompatibilidades 

• Notificación y Sistema de Alerta 

• Procedimientos de disposición final y eliminación 

• Descontaminación del vehículo 

• Documentación 

• Póliza de Seguro 

HOJAS RESUMEN DE SEGURIDAD 

La Hoja Resumen de Seguridad de cada producto transportado por nuestras 

unidades contiene la información ordenada y consolidada de los riesgos del material 

peligroso transportado, así como de sus eventuales reacciones y dispersión al ambiente, 

permitiendo que el personal expuesto realice las acciones preventivas y de respuesta 

adecuadas para no impactar en su salud y el ambiente. 

 La información consignada en cada Hoja Resumen de Seguridad es considerada 

en los peligros primarios y la elaboración de la matriz de identificación de los posibles 

riesgos del transporte.  

Se debe portar los formatos de la Hoja Resumen de Seguridad de cada producto 

transportado en los vehículos. 
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4.4.5. Procedimiento general para la atención de emergencias  

El proceso general para atender cualquier emergencia deberá seguir la secuencia de 8 

pasos principales descritas a continuación: 

PASO 1: Asegurar y controlar la escena 

El primer grupo que llegue al lugar deberán establecer un sistema de administración de la 

emergencia en del lugar del incidente. 

A. Establecer el Comando de Incidente en Escena  

El Comando de Incidente en Escena (C.I.E) está conformado por los operadores que 

acuden al lugar del incidente, uno de ellos debe asumir el puesto de COMANDANTE DE 

INCIDENTE según su preparación, experiencia y el sentirse seguro de poder asumir esa 

responsabilidad sobre el resto de sus compañeros, hasta que llegue la segunda respuesta quien 

asumirá el rol de Comandante de Incidente, Todo el personal que compone la flota deberá 

reconocer su liderazgo. 

• El Comandante de Incidente tiene total autoridad y la responsabilidad para controlar y 

coordinar la operación en campo; la cual tiene como más alta prioridad la seguridad del 

público y el personal de respuesta. Si una operación no es segura, no se debe realizar y una 

alternativa debe ser evaluada. 

• El Comandante de Incidente tiene que conformar su equipo de trabajo para ello designa 

dentro de sus compañeros al Oficial de Seguridad, Integrantes de Planificación/Operaciones 

e integrantes de Logística/Administración. 
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• El Comandante de Incidente deberá seleccionar un lugar apropiado para ubicarse, que sea 

seguro para él, y que permita observar el panorama completo de la Emergencia. Desde este 

punto se establecerá la comunicación inicial.  

• Realizada una primera evaluación, comunicará de acuerdo al protocolo de comunicaciones 

la ocurrencia del accidente al Supervisor. 

B. Aproximación y Posicionamiento 

El correcto posicionamiento inicial del Comando de Incidente en Escena (C.I.E) es 

crucial durante el control de una Emergencia. Es importante aplicar la experiencia y 

conocimiento de la ruta, así como los principios básicos de seguridad operacional, resumidos en: 

• Evaluar si la zona del accidente se encuentra en una curva o es visible para los demás 

conductores al momento de aislar el lugar de la emergencia, posicionar al personal y/o 

evacuar al público. 

• Evaluar el terreno, viento y medio ambiente. 

• Ubicarse a una distancia prudencial y aproximarse con EPP completo, de acuerdo al/los 

riesgos evaluados. 

• Observe indicios físicos que sean un riesgo para la integridad de las personas. 

• Evite lugares húmedos, mojados, nubes de vapor o material derramado.  

• Se debe tener en cuenta cualquier fuente de ignición, incluyendo los generadores del 

vehículo. 

C. Áreas de Estacionamiento 

• Cuando están en grupo de unidades, Las unidades que marchan por delante de la unidad 

afectada, parquearán a una distancia no menor de 50 metros y buscarán un lugar adecuado 



EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA A EMERGENCIAS CON MATPEL 105 

 

para estacionar, señalizando su ubicación con las luces de parqueo encendidas y colocando 

sus conos de seguridad. 

• La unidad que ocupaba la posición inmediata posterior a la afectada, deberá quedar a una 

distancia no menor de 50 metros de ésta. Solamente si fuese necesario, y de acuerdo a las 

condiciones geográficas existentes (curvatura de la vía, pendiente, etc.), el operador decidirá 

si es factible efectuar una maniobra de retroceso, con la finalidad de alejar la unidad de la 

zona de emergencia. Deberá realizar la maniobra con la asistencia de un hombre guía. 

• Cada operador al momento de bajar de su unidad y asistir a la emergencia deberá portar su 

extintor. 

D. Establecer un Perímetro de Seguridad 

• Paralelamente al inicio de las operaciones de respuesta a la emergencia, el Comandante de 

Incidente debe establecer el perímetro de seguridad con la ayuda del oficial de seguridad 

haciendo uso de los conos de seguridad y cintas delimitadoras.  

• Se debe apartar del área inmediata de peligro a todas las personas. 

• Si es posible establecer contacto con la Policía Nacional del Perú y solicitarle su apoyo en la 

evacuación del público y asegurar la escena del accidente. 

• La dimensión del perímetro de seguridad debe ser acorde con el riesgo: Como acción 

inmediata de precaución para casos de derrames aísle la zona en todas direcciones como 

mínimo 25 metros, aumente cuanto sea necesario en dirección del viento según el/los riesgos 

evaluados. (Fuente: Guía de Respuesta a la Emergencia GRE vigente. 

• Si la unidad cargada con concentrado está involucrada en un incendio, AISLE 800 metros a 

la redonda, también considere la evacuación inicial a la redonda a 800 metros. (Fuente: Guía 

de Respuesta a la Emergencia GRE vigente. 
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E. Determinar Zonas de Riesgo 

• Zona Roja. - área inmediata alrededor de la escena del accidente que puede extenderse tan 

lejos como para prevenir efectos adversos a las personas. El personal que ingresa a esta zona 

deberá utilizar el EPP adecuado. 

• Zona Amarilla. - es considerada el área de soporte para la zona caliente donde se ubica el 

sistema de descontaminación, es el corredor de ingreso y salida de la zona roja tanto del 

personal que ingresa como de los heridos y evacuados. 

• Zona Verde. - es el área donde se ubica el puesto de mando del Comando de Incidente en 

Escena y que sirve como lugar para el soporte inmediato para el ingreso a la zona roja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Acciones de Protección Pública 

Si la emergencia se encuentra en una zona poblada se tienen que ejecutar acciones de 

protección pública con la finalidad de salvaguardar la salud e integridad de la población que 

pudieran ser afectados por la emergencia, para ello se deberá considerar: 

• Alejar a la población de acuerdo a los riesgos presentes y futuros. 

Derrame

Dirección del Viento

Dirección de

Aproximación al área
CALIENTE

TIBIA
FRIA

ZONAS DE AISLAMIENTO

(AREAS DE CONTAMINACION)

Ilustración 2: Zonas de aislamiento 
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• Los efectos de las condiciones del clima. 

• La capacidad de comunicación con la comunidad afectada. 

PASO 2: Identificar el problema y los materiales involucrados 

Es la fase en la cual el Comando de Incidente en Escena determina el tipo de emergencia 

y las sustancias involucradas, se obtienen datos de las características de la emergencia como: 

cantidad de sustancias derramadas, número de víctimas, número de heridos, si hay personas 

atrapadas, si hay cuerpos de agua cercanos, si hay población cercana que pudiera ser afectada, 

etc. 

PASO 3: Evaluar los riesgos  

En esta etapa se debe considerar los hechos ocurridos y los que pudiesen suceder, el paso 

anterior se basa en determinar lo estable o inestable que puede ser la situación del incidente 

además de analizar la verdadera magnitud de este, adelantándose a los posibles efectos que se 

pueden suceder. Para ellos se realiza una evaluación de los riesgos presentes y aquellos que 

pudieran presentarse y que pudieran afectar al personal, la población, el medio ambiente, la 

propiedad privada. 

PASO 4: Establecer el plan de acción 

El Comandante de Incidente convoca a su Staff, y una vez comunicado al Supervisor; 

determinan la forma de tratar el accidente y bajo qué plan, invitando a todos a participar 

activamente en este proceso aportando ideas y procedimientos relacionados con el tema, por tal 

motivo se deberán considerar los recursos disponibles al momento del evento. 

PASO 5: Coordinación y comunicación del plan de acción 

Proceso en el cual deben intervenir todos los actores y miembros del grupo de Respuesta, 

ya que es de vital importancia que todos conozcan en detalle las operaciones a realizar, de esta 
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forma se evita errores derivados de una mala comunicación o de interpretación errónea de la 

información. 

PASO 6: Control y confinamiento 

Una vez que se ha determinado la estrategia y tácticas para atender la emergencia estas se 

ejecutan con la finalidad de contener y mitigar la emergencia, teniendo en cuenta siempre los 

posibles cambios y por ende posibles riesgos que surjan producto del cambio de escenario. 

PASO 7: Limpieza y recuperación  

Proceso mediante el cual todo personal que intervino directamente en el incidente debe 

ser descontaminado si fuera el caso, así como los equipos de protección personal y accesorios, 

con mayor razón si tuvo algún tipo de contacto o se expuso al material o sustancia. 

PASO 8: Finalización 

Una vez cumplidos todos los pasos anteriores, lo que queda por hacer, es replegar y 

levantar todo el equipo y recursos utilizados en el evento. Además de deben confeccionar los 

informes de rigor solicitados por las autoridades administrativas. 

 

4.4.6. Procedimientos específicos para tipos de emergencia 

PRE 01 - COMUNICACIONES DE EMERGENCIA  

 

A. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para una adecuada comunicación de emergencia. 

B. ALCANCE 

Todos los riesgos identificados en la Matriz de identificación de los posibles riesgos del 

transporte terrestre: Volcadura, Caída y/o derrame del material, Lesiones durante el manipuleo, 
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Intoxicación, Incendios, Explosiones, Contaminación del aire, suelo y/o agua, Accidente de 

tránsito, Colisión contra objetos y/o personas o animales, Averías del vehículo, Conflictos 

sociales, Actos delictivos, sabotajes y/o terrorismo, Enfermedad del Conductor, Fenómenos 

naturales. 

Desarrollando el Paso 3 y/o 4 de los PRE. 

C. REQUERIMIENTOS  

Telefonía Celular, Diagrama del Sistema de Comunicaciones, Sistema de 

Comunicaciones. 

D. PASOS 

PARA EL CONDUCTOR EN LA ESCENA 

1. MANTENGA la calma, respirando profundamente. 

2. USE su celular. En caso de no haber cobertura celular utilice el teléfono público más 

cercano (use el Directorio). 

3. MODULE su voz, hable despacio/pausadamente, no grite. Exprese con claridad y 

firmeza los detalles de la emergencia (deje que la persona que recibe la llamada 

pueda entenderlo y anotar la comunicación con suficiente tiempo). 

4. COMUNÍQUESE con su jefe inmediato. 

5. CONFIRME la información que brindó, pidiendo que se la repitan. 
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PRE 02 - COLISIÓN O VOLCADURA SIN PÉRDIDA DEL RESIDUO PELIGROSO 

 

A. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos de respuesta de emergencia eficaz y eficiente, ante accidentes 

por colisión o volcadura de vehículos de transporte de carga, sin pérdida de Materiales 

Peligrosos.  

B. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todos los accidentes vehiculares, de colisión o volcadura sin 

pérdida del material peligroso, durante las operaciones de carga, transporte y descarga de 

Materiales Peligrosos: Colisión con otro vehículo, Colisión con una estructura fija, Cuneteada 

del vehículo, Volcadura del tractor, o ambos. 

C. REQUERIMIENTOS  

Equipos de Protección personal (básico): Casco, Zapatos de seguridad, Chaleco, Lentes, 

Guantes de cuero. 

D. PASOS  

1. MANTENGA la calma, respirando profundamente, mientras piensa en el siguiente 

paso a realizar. 

2. EVALÚE su condición de salud, verificando posibles golpes intensos dolor en 

espalda o cuello, fracturas, hemorragias (Rastro de sangre), visión borrosa, sordera, 

atrapamiento en el vehículo, si presenta una de estas condiciones: 

a. NO REALICE movimientos de cuello, y pida ayuda 

b. APLIQUE los procedimientos de primeros auxilios básicos de control de 

hemorragias o estabilización de fracturas. 
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3. INICIE el PRE 01 “Comunicaciones de Emergencia”  

4. REALICE la evaluación inicial: 

a. Si hay lesionados (cantidad y condición de lesión). 

b. Daños a el vehículo, verifique el interior de cabina y todo el exterior dando una 

vuelta completa a el vehículo, verifique la posición del vehículo con relación al 

terreno (inclinación, cercanía a bordes o abismos). 

c. Daños a la carga, señales de derrames, daños al contenedor, daños al embalaje, Si 

hay derrame APLIQUE los el PRE 03 o PRE 14 según el producto transportado. 

d. Evalué el entorno de la escena Transito, Propiedades, población cercana. 

e. Derrames de combustible del tracto. 

5. SEÑALICE y AÍSLE el área con conos y cintas de seguridad, este procedimiento 

evitará que se produzcan accidentes posteriores. 

6. DESCONECTE las baterías para evitar cortocircuitos. Si no existen riesgos de 

fuegos, las baterías permanecerán conectadas para no interrumpir las luces de 

emergencia del camión. 

7. ATIENDA a las personas que puedan estar lesionadas, aplicando primeros auxilios 

básicos. Si el lugar del accidente se encuentra a 30 minutos de las instalaciones de 

alguna entidad que brinda atención médica de emergencia (bomberos, hospital, posta 

médica con instalaciones para pacientes ambulatorios) uno de los miembros del 

vehículo debe ir a dicho lugar y solicitar ayuda. 

8. TRASLADE a las víctimas, Si se encuentra muy distante (mayor a 30 minutos), 

solicitará ayuda a otros vehículos en el lugar, para trasladar a las victimas al centro 

de atención medica más cercano, “Directorio Telefónico  
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9. NO MOVER cadáveres y esperar la presencia del juez o fiscal. 

10. CONTROLE los derrames de combustible, controle las fuentes de ignición (no 

permitiendo chispas o fuegos abiertos en la zona), utilizará paños absorbentes, tierra 

o arena para limitar la extensión del charco y cubrir el fluido, evitar que el 

combustible llega a cualquier curso de agua (canaletas, ríos, lagos, acequias, 

alcantarillas, etc.)  

11. SOLICITE apoyo de Policía de Carreteras POLCAR, si se encuentra en la carretera. 

12. COORDINE con la policía, identifíquese, le deberá informar sobre la naturaleza y 

riesgo de la carga. 

13. SOLICITE a la policía que refuerce el aislamiento o desvió del tránsito (mantenga 

lejos del área a todas las personas que no parte del control del incidente. 

14. ALERTE al tránsito, se debe tomar las precauciones del caso para mantener en uso 

las luces de los faros y las marcas reflectoras. 

15. COORDINE con el CME previamente, las maniobras y acciones a realizar con el 

vehículo y la carga (remolcar unidad, cambio de tracto, trasiego de carga a otra 

unidad, etc.). 

16. REALICE una evaluación de riesgos previa a cada maniobra del vehículo o la 

carga e implemente todas las medidas de seguridad necesarias para evitar daños. 

17. LIMPIE la zona del accidente previo a su retiro de lugar, asegurando no dejar 

obstáculos en la vía. 

18. PRESENTE la denuncia policial en la dependencia de jurisdicción correspondiente 

y solicite la prueba de dosaje etílico. 
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PRE 03B – FUGA DE GAS  

 

A. OBJETIVO  

Establecer los lineamientos de respuesta de emergencia eficaz y eficiente, ante accidentes 

con fuga de Gas Inflamable, Gas no inflamable, no toxico y Gas Oxidante.  

B. ALCANCE  

Este procedimiento aplica a todos los accidentes con fuga de Gases, durante las 

operaciones de carga, transporte y descarga. 

C. REQUERIMIENTOS  

Kit de Equipos: 

• Sistema de comunicaciones (celular).  

• Hojas Resumen de seguridad. 

• Sistema de Descontaminación (ver PRE-14) 

• Herramientas antichispa 

• Kit de toponeo o parchado antichispa 

• Bolsas, sacos de plástico. 

• Guía de Respuesta para Materiales y/o Residuos Peligrosos (GRE) 

• Personal Certificado con el Nivel II – Operaciones Básicas de Materiales y/o 

Residuos Peligrosos. 

Equipo de Protección Personal: 

• 02 Trajes de Protección estructural 

• Equipo de Protección respiratoria con aire autónomo de presión positiva (SCBA) 

D. PASOS  
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1. MANTENGA la calma, respirando profundamente, mientras piensa en el siguiente 

paso a realizar. 

2. DETENGA el vehículo en una zona segura, fuera de la carretera, curvas, abismos, 

cruces de avenidas y puentes. 

3. INICIE el PRE 01 “Procedimiento de Comunicaciones de Emergencia”, Pág. 94. 

4. BLOQUEE las llantas con cuñas de madera. 

5. PERMANEZCA en dirección del viento. 

6. ALÉJESE de la nube de gas y busque aire fresco, considere la asfixia en gases 

inertes no inflamables no tóxicos. 

7. EVITE toda fuente de ignición como chispas, calor y fuegos abiertos. 

8. EVITE, que el derrame entre en sótano o áreas confinadas, caso contrario ventile 

dichas áreas. 

9. ALERTE a las personas y/u otros vehículos cercanos al área del derrame, que el 

producto forma atmosferas extremadamente inflamables, posible fuego en gases 

inflamables y oxidantes 

10. ALERTE a las personas y/u otros vehículos cercanos al área de la fuga, que el 

producto forma atmosferas asfixiantes, en fugas de gases no inflamables. 

11. SEÑALICE y AÍSLE el área alrededor del derrame con conos y cintas de 

seguridad, en un área no menor a 100 metros, este procedimiento evitará que se 

produzcan accidentes posteriores. 

12. REALICE la evaluación inicial: 

a. Si hay contaminados, (cantidad y extensión de la contaminación) APLIQUE los 

pasos del PRE 14 “Descontaminación”,  
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b. Daños a la unidad, verifique el interior de cabina y todo el exterior dando una 

vuelta completa a la unidad, verifique la posición de la unidad con relación al 

terreno (inclinación, cercanía a bordes o abismos) 

c. Daños al contenedor, daños al embalaje. 

d. Evalué el entorno de la escena tránsito, propiedades, población cercana, fuegos 

abiertos, cursos de agua, clima (lluvia, neblina, dirección del viento) 

e. Estime, dimensione la cantidad de producto derramado. 

13. COLÓQUESE el equipo de Protección Personal de protección estructural asignado  

14. NO TOQUÉ los contenedores dañados, material derramado o personas 

contaminadas, si antes no se ha colocado todos los EPP asignados para derrames. 

15. SOLICITE ayuda inmediatamente (bomberos, policías, brigadas de emergencias.), 

use el, “Directorio Telefónico”,  

16. DELIMITE, AÍSLE la zona del derrame (tabla de aislamiento de la GRE): 

a. Si la fuga es mayor a 200 litros, AÍSLE a 800 metros a la redonda del vehículo,  

b. Si la fuga es alcanzada por fuego, AÍSLE a1600 metros. 

c. Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente del contenedor, o si el 

tanque comienza a decolorar. 

d. Aísle hasta que el gas se haya dispersado. 

17. EXTINGA solamente si la fuga puede ser detenida, extinga incendios pequeños 

con el extintor de Polvo Químico Seco o Gas Carbónico. si no llega extinguirlo 

retírese del área y deje que arda. 

18. REALICE contención, bloqueando, sellando, toponeando, parchado de los 

contenedores, solo si no se ponga en riesgo la integridad del personal. 
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19. DEFINA el método de descontaminación, APLIQUE el PRE 14 

“Descontaminación”, Pág. 136, en un corredor de descontaminación (DECOM) 

establecido en una zona llamada tibia. 

20. RETIRE de la zona contamina al personal lesionado o contaminado, previo a ser 

atendidos medicamente, APLIQUE el PRE 14 “Descontaminación”,  

21. REEVALUAR la unidad siniestrada; contenedor del producto y SOLICITE apoyo 

necesario (maquinaria especializada, grúas, cama baja, etc.) 

22. COORDINE la necesidad de trasegar el producto a otra unidad, la cual se podrá 

realizar solamente con personal entrenado y con los recursos de protección 

necesarios. 

23. EXTREMAR las medidas de seguridad, si la decisión final es cambiar el tracto. 

 

PRE 03D – DERRAME DE LÍQUIDO INFLAMABLE 

 

A. OBJETIVO  

Establecer los lineamientos de respuesta de emergencia eficaz y eficiente, ante accidentes 

con derrame de líquido inflamable o combustible.  

B. ALCANCE  

Este procedimiento aplica a todos los accidentes con derrame de líquido inflamable o 

combustible, durante las operaciones de carga, transporte y descarga. 

C. REQUERIMIENTOS  

Kit de Equipos: 

• Sistema de comunicaciones (celular).  
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• Hojas Resumen de seguridad. 

• Sistema de Descontaminación (ver PRE-14) 

• Herramientas antichispa 

• Kit de toponeo o parchado antichispa 

• Bolsas, sacos de plástico. 

• Paños absorbentes. 

• Cordones absorbentes 

• Guía de Respuesta para Materiales y/o Materiales Peligrosos (GRE) 

• Personal Certificado con el Nivel II – Operaciones Básicas de Materiales y/o 

Materiales Peligrosos. 

D. PASOS  

1. MANTENGA la calma, respirando profundamente, mientras piensa en el siguiente 

paso a realizar. 

2. DETENGA el vehículo en una zona segura, fuera de la carretera, curvas, abismos, 

cruces de avenidas y puentes. 

3. INICIE el PRE 1 “Comunicaciones de Emergencia”  

4. BLOQUEE las llantas con cuñas de madera. 

5. DESCONECTE el sistema eléctrico del vehículo. 

6. PERMANEZCA en dirección del viento. 

7. EVITE toda fuente de ignición como chispas, calor y fuegos abiertos. 

8. ALERTE a las personas y/u otros vehículos cercanos al área del derrame, que el 

producto forma atmosferas extremadamente inflamables, posible fuego. 
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9. SEÑALICE y AÍSLE el área alrededor del derrame con conos y cintas de 

seguridad, en un área no menor a 50 metros, este procedimiento evitará que se 

produzcan accidentes posteriores. 

10. REALICE la evaluación inicial: 

a. Daños en el contenedor, lugar y tipo de avería. 

b. Estimar el volumen del derrame. 

c. Evalué el entorno de la escena: inclinación del terreno, cursos de agua, 

canaletas, clima, dirección del viento, población cercana, abismos 

d. Si hay contaminados, (cantidad y extensión de la contaminación) 

APLIQUE los pasos del PRE 14,  

11. COLÓQUESE el equipo de Protección Personal asignado para el control de 

derrames: 

a. Guantes de nitrilo. 

b. Traje nivel C 

c. Protector respiratorio 

d. Botas 

12. RETIRE el kit de control de derrames y los extintores del vehículo. 

13. SOLICITE ayuda inmediatamente (bomberos, policías, brigadas de emergencias.), 

use el, “Directorio Telefónico”,  

14. NO TOQUE los contenedores dañados, material derramado, si antes no se ha 

colocado todos los EPP asignados para derrames. 
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15. CONFINE el derrame, que no se extienda o llegue a fuentes de ignición o 

alcantarillado, cualquier cuerpo de agua (alcantarillas, canales de irrigación, ríos, 

lagos, etc.), usando barreras de arena, tierra, usando las mangueras o material 

absorbente. 

16. DESVÍE el curso del derrame hacia un terreno menos peligroso, si no pudo 

confinar totalmente.  

17. MANTENGA múltiples barreras antes del drenaje para evitar que el derrame no se 

rebalse. 

18. CONFINE el derrame que alcance cursos de agua. Recuerde que los hidrocarburos 

flotan sobre el agua así que una tabla puede ser usada para contener el producto 

permitiendo que agua limpia pase por debajo. 

Tapa de alcantarilla

Plástico

Alcantarilla

Hidrocarburo

Tierra, arena o basura

Ilustración 3: Desviar curso del derrame 

Ilustración 4: Mantener barreras ante derrame 
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19. CONSIDERE la dirección del viento para evitar los vapores desprendidos del 

derrame. 

20. CONTENER el derrame en el contenedor, taponear, parchar la avería con cuñas de 

madera, con paños absorbentes golpeados con el martillo de goma. 

 

Ilustración 6: Contener el derrame 

21. EVACUAR al público a 300 metros del derrame hacia donde se dirige el viento, 

según las distancias de la GRE, para derrames mayores a 200 litros. 

22. ALERTE a la población y autoridades locales si el material alcanzo un curso de 

agua. 

23. RETIRE de la zona contamina al personal lesionado o contaminado, previo a ser 

atendidos medicamente, deben ser descontaminados. 

Tierra

Tabla
Hidrocarburo

Hidrocarburo

Tierra Barrera

Agua

Pueden ser usados en destilados y otros

productos con puntos de ignición altos.Ilustración 5: Confinar el derrame 
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24. RETIRE el material derramado, utilizando las escobas y palas secas, colóquelas 

en el contenedor cerrado o bolsas, ciérrelas y etiquételas para su disposición final. 

25. LIMPIE la zona del derrame. 

26. DESCONTAMINE al personal después de las acciones de contención y 

confinamiento, en un corredor de descontaminación (DECOM) establecido en una 

zona llamada tibia. 

27. COLOQUE en bolsas para desechos peligrosos todo el material contaminado 

(incluyendo resultados de descontaminación y herramientas) colóquelo, rotule y 

coordine la disposición final (entrega al Remitente o EPS contratada). 

28. REEVALÚE la unidad siniestrada; contenedor del producto y SOLICITE apoyo 

necesario (maquinaria especializada, grúas, camabaja, etc.) 

29. APLIQUE el PRE 08, “Mal funcionamiento del Vehículo”, después de controlar el 

derrame. 

30. COORDINE la necesidad de trasegar el producto a otra unidad, la cual se podrá 

realizar solamente con personal entrenado y con los recursos de protección 

necesarios. 

31. TRASIEGE el material restante a otro vehículo, aplique el procedimiento de 

trasiego y realice una evaluación de riesgos, previo al inicio del trasiego. 

32. SOLICITE la evaluación final de la zona involucrada en el derrame por una EPS 

especializada. 
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PRE 03E - DERRAME DE SÓLIDOS INFLAMABLES DE COMBUSTIÓN 

ESPONTÁNEA 

 

A. OBJETIVO  

Establecer los lineamientos de respuesta de emergencia eficaz y eficiente, ante accidentes 

con derrame de Materiales y/o Residuos Peligrosos, clasificados como Sustancias que pueden 

experimentar Combustión Espontánea.  

B. ALCANCE  

Este procedimiento aplica a todos los accidentes con derrame de Sustancias que pueden 

experimentar Combustión Espontánea, durante las operaciones de carga, transporte y descarga. 

C. REQUERIMIENTOS  

Kit de Equipos: 

• Sistema de comunicaciones (celular).  

• Hojas resumen de seguridad. 

• Sistema de Descontaminación (ver PRE-14) 

• Herramientas antichispa 

o 02 escobas plásticas, 02 palas antichispa, 02 picos antichispa 

o 10 estacas de madera 

o 100 m. de Cinta de señalización 

• Mantas plásticas. 

• Cinta adhesiva, Chem tape 

• Kit de toponeo o parchado 

• Bolsas, sacos de plástico. 
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• Guía de Respuesta para Materiales y/o Residuos Peligrosos (GRE) 

• Personal Certificado con el Nivel II – Operaciones Básicas de Materiales y/o 

Residuos Peligrosos. 

Equipo de Protección Personal: 

• 04 Pares de guantes de nitrilo. 

• 04 Pares de Botas para químicos 

• 04 Protección respiratoria con filtros de cara completa (full face) para partículas y 

vapores. 

• 04 Trajes para polvos, Nivel C. (ej. Tyvek) 

D. PASOS  

1. MANTENGA la calma, respirando profundamente, mientras piensa en el siguiente 

paso a realizar. 

2. DETENGA el vehículo en una zona segura, fuera de la carretera, curvas, abismos, 

cruces de avenidas y puentes. 

3. INICIE el PRE 01 “Procedimiento de Comunicaciones de Emergencia”. 

4. BLOQUEE las llantas con cuñas de madera. 

5. PERMANEZCA en dirección del viento. 

6. EVITE toda fuente de ignición como chispas, calor y fuegos abiertos. 

7. EVITE que el material entre en contacto con el ambiente (AIRE). 

8. ALERTE a las personas y/u otros vehículos cercanos al área del derrame, que el 

producto puede reaccionar produciendo gases irritantes, atmosferas inflamables, 

posible fuego o explosión. 
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9. SEÑALICE y AÍSLE el área alrededor del derrame con conos y cintas de 

seguridad, en un área no menor a 25 metros, este procedimiento evitará que se 

produzcan accidentes posteriores. 

10. REALICE la evaluación inicial: 

a. Si hay contaminados, (cantidad y extensión de la contaminación) APLIQUE los 

pasos del PRE 14 “Descontaminación”,  

b. Daños a la unidad, verifique el interior de cabina y todo el exterior dando una 

vuelta completa a la unidad, verifique la posición de la unidad con relación al 

terreno (inclinación, cercanía a bordes o abismos) 

c. Daños al contenedor, daños al embalaje. 

d. Evalué el entorno de la escena tránsito, propiedades, población cercana, fuegos 

abiertos, cursos de agua, clima (lluvia, neblina, dirección del viento) 

e. Estime, dimensione la cantidad de producto derramado. 

11. COLÓQUESE el equipo de Protección Personal asignado para el control de 

derrames: 

a. Guantes de nitrilo. 

b. Traje nivel C 

c. Protector respiratorio 

d. Botas para químicos 

Los equipos solo le brindan protección química y ninguna protección térmica. 

12. NO TOQUE los contenedores dañados, material derramado o personas 

contaminadas, si antes no se ha colocado todos los EPP asignados para derrames. 

13. NO PERMITA que el derrame entre en contacto con el ambiente (aire). 
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14. SOLICITE ayuda inmediatamente (bomberos, policías, brigadas de emergencias.), 

use el, “Directorio Telefónico”, Pág. 496. 

15. DELIMITE, AÍSLE la zona del derrame (tabla de aislamiento de la GRE): 

Si la carga está involucrada en un incendio AISLE a 800 metros a la redonda del 

vehículo, según las distancias de la GRE para derrames mayores a 300 kilos. 

16. EXTINGA los fuegos con el extintor de Polvo Químico Seco o arena seca, NO USE 

AGUA, GAS CARBÓNICO O ESPUMAS si no llega extinguirlo retírese del área 

y deje que arda. 

17. EVITE la fricción del material. 

18. REALICE contención, bloqueando, sellando, toponeando, parchado de los 

contenedores, solo si no se ponga en riesgo la integridad del personal. 

19. CONFINE el producto derramado, aplique para tal fin:  

• Utilice escobas y palas secas. 

• Use solo herramientas y palas limpias anti chispa. 

• Colóquelas en el contenedor cerrado o bolsas, ciérrelas y etiquételas para su 

disposición final. 

20. DEFINA el método de descontaminación, APLIQUE el PRE 14 

“Descontaminación”, en un corredor de descontaminación (DECOM) establecido 

en una zona llamada tibia, previo al inicio de la contención y confinamiento. 

21. RETIRE de la zona contamina al personal lesionado o contaminado, previo a ser 

atendidos medicamente, APLIQUE el PRE 14 “Descontaminación”,  

22. REEVALUAR la unidad siniestrada; contenedor del producto y SOLICITE apoyo 

necesario (maquinaria especializada, grúas, cama baja, etc.) 
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23. COORDINE la necesidad de trasegar el producto a otra unidad, la cual se podrá 

realizar solamente con personal entrenado y con los recursos de protección 

necesarios. 

24. EXTREMAR las medidas de seguridad, si la decisión final es cambiar el tracto. 

25. SOLICITE la evaluación final de la zona involucrada en el derrame por una EPS 

especializada. 

 

PRE 03F – DERRAME DE SÓLIDOS INFLAMABLES AL HUMEDECERSE 

 

A. OBJETIVO  

Establecer los lineamientos de respuesta de emergencia eficaz y eficiente, ante accidentes 

con derrame de Materiales y/o Residuos Peligrosos, clasificados como Sustancias que en 

contacto con el agua desprenden gases inflamables.  

B. ALCANCE  

Este procedimiento aplica a todos los accidentes con derrame de Sustancias que en 

contacto con el agua desprenden gases inflamables, durante las operaciones de carga, transporte 

y descarga. 

C. REQUERIMIENTOS  

Kit de Equipos: 

• Sistema de comunicaciones (celular).  

• Hojas resumen de seguridad. 

• Sistema de Descontaminación (ver PRE-14) 

• Herramientas anti chispas 
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o 02 escobas plásticas, 02 palas antichispa, 02 picos antichispa 

o 10 estacas de madera 

o 100 m. de Cinta de señalización 

• Mantas plásticas. 

• Cinta adhesiva, Chem tape 

• Kit de toponeo o parchado 

• Bolsas, sacos de plástico. 

• Guía de Respuesta para Materiales y/o Residuos Peligrosos (GRE) 

• Personal Certificado con el Nivel II – Operaciones Básicas de Materiales y/o Residuos 

Peligrosos. 

Equipo de Protección Personal: 

• 04 Pares de guantes de nitrilo. 

• 04 Pares de Botas para químicos 

• 04 Protección respiratoria con filtros de cara completa (full face) para partículas y 

vapores. 

• 04 Trajes para polvos, Nivel C. (ej. Tyvek) 

D. PASOS  

1. MANTENGA la calma, respirando profundamente, mientras piensa en el siguiente 

paso a realizar. 

2. DETENGA el vehículo en una zona segura, fuera de la carretera, curvas, abismos, 

cruces de avenidas y puentes. 

3. INICIE el PRE 01 “Procedimiento de Comunicaciones de Emergencia”. 

4. BLOQUEE las llantas con cuñas de madera. 
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5. PERMANEZCA en dirección del viento. 

6. EVITE toda fuente de ignición como chispas, calor y fuegos abiertos. 

7. ALERTE a las personas y/u otros vehículos cercanos al área del derrame, que el 

producto puede reaccionar produciendo gases irritantes, atmosferas inflamables, 

posible fuego o explosión. 

8. SEÑALICE y AÍSLE el área alrededor del derrame con conos y cintas de 

seguridad, en un área no menor a 100 metros, este procedimiento evitará que se 

produzcan accidentes posteriores. 

9. REALICE la evaluación inicial: 

a. Si hay contaminados, (cantidad y extensión de la contaminación) APLIQUE los 

pasos del PRE 14 “Descontaminación”,  

b. Daños a la unidad, verifique el interior de cabina y todo el exterior dando una 

vuelta completa a la unidad, verifique la posición de la unidad con relación al 

terreno (inclinación, cercanía a bordes o abismos) 

c. Daños al contenedor, daños al embalaje. 

d. Evalué el entorno de la escena tránsito, propiedades, población cercana, fuegos 

abiertos, cursos de agua, clima (lluvia, neblina, dirección del viento) 

e. Estime, dimensione la cantidad de producto derramado. 

10. COLÓQUESE el equipo de Protección Personal asignado para el control de 

derrames: 

a. Guantes de nitrilo. 

b. Traje nivel C 

c. Protector respiratorio 
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d. Botas para químicos 

Los equipos solo le brindan protección química y ninguna protección térmica. 

11. NO TOQUE los contenedores dañados, material derramado o personas 

contaminadas, si antes no se ha colocado todos los EPP asignados para derrames. 

12. NO PERMITA que el derrame entre en contacto con agua o ambientes húmedos. 

13. SOLICITE ayuda inmediatamente (bomberos, policías, brigadas de emergencias.), 

use el, ANEXO 5, “Directorio Telefónico”,  

14. DELIMITE, AÍSLE la zona del derrame (tabla de aislamiento de la GRE): 

Si la carga está involucrada en un incendio AISLE a 800 metros a la redonda del 

vehículo, según las distancias de la GRE para derrames mayores a 300 kilos. 

15. EXTINGA los fuegos con el extintor de Polvo Químico Seco o arena seca, NO USE 

AGUA o ESPUMA, si no llega extinguirlo retírese del área y deje que arda. 

16. EVITE la fricción del material. 

17. REALICE contención, bloqueando, sellando, taponeando, parchado de los 

contenedores, solo si no se ponga en riesgo la integridad del personal. 

18. CONFINE el producto derramado, aplique para tal fin:  

• Utilice escobas y palas secas 

• Use solo herramientas y palas limpias anti chispa. 

• Colóquelas en el contenedor cerrado o bolsas, ciérrelas y etiquételas para su 

disposición final. 

19. DEFINA el método de descontaminación, APLIQUE el PRE 14 

“Descontaminación”, en un corredor de descontaminación (DECOM) establecido 

en una zona llamada tibia, previo al inicio de la contención y confinamiento. 
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20. RETIRE de la zona contamina al personal lesionado o contaminado, previo a ser 

atendidos medicamente, APLIQUE el PRE 14 “Descontaminación”,  

21. REEVALUAR la unidad siniestrada; contenedor del producto y SOLICITE apoyo 

necesario (maquinaria especializada, grúas, camabaja, etc.) 

22. COORDINE la necesidad de trasegar el producto a otra unidad, la cual se podrá 

realizar solamente con personal entrenado y con los recursos de protección 

necesarios. 

23. EXTREMAR las medidas de seguridad, si la decisión final es cambiar el tracto. 

24. SOLICITE la evaluación final de la zona involucrada en el derrame por una EPS 

especializada. 

 

PRE 03G – DERRAME DE COMBURENTES Y PERÓXIDOS ORGÁNICOS 

 

A. OBJETIVO  

Establecer los lineamientos de respuesta de emergencia eficaz y eficiente, ante accidentes 

con derrame de Materiales y/o Residuos Peligrosos, clasificados como sustancias comburentes y 

peróxidos orgánicos.  

B. ALCANCE  

Este procedimiento aplica a todos los accidentes con derrame de sustancias comburentes 

y peróxidos orgánicos, durante las operaciones de carga, transporte y descarga. 

C. REQUERIMIENTOS  

Kit de Equipos: 

• Sistema de comunicaciones (celular).  



EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA A EMERGENCIAS CON MATPEL 131 

 

• Hojas resumen de seguridad. 

• Sistema de Descontaminación (ver PRE-14) 

• Herramientas antichispa 

o 02 escobas plásticas, 02 palas antichispa, 02 picos antichispa 

o 10 estacas de madera 

o 100 m. de Cinta de señalización 

• Mantas plásticas. 

• Cinta adhesiva, Chem tape 

• Kit de toponeo o parchado 

• Bolsas, sacos de plástico. 

• Guía de Respuesta para Materiales y/o Residuos Peligrosos (GRE) 

• Personal Certificado con el Nivel II – Operaciones Básicas de Materiales y/o 

Residuos Peligrosos. 

Equipo de Protección Personal: 

• 04 Pares de guantes de nitrilo. 

• 04 Pares de Botas para químicos 

• 04 Protección respiratoria con filtros de cara completa (full face) para partículas y 

vapores. 

• 04 Trajes para polvos, Nivel C. (ej. Tyvek) 

D. PASOS  

1. MANTENGA la calma, respirando profundamente, mientras piensa en el siguiente 

paso a realizar. 
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2. DETENGA el vehículo en una zona segura, fuera de la carretera, curvas, abismos, 

cruces de avenidas y puentes. 

3. INICIE el PRE 01 “Procedimiento de Comunicaciones de Emergencia”. 

4. BLOQUEE las llantas con cuñas de madera. 

5. PERMANEZCA en dirección del viento. 

6. EVITE toda fuente de ignición como chispas, calor y fuegos abiertos. 

7. ALERTE a las personas y/u otros vehículos cercanos al área de derrame que el 

producto puede reaccionar explotando. 

8. SEÑALICE y AÍSLE el área alrededor del derrame con conos y cintas de 

seguridad, en un área no menor a 50 metros, este procedimiento evitará que se 

produzcan accidentes posteriores. 

9. REALICE la evaluación inicial: 

a. Si hay contaminados, (cantidad y extensión de la contaminación) APLIQUE los 

pasos del PRE 14 “Descontaminación”,  

b. Daños a la unidad, verifique el interior de cabina y todo el exterior dando una 

vuelta completa a la unidad, verifique la posición de la unidad con relación al 

terreno (inclinación, cercanía a bordes o abismos) 

c. Daños al contenedor, daños al embalaje. 

d. Evalué el entorno de la escena tránsito, propiedades, población cercana, cursos de 

agua, clima (lluvia, neblina, dirección del viento) 

e. Estime, dimensione la cantidad de producto derramado. 

10. COLÓQUESE el equipo de Protección Personal asignado para el control de 

derrames: 
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a. Guantes de nitrilo. 

b. Traje nivel C 

c. Protector respiratorio 

d. Botas para químicos 

11. NO TOQUE los contenedores dañados, material derramado o personas 

contaminadas, si antes no se ha colocado todos los EPP asignados para derrames. 

12. NO PERMITA que el derrame entre en contacto con combustibles (petróleo, 

aceite, madera papel, etc.) 

13. EVITE que el derrame se extienda, no permitiendo que las personas y vehículos 

transiten por la zona derramada. 

14. SOLICITE ayuda inmediatamente (bomberos, policías, brigadas de emergencias.), 

use el “Directorio Telefónico”,  

15. DELIMITE, AÍSLE la zona del derrame (tabla de aislamiento de la GRE): 

Si la carga está involucrada en un incendio AISLE a 800 metros a la redonda del 

vehículo, según las distancias de la GRE para derrames mayores a 300 kilos. 

16. EXTINGA los fuegos alcancen la carga: 

a. USE AGUA, NO USE el extintor de Polvo Químico Seco o arena seca,  

b. NO mueva el material que sido expuesto al calor,  

c. Si no llega extinguirlo retírese del área y deje que arda. 

17. EVITE la fricción del material. 

18. EVITE que materiales de madera tengan contacto con Peróxidos orgánicos. 

19. REALICE contención, bloqueando, sellando, taponeando, parchado de los 

contenedores, solo si no se ponga en riesgo la integridad del personal. 
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20. CONFINE el producto derramado, aplique para tal fin:  

• Use solo herramientas y palas limpias anti chispa. 

• Aplique tierra o arena seca en derrames pequeños 

• Colóquelas en el contenedor cerrado o bolsas, ciérrelas y etiquételas para su 

disposición final. 

21. DEFINA el método de descontaminación (dilución, seca, degradación) APLIQUE 

el PRE 14 “Descontaminación”, en un corredor de descontaminación (DECOM) 

establecido en una zona llamada tibia, previo al inicio de la contención y 

confinamiento. 

22. RETIRE de la zona contamina al personal lesionado o contaminado, previo a ser 

atendidos medicamente, APLIQUE el PRE 14 “Descontaminación”,  

23. REALICE contención, bloqueando, sellando, taponeando, parchado de los 

contenedores, solo si no se ponga en riesgo la integridad del personal. 

24. RETIRE el material derramado, utilizando las escobas y palas secas. 

25. REEVALUAR la unidad siniestrada; contenedor del producto y SOLICITE 

apoyo necesario (maquinaria especializada, grúas, cama baja, etc.) 

26. COORDINE la necesidad de trasegar el producto a otra unidad, la cual se podrá 

realizar solamente con personal entrenado y con los recursos de protección 

necesarios. 

27. EXTREMAR las medidas de seguridad, si la decisión final es cambiar el tracto. 

28. SOLICITE la evaluación final de la zona involucrada en el derrame por una EPS 

especializada 
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PRE 03H - DERRAME DE MATERIAL TÓXICO Y/O CONTAMINANTE AMBIENTAL 

 

A. OBJETIVO  

Establecer los lineamientos de respuesta de emergencia eficaz y eficiente, ante accidentes 

con derrame de materiales tóxicos y/o materiales contaminantes ambientales.  

B. ALCANCE  

Este procedimiento aplica a todos los accidentes con materiales tóxicos y/o 

contaminantes ambientales, durante las operaciones de carga, transporte y descarga. 

C. REQUERIMIENTOS  

Kit de Equipos: 

• Sistema de comunicaciones (celular).  

• Hojas resumen de seguridad. 

• Sistema de Descontaminación (ver PRE-14) 

• Herramientas 

o 02 escobas, 02 palas, 02 picos 

o 10 estacas de madera o metal 

o 100 m. de Cinta de señalización 

• Mantas plásticas, Cinta adhesiva, Chem tape, Bolsas, sacos de plástico. 

• Guía de Respuesta para Materiales Peligrosos (GRE) 

• Personal Certificado con el Nivel II – Operaciones Básicas de Materiales Peligrosos. 

Equipo de Protección Persona para manipular Materiales Peligrosos: 

• 04 Pares de guantes de nitrilo. 

• 04 Pares de Botas para químicos 
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• 04 Protección respiratoria con filtros de cara completa (full face) para partículas y 

vapores. 

• 04 Trajes para polvos, Nivel C. (ej. Tyvek) 

D. PASOS  

1. MANTENGA la calma, respirando profundamente, mientras piensa en el siguiente 

paso a realizar. 

2. DETENGA el vehículo en una zona segura, fuera de la carretera, curvas, abismos, 

cruces de avenidas y puentes. 

3. INICIE el PRE 01 “Procedimiento de Comunicaciones de Emergencia”  

4. BLOQUEE las llantas con cuñas de madera. 

5. PERMANEZCA en dirección del viento. 

6. EVITE toda fuente de ignición como chispas, calor y fuegos abiertos. 

7. ALERTE a las personas y/u otros vehículos cercanos al área de derrame que el 

producto peligroso y que su contacto o inhalación es dañino. 

8. SEÑALICE y AÍSLE el área alrededor del derrame con conos y cintas de 

seguridad, en un área no menor a 25 metros, este procedimiento evitará que se 

produzcan accidentes posteriores. 

9. REALICE la evaluación inicial: 

a. Daños en el contenedor, lugar y tipo de avería. 

b. Estimar el volumen del derrame. 

c. Evalué el entorno de la escena: inclinación del terreno, cursos de agua, canaletas, 

clima, dirección del viento, población cercana, abismos 
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d. Si hay contaminados, (cantidad y extensión de la contaminación) APLIQUE los 

pasos del PRE 14 “Descontaminación”,  

10. COLÓQUESE el equipo de Protección Personal asignado para el control de 

derrames: 

a. Guantes de nitrilo. 

b. Traje nivel C 

c. Protector respiratorio 

d. Botas para químicos 

Los equipos solo le brindan protección química y NINGUNA protección térmica. 

11. NO TOQUE los contenedores dañados, material derramado o personas 

contaminadas, si antes no se ha colocado todos los EPP asignados para derrames. 

12. PROTEJA, ASEGÚRESE que el derrame NO ingrese a cursos de agua 

(alcantarillas, canales de irrigación, ríos, lagos, etc.). 

13. ALERTE a las autoridades y población si el material ingreso al agua. 

14. EVITE que el derrame se extienda, no permitiendo que las personas y vehículos 

transiten sobre la zona derramada. 

15. SOLICITE ayuda inmediatamente (bomberos, policías, brigadas de emergencias.), 

use el “Directorio Telefónico”. 

16. SOLICITE apoyo de Policía de carreteras POLCAR, si se encuentra en la carretera. 

17. DELIMITE, AÍSLE la zona del derrame: 

Si la carga está involucrada en un incendio duplique el aislamiento a la redonda del 

vehículo. 
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18. EXTINGA el fuego con el extintor de Polvo Químico Seco o arena seca, si se aplica 

agua, debe ser confinada y tratarla como desecho posteriormente, si no llega 

extinguirlo retírese y deje que arda. 

19. REALICE contención, bloqueando, sellando, taponeando, parchado de los 

contenedores, solo si no se ponga en riesgo la integridad del personal. 

20. CONFINE el producto derramado, aplique tierra o arena seca. 

21. RETIRE el material derramado, utilizando las escobas y palas. 

22. DESCONTAMINE, APLIQUE el PRE 14 “Descontaminación”,, al personal 

después de las acciones de contención y confinamiento, en un corredor de 

descontaminación establecido en una zona llamada tibia,  

23. COLOQUE en bolsas para desechos peligrosos todo el material contaminado 

(incluyendo resultados de descontaminación y herramientas) colóquelo, rotule y 

coordine la disposición final (entrega al Remitente o EPS contratada). 

24. REEVALÚE la unidad siniestrada; contenedor del producto y SOLICÍTE apoyo 

necesarios (maquinaria especializada, grúas, camabaja, etc.) 

25. COORDINE la necesidad de trasegar el producto a otra unidad, la cual se podrá 

realizar solamente con personal entrenado y con los recursos de protección 

necesarios. 

26. EXTREMAR las medidas de seguridad, si la decisión final es cambiar el tracto. 

27. SOLICITE la evaluación final de la zona involucrada en el derrame por una EPS 

especializada. 
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PRE 03I – DERRAME DE MATERIAL TÓXICO REACTIVO AL AGUA 

 

A. OBJETIVO  

Establecer los lineamientos de respuesta de emergencia eficaz y eficiente, ante accidentes 

por derrame de materiales tóxicos y contaminantes ambientales.  

B. ALCANCE  

Este procedimiento aplica a todos los accidentes con derrame de material toxico reactivo 

al agua, durante las operaciones de carga, transporte y descarga de materiales peligrosos. 

C. REQUERIMIENTOS  

Kit de Equipos de Protección personal (EPP básico): 

• Sistema de comunicaciones (celular).  

• Hojas resumen de seguridad. 

• Sistema de Descontaminación (ver PRE-14 “Descontaminación”). 

• Antídoto (Ampollas de Nitrito de Amilo, solo para el transporte de Cianuro de Sodio) 

• Herramientas: 

o 02 escobas, 02 palas, 02 picos 

o 10 estacas de madera o metal 

o 100 m. de Cinta de señalización 

• Óxido de Cal 10 kg. 

• Mantas plásticas. 

• Cinta adhesiva, Chem tape 

• Bolsas, sacos de plástico 

• Guía de Respuesta para Materiales Peligrosos (GRE) 
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• Personal Certificado con el Nivel III - Técnicos en Respuesta a Emergencias de 

Materiales Peligrosos 

Equipo de Protección Personal: 

• 04 Pares de guantes de nitrilo. 

• 04 Pares de Botas para químicos 

• 04 Protección respiratoria con filtros de cara completa (full face) para partículas y 

vapores. 

• 02 Equipo de Protección respiratoria con aire autónomo de presión positiva (SCBA). 

• 04 Trajes para polvos, Nivel C. (ej. Tyvek) 

• 02 Trajes encapsulados Nivel A 

D. PASOS  

1. MANTENGA la calma, respirando profundamente, mientras piensa en el siguiente 

paso a realizar. 

2. DETENGA el vehículo en una zona segura, fuera de la carretera, curvas, abismos, 

cruces de avenidas y puentes. 

3. INICIE el PRE 01 “Procedimiento de Comunicaciones de Emergencia”, Pág. 94. 

4. BLOQUEE las llantas con cuñas de madera. 

5. PERMANEZCA en dirección del viento. 

6. ALERTE a las personas y/u otros vehículos cercanos al área de derrame que el 

producto es venenoso y reacciona con el agua. 

7. SEÑALICE y AÍSLE el área alrededor del derrame con conos y cintas de 

seguridad, en un área no menor a 25 metros, este procedimiento evitará que se 

produzcan accidentes posteriores. 
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8. REALICE la evaluación inicial: 

a. Si hay contaminados, (cantidad y extensión de la contaminación) APLIQUE el 

PRE 14 “Descontaminación”, Pág. 136 

b. Daños a la unidad, verifique el interior de cabina y todo el exterior dando una 

vuelta completa a la unidad, verifique la posición de la unidad con relación al 

terreno (inclinación, cercanía a bordes o abismos) 

c. Daños al contenedor, daños al embalaje. 

d. Evalué el entorno de la escena tránsito, propiedades, población cercana, cursos de 

agua, clima (lluvia, neblina, dirección del viento). 

e. Estime, dimensione la cantidad de producto derramado. 

9. COLÓQUESE el equipo de Protección Personal asignado para el control de 

derrames: 

a. Guantes de nitrilo. 

b. Traje nivel C 

c. Protector respiratorio de filtros 

d. Botas para químicos 

10. COLÓQUESE el equipo de Protección Personal Nivel A, si hay riesgo que el 

producto tenga contacto con agua o productos ácidos. 

11. NO TOQUE los contenedores dañados, material derramado o personas 

contaminadas, si antes no se ha colocado todos los EPP asignados para derrames. 

12. EVITE, asegurarse que el DERRAME NO ENTRE EN CONTACTO CON 

PERSONAS Y/O CUERPO DE AGUA (alcantarillas, canales de irrigación, ríos, 

lagos, etc.),  
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13. ALERTE a las personas posibles usuarias de las aguas contaminadas, indicando 

que el agua está contaminada con materiales tóxicos venenosos. 

14. EVITE que el derrame se extienda, no permitiendo que las personas y vehículos 

transiten por la zona derramada. 

15. SOLICITE ayuda inmediatamente (bomberos, policías, brigadas de emergencias.), 

use el “Directorio Telefónico”. 

16. SOLICITE apoyo de Policía de carreteras POLCAR, si se encuentra en la carretera. 

17. CONSIDERE la dirección del viento para su aproximación al material derramado 

(viento en contra), no debe estar en posición que el viento le lleve partículas del 

derrame. 

18. DELIMITE, AISLE la zona del derrame (tabla de aislamiento de la GRE): 

Derrame Pequeño (cantidad menor o igual a 300 kilos) 

a. 60 metros alrededor del derrame (derrames menores a 300 kilos) 

b. 200 metros hacia donde se dirige el viento siendo de día y 700 metros si es de 

noche. 

Derrames Grandes (cantidad mayor a 300 kilos) 

c. 100 metros alrededor del derrame 

d. 400 metros hacia donde se dirige el viento si es de día y 1400 metros si es de 

noche. 

 

19. DEFINA el método de descontaminación seca a aplicar y PREPARE el corredor 

de descontaminación, previo al inicio de la contención y confinamiento, APLIQUE 

el PRE 14 “Descontaminación”, Pág. 136 
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20. REALICE contención, bloqueando, sellando, taponeando, parchado de los 

contenedores, solo si no se ponga en riesgo la integridad del personal. 

21. CONFINE el producto derramado, aplique para tal fin tierra o arena seca. 

22. CUBRA el material derramado en caso de lluvia, cubra la sustancia con una manta 

plástica. 

23. RETIRE el material derramado, utilizando las escobas y palas secas, colóquelas 

en el contenedor cerrado o bolsas, ciérrelas y etiquételas para su disposición final. 

24. LIMPIE la zona del derrame. 

25. DESCONTAMINE, APLIQUE el PRE 14 “Descontaminación”, Pág. 136al 

personal después de las acciones de contención y confinamiento, en un corredor de 

descontaminación (DECOM) establecido en una zona llamada tibia,  

26. COLOQUE en bolsas para desechos peligrosos todo el material contaminado 

(incluyendo resultados de descontaminación y herramientas) colóquelo, rotule y 

coordine la disposición final (entrega al Remitente o EPS contratada). 

27. REEVALUAR la unidad siniestrada; contenedor del producto y SOLICITAR 

apoyo necesario (maquinaria especializada, grúas, cama baja, etc.) 

28. COORDINE la necesidad de trasegar el producto a otra unidad, la cual se podrá 

realizar solamente con personal entrenado y con los recursos de protección 

necesarios. 

29. EXTREMAR las medidas de seguridad, si la decisión final es cambiar el tracto. 

30. SOLICITE la evaluación final de la zona involucrada en el derrame por una EPS 

especializada. 
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PRE 03J – DERRAME DE MATERIAL CORROSIVO REACTIVO AL AGUA 

 

A. OBJETIVO  

Establecer los lineamientos de respuesta de emergencia eficaz y eficiente, ante accidentes 

con derrame de Materiales y/o Residuos Peligrosos, clasificados como sustancias corrosivas 

reactivas al agua.  

B. ALCANCE  

Este procedimiento aplica a todos los accidentes con derrame de sustancias corrosivas 

reactivas al agua, durante las operaciones de carga, transporte y descarga. 

C. REQUERIMIENTOS  

Kit de Equipos: 

• Sistema de comunicaciones (celular).  

• Hojas resumen de seguridad. 

• Sistema de Descontaminación (ver PRE-14) 

• Herramientas: 

o 02 escobas, 02 palas, 02 picos 

o 10 estacas de madera o metal 

o 100 m. de Cinta de señalización 

• Mantas plásticas. 

• Cinta adhesiva, Chem tape 

• Kit de toponeo o parchado 

• Bolsas, sacos de plástico. 

• Guía de Respuesta para Materiales y/o Residuos Peligrosos (GRE) 
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• Personal Certificado con el Nivel II – Operaciones Básicas de Materiales y/o 

Residuos Peligrosos. 

• Personal Certificado con el Nivel III - Técnicos en Respuesta a Emergencias de 

Materiales y/o Residuos Peligrosos 

Equipo de Protección Personal: 

• 04 Pares de guantes de nitrilo. 

• 04 Pares de Botas para químicos 

• 04 Protección respiratoria con filtros de cara completa (full face) para partículas y 

vapores. 

• 02 Equipo de Protección respiratoria con aire autónomo de presión positiva (SCBA) 

• 04 Trajes para polvos, Nivel C. (ej. Tyvek) 

• 02 Trajes encapsulados Nivel A 

D. PASOS  

1. MANTENGA la calma, respirando profundamente, mientras piensa en el siguiente 

paso a realizar. 

2. DETENGA el vehículo en una zona segura, fuera de la carretera, curvas, abismos, 

cruces de avenidas y puentes. 

3. INICIE el PRE 01 “Procedimiento de Comunicaciones de Emergencia”,  

4. BLOQUEE las llantas con cuñas de madera. 

5. PERMANEZCA en dirección del viento. 

6. EVITE, asegurarse que el DERRAME NO ENTRE EN CONTACTO CON 

PERSONAS. 
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7. ALERTE a las personas y/u otros vehículos cercanos al área de derrame que el 

producto es corrosivo y que su contacto o inhalación es altamente peligrosa causando 

quemaduras o la muerte. 

8. EVITE que el derrame se extienda, no permitiendo que las personas y vehículos 

transiten sobre la zona derramada. 

9. SEÑALICE y AÍSLE el área alrededor del derrame con conos y cintas de 

seguridad, en un área no menor a 50 metros, este procedimiento evitará que se 

produzcan accidentes posteriores. 

10. REALICE la evaluación inicial: 

a. Daños en el contenedor, lugar y tipo de avería. 

b. Estimar el volumen del derrame. 

c. Evalué el entorno de la escena: inclinación del terreno, cursos de agua, canaletas, 

clima, dirección del viento, población cercana, abismos 

d. Si hay contaminados, (cantidad y extensión de la contaminación) APLIQUE los 

pasos del PRE 14 “Descontaminación”,  

11. COLÓQUESE el equipo de Protección Personal asignado para el control de 

derrames: 

a. Guantes de nitrilo. 

b. Traje nivel C 

c. Protector respiratorio 

d. Botas para químicos 

Para actividades de posible contacto con los líquidos y vapores corrosivos, use el traje 

Nivel A (solo aplicable a personal certificado con Técnico, Nivel III) 
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12. NO TOQUE los contenedores dañados, material derramado o personas 

contaminadas, si antes no se ha colocado todos los EPP asignados para derrames. 

13. PROTEJA, ASEGÚRESE que el derrame NO ingrese a cursos de agua 

(alcantarillas, canales de irrigación, ríos, lagos, etc.). 

14. ALERTE a las autoridades y población si el material ingreso al agua. 

15. SOLICITE ayuda inmediatamente (bomberos, policías, brigadas de emergencias.), 

use el “Directorio Telefónico”. 

16. SOLICITE apoyo de Policía de carreteras POLCAR, si se encuentra en la carretera. 

17. DELIMITE, AÍSLE la zona del derrame (tabla de aislamiento de la GRE): 

Si la carga está involucrada en un incendio AISLE a 800 metros a la redonda del 

vehículo, según las distancias de la GRE para derrames mayores a 300 kilos. 

18. EXTINGA el fuego con el extintor de Polvo Químico Seco o arena seca, no use 

agua. 

19. REALICE contención, bloqueando, sellando, taponeando, parchado de los 

contenedores, solo si no se ponga en riesgo la integridad del personal. 

20. CONFINE el producto derramado, aplique para tal fin:  

Aplique paños, salchichas absorbentes, arena o tierra seca y cubra con manta plástica. 

21. RETIRE el material derramado, utilizando las escobas y palas. 

22. DESCONTAMINE, APLIQUE el PRE 14 “Descontaminación”, Pág. 136 al 

personal después de las acciones de contención y confinamiento, en un corredor de 

descontaminación (DECOM) establecido en una zona llamada tibia,  
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23. COLOQUE en bolsas para desechos peligrosos todo el material contaminado 

(incluyendo resultados de descontaminación y herramientas) colóquelo, rotule y 

coordine la disposición final (entrega al Remitente o EPS contratada). 

24. REEVALUE la unidad siniestrada; contenedor del producto y SOLICITE apoyo 

necesario (maquinaria especializada, grúas, camabaja, etc.) 

25. COORDINE la necesidad de trasegar el producto a otra unidad, la cual se podrá 

realizar solamente con personal entrenado y con los recursos de protección 

necesarios. 

26. EXTREMAR las medidas de seguridad, si la decisión final es cambiar el tracto. 

27. SOLICITE la evaluación final de la zona involucrada en el derrame por una EPS 

especializada. 

 

PRE 04 - ENFERMEDAD O LESIÓN DEL CONDUCTOR 

 

A. OBJETIVO  

Establecer los lineamientos de respuesta de emergencia eficaz y eficiente, ante la 

enfermedad del conductor.  

B. ALCANCE  

Este procedimiento aplica a todos los incidentes con enfermedad lesión o intoxicación del 

conductor, durante las operaciones de carga, transporte y descarga. 

C. REQUERIMIENTOS  

Equipos de Protección personal (básico): Casco, Zapatos de seguridad, Chaleco, Lentes, 

Guantes de cuero. 
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D. PASOS  

1. MANTENGA la calma, respirando profundamente, mientras piensa en el siguiente 

paso a realizar. 

2. ENCIENDA las luces de peligro y disminuya gradualmente la velocidad. 

3. DETENGA el vehículo en una zona segura, fuera de la carretera, curvas, abismos, 

cruces de avenidas, puentes, NO realice maniobras inseguras o temerarias. 

4. EVALUE su condición de salud, evaluación básica del daño (dolor agudo, problemas 

respiratorios, incapacidad de movimientos, para caminar, visión borrosa, fiebre, 

sordera etc. 

5. INICIE el PRE 01 “Comunicaciones de Emergencia”  

6. APLIQUE primeros auxilios básicos para lesiones y enfermedades, mantenga a la 

víctima abrigada y en reposo. 

7. En caso de intoxicación APLIQUE las indicaciones de la Hoja Resumen de Seguridad 

y proceda con cautela. 

a. Contacto con la piel: Lave con abundante agua y despoje la ropa contaminada. 

b. Contacto con ojos: lave con abundante agua por 15 min. Abriendo los parpados, 

Asegure la atención con un oftalmólogo. 

c. Ingestión: lea minuciosamente la Hoja Resumen de Seguridad y aplique 

indicaciones. 

d. Inhalación: Mueva al contaminado hacia un lugar de con aire limpio, y aplique 

indicaciones de la hoja resumen de seguridad. 

8. CONDUZCA solo si cuente con las condiciones para aplicar manejo defensivo (total 

concentración, visión y capacidad de movimientos), mantenga las luces de peligro 

encendidas, si cuenta con copiloto le cederá inmediatamente la conducción. 
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9. DIRÍJASE al centro de atención medica más cercano, aun si hay notoria mejoría 

con los primeros auxilios, verifique los mapas viales, “Directorio Telefónico”. 

10. SOLICITE apoyo de Policía, si durante el recorrido se encuentra con un vehículo 

policial, informe su condición de salud y pida ser escoltado. 

11. DETERMINE, si los síntomas son muy agudos e imposibilitan la conducción en 

manejo defensivo, solicite que la policía le traslade al centro de salud de la población o 

ciudad más cercana (verifique los mapas viales,  

12. SOLICITE a la policía nacional, la custodia del vehículo en su ausencia, 

asegurándose de estacionarlo debidamente (con llave, coloque los tacos y conos), 

debiendo regresar al vehículo lo más pronto posible. 

13. COMUNIQUE al CME los resultados de la atención y prescripción médica. 

14. RELÉVESE con un nuevo conductor si la enfermedad o lesión persiste. 

 

PRE 05 – DISTURBIOS 

 

A. OBJETIVO  

Establecer los lineamientos de respuesta de emergencia eficaz y eficiente, ante disturbios. 

B. ALCANCE  

Este procedimiento aplica a todos los incidentes con ante disturbios, durante las 

operaciones de carga, transporte y descarga. 

• Bloqueos de carreteras 

• Paros regionales 

• Actos de vandalismo 
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C. REQUERIMIENTOS  

Equipos de Protección personal (básico): Casco, Zapatos de seguridad, Chaleco, Lentes, 

Guantes de cuero. 

D. PASOS  

1. MANTENGA la calma, respirando profundamente, mientras piensa en el siguiente 

paso a realizar. 

2. DIRIJA el vehículo en una zona segura, lo más lejos de la zona de disturbios o 

diríjase al área poblada más cercana que no presente signos de conmoción civil, NO 

realice maniobras inseguras o temerarias. 

3. INICIE el PRE 01 “Comunicaciones de Emergencia”  

4. REGRESE si las condiciones de la vía permiten dar vuelta sin riesgo, no deberá 

conducir en retroceso. 

5. CONTACTE a la policía para informarle sobre la naturaleza de la carga y solicitarle 

información y protección. 

6. PARQUEE el vehículo si está bloqueado debido a los disturbios, éste debe dejarse 

en un lugar que, comunicando inmediatamente a la Policía. 

7. NO REINICIE las operaciones hasta que las autoridades (Policía o el Ministerio de 

Transporte) indiquen que la carretera está totalmente libre. 

8. VERIFIQUE, CONFIRME la información antes de reanudar el viaje, el conductor 

debe verificar el área para confirmar las condiciones del tráfico. 

9. COMUNIQUE al CME la apertura de la vía, y el reinicio de la operación. 
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PRE 06 – CARRETERA FUERA DE SERVICIO POR FACTORES NATURALES 

 

A. OBJETIVO  

Establecer los lineamientos de respuesta de emergencia eficaz y eficiente, ante carreteras 

fuera de servicio por factores naturales. 

B. ALCANCE  

Este procedimiento aplica a todos los incidentes con ante carreteras fuera de servicio por 

factores naturales, durante las operaciones de carga, transporte y descarga. 

• Interrupciones de la carretera debido a derrumbes, deslizamientos de tierra, lodo, 

huaycos, piedras, erosiones de la carretera, sismos. 

• Caída de puentes, cables de tensión. 

• Inundaciones, lluvias torrenciales. 

C. REQUERIMIENTOS  

Equipos de Protección personal (básico): Casco, Zapatos de seguridad, Chaleco, Lentes, 

Guantes de cuero. 

D. PASOS  

1. MANTENGA la calma, respirando profundamente, mientras piensa en el siguiente 

paso a realizar. 

2. DETENGA el vehículo en una zona segura, fuera de la carretera, curvas, abismos, 

cruces de avenidas y puentes. 

3. INICIE el PRE 01 “Comunicaciones de Emergencia”  

4. BLOQUEE las llantas con cuñas de madera. 
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5. SEÑALICE y AÍSLE el área con conos y cintas de seguridad, este procedimiento 

evitará que se produzcan accidentes posteriores. 

6. EVALÚE las condiciones de riesgo de la zona: 

a. Zonas de caída de piedras, huaycos, puentes dañados, daños en la vía, caídas de 

cable de tensión. 

b. Evalué el entorno de la escena Transito, población cercana 

c. Condición del contenedor (estructura, trincado, estiba). 

7. ALEJE el vehículo de los riesgos evaluados (curso de crecida de rio, huayco, caídas 

de piedras, etc.) 

8. IDENTIFIQUE si se encuentra en el foco de la interrupción con peligro inminente, 

sin la capacidad de mover el vehículo, asegure el vehículo y PROTEJASE 

ubicándose a buen recaudo hasta que mejoren las condiciones de riesgo. 

9. CONTACTE a la policía para informarle sobre la naturaleza de la carga y solicitarle 

protección e información el tiempo estimado para la culminación de los trabajos y 

sobre la posibilidad de que el evento se repita. 

10. INFÓRMESE si la reapertura de la carretera va a producirse en un plazo mayor de 

cuatro horas, o si no existe seguridad del tiempo estimado, RETORNE el vehículo al 

área poblada más cercana. Siga el mismo paso si se afirma que existe la posibilidad de 

que el evento se repita. 

11. INFÓRMESE si la interrupción durará menos de cuatro horas, permanecerá en el 

vehículo debidamente parqueado y asegurado (Paso 2, 4, 5 de este PRE). 

12. NO REINICIE las operaciones hasta que las autoridades (Policía o el Ministerio 

de Transporte) indiquen que la carretera está totalmente libre. 
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13. VERIFIQUE, CONFIRME la información antes de reanudar el viaje, el conductor 

debe verificar el área para confirmar las condiciones del tráfico. 

14. COMUNIQUE al CME la apertura de la vía, y el reinicio de la operación. 

 

PRE 07 – PUENTES DAÑADOS 

 

A. OBJETIVO  

Establecer los lineamientos de respuesta de emergencia eficaz y eficiente, ante puentes 

dañados en la carretera. 

B. ALCANCE  

Este procedimiento aplica a todos los incidentes con ante puentes dañados en la carretera, 

durante las operaciones de carga, transporte y descarga. 

C. REQUERIMIENTOS  

Equipos de Protección personal (básico): Casco, Zapatos de seguridad, Chaleco, Lentes, 

Guantes de cuero. 

D. PASOS  

1. MANTENGA la calma, respirando profundamente, mientras piensa en el siguiente 

paso a realizar. 

2. DETENGA el vehículo en una zona segura, fuera de la carretera, curvas, abismos, 

cruces de avenidas y puentes. 

3. BLOQUEE las llantas con cuñas de madera y encienda las luces delanteras y de 

peligro. 

4. INICIE el PRE 01 “Comunicaciones de Emergencia”. 



EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA A EMERGENCIAS CON MATPEL 155 

 

5. EVALÚE las condiciones del puente, la evaluación visual la realizará siempre y 

cuando no implique riesgos a su seguridad. 

6. NO CRUCE el puente si identifica daños o se informa que ha sufrido daños 

estructurales. 

7. NO CRUCE el puente aun si los daños son menores, hasta que las autoridades 

determinen su resistencia y operatividad. 

8. UTILICE solo vias alternas previamente autorizadas. 

9. EVALUARÁ los riesgos previamente, si es indispensable vadear un cañón o río, 

decidiendo si es o no seguro hacerlo. Para lo cual debe esperar que otros vehículos, de 

características similares, crucen el curso de agua, observando si las condiciones son o 

no seguras. 

10. NO CRUCE el curso de agua si las condiciones son inseguras.  

11. NO INGRESE al agua, cuando se traslade Materiales Peligrosos que reaccionan con 

el agua. 

12. CONTACTE a la policía para informarle sobre la naturaleza de la carga y solicitarle 

protección e información el tiempo estimado para la culminación de los trabajos y 

sobre la posibilidad de que el evento se repita. 

13. INFÓRMESE si la reapertura de la carretera va a producirse en un plazo mayor de 

cuatro horas, o si no existe seguridad del tiempo estimado, RETORNE el vehículo al 

área poblada más cercana. Siga el mismo paso si se afirma que existe la posibilidad de 

que el evento se repita. 

14. INFÓRMESE si la interrupción durará menos de cuatro horas, permanecerá en el 

vehículo debidamente parqueado y asegurado (Pasos 2, 3, 5). 
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15. NO REINICIE las operaciones hasta que las autoridades (Policía o el Ministerio de 

Transporte) indiquen que la carretera está totalmente libre. 

16. CONFIRME la información antes de reanudar el viaje, el conductor debe verificar el 

área para confirmar las condiciones del tráfico. 

17. COMUNIQUE al COE la apertura de la vía, y el reinicio de la operación. 

 

PRE 08 - MAL FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO 

 

A. OBJETIVO  

Establecer los lineamientos de respuesta de emergencia eficaz y eficiente, ante mal 

funcionamiento del Vehículo. 

B. ALCANCE  

Este procedimiento aplica a todos los incidentes con ante mal funcionamiento del 

Vehículo, durante las operaciones de carga, transporte y descarga. 

• Malfuncionamiento del Tractor y/o Camión 

• Malfuncionamiento del semirremolque 

• Carga o contenedor inestable 

C. REQUERIMIENTOS  

Equipos de Protección personal (básico): Casco, Zapatos de seguridad, Chaleco, Lentes, 

Guantes de cuero. 

D. PASOS  

1. MANTENGA la calma, respirando profundamente, mientras piensa en el siguiente 

paso a realizar. 
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2. DETENGA el vehículo en una zona segura, fuera de la carretera, curvas, abismos, 

cruces de avenidas y puentes. 

3. BLOQUEE las llantas con cuñas de madera y encienda las luces delanteras y de 

peligro. 

4. INICIE el PRE 01 “Comunicaciones de Emergencia”  

5. SEÑALICE y AÍSLE el área con conos y cintas de seguridad, este 

procedimiento evitará que se produzcan accidentes posteriores. 

6. REALICE la evaluación inicial: 

a. Determine el tipo de desperfecto mecánico. 

b. Evalué el entorno de la escena Transito, Propiedades, población cercana 

c. Derrames de fluidos (aceite, líquidos de freno, combustible). 

d. Condición del contenedor (estructura, trincado, estiba). 

7. CONTROLE los derrames de líquidos, aplique paños adsorbentes, tierra y arena 

para limitar la extensión del charco y cubrir el fluido, evitar que el combustible llega a 

cualquier curso de agua (canaletas, ríos, lagos, acequias, alcantarillas, etc.). 

8. CONTROLE los derrames de combustible del tanque del tracto, controle las fuentes 

de ignición (no permitiendo chispas o fuegos abiertos en la zona). 

9. DESCONECTE las baterías para evitar cortocircuitos. Si no existen riesgos de 

fuegos, las baterías permanecerán conectadas para no interrumpir las luces de 

emergencia del camión. 

10. CONFINE los desechos del material contaminado en el confinamiento de los líquidos 

derramados (paños, arena, tierra, etc.) 

11. SOLICITE el apoyo mecánico acorde con el desperfecto identificado. 
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12. SOLICITE la asesoría y si está a su alcance proceda a la reparación, siempre y 

cuando no signifique asumir riesgos a su salud y seguridad. 

13. NO REINICIE la marcha del vehículo, si no se cuenta con los elementos básicos de 

conducción (frenos, dirección, luces, etc.) 

14. NO MOVILICE el vehículo si representa riesgos al contenedor o la carga. 

15. COORDINE con el CME previamente, las maniobras y acciones a realizar con el 

vehículo y la carga (remolcar unidad, cambio de tracto, trasiego de carga a otra unidad, 

etc.), no tome decisiones apresuradas. 

16. SOLICITE autorización para reiniciar la marcha del vehículo 

17. REALICE una evaluación de seguridad previa a cada maniobra del vehículo, el 

contenedor o la carga e implemente todas las medidas de seguridad necesarias para 

evitar daños. 

18. LIMPIE la zona previa a su retiro de lugar, asegurando no dejar obstáculos o 

desechos en la vía. 

 

PRE 09 – TORMENTA ELÉCTRICA 

 

A. OBJETIVO  

Establecer los lineamientos de respuesta de emergencia eficaz y eficiente, ante tormenta 

eléctrica. 

B. ALCANCE  

Este procedimiento aplica a todos los incidentes con ante tormenta eléctrica, durante las 

operaciones de carga, transporte y descarga. 
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C. REQUERIMIENTOS  

Equipos de Protección personal (básico): Casco, Zapatos de seguridad, Chaleco, Lentes, 

Guantes de cuero. 

D. PASOS  

1. MANTENGA la calma, respirando profundamente, mientras piensa en el siguiente 

paso a realizar. 

2. DETENGA el vehículo en una zona segura, fuera de la carretera, curvas, abismos, 

cruces de avenidas y puentes. 

3. BLOQUEE las llantas con cuñas de madera y encienda las luces delanteras y de 

peligro. 

4. NO UTILICE celulares o radios de comunicación. 

5. ABANDONE el vehículo, sin dejar de vigilarlo. 

6. PROTÉJASE elija un área baja, lejos de árboles, torres, cables de alta tensión o 

antenas. EVITE los cañones, quebradas y otros cursos de agua, ya que sus volúmenes 

pueden crecer repentinamente 

7. BUSQUE refugio, procure no estar a la intemperie. 

8. RETORNE a la operación únicamente cuando cese la tormenta. 

 

PRE 10 – INCENDIO Y EXPLOSIÓN 

 

A. OBJETIVO  

Establecer los lineamientos de respuesta de emergencia eficaz y eficiente, ante 

incendios.  
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B. ALCANCE  

Este procedimiento aplica a todos los accidentes de incendios vehiculares, riesgos de 

explosión durante las operaciones de carga, transporte y descarga. 

C. REQUERIMIENTOS  

Equipos de Protección personal (básico): Casco, Zapatos de seguridad, Chaleco, 

Lentes, Guantes de cuero. 

D. PASOS  

1. MANTENGA la calma, respirando profundamente, mientras piensa en el 

siguiente paso a realizar. 

2. DETENGA el vehículo en una zona segura, fuera de la carretera, curvas, abismos, 

cruces de avenidas y puentes. 

3. CORTE la energía eléctrica con el bloqueador correspondiente. 

4. BLOQUEE las llantas con cuñas de madera y encienda las luces delanteras y de 

peligro. 

5. INICIE el PRE 01 “Comunicaciones de Emergencia”  

6. SEÑALICE y AÍSLE el área alrededor del vehículo y/o derrame, use conos y cintas 

de seguridad en un área no menor a 25 metros, este procedimiento evitará que se 

produzcan accidentes posteriores. 

7. SOLICITE ayuda inmediatamente (bomberos, policías, brigadas de emergencias.), 

use el, “Directorio Telefónico”,  

8. REALICE la evaluación de incendio: 

• Fase en la que se encuentra (incipiente o libre combustión), 

• Clase de fuego, 

• Cercanía del fuego a la carga y su propagación. 
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• Riesgo de explosión. 

9. PROCEDA a extinguir solo fuegos en fase incipiente, NO SE EXPONGA a fuegos 

grandes que requieren de mayores recursos y equipos de protección personal especial 

(equipos de brigada Bomberil).  

10. De ser posible los envases o recipientes cercanos que contengan material con posible 

riesgo de explosión. REMOVER O TRASLADAR a un lugar alejado del fuego.  

11. APAGUE el fuego, USE el extintor de incendios que tiene a disposición. 

12. UBÍQUESE con el extintor frente al fuego 2.5 metros aproximadamente o hasta 

donde el fuego se lo permita y realice los siguientes pasos: 

Paso 1: Retire el pasador, rompiendo el precinto de seguridad. 

 

 

 

 

Paso 2: Apunte a la base del fuego 

 

 

 

 

Paso 3: Presione la manija o gatillo de descarga. 
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Paso 4: Mover la boquilla o pistola de descarga en abanico, hasta extinguir 

completamente el fuego. 

 

 

 

 

13. UTILICE arena y/o tierra eventualmente, empleando la pala del vehículo. 

14. PREVENGA la re-ignición mantenga alerta después de extinguir el fuego. 

15. NO PERMITA que personas sin conocimiento o entrenamiento participen de la 

extinción. 

16. CONSIDERE la alternativa de soltar el tracto si no ha podido extinguir el fuego. Si 

el incendio no puede ser extinguido y sin poner en riesgo su seguridad. 

17. DELIMITE, AÍSLE la zona si el incendio no es sofocado, aplique la distancia 

sugerida en la GRE: 800 metro a la redonda,  

18. APÓYESE en la Policía y bomberos para el aislamiento o evacuación. 

19. ALERTE a las personas y/u otros vehículos cercanos al área del incendio, riesgo de 

explosión y los peligros de la carga 

20. APLIQUE el PRE 04 “Enfermedad del conductor” si resulta herido o lesionado. 

21. APLIQUE el PRE 08, “Mal funcionamiento del Vehículo”, después de extinguir el 

fuego. 
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PRE 11 - ASALTO 

 

A. OBJETIVO  

Establecer los lineamientos de respuesta de emergencia eficaz y eficiente, ante asaltos.  

B. ALCANCE  

Este procedimiento aplica a todos los incidentes de asalto, durante las operaciones de 

carga, transporte y descarga. 

C. REQUERIMIENTOS  

Equipos de Protección personal (básico): Casco, Zapatos de seguridad, Chaleco, Lentes, 

Guantes de cuero. 

D. PASOS  

1. MANTENGA la calma, respirando profundamente, mientras piensa en el siguiente 

paso a realizar. 

2. DETENGA el vehículo de la manera más segura posible y apague el motor, no 

realice maniobras temerarias o evasivas. 

3. NO OFREZCA resistencia a los asaltantes. 

4. NO MIRE al rostro al asaltante. 

5. NO GRITE o hable en voz alta  

6. MENCIONE que, debido a su naturaleza, la carga no es negociable. 

7. DIGA que las llaves de las cerraduras no se encuentran en el camión, Si le piden que 

abra el contenedor. 

8. MANTÉNGASE muy atento y escuche todas las comunicaciones, entre los 

delincuentes.  
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9. NO REALICE movimientos rápidos o violentos, caso contrario indique lo que 

quiere hacer y que movimientos va a realizar. 

10. MUESTRE las guías o el equipo de protección personal, de modo que los asaltantes 

entenderán la naturaleza peligrosa del material que está transportando. 

11. LLAME a la policía, cuando el asaltante se retire. 

12. INICIE el PRE 01 “Comunicaciones de Emergencia”. 

13. SOLICITE ayuda policial, use el Directorio de Telefónico,  

14. DENUNCIE lo sucedido en la Comisaría más cercana. 

15. CONSERVE las evidencias del delito. 

16. SOLICITE autorización para reiniciar la marcha del vehículo. 

 

PRE 12 – ATROPELLO 

 

A. OBJETIVO  

Establecer los lineamientos de respuesta de emergencia eficaz y eficiente, ante atropellos. 

B. ALCANCE  

Este procedimiento aplica a todos los accidentes con atropello, durante las operaciones de 

carga, transporte y descarga. 

C. REQUERIMIENTOS  

Equipos de Protección personal (básico): Casco, Zapatos de seguridad, Chaleco, Lentes, 

Guantes de cuero. 

D. PASOS  
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1. MANTENGA la calma, respirando profundamente, mientras piensa en el siguiente 

paso a realizar. 

2. DETENGA el vehículo en una zona segura, fuera de la carretera, curvas, abismos, 

cruces de avenidas y puentes. 

3. BLOQUEE las llantas con cuñas de madera y encienda las luces delanteras y de 

peligro. 

4. INICIE el PRE 01 “Comunicaciones de Emergencia”  

5. VERIFIQUE los peligros que pongan en riesgo al accidentado, de ser así retirar todos 

los objetos que pongan en riesgo la vida del accidentado. 

6. SEÑALICE y AÍSLE el área con conos y cintas de seguridad, este 

procedimiento evitará que se produzcan accidentes posteriores. 

7. APLIQUE los primeros auxilios a la víctima: 

a. Evalué a la victima  

b. Conciencia 

c. Respiración 

d. Pulso (circulación de sanguínea) 

e. Estabilice a la víctima (aplicación RCP, control de hemorragias, 

fracturas, etc.) 

8. PIDA AYUDA, Si el lugar del accidente se encuentra a 30 minutos de 

instalaciones de atención médica de emergencia (hospital, posta médica) uno de 

los miembros del vehículo debe ir a dicho lugar y solicitar ayuda, verifique la 

Hoja de Ruta, lleve el SOAT del vehículo. 
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9. TRASLADE a las víctimas, si la condición de la víctima es crítica, o si se 

encuentra muy distante del centro de atención médica (mayor a 30 minutos). 

10. SOLICITE ayuda a otros vehículos, para trasladar a las victimas al centro de 

atención médica más cercano, verifique la Ruta, “Directorio Telefónico”, lleve el 

SOAT del vehículo. 

11. NO PERMITA que la víctima se retire, Si las lesiones son ligeras y la víctima 

decide alejarse del lugar del accidente, se le debe tratar de convencer para que 

espere la llegada de la policía y se le traslade a recibir atención médica. 

12. NO MOVER cadáveres y esperar la presencia del juez o fiscal. 

13. SOLICITE apoyo de Policía de carreteras POLCAR, si se encuentra en la 

carretera. 

14. COORDINE con la policía, identifíquese, le deberá informar sobre la naturaleza 

y riesgo de la carga. 

15. SOLICITE a la policía que refuerce el aislamiento o desvió del tránsito 

(mantenga lejos del área a todas las personas que no son parte del control del 

incidente) 

16. PRESENTE la denuncia policial en la dependencia de jurisdicción 

correspondiente y solicite su prueba de dosaje etílico. 

17. APLIQUE el PRE 08 Pág. 136 “Mal funcionamiento del Vehículo”, después de 

atender a la víctima. 
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PRE 13 – SISMO 

 

A. OBJETIVO  

Establecer los lineamientos de respuesta de emergencia eficaz y eficiente, ante sismos.  

B. ALCANCE  

Este procedimiento aplica durante la ocurrencia de sismos, durante las operaciones de 

carga, transporte y descarga. 

C. REQUERIMIENTOS  

Equipos de Protección personal (básico): Casco, Zapatos de seguridad, Chaleco, Lentes, 

Guantes de cuero. 

D. PASOS  

1. MANTENGA la calma, respirando profundamente, mientras piensa en el siguiente 

paso a realizar. 

2. DETENGA el vehículo de la manera más segura posible y apague el motor, no realice 

maniobras temerarias o evasivas. 

3. ENCIENDA las luces de peligro y disminuya gradualmente la velocidad. 

4. ASEGURE el vehículo colocando los frenos de parqueo y bloquee las llantas con los 

tacos de madera, coloque los conos. 

5. ABANDONE el vehículo, si se percata que el sismo continúa el vehículo, sin dejar de 

vigilarlo y refugiarse en un lugar seguro (preferencia en campo abierto). 

6. INICIE el PRE 01 “Comunicaciones de Emergencia”  

7. RETORNE a la operación únicamente cuando cese el sismo,  
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8. MANTÉNGASE en permanente alerta a las réplicas y deslizamiento de tierras, 

piedras, daños en la vía, así como transito peatones y vehicular de distraídos y 

nerviosos 

9. Se realiza el detalle de los recursos para la atención de una respuesta a emergencias 

general y por producto específicos, considerando que no todos los productos se 

atienden con los mismos recursos, a comparación de otros trabajos similares no 

detallan el uso de recursos específicos por material peligroso 

 

4.5. EVALUAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA CON LOS CONTROLES 

PROPUESTOS  

Según los controles propuestos, se puede determinar que la capacidad de respuesta 

mejoraría en tiempo y eficiencia, realizando una descripción de antes como era y después de 

implementar como mejoro, mediante la siguiente tabla: 

N° CONTROLES 

PROPUESTOS 

ANTES DESPUÉS 

1 Identificación de 

requisitos legales  

De no haber identificado 

los requisitos legales, no se tiene 

conocimiento de que se debe 

cumplir y al ir a atender una 

emergencia la policía puede 

intervenir la unidad y el no 

cumplir ya genera demoras para 

ir a atenderá la emergencia 

De tener 

identificados los 

requisitos legales, no se 

tendrá problemas en 

incumplimientos tanto en 

el transporte como en la 

atención IN SITU 
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N° CONTROLES 

PROPUESTOS 

ANTES DESPUÉS 

2 Matriz de 

reconocimiento de ruta 

en zonas criticas  

De no tener una matriz 

de reconocimiento de ruta, 

tomara tiempo en identificar los 

peligros y riesgos de la ruta, 

factores extrínsecos que puedan 

ser causales de otro evento  

De tener la matriz 

de reconocimiento en la 

que está toda la ruta 

identificando los peligros 

y riesgos, el tiempo de 

llegada al evento será en 

el menor tiempo posible, 

y con los recursos 

específicos para la 

atención de este evento  

3 Detalle de los 

recursos para la atención 

de la 1 y 2 respuesta  

De no saber que recursos 

llevar, o no estar operativos y 

listos para atender la 

emergencia, tomara tiempo en 

seleccionar, verificar, buscar, y 

poder utilizar  

De tener los 

recursos ya identificados 

por el producto definido, 

y los recursos estén 

operativos y listos para 

atender la emergencia no 

habrá demoras en acudir 

al lugar de evento, será 

inmediato. 
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N° CONTROLES 

PROPUESTOS 

ANTES DESPUÉS 

4 Plan para atender 

la emergencia  

De no tener un plan 

definido tomara tiempo en 

diseñarlo y luego ejecutarlo 

De tener un plan 

definido, no tomara 

tiempo en atender la 

emergencia solo el 

tiempo de coordinación 

para ejecutarlo 

Tabla 21: Evaluación de controles propuestos 

 

Se realiza una comparación para medir la capacidad de respuesta a emergencia, si no se 

tendría controles propuestos vs a controles propuestos establecidos, determinando que se gana 

tiempo y la respuesta es inmediata. 
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CONCLUSIONES 

1. Se identificaron 24 requisitos legales aplicables al transporte de materiales peligrosos, los 

cuales deben ser cumplidos por la empresa. 

 

2. Luego de realizar la evaluación del tramo Matarani – Arequipa, se identificaron un total 

de 6 puntos críticos de zonas críticas (curvas cerradas, desvíos, precipicios), teniendo 

altos índices de accidentabilidad. 

 

3. Se elaboró una tabla de identificación de recursos para la atención de respuesta a la 

emergencia, que contiene 7 elementos que no pueden faltar para garantizar una respuesta 

efectiva, lo cual está sustentado en la Guía GRE y el Libro Naranja de las Naciones 

Unidas. 

 

4. Se diseñó un plan para la segunda emergencia, considerando la normativa nacional y 

normativas internacionales para minimizar el daño a la persona y medio ambiente. 

 

5. Se realizó la evaluación de la capacidad de respuesta a emergencia, considerando los 

controles propuestos, teniendo el tiempo como factor principal para responder la 

emergencia para minimizar los daños. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda que, para todo transporte de materiales peligrosos, se debe hacer un 

reconocimiento de ruta antes de iniciar la actividad de transporte de materiales 

peligrosos, mediante una matriz de evaluación de zonas críticas para conocer los peligros 

y riesgos en la ruta para establecer controles para evitar accidentes. 

 

2. Se recomienda implementar un sistema de detección de vapores que estén enlazados a 

una central de emergencia para que inmediatamente acudan a atender la emergencia. 

 

3. Se recomienda la implementación de un campo de entrenamiento en la UNSA con 

circuitos para capacitaciones HAZMAT I, II, III, Comandante de incidente, y la 

contratación de docentes especializados en estos cursos, con la finalidad de impartir estas 

capacitaciones al personal de las empresas que realizan estas actividades. 
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