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RESUMEN 

Introducción: 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 checklist 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 

normativaEcuatoriana 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. 

 

PALABRAS CLAVE: SOSA CÁUSTICA, SALUD OCUPACIONAL, TRANSPORTE 

DE QUÍMICOS, RIESGOS EN TRANSPORTE DE QUÍMICOS, NORMATIVA. 
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TITLE: Analysis of risks in the transportation of dangerous chemicals (sosa 

cáustica) in the route Quito-Latacunga. 
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ABSTRACT 

Introduction: the accident rate in the transport of chemicals is a little studied topic, The 

objective of the present investigation is to detect the risks that exist considering elements 

like: driver, vehicle, road, load. The environment also has influence but it is a factor in 

which the human being can not intervene directly. 

Methods: it is a descriptive study, which establishes the risks in the transport of chemicals 

and their frequency considering: human factor, vehicle, chemical load and road in order 

to make them known to be able to subsequently exercise actions aimed at correcting 

elements that produce such risks. All drivers of the company who transport caustic soda 

were studied, as well as all the involved vehicles of a small company that drive Quito-

Latacunga. For the analysis, the methodology that establishes the risk was used and the 

statistical program SPSS version 25 was used for the elaboration of tables and 

frequencies. 

Results:the human factor that represented a high risk was not resting properly, followed 

by medium risks such as: not making periodic stops due to fatigue, not performing an 

alcohol test prior to the trip, not inspecting the vehicle prior to the trip, not having a plan 

full previous transport, no identification of risks on the road during transport, incomplete 

training in road safety. Regarding the vehicle, the company complies fully with all the 

elements of the transport and maintenance vehicles. On the road, there are medium risks 

in terms of: the presence of different road users and the presence of a combination of 

vertical-horizontal curves. For the load (caustic soda) the application of the Ecuadorian 

regulation INEN 2266: 2013 is carried out, representing a low level of risk. 

Conclusions: the most frequent risk factors are those related to the human element and 

the way, the company must take actions to prevent them. 

 

KEY WORDS: CAUSTIC SODA, OCCUPATIONAL HEALTH, TRANSPORT OF 

CHEMICALS, RISKS IN TRANSPORT OF CHEMICALS, REGULATIONS. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Introducción 

A nivel mundial, el transporte de materiales químicos peligrosos puede provocar escenarios 

indeseables como es: la congestión vehicular, la contaminación, los derrames de químicos y 

los potenciales accidentes viales. Cualquier tipo de transporte al interactuar con el sistema 

vial está expuesto a un inminente riesgo ya sea natural o antrópico. Estos riesgos podrían ser 

causa de accidentes ocasionando graves daños a: personas, medio ambiente y diversos tipos 

de infraestructuras.  

La vía, las condiciones climáticas, factores personales del conductor, condición de los 

vehículos, influyen en el transporte terrestre y pueden incidir en las condiciones de seguridad 

durante la conducción.  

Es necesario transportar productos químicos peligrosos, como fuente de materia prima en 

los diferentes procesos industriales, por ello es preciso analizar los riesgos en su traslado 

desde una perspectiva de prevención en seguridad vial encaminada a reducir los posibles 

impactos relacionados con la siniestralidad en carretera, con la finalidad de reducir los 

niveles de mortalidad, lesiones graves, accidentes e incidentes en la vía relacionados con los 

accidentes de tránsito. 

La seguridad vial, es una preocupación global.  Se estima que cada año en las vías públicas 

del mundo alrededor de 1,3 millones de personas mueren y entre 20 y 50 millones sufren 

lesiones, y que esta cifra influye socioeconómicamente y en la salud de la sociedad de 

manera importante. (Sistemas de Gestión de Seguridad Vial, 2012). 

El 8 % del total de las mercancías que se transportan en los países de la Unión Europa, tanto 

por aire, mar o tierra, se consideran peligrosos. El 58 % de este tipo de productos se 

transporta por carretera. Para Colombia, en el año 2004 las cargas peligrosas marcaron una 

participación del 6,86 %, indicando que de las 117.597.341 toneladas (Tn) de carga que es 

transportada en vehículos, 8.071.482 Tn correspondían a cargas peligrosas, las cuales se 

segregaban en 3.515.320 Tn de productos químicos, 1.779.913 Tn de gasolina, 1.475.764 

Tn de Diesel, y 1.300.485 Tn de petróleo crudo (González, 2014).  
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La totalidad de vehículos que transportan carga en el Ecuador es aproximadamente de 

571.524 y se transportan a nivel nacional un total de 1563.507 Tn, de carga, es limitada la 

información referente a la cantidad de toneladas de mercancías peligrosas que se movilizan 

por carretera, sin embargo, las materias primas requeridas para el sector industrial en el país 

son: nitroglicerina, ácidos (sulfúrico, nítrico, fosfórico), alcoholes, azufre, sosa cáustica, 

betunes, brea, gas licuado, gasolina, Diesel, insecticidas, entre otros (INEC, 2016). 

El presente proyecto de investigación, tiene como propósito analizar los riesgos en el 

transporte de productos químicos peligrosos en la ruta Quito-Latacunga, considerando   

elementos importantes: los conductores, los vehículos, la vía, y la carga, con sus factores 

determinantes, partiendo de las normativas y legislación ecuatoriana, con el fin de establecer 

los controles respectivos que permitan minimizarlos y prevenirlos, adicionalmente, se 

georreferenciará los puntos de mayor riesgo encontrados en la ruta Quito-Latacunga.   

1.2. Planteamiento del problema 

El transporte de productos químicos peligrosos se refiere a la movilización de todo producto 

que por sus características físico-químicas, presentan riesgos de afectación a la salud, al 

ambiente, a los bienes y que está regulado por leyes específicas pertinentes. (Consejo 

Metropolitano de Quito, 2012, p. 2).  

Si bien los riesgos que existen en la carretera son preocupantes, no se deben obviar aquellos 

que se originan en el momento en el que el conductor accede a los centros de trabajo de las 

empresas clientes para la carga y descarga de mercancías transportadas. (Trujillo, 2013, p. 

17) 

Las carreteras por las cuales se transporta materiales peligrosos tienen: un alto nivel de 

circulación de tráfico, presencia de distintos usuarios, diseños que permiten la conducción a 

velocidades mayores de 100 km/h, condiciones meteorológicas desfavorables para el 

conductor como neblina, lluvia, entre otros. El ecosistema que atraviesa la ruta, se caracteriza 

por su fragilidad ambiental que incluye áreas de ganadería, industriales y turísticas. Todo lo 

mencionado hace que la actividad implique riesgos inherentes muy sensibles. El crecimiento 

poblacional ha demandado la apertura de caminos interconectados con la carretera en la que 

se asientan barrios urbanos y rurales.  
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Según los informes de investigación de accidentes e incidentes de la empresa objeto de 

estudio, se reporta al menos un accidente por año en el momento de la carga y/o descarga. 

Lo que nos plantea la siguiente pregunta: ¿Cuál es el nivel de riesgo en el transporte de 

materiales químicos peligrosos al desplazarse los vehículos por la ruta Quito-Latacunga? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Analizar los riesgos en el transporte de productos químicos peligrosos (sosa cáustica) en la 

ruta Quito – Latacunga. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

• Describir el proceso de transporte de la sosa cáustica (carga, transporte y descarga).  

• Identificar y evaluar los riesgos en cada uno de los elementos que participan en el 

transporte de productos químicos peligrosos (conductor, vehículo, carga, vía) en la 

ruta determinada y establecer los controles respectivos. 

• Analizar la normativa nacional relacionada con el transporte de productos químicos 

peligrosos. 

• Georreferenciar los riesgos en la ruta Quito-Latacunga, determinando los puntos más 

críticos en la vía. 

1.4. Operacionalización de las variables. 

a) Variables independientes 

Corresponde a factores de riesgo pertenecientes a: conductores, vehículos, la vía y la carga. 

b) Variable dependiente 

Corresponde a nivel de riesgo  

La operacionalización de las variables se desarrolla en la Tabla 1.   
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Tabla 1: Operacionalización de las variables. 

Variable 

independiente 

Definición operativa Dimensión Indicador Escala Instrumento 

Riesgos 

asociados 

al conductor 

Posibilidad de que se produzca un 

accidente (químico, de tránsito) a 

causa del conductor. Situación en 

que puede darse esa posibilidad 

por causas del conductor. 

 

-Factores 

biológicos, sociales, 

médicos, 

psicológicos del 

conductor. 

 

- Conocimiento y 

cumplimiento de las 

normas de 

conducción en el 

transporte de 

químicos. 

 

-Condiciones 

médicas, 

psicológicas, 

biológicas, sociales 

del conductor. 

 

- Conocimiento de las 

normas de 

conducción en el 

transporte de 

químicos. 

 

- Edad 

- Años conduciendo 

- Paradas periódicas  

- Toma de medicamentos que producen sueño 

- Sueño mínimo de 8 horas/d 

- Test de alcohol 

- Cumplimiento de distancia vehicular 

- Inspección previa del vehículo 

- Normas de control vehicular  

- Plan de transporte  

- Conocimiento de rutas 

- Identificación de riesgos  

- Normas de velocidad 

- Conocimiento de emergencias con corrosivos 

- Aplicación de normas de tarjetas de seguridad 

- Conocimiento de estacionamientos de emergencia 

- Conocimiento de zonas de estacionamiento programado 

- Uso de E.P.P.  

- Capacitación en extintores 

- Realización de señales y maniobras de seguridad 

- Formación en seguridad vial 

Checklist para el conductor 

basado en la norma técnica 

ecuatoriana INEN 

2266:2013. Transporte, 

Almacenamiento y Manejo 

de Materiales Peligrosos. 

Riesgos 

asociados al 

vehículo 

 

Posibilidad de que se produzca un 

accidente (químico, de tránsito) 

por circunstancias del vehículo. 

Situación en que puede darse esa 

posibilidad por causas del 

vehículo. 

 

- Estado del 

vehículo y cada uno 

de sus elementos. 

 

- Presencia de 

elementos 

vehiculares según 

normativa. 

 

- Estado del vehículo 

y cada uno de sus 

elementos. 

 

- Presencia de 

elementos 

vehiculares según 

normativa. 

 

- Carrocería 

- Neumáticos 

-Estado de limpiaparabrisas 

- Estado de luces 

- Estado de bocina 

- Estado de dispositivo sonoro 

- Estado de asiento de conductor 

- Estado cinturón de seguridad 

- Estado de frenos de aires 

 

Checklist para el vehículo 

basado en la norma técnica 

ecuatoriana INEN 

2266:2013. Transporte, 

Almacenamiento y Manejo 

de Materiales Peligrosos. 
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- Estado sistema de dirección 

-Estado espejos retrovisores 

- Parachoques 

- Estado protección antivuelco 

- Condiciones de elementos de carga y descarga 

- Condición de protección anticaídas 

- Estado de GPS 

- Señalización MATPEL 

- Kit de emergencia para derrames 

- Extintores operativos 

- Cuñas o tacos 

- Herramientas 

- Rueda de emergencia operativa 

- Triángulos de seguridad 

- Botiquín 

Riesgos 

asociados a la 

vía 

Posibilidad de que se produzca un 

accidente (químico, de tránsito) 

por circunstancias de la vía. 

Situación en que puede darse esa 

posibilidad por causas de la vía. 

- Estado de la vía. 

- Señalética. 

- Presencia de 

distintos usuarios. 

- Estado de la vía. 

- Señalética. 

- Presencia de 

distintos usuarios. 

- Señalización 

- Barreras de seguridad  

- Grado de dificultad para incorporarse  

- Distintos usuarios  

- Combinación de curvas 

Checklist para la vía basado 

en Norma ecuatoriana vial 

NEVI -12- MTOP: 2013, 

Volumen 5. 

Riesgos 

asociados a la 

carga 

Posibilidad de que se produzca un 

accidente (químico, de tránsito) 

por circunstancias del vehículo. 

Situación en que puede darse esa 

posibilidad por causas del 

vehículo. 

- Elementos que 

aseguren a la carga. 

- Cumplimiento de 

normativas. 

- Elementos que 

aseguren a la carga. 

- Cumplimiento de 

normativas. 

- Revestimiento interno de la cisterna 

- Deflectores internos en la cisterna que controlen la oleada 

del líquido hacia  

- Control del peso  

- Hermeticidad  

- Agrupación de las sustancias por características comunes 

Checklist para la carga 

basado en la norma técnica 

ecuatoriana INEN 

2266:2013. Transporte, 

Almacenamiento y Manejo 

de Materiales Peligrosos. 

 

Nivel de riesgos 

 

 

Es un parámetro que viene dado 

por las características de un 

establecimiento y de su contenido. 

Nos indica el riesgo potencial de 

producirse daños para personas y 

bienes en caso de iniciarse.   

 

 

- Sumatoria de los 

factores de riesgo 

intervinientes 

 

- Sumatoria de los 

factores de riesgo 

intervinientes 

 

-  

- Alto 

- Medio. 

- Bajo 

 

Metodología de evaluación 

de riesgos para el transporte 

de materiales peligrosos 

(Martí, 1997) y metodología 

HAZID (Canale, 2016) 

Fuente: Alicia Monge. 
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1.5. Justificación. 

La operación del transporte de materiales y residuos peligrosos genera impactos 

importantes a la población, al medio ambiente y a la infraestructura del transporte, 

principalmente debido a la siniestralidad de las unidades que movilizan estos materiales, 

por sus características, que son corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o 

biológico infecciosas, y que representan un riesgo no solo para el ambiente sino también 

para la infraestructura y la población que se encuentran en el área de impacto. 

El tránsito en las carreteras de vehículos que transportan mercancías se ha incrementado 

de manera importante, demandando rutas para su operación, un mayor número de 

unidades e incremento de sus capacidades para el traslado. Esto significa que diariamente 

están circulando unidades que representan un riesgo mayor durante su operación y 

pudieran tener repercusiones que vulneren la infraestructura vial del transporte. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Martí (1997), realizó el diseño de un método de evaluación de riesgos durante el 

transporte de mercancías peligrosas, basado en el cumplimiento de la legislación vigente, 

metodológicamente se basó en la aplicación de cuestionarios de evaluación 

fundamentados en medidas de prevención básicas que deberán existir para asegurar un 

correcto control de los posibles riesgos en el transporte de mercancías peligrosas. 

Zagal (1996), describió el método de evaluación de riesgos en accidentes químicos, para 

una industria, planteando el análisis de riesgos, incluyendo una lista de: accidentes 

ocurridos en el área, compañías laborando en la zona, registro de cantidades y clases de 

químicos, horas de mayor concentración de la población, entre otros. 

Garrido (2002), realizó una metodología aplicada para el transporte de desechos 

peligrosos en una red vial en la ciudad de Santiago-Chile, reportando las consecuencias 

asociadas a incidentes con cuatro tipos de materiales peligrosos industriales. 

Martínez (2007), presentó métodos de análisis de riesgos y la explicación del entorno 

normativo nacional realizados en México que regulan acciones de emergencia o 

contingencia, basadas en encuestas o guías para la identificación de peligros o fuentes de 

riesgo que permiten calificar y cuantificar el riesgo. 

Alayo (2012), realizó una metodología que permitió determinar el nivel de riesgo en el 

transporte de diésel B5 con camiones cisterna en la ruta Lima-Isca y cruz, en la cual utilizó 

listas de inspección, basándose en la normativa de transporte de materiales peligrosos del 

Perú. 

Román (2015), realizó un estudio basado en los accidentes de tránsito y sus causas, 

analizando prácticas en seguridad vial a nivel mundial. El programa integra cuatro 

factores fundamentales: factor humano, vehículo, entorno, y organización del trabajo; 

concluyendo que el Sistema de Gestión de la prevención modelo-Ecuador, carece de un 



8 

apartado específico para gestionar la seguridad vial, la cual debe ser considerada 

obligatoriamente a las empresas que se dedican al transporte de personas, materiales y 

sustancias peligrosas. 

García (2015), identificó las normas técnicas y de legislación, condiciones mecánicas y 

documentales para transportar metanol con el fin de evitar accidentes. Utilizó para su 

indagación, métodos de investigación cualitativos con herramientas de recolección de 

información: observación, análisis documental y entrevistas. 

Gutiérrez (2016), orientó a optimizar la prevención de riesgos durante el proceso 

logístico. Para el análisis de riesgos aplicó el método cuantitativo FINE, concluyendo que 

se incumple la normativa del decreto 2393 y algunos artículos de la ley Nacional de 

Hidrocarburos, además del riesgo de explosión presente en el lugar de almacenamiento, 

transporte y distribución del producto. Propuso la automatización del sistema de 

transportación de cilindros de gas licuado de petróleo (GLP) y rampas de distribución. 

Mendoza (2017), en su estudio “Análisis del transporte de productos químicos peligrosos 

en el proceso de climatización” utilizó para el análisis de riesgos el método simple 

INSHT, metodología que le permitió identificar y evaluar los riesgos laborales por 

puestos de trabajo (técnico, aprendiz y chofer), finalizó su trabajo con una propuesta para 

poder prevenir los riesgos y evitar accidentes.  

2.2. Productos peligrosos. 

Los productos peligrosos son materiales que representan un riesgo para la salud humana, 

el ambiente o bienes inmuebles. Los residuos que se generan son en parte debido a la 

forma de producción y consumo de la sociedad, por lo cual la adecuada gestión de los 

mismos debe acoplarse a los cambios que se producen en ambos procesos (MAE, 2012). 

Son sustancias o productos que durante su fabricación, manejo, transporte, 

almacenamiento o uso pueden generar o desprender vapores, humos, polvos, gases o 

fibras capaces de producir efectos infecciosos, irritantes, inflamables, explosivos, 

corrosivos, asfixiantes, tóxicos o de cualquier otra naturaleza peligrosa. Grupo 

Universitario de Investigación Analítica de Riesgos (GUIAR, 2013). 
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2.2.1. Clasificación de Mercancías Peligrosas. 

La Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266:2013. Transporte, Almacenamiento y Manejo 

de Materiales Peligrosos hace referencia a la clasificación de materiales químicos 

peligrosos de acuerdo al peligro, está basada en los lineamientos del sistema Globalmente 

Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA) establecido por 

las Naciones Unidas, a la que se acogió el Ecuador.  (Tabla 2). 

Según Arrieta, López, y Marchan (2013), señalan que, dadas las propiedades diversas, y 

los estados en los que se pueden encontrar las mercancías o productos con características 

peligrosas han hecho que los expertos consideren determinadas clases de riesgo y sus 

divisiones, la forma de exposición, no está determinada por ningún orden de prioridad o 

complejidad, más bien ha sido la conveniencia lo que ha determinado la asignación de un 

número a una clase. 

Tabla 2: Clasificación de mercancías peligrosas 

CLASE GRUPO DIVISIÓN  

CLASE 1 EXPLOSIVOS  

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

entiende por explosión en masa la que afecta de manera prácticamente instantánea a 

casi toda la carga). 

División 1.2. Sustancias y objetos que presentan un riesgo de proyección sin riesgo 

de explosión en masa. 

División 1.3. Sustancias y objetos que presentan un riesgo de incendio con ligero 

riesgo de que se produzcan pequeños efectos de onda expansiva o de proyección, o 

ambos efectos, pero sin riesgo de explosión en masa. 

División 1.4. Sustancias y objetos que solo presentan un pequeño riesgo en caso de 

ignición o cebado durante el transporte 

División 1.5. Sustancias muy insensibles que presentan un riesgo de explosión en 

masa.  

División 1.6. Objetos extremadamente insensibles que no presentan riesgo de 

explosión en masa. 

CLASE 2 GASES  

División 2.1. Gases inflamables. 

División 2.2. Gases no inflamables y no tóxicos. 

División 2.3. Gases tóxicos.  

CLASE 3 
LÍQUIDOS 

INFLAMABLES  
Esta clase no presenta divisiones.  

CLASE 4 
SOLIDOS 

INFLAMABLES  

División 4.1. Sólidos inflamables. Sustancias de reacción espontánea y sólidos 

explosivos insensibilizados. 

División 4.2. Sustancias que pueden experimentar combustión espontánea.  

División 4.3. Sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables.  
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CLASE 5 

SUSTANCIAS 

COMBURENTES 

Y PERÓXIDOS 

ORGÁNICOS 

División 5.1. Sustancias comburentes. 

División 5.2. Peróxidos orgánicos.  

CLASE 6 

SUSTANCIAS 

TOXICAS E 

INFECCIOSAS 

División 6.1. Sustancias tóxicas (venenosas). 

División 6.2. Sustancias infecciosas.  

CLASE 7 
MATERIAL 

RADIACTIVO 
Esta clase no presenta divisiones.  

CLASE 8 
SUSTANCIAS 

CORROSIVAS  
Esta clase no presenta divisiones.  

CLASE 9 

SUSTANCIAS Y 

OBJETOS 

PELIGROSOS 

VARIOS  

Esta clase no presenta divisiones.  

Fuente: Norma INEN: 2266:2013, pp. 6-9. 

2.2.2 Identificación de riesgos de los materiales peligrosos. 

La Asociación nacional de protección contra incendios de Estados Unido (2015), diseñó 

la norma para la identificación de peligros en materiales de respuesta ante emergencias 

(NFPA 704). Esta norma establece un sistema de identificación de riesgos para que, en 

un eventual incendio o emergencia, las personas afectadas puedan reconocer los riesgos 

de los materiales y su nivel de peligrosidad respecto del fuego y diferentes factores.  

El sistema consiste en asignar colores y números, y dar una clasificación a un producto, 

manejando una escala del 0 al 4, dependiendo del grado de su peligrosidad. Cada uno de 

estos peligros está asociado a un color específico (Seguridad minera, 2015). Las cuatro 

divisiones tienen colores asociados con un significado. (Fig. 1). 

• El azul hace referencia a los riesgos para la salud. 

• El rojo indica el peligro de inflamabilidad. 

• El amarillo señala los riesgos por reactividad: es decir, la inestabilidad del 

producto. 



11 

 
Figura  1: Rombo NFPA 

             Fuente: Revista, Seguridad Minera, (2015). 

A estas tres divisiones se les asigna un número de 0 (sin peligro) a 4 (peligro máximo). 

En la sección blanca puede haber indicaciones especiales para algunos materiales, 

indicando que son oxidantes (OX), ácidos (AC), alcalinos (ALC), corrosivos, reactivos 

con agua o radiactivos.  

2.2.3. Riesgos en el transporte de sustancias químicas peligrosas 

Si no se siguen los procedimientos establecidos en el transporte de materiales peligrosos 

se corren grandes riesgos. (Ministerio del Ambiente Colombiano, 2010, p. 67). Algunas 

situaciones que generan riesgo para la salud de los trabajadores o el ambiente son: 

• Contenedores con fugas. 

• Válvulas defectuosas de los depósitos. 

• Emisión de vapores durante las operaciones de carga y descarga. 

• Incendio, explosión o reacción química. 

• Adoptar medidas de emergencias cuando no se está preparado o no se cuenta con 

elementos adecuados. 

• Mantenimiento deficiente a la unidad de transporte. 

• Condiciones inseguras en la vía. 

• Quemaduras químicas. 

• Deficiencia de oxígeno. 

• Intoxicaciones.  

• Accidente de tráfico.  

• Caída de la carga en la vía, vuelco del vehículo por desplazamiento de la carga o 

superación de los límites de carga del mismo.  

• Exposición a ruido.  

• Exposición a vibraciones.  
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• Exposición o contacto con sustancias químicas.  

• Exposición a condiciones meteorológicas extremas.  

• Lesiones oculares.  

• Lesiones músculo-esqueléticas.  

• Estrés.  

2.2.4. Hojas de seguridad de materiales químicos peligrosos (MSDS). 

Las Hojas de seguridad son una de las fuentes más importantes de información sobre los 

riesgos de los agentes químicos. Completan la información recogida en la etiqueta y 

constituyen una herramienta imprescindible y eficaz para el trabajador/a, para el 

delegado/a y para el empresario/a en materia de prevención de los riesgos laborales 

(Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT Madrid, 2008). 

Hay cuatro factores muy importantes que deben considerarse para controlar los riesgos de 

accidentes o sobreexposición asociados a los productos químicos de uso industrial: conocimientos 

de las propiedades, educación y entrenamiento del personal expuesto, controles de ingeniería, 

supervisión efectiva (INEN, 2013). 

La hoja de seguridad de materiales debe ser facilitada al destinatario en el momento de la 

primera entrega del producto peligroso, o incluso antes, para que pueda tomar las medidas 

necesarias encaminadas a prevenir posibles riesgos en su utilización (Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene, NTP 371: Información sobre productos químicos: MSDS).  

Las hojas de seguridad tienen como objetivo dar a conocer lo siguiente:  

• Proporcionar datos, que permitan identificar el producto y al fabricante o 

suministrador, así como un número de teléfono donde efectuar consultas de 

emergencia. 

• Informar sobre los riesgos y peligros del producto respecto a: Inflamabilidad, 

estabilidad y reactividad, toxicidad, posibles lesiones por inhalación, ingestión o 

contacto dérmico, primeros Auxilios, ecotoxicidad. 

• Formar al usuario del producto sobre: comportamiento y características, correcta 

utilización (manipulación, almacenamiento, eliminación, etc.), controles de 
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exposición, medios de protección (individual o colectiva) a utilizar en el caso de 

que el control no fuera del todo eficaz o en caso de emergencia. 

• Actuar en caso de accidentes: extintores adecuados contra incendio, control y 

neutralización de derrames, etc. 

La norma NTE-INEN-ISO (11014:2009) establece la estructura de la Ficha de datos de 

seguridad (MSDS) y su aplicación a la sosa caustica se representa en el Anexo I.  

2.2.5. Tarjeta de Emergencia. 

Documento que contiene información básica referida a la identificación de la sustancia, 

datos del fabricante, identificación de peligros, protección personal, control de 

exposición, medidas de primeros auxilios, medidas para extinción de incendios, medidas 

para vertido accidental, estabilidad y reactividad. Este documento es de porte obligatorio 

para el conductor que transporte sustancias químicas peligrosas. (Ministerio del Ambiente 

Colombiano, 2010). Su aplicación a la sosa cáustica en el Anexo I. 

2.3. Sustancias corrosivas. 

Son sustancias que, por su acción química, causan lesiones graves a los tejidos vivos con 

que entran en contacto o que, si se produce un escape, pueden causar daños de 

consideración a otras mercancías o a los medios de transporte, o incluso destruirlos 

(Naciones Unidas, 2009, p. 167). 

Las sustancias corrosivas se dividen en tres grupos de embalaje/envase según el grado de 

peligro que presentan durante el transporte (Naciones Unidas, 2009):  

a. Grupo de embalaje/envase I: sustancias y preparados muy peligrosos. 

b. Grupo de embalaje/envase II: sustancias y preparados moderadamente peligrosos. 

c. Grupos de embalaje/envase III: sustancias y preparados poco peligrosos.  

De acuerdo a las especificaciones de las Naciones Unidas no existen divisiones para la 

Clase 8, sin embargo, se pueden dividir químicamente en: bases, sales, ácidos, gases. La 

sosa cáustica pertenece al grupo de las bases. El pictograma para las sustancias corrosivas 

se representa en la Fig. 2. 
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Figura  2: Pictograma de la Clase 8. Sustancias corrosivas 

Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266:2013, p.64. 

El número de las naciones unidas (NU) corresponde a un número de serie de 4 dígitos 

asignado a cada objeto o sustancia peligrosa en el sistema de las Naciones Unidas. Este 

número tiene que acompañar al pictograma establecido en la norma INEN NTE: 

2266:2013, y debe fijarse en las unidades de transporte, como placas con fondo naranja y 

números negros. Se conoce como número ONU o UN(Silva, 2014, p. 8).Fig. 3. 

 

 

 

 

 

 

Figura  3: Número de las naciones unidas (NU) en camión cisterna 

Fuente: INEN NTE: 2266:2013. 

La norma INEN NTE: 2266:2013 estipula que la ubicación de rótulos y placas en las 

unidades de transporte, debe describir en forma gráfica la ubicación de pictogramas, 

rótulos, y placas dependiendo de las unidades de transporte. Fig. 4.  

 
Figura  4: Ubicación de pictogramas y placas en unidades de autotanque. 

Fuente: INEN NTE: 2266:2013. 

1824 
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Para el transporte por carretera, las sustancias corrosivas se pueden movilizar en vehículos 

rígidos o articulados, siempre y cuando estén correctamente identificados (Fondo de 

prevención vial, 2008, p. 15). 

2.3.1. Tipos de envase o embalaje. 

Las sustancias corrosivas vienen en diferente tipo de presentación ya sea en forma líquida 

o sólida, se pueden envasar o embalar de diferentes formas como: 

• Bidones, jericanes (garrafas), tambores y canecas de plástico de diferente tamaño. 

• Cisternas con revestimiento interno de: fibra de vidrio, acero inoxidable, lámina 

negra y lámina de hierro con revestimiento interno en caucho. 

• Isotanques.  

• Sacos (en caso de la sosa cáustica en escamas). 

En cargas superiores a 500 Kg se recomienda portar los siguientes equipos: 

• Ropa protectora adecuada: pantalón, chaqueta encapuchada de neopreno o (PVC) 

y equipos de protección personal (monogafas químicas, gafas de seguridad, 

respirador con dos filtros, casco de seguridad con soportes para careta, careta 

abierta visor, guantes de nitrilo, PVC o neopreno, botas de caucho).  

• Dos extintores, frasco lavaojos, pala, material absorbente, botiquín de primeros 

auxilios.  

2.3.2 Riesgos en el manejo y transporte de sustancias corrosivas. 

El personal que trabaja con sustancias corrosivas debe estar conscientes de sus peligros 

potenciales y observar todas las precauciones de seguridad, las recomendaciones de 

manejo y los procedimientos de almacenaje aplicables (Fondo de prevención vial, 2008, 

p.10). Las características y riesgos potenciales son: 

• La inhalación, ingestión o contacto (piel y ojos) con vapores, polvo o sustancias 

corrosivas, pueden causar daño severo, quemaduras, o la muerte. 

• Algunas sustancias corrosivas reaccionan con agua, generando calor y 

despidiendo gases corrosivos y/o tóxicos.  
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• Excepto para el anhídrido acético (UN 1715) que es inflamable, algunos 

materiales pueden arder, pero ninguno se encenderá fácilmente.  

• El contacto de sustancias corrosivas con metales generalmente puede despedir 

hidrógeno gaseoso, el cual es inflamable.  

• Los contenedores pueden explotar cuando se calientan o si se contaminan con 

agua por ello es importante mover los contenedores del área de fuego si se lo 

puede hacer sin ningún riesgo, o enfriarlos con chorros de agua, pero en ningún 

momento se puede introducir agua en los contenedores o cisternas.   

• Los vapores de las sustancias corrosivas son inicialmente más pesados que el aire 

y se esparcen a través del piso.  

• Los gases tóxicos inflamables pueden acumularse en áreas confinadas (sótano, 

cisternas, vagón tolva/auto tanques, alcantarillas).  

2.4. Hidróxido de Sodio (sosa cáustica). 

El hidróxido de sodio o sosa cáustica es un sólido en escamas, terrones, o gránulos 

blancos, higroscópicos, sin olor. Se lo encuentra también comercialmente en soluciones 

liquidas concentradas. Estas son líquidos claros a incoloros corrosivos e higroscópicos, 

es decir que captura e incorpora la humedad del ambiente. Es un producto incompatible 

con el agua, los ácidos, los líquidos inflamables, los compuestos orgánicos halogenados 

y los ambientes pulverulentos. Debe evitarse también el contacto con metales como 

aluminio, magnesio, estaño y zinc, por cuanto se puede formar hidrógeno. El hidróxido 

de sodio en solución puede ser almacenado con otras bases de características similares 

(Centro de Información de sustancias Químicas, Emergencias, y Medio Ambiente, 

CISTEMA; 2014).  

El Rombo NFPA para la identificación de riesgos de la sosa cáustica en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Rombo NFPA para la identificación de riesgos de la sosa cáustica. 

GRADO DE RIESGO (NFPA 704) 

 

  
(S) RIESGO A LA 

SALUD  
  

(I) RIESGO DE 
INFLAMABILIDAD 

  
(I) RIESGO DE 
REACTIVIDAD 

  
(E) RIESGO 
ESPECIAL  

4 MORTAL 4 
INFLAMABLE 

DEBAJO DE 25 °C 
4 

PUEDE EXPLOTAR 
SÚBITAMENTE  

OXY OXIDANTE 

3 
EXTREMADAMENTE 

RIESGOSO 
3 

INFLAMABLE 
DEBAJO DE 37 °C 

3 

PUEDE EXPLOTAR 
EN CASO DE 
CHOQUE O 

CALENTAMIENTO 

ACID ACIDO 

2 PELIGROSO 2 
INFLAMABLE 

DEBAJO DE 93°C 
1 

INESTABLE EN 
CASO DE CAMBIO 

VIOLENTO 
CORR CORROSIVO 

1 POCO PELIGROSO  1 
INFLAMABLE  SOBRE 

LOS  93°C 
1 

INESTABLE SI SE 
CALIENTA  

ALC ALCALINO 

0 SIN RIESGO 0 NO SE INFLAMA 0 ESTABLE W 
NO USAR 

AGUA 

Fuente: Quimpac Ecuador S.A. (2016). MSDS de la sosa cáustica liquida. Disponible en 

http://www.quimpac.com.ec/productos/ 

Inhalación: La inhalación de los vapores puede causar daño al sistema respiratorio 

superior y al tejido pulmonar, lo cual puede producir desde una irritación a las vías 

respiratorias superiores hasta una neumonía química, dependiendo de la severidad de la 

exposición. Los efectos de contacto o inhalación se pueden presentar en forma retardada. 

Ingestión: En caso que este producto sea ingerido, produce quemaduras severas, 

perforaciones de mucosas de la boca, garganta, esófago y estómago, incluso la muerte. 

Contacto con los ojos: Es un severo peligro para los ojos. Puede producir conjuntivitis. 

Destruye los tejidos por contacto causando serias quemaduras, incluso ceguera. 

Efectos agudos: Fuertemente corrosivos a todos los tejidos del cuerpo con el que entre en 

contacto. El efecto local en la piel puede consistir en áreas múltiples de destrucción 

superficial hasta profundas ulceraciones de la piel, tejidos del sistema respiratorio y/o 

digestivo. 

Efectos Crónicos: Los efectos crónicos en una exposición local pueden consistir en 

múltiples áreas de destrucción superficial de la piel o de algunas dermatitis primarias 

irritantes (Quimpac Ecuador S.A, 2016). 

La guía GRE2016 de respuesta en caso de emergencia, es una guía destinada al uso de 

los primeros respondedores durante la fase inicial de un incidente en el transporte que 

involucre Mercancías peligrosas/ Materiales peligrosos. El uso de la guía se lo realiza a 

través de la elección del nombre del material, número de guía y número de identificación 

(NU), permite obtener información importante referida a los peligros potenciales, 
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seguridad pública, y respuesta de emergencia en caso de incidentes con materiales 

peligrosos. En el caso del hidróxido de sodio, en solución, que es el que se transporta en 

la empresa de estudio, el número de guía correspondiente es el 154, y su (NU) es 1824.  

Se detalla en el Anexo II. Guía de respuesta a emergencias de la sosa cáustica. Guía 

N°154. Sustancias-Toxicas y/o Corrosivas (No combustibles).  

2.5. Transporte de productos peligrosos 

El transporte debe garantizar que los productos elaborados lleguen hacia el consumidor y 

permite que los materiales e insumos se trasladen en óptimas condiciones para que puedan 

incorporarse inmediatamente o cuando sean requeridos a las actividades operativas de 

transformación de bienes o la prestación de servicios. 

Frankel, (2014), asevera que se trata de una actividad perteneciente a la logística externa 

que analiza el desplazamiento de materiales y productos desde un punto de origen a otro 

de destino. 

USAID (2011) menciona que el transporte de materiales y productos es una actividad 

logística que considera prioritario el desplazamiento externo, que tiene relación con dos 

actores principales, el suministro del proveedor y la distribución al cliente. 

Según el Instituto nacional de estadísticas y censos (INEC, 2016), la totalidad de 

vehículos que transportan carga en el país asciende a 571.524 y se transportan a nivel 

nacional un total de 1563.507. En relación a este punto no se disponen de datos 

específicos que señalen la cantidad de toneladas de mercancías peligrosas que se 

movilizan por carretera en nuestro país y menos aún el número de viajes que se realizan. 

Las materias primas requeridas para las diferentes actividades industriales en el país son: 

abonos, aceites combustibles, nitroglicerina, ácidos (sulfúrico, nítrico, orto fosfórico), 

alcoholes, azufre, bases (hidróxido de sodio o sosa cáustica), betunes, brea, combustible 

líquido o de gas licuado, gasolina, diésel, insecticidas, oxígeno gas, oxígeno industrial, 

hipoclorito de sodio, nitrógeno líquido, dinamita, pólvora negra, explosivos, plaguicidas.  

Los accidentes de tránsito son una de las causas de muerte más importantes en el mundo, 

y la principal, entre personas de edades comprendidas entre los 15 y los 29 años. África 

sigue registrando las mayores tasas de mortalidad por accidentes de tránsito. Las tasas 

más bajas se encuentran en Europa, sobre todo en los países de ingresos altos. Las lesiones 
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por el tránsito son la causa de 154,089 muertes cada año en la de las Américas, lo que 

representa el 12% del total de las muertes en el tránsito a nivel mundial, la tasa de 

mortalidad en la región en su conjunto es de 15.9 por 100.000 habitantes, inferior a la tasa 

mundial de 17.4 (OMS, 2015). 

En cuanto a accidentes de tránsito en el Ecuador, sise retrocede hasta el 2010 donde se 

reportó 25.588 accidentes con un saldo de 2.313 fallecidos y 20. 031 heridos, 

representando esto en una de las peores tasas de mortalidad en accidentes de tránsito del 

continente, con 28 muertos por cada 1000 habitantes.  Hace unos años, el país se 

encontraba en el puesto 68 con una tasa de 20. La tasa media a nivel mundial es 18, en 

Estados Unidos hay un promedio de 11, en Europa de 12 y el país con menor cantidad de 

muertes por accidentes de tránsito es Suecia con una tasa de 3 (Aguilar, 2016, p.1). 

Las causas de los accidentes a nivel nacional, en primer lugar, están: conducir desatento 

a las condiciones de tránsito con el 17,66%, superar los límites máximos de seguridad 

14,39%, no respetar las señales reglamentarias de tránsito con un 13,69%. A nivel 

nacional los siniestros de transito están presentes en la zona urbana con un 32% y en la 

zona rural 68%. La mayor cantidad de fallecidos en accidentes de tránsito está 

concentrada en el rango de edades de entre 15 a 34 años. En el año 2017 el número de 

accidentes de tránsito fue de 28.967 con 2153 fallecidos y 22018 lesionados, comparando 

con los datos del año 2016 aparentemente el número de accidentes de tránsito disminuyó, 

sin embargo, la cifra de fallecidos y lesionados fue en aumento. La mayor cantidad de 

accidentes de tránsito fatales lo lideran las ciudades de Quito (375), Guayaquil (456). 

Entre las ciudades de la sierra central con mayor cantidad de fallecidos esta la provincia 

de Cotopaxi con 131 fallecidos (ANT, 2017). 

A nivel de distritos, Rumiñahui-Mejía es uno de los que mayor número de fallecidos 

posee. Se reportó 248 accidentes de tránsito con 52 fallecidos y 153 heridos, aportando 

con el 8,37 % a la mortalidad vial en el 2017. Solamente en el eje pana sur en el año 2017 

se registraron 112 accidentes con 20 fallecidos y 55 heridos (Informe Accidento lógico-

Situación de la Panamericana Sur de la Dirección Nacional de Control de Tránsito y 

Seguridad vial-Policía Nacional, 2017, p. 9). 

Según cifras de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT, 2017), se registraron en el 

Ecuador, 33 accidentes de tránsito al transportar carga con 4 fallecidos y 18 lesionados 
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en los que la causa principal fue no cumplir con las normas de seguridad de transporte de 

cargas (peso y volumen).  

Con respecto al tipo de vehículo involucrado en accidentes de tránsito, están en primer 

lugar: los automóviles con un 39%, seguido de las motocicletas con 17%, camionetas con 

12%, camiones con 4% produciendo 13 fallecidos y otros 2% (tráiler, transporte de 

valores, grúa, volqueta, furgoneta y tanqueros). En la información recabada no se cuenta 

con datos específicos de accidentes de tránsito relacionados con vehículos que transportan 

mercancías peligrosas, como tampoco de información de partes policiales de accidentes 

de tránsito con mercancías peligrosas que permitan identificar el tipo de químico 

transportado y tipo de vehículo involucrados. (Tabla 4).  

Tabla 4. Parque automotor por clase en el Ecuador. 

CLASE TOTAL 

Automóvil 636.296 

Autobús 23.436 

Camión 98.906 

Camioneta 403.540 

Furgoneta c 41.268 

Furgoneta p 24.041 

Jeep 322.998 

Motocicleta 477.918 

Tanquero 2.228 

Tráiler 9.749 

Volqueta 11.720 

Otra clase 4.113 

Total 
2.056.213 

Fuente: Agencia nacional de Transito 2016. 

                     Elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Según el Instituto nacional de estadísticas y censos (INEC, 2016), la totalidad de 

vehículos que transportan carga en el país asciende a 571.524, se transportan a nivel 

nacional un total de 1563.507.(Tabla 5).  
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Tabla 5. Toneladas de carga transportadas por clase de vehículo. 

CLASE 
TOTAL DE 

TONELADAS 

TOTAL DE 

VEHÍCULOS 

Camión 544.085 98.906 

Camioneta 473.672 403.540 

Furgoneta c 54.067 41.268 

Tanquero 23.476 2.228 

Tráiler 246.804 9.749 

Volqueta 175.294 11.720 

Otra clase 46.110 4.113 

TOTAL 1.563.507 571.524 

       Fuente: Agencia nacional de tránsito 2016. 

       Elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

2.5.1 .Accidentabilidad en el transporte de mercancías peligrosas en el Ecuador. 

Según el Ing. Carlos Benavidez, técnico encargado del departamento de atención a la 

ciudadanía del EQ 911, se dispone de información muy general sobre vehículos 

accidentados con material químico peligroso en la vía debido a dos razones: la primera, 

no todas las personas reportan directamente este tipo de accidentes al EQ 911 sino que 

algunos lo hacen a la policía o a los bomberos, y la segunda, cuando se reportan accidentes 

con datos incompletos o ambiguos, donde no se especifica el tipo de vehículo, ni el 

material químico involucrado en el siniestro. 

Según la Ing. Cecilia Pastaz, técnico de la sala de comando de incidentes del cuerpo de 

bomberos-Quito, se dispone de información relacionada con atención en accidentes viales 

donde se ven involucradas mercancías peligrosas. La institución es la encargada de 

atender este tipo de emergencias, a través de su grupo especializado denominado 

bomberos de la unidad de materiales peligrosos (MatPel). La información de cada 

accidente vial relacionada con el transporte de materiales peligrosos es resumida en un 

parte técnico, donde se detalla: el tipo de vehículo involucrado, dueños, tipo de químico 

y de existir también se reporta número de muertos o heridos, sin embargo, da a conocer 

que este tipo de información es confidencial y únicamente se confiere a personas 

involucradas en los accidentes. (Tabla. 6). 
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Tabla 6. Número de atenciones por derrames de productos químicos por parroquia. 
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

SALA DE COMANDO DE INCIDENTES 

NUMERO DE ATENCIONES POR DERRAME DE PRODUCTOS QUÍMICOS PERIODO 2015 – 2018 

(corte 09/03/2018) 

PARROQUIAS 2015 2016 2017 
2018 (corte 

09/03/2018) 

N°  DE 

ATENCIONES  

Alangasí     1   1 

Belisario Quevedo 1 2 1   4 

Calderón     2   2 

Carcelén 2 5 1   8 

Centro Histórico 2       2 

Checa   1     1 

Comité Del Pueblo 1       1 

Concepción 1 1     2 

Conocoto   1   1 2 

Cotocollao 1 1 1   3 

Cumbayá     1   1 

Guamaní 1       1 

Iñaquito 1 1 2   4 

Kennedy     1   1 

La Ecuatoriana 1       1 

Mariscal Sucre 2 2     4 

Nayón   1     1 

Pifo 1       1 

Pintag   1     1 

Ponceano   2     2 

S. José De Minas     1   1 

San Juan   1     1 

N° DE ATENCIONES POR AÑOS 14 19 11 1 45 

Fuente: Sistema de partes- reportes de la sala de comando de incidentes CBDQ, 2018. 
 

El tipo de accidentes que pueden suceder al transportar materiales químicos peligrosos 

por carretera pueden ser: derrames, fugas, incendios, explosiones, choques frontales, 

volcamientos de vehículos, esto debido al incorrecto estibaje de la carga, mal estado de 

envases, inexacto sellado de tambores y canecas, mal estado de la vía, entre otros.  

En el país, los reportes de prensa, señalan algunos de ellos:  

- El accidente del tanque con xileno que se desprendió de un tráiler y se derramó en la vía 

perimetral, Guayaquil. Sus vapores se convirtieron en una amenaza por ser altamente 

inflamable (Zambrano, 2017) 
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- El accidente de tránsito sucedido en el intercambiador de Carapungo, entre un automóvil 

y un vehículo de transporte pesado que transportaba ácido sulfúrico, causando derrame 

de la sustancia peligrosa en la vía y el cierre vehicular por dos horas, hasta que el grupo 

especializado MatPel del cuerpo de bomberos atendió la emergencia. (Zambrano, 2017) 

- El siniestro de un tanquero con 10.000 galones de combustible, en la vía Alóag-Santo 

Domingo, donde perdió pista y cayó al abismo, produciéndose inmediatamente un 

incendio que provocó la muerte del conductor. (Riesgos en carretera en Santo Domingo, 

2017) 

- El reporte del accidente de tránsito en la vía Papallacta de un camión que transportaba 

sulfato de aluminio en estado gratinado sólido, perdiendo pista y cayó a una quebrada. 

(El comercio, 2015). 

- El accidente de tránsito registrado por un camión que se volcó en la vía Simón Bolívar, 

oriente de Quito, al transportar esterato de calcio y poliestireno, causando heridas leves 

en el conductor y obstaculizando el tránsito de vehículos. La emergencia fue atendida por 

la unidad MatPEL del cuerpo de bomberos. (El comercio, 2018). 

2.6. Seguridad basada en la prevención 

Denton (2010) define a la disciplina de la Seguridad y Salud Ocupacional “como el conjunto 

de procedimientos técnicos aplicados a la prevención de los trabajadores frente al riesgo de 

accidentabilidad en los puestos de trabajo”.  

Grimaldi (2011) también señala que la Seguridad y Salud e Higiene Ocupacional (S&SO) “es 

una ciencia que se encarga de mantener bajo control los riesgos en los puestos de trabajo, 

para que no hagan daño a la salud integral de la población incorporada en el sector laboral”.  

Dentro de su amplio campo de actuación la seguridad es fundamentalmente prevencionista. 

Las normativas de seguridad establecen las medidas y las vías de actuación para que el 

accidente, o la situación de emergencia no lleguen a producirse, en el campo de la seguridad 

se han realizado grandes avances, sin embargo, los accidentes continúan produciéndose, 

muestra de que todavía falta mucho por hacer (Martí, 1997, p.8). 
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2.6.1. Gestión de riesgos 

García (2011) define a la gestión de riesgos “como la disciplina que tiene un enfoque 

estructurado de estrategias para erradicar o minimizar la incertidumbre laboral que puede 

constituirse en una amenaza latente para el trabajador”. Fig. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  5: Gestión de riesgos según INSHT-Evaluación de riesgos laborales. 

Fuente:INSHT-Evaluación de riesgos laborales 

 

 

 

El proceso de identificación de riesgos debe prestar atención a los siguientes factores: 

• Riesgos o peligros presentes. 

• Causas indicadoras o desencadenantes del riesgo 

• Causas que permiten el desarrollo o la propagación del accidente 

• Causas que reducen o anulan el desarrollo del accidente 

• El accidente y sus consecuencias. 
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Existen técnicas de identificación de riesgos muy diversas en cuanto a la profundidad y 

alcance del análisis, entre las más conocidas se citan las siguientes: 

• La lista de comprobación o checklist. 

• El análisis histórico de accidentes o datos estadísticos. 

• Las revisiones, inspecciones y muestreo de seguridad.  

• Los índices de riesgo. 

Todo cuestionario de chequeo debe ser elaborado por personas expertas en prevención de 

riesgos laborales, que a su vez tengan un conocimiento profundo de la máquina, equipo, 

instalación o proceso que se pretende chequear. El poder disponer previamente a su 

elaboración de documentación técnica así como de reglamentación aplicable a la 

situación que se pretende chequear, conocimientos sobre datos estadísticos de 

accidentabilidad sobre el riesgo y tener la posibilidad de consultar a expertos para 

profundizar en el conocimiento del tema, son aspectos que garantizan su validez y eficacia 

como herramienta para la identificación de un  riesgo de accidente y su posterior 

control(Norma Técnica de Prevención: NTP 324: Cuestionario de chequeo para el control 

de riesgos de accidente). 

La evaluación de riesgos es la base para una gestión activa de la seguridad y la salud en 

el trabajo, constituyéndose en la plataforma de partida de la acción preventiva, tratándose 

de un instrumento fundamental, que se debe considerar, no como un fin, si no como un 

medio, que va a permitir la toma de decisiones precisas sobre la necesidad o no de tomar 

acciones preventivas (INSHT-Evaluación de riesgos laborales, 1997). Los principios en 

los que se basa toda acción preventiva comienzan y pasan, inevitablemente, por evitar los 

riesgos. Muchos de los peligros a los que se enfrenta un trabajador en su jornada laboral 

vienen determinados por la realización de actos imprudentes por su parte, y por la 

existencia de un entorno laboral peligroso. Así deberá perseguirse la eliminación del 

riesgo en este primer principio, pero es muy complicado lograr una efectividad del 100%. 

(Silos, 2010, p.3). 
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Al realizar la evaluación de riesgos se consigue:  

• Identificar los peligros existentes y evaluar los riesgos asociados a ellos, a fin de 

determinar las medidas que deben tomarse para proteger la seguridad, la salud y 

el medio ambiente. 

• Comprobar el cumplimiento de la normativa aplicable vigente. 

• Poder efectuar una elección adecuada sobre los equipos de trabajo y la 

organización de este. 

• Comprobar si las medidas existentes son adecuadas.  

• Establecer prioridades en el caso de que sea necesario adoptar nuevas medidas 

como consecuencia de la evaluación. (Silos, 2010, p.3). 

La realización de los Análisis de riesgos representa, el anticiparse a la simple posibilidad 

de un peligro o un inminente riesgo. Significa un replanteamiento de la conciencia y 

voluntad en el papel que debemos jugar para lograr una contribución en la sobrevivencia 

y la prosperidad de la sociedad, las instituciones y las empresas, tomando como eje rector 

el respeto por la vida, los recursos, y el entorno (Martínez, 2010, p.21)  

Analizar riesgos significa desarrollar una estimación cuantitativa del nivel de riesgo 

potencial de una actividad, referida tanto a personas como a bienes materiales, los 

resultados del análisis de riesgo se utilizan para la toma de decisiones estratégicas de 

reducción de riesgos (Alayo, 2012, p.46). 

2.7. Influencia del factor humano en el transporte de materiales peligrosos 

Según el informe de seguridad vial para conductores de mercancías, de la fundación 

Mapfre (2011), se consideran accidentes laborales viales, los sucedidos en los 

desplazamientos regulares vehiculares dentro de la jornada laboral, derivados de la 

profesión del trabajador. 

Según la EuropeanTransport Safety Council (2010): ser camionero es un trabajo 

estresante debido a los horarios de trabajo, largos e irregulares; la presión para hacer las 

entregas a tiempo, y las exigencias físicas de conducir y gestionar el contexto del tráfico, 

pudiendo acarrear implicaciones a corto, medio y largo plazo en la salud física y mental. 
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Ser conductor de vehículos es una de las ocupaciones con mayores demandas físicas. El 

74,5% tienen que adoptar la postura de sentado sin levantarse, el 73,3% realizan con 

mucha frecuencia movimientos repetidos de manos y brazos y el 39,4% adoptan posturas 

dolorosas o fatigantes. Muchos de estos aspectos de la vida de los contribuyen a un 

deterioro de su salud física, mental y social: Deficiencias nutricionales provocadas por 

las largas jornadas de trabajo y la necesidad de comer en la carretera, el estrés por la 

presión para las entregas, entre otros. (Guía para la prevención. Salud y seguridad en el 

trabajo de los conductores de mercancías por carretera, 2015) 

El factor humano supone entre el 70 y 90% de la responsabilidad en un accidente. 

Analizando detenidamente las causas de los accidentes de tráfico, se establece que, en la 

mayoría de los casos, la causa principal tiene que ver con el exceso de velocidad, 

cansancio, distracciones, consumo de alcohol o estupefacientes, entre otros. Otros 

aspectos importantes son: la destreza, la habilidad y el conocimiento del conductor 

(Enríquez, 2014, p.23). 

Según el organismo certificador de referencia en España ((DEKRA, 2018), en su informe 

de seguridad vial europeo, menciona que las personas que están al volante tienen una 

participación significativa en los accidentes de tráfico con vehículos de mercancías. Por 

lo tanto, la experiencia es de gran importancia.  

Elvik y colaboradores (2014) puntualizan que la formación de conductores profesionales 

en manejo a la defensiva reduce la tasa de accidentes en alrededor de un 20%. En las 

empresas más grandes, esta formación se combina con esquemas de recompensas a la 

conducción sin accidentes.  

En Noruega, los camiones cisternas que transportan mercancías inflamables tienen tasas 

de accidentes que son del 73%, inferiores a las de otros camiones, aunque no se puede 

afirmar que toda la diferencia en el riesgo sea atribuible a los diferentes requisitos 

impuestos a los conductores, la formación más exigente de los conductores camiones 

cisterna de mercancías inflamables puede ser uno de los factores que contribuyen a esta 

diferencia en el riesgo. Se exige una prueba específica de capacitación para aquellos 

conductores que transporten mercancías peligrosas cualquiera que sea su clase en 

cisternas. Otros factores que influyen son: el estándar más exigente de los vehículos, las 
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diferencias en el entorno vial y de tráfico, y la selección y formación del personal en las 

empresas.   

La somnolencia al conducir es común entre conductores profesionales, afectando su 

rendimiento y la seguridad de la población, Castro y otros autores (2004), evaluaron en 

su estudio la relación del cansancio y la somnolencia en los conductores de ómnibus con 

los accidentes de carretera. El 45% refirieron haber estado a punto de tener un accidente 

o haberlo sufrido durante la conducción, 55% dormían menos de 6 horas al día, 31% 

habían dormido menos de 6 horas en las últimas 24, y 80% acostumbraban conducir más 

de 5 horas sin descanso. Señalaron cansancio durante la conducción 56% y, de estos, 65% 

lo experimentaban durante la madrugada. El 81% dormían en el maletero. Para el 55% de 

los conductores, la primera causa de accidentes de carretera es el cansancio. Los 

accidentes durante la conducción, ocurrieron predominantemente entre las 00:00 y las 

06:00 horas. Se concluyó que la somnolencia y el cansancio durante la conducción fueron 

frecuentes tuvieron origen multifactorial: privación aguda y crónica del sueño, rotación 

desordenada de horarios y trastornos del sueño de origen ambiental. 

Elvik y colaboradores (2014) señalan que los periodos largos de conducción sin descanso 

pueden reducir el nivel de alerta y alargar los tiempos de reacción, pudiendo incrementar 

la probabilidad de accidente. 

La actuación de la inspección de transporte terrestre a través de sus agentes, resulta 

primordial para el desarrollo de los controles de los tiempos de conducción y descanso y 

para la mejora de las condiciones de los conductores profesionales, simultáneamente 

ayuda a que no se produzcan o se minimice el porcentaje de accidentes en los que se vean 

afectadas las mercancías transportadas. En el caso de España la inspección realiza un trato 

priorizado al control de los tiempos de trabajo para el subsector del transporte de 

mercancías peligrosas, por las graves consecuencias y por la importante alarma social que 

se produce en el momento en que un camión o un camión cisterna es objeto de un 

accidente. La regulación del tiempo de trabajo constituye un factor importante para la 

minimización de los riesgos laborales, es por ello debe hacerse especial hincapié en su 

estricto cumplimiento (Trujillo, 2013, p.151).  
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2.7.1. Periodos de descanso diarios 

Elvik y colaboradores (2014), describen que en Estados Unidos, los conductores de 

vehículos de transporte de largo recorrido realizan sus descansos en sus vehículos. La 

cabina de conducción en los camiones articulados está a menudo equipada con una 

pequeña área para dormir situada detrás del asiento para el conductor. Un estudio sobre 

la importancia que tiene el descanso diario discontinuo realizado en el propio vehículo 

(por ejemplo 2 pausas de descanso de 4 horas cada una), en el riesgo de accidentes 

mortales, concluyó que los conductores que habían tenido un descanso diario 

interrumpido tenían un riesgo de verse implicados en un accidente mortal que era 3,05 

veces mayor que el riesgo de los conductores que habían disfrutado de un descanso diario 

sin interrupciones.   

Según la Federación de servicios para la movilidad y el consumo (2015),  en la  Guía para 

la prevención. Salud y seguridad en el trabajo de los conductores de mercancías por 

carretera, señala que se regula los periodos de conducción y de descanso, sin embargo 

con frecuencia se producen jornadas de trabajo prolongadas, lo que genera mayor fatiga 

y la adopción de hábitos poco saludables en el conductor.  

La europeantransport safety council (2010), da a conocer que un camionero trabaja una 

media de 63,2 horas a la semana, de las cuales 46,6 son puramente de conducción. Más 

de un tercio de los conductores tienen problemas para respetar los tiempos de descanso y 

conducción establecidos según la ley.  

2.7.2. Velocidad de desplazamiento 

Elvik, R. y colaboradores (2014), en su manual de medidas de seguridad vial, mencionan 

que la velocidad es un factor de riesgo importante. Varios estudios han revelado que los 

cambios en la velocidad influyen en el número y la gravedad de los accidentes. Son 

mucho menos los estudios que han evaluado el modo en que la elección de la velocidad 

de cada conductor particular influye en la tasa de accidentes del mismo y estos estudios 

sugirieron que los conductores que conducen por debajo de la velocidad media del tráfico 

y aquellos que conducen más rápido que dicha velocidad media tiene una tasa de 

implicación en accidentes mayor que los conductores cuyas velocidades son similares a 

la velocidad media de tráfico.  
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Hernández y otros autores (2016), exponen que el exceso de velocidad es un importante 

factor de riesgo para la producción de accidentes. La posibilidad de perder la vida un 

peatón en un atropello depende, entre otros aspectos, de la velocidad del vehículo contra 

el que impacta. Según distintos estudios, a 20 km/h el 4% de los atropellos son mortales; 

este porcentaje se eleva al 9% a 30 km/h y a un 25% a los 40 km/h. A 50 km/h el 

porcentaje de perder la vida es de un 83% y a 60 km/h es casi del 100%. 

2.7.3. Medicamentos, alcohol/drogas en conductores. 

Diversos estudios han analizado la relación entre el uso de medicamentos y el riesgo de 

accidentalidad por tráfico y desde hace algunos años se han realizado varios intentos de 

clasificar los medicamentos según el grado de deterioro que éstos pudieran producir sobre 

la capacidad de conducir (Gómez y cols., 2011). 

El proyecto Europeo DRUID (2011), han llevado a cabo pruebas realizadas al azar 

analizando la presencia de medicamentos en conductores de vehículos de varios países 

europeos, generalmente en fluido oral. Los resultados muestran que en 1 de cada 25 

conductores (4,43%) se detecta la presencia de alcohol drogas/ciertos medicamentos. 

Italia y España fueron los países en los que con más frecuencia se encontraron 

conductores positivos en alguna sustancia (15,01% y 14,05% respectivamente). El 

alcohol fue la sustancia más frecuentemente detectada entre los conductores europeos 

(3,5%). En Italia se observó la prevalencia más alta de conductores (8,59%) con 

concentraciones de etanol en sangre superiores a 0,1 g/l, seguida de Bélgica (6,24%) y de 

Portugal (4,93%). 

2.7.4. Revisión de vehículos previo al viaje 

Los vehículos de mercancías peligrosas deben tener un mantenimiento eficaz y periódico 

como políticas de prevención de accidentes, cumpliendo con las revisiones generales, 

asegurando que el vehículo se encuentre en perfecto estado. El conductor profesional 

utilizando un vehículo bajo estas condiciones tendrá unas óptimas condiciones laborales.  

(Trujillo, 2016, p.77).  

Se debe conceder a los conductores el tiempo que necesiten para inspeccionar con detalle 

su vehículo antes de partir. No debe ser objeto de sanción para el conductor el negarse a 
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conducir si el funcionamiento del vehículo no es correcto. (Ministerio del Transporte 

colombiano, 2002).  

2.7.5. Distancia de seguridad. 

Según informa la Mutua de Accidentes de trabajo y Enfermedades Profesionales 

(FREMAP, 2015), distancia de seguridad es aquella que es necesario mantener con el 

vehículo que nos precede para que, en caso de frenada brusca y repentina, no se colisione 

con él. Esta dada por la suma de la distancia de reacción recorrida desde que el conductor 

percibe el peligro hasta que pisa el pedal del freno, y la distancia de frenado recorrida 

desde que el conductor pisa el pedal del freno hasta que el coche se detiene 

completamente. Los factores que intervienen en estas velocidades son: El estado del 

conductor, el estado del vehículo, las condiciones meteorológicas y la vía.  

El estado físico y anímico del conductor influye directamente sobre el denominado 

tiempo de reacción, que es el tiempo que tarda el conductor en presionar el pedal del freno 

desde que percibe la señal de peligro. Su valor medio es de 0,75 segundos, aunque este 

valor puede variar de una persona a otra. Afecta tanto a la distancia de reacción como a 

la distancia de frenado, de tal forma que, a medida que aumenta la velocidad del vehículo 

aumenta la distancia recorrida durante el tiempo de reacción, o lo que es lo mismo la 

distancia de reacción. (Tabla 7). 

Tabla 7. Velocidad del vehículo en relación a la distancia de reacción. 

Velocidad 

(Km/h) 

Distancia 

reacción (m) 

30 6 

50 14 

80 22 

120 33 
        Fuente: FREMAP, 2015 

Aumenta la dificultad de detener el coche debido a la mayor energía cinética del mismo, 

y por tanto, se incrementa también la distancia de frenado. Asimismo, las características 

y el estado del vehículo influyen de forma fundamental en la distancia de detención, ya 

que factores como el peso, el tipo de vehículo o un correcto mantenimiento del mismo, 

son determinantes a la hora de efectuar una frenada de emergencia. La mala visibilidad 

ocasionada por nieblas, lluvias, nevadas o deslumbramientos, que conllevan a su vez un 

aumento de la distancia de reacción; la falta de adherencia del vehículo cuando el firme 
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se encuentra resbaladizo por hielo, agua o suciedad, que implica una mayor dificultad 

para detener el vehículo y, por tanto, una mayor distancia de frenado (FREMAP, 2015). 

La sexta causa probable de siniestros de tránsito a nivel nacional se debe a no mantener 

la distancia prudencial con respecto al vehículo que le antecede, 540 son los siniestros 

registrados (ANT, 2018). 

2.7.6. Incapacidad causada por el uso de alcohol. 

Elvik y colaboradores (2014), en su manual de medidas de seguridad vial, manifiestan 

que existe relación entre la perdida de facultades producida por el alcohol y la implicación 

en accidentes de tráfico. La tasa de accidentes se incrementa de modo importantísimo a 

medida que aumenta el nivel de alcohol en sangre. El consumo de alcohol relacionado 

con la conducción de vehículos fue reconocido como un problema importante de 

seguridad vial, son muchos los estudios que muestran el modo en que el alcohol deteriora 

la capacidad para conducir. 

Guanche, Martínez, & García (2007), describe las investigaciones relacionadas con el 

efecto del alcohol en la capacidad de conducción de vehículos automotores, en las que se 

concluye: con valores ligeramente superiores de 0,01 % se comienzan a producir 

afectaciones de determinadas capacidades para conducir, con concentraciones por encima 

de 0,02 % se daña significativamente la capacidad de conducción en un simulador, la 

visión está afectada a concentraciones de 0,03 %.Basado en los efectos de la ingestión de 

alcohol en la conducción, las regulaciones legales autorizan en general a conductores no 

profesionales a tener concentraciones menores de 0,03 a 0,05 g/dL, mientras que para 

conductores profesionales o conductores jóvenes e inexpertos no se permite la presencia 

de alcohol en sangre. Estas cifras son las que se recomiendan en países como Cuba. 

La quinta causa probable de siniestros de tránsito a nivel nacional está relacionada a 

conducir bajo influencia de alcohol, sustancias estupefacientes o psicotrópicas y/o 

medicamentos, se han registrado 577 siniestros al respecto (ANT, 2018). 

2.7.7. Uso de EPP y mercancías peligrosas 

En función de las características de las mercancías, los conductores pueden estar 

expuestos a riesgos de carácter químico, radiactivo o biológico en relación a la carga que 
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transportan. La exposición se puede producir por fugas accidentales o durante las 

operaciones de carga y descarga (Guía para la prevención. Salud y seguridad en el trabajo 

de los conductores de mercancías por carretera, 2015). 

2.7.8. Exposiciones a incendios 

Es una situación excepcional en el ámbito laboral de los conductores de mercancías. Las 

principales causas son: fallos en los circuitos eléctricos de los vehículos, cortocircuitos, 

sobrecalentamientos o escapes del motor, vertido accidental de combustible, colillas de 

cigarrillo mal apagadas. (Fundación Mapfre, 2011, p.144). 

Las principales consecuencias de este tipo de riesgo son quemaduras de distinta 

consideración, en función del grado de avance del incendio. El conductor, auxiliar y todo 

el personal vinculado en la operación del transporte de mercancías deben ser instruidos y 

entrenados sobre la manera de usar los extintores en caso de emergencia (Ministerio del 

Transporte colombiano, 2002).  

2.7.9. Zonas de estacionamiento programado. 

El conductor debe tener conocimiento sobre la disposición o no de zonas de detención y 

descanso en ruta que sean seguras. Dada la naturaleza de esta actividad y de los tiempos 

de conducción y descanso que los conductores deben cumplir, resulta fundamental 

disponer de una red carretera de zonas de detención y descanso que permitan a los 

conductores cumplir sus tiempos de descanso en condiciones adecuadas y, a la vez, 

proveer de condiciones de seguridad a los vehículos y la carga. La seguridad ante delitos, 

robos, y actos terroristas, si bien posee un camino de gestión al interior de operadores del 

transporte, pasa necesariamente por acuerdos de cooperación con autoridades nacionales 

(Unidad de Servicios de infraestructura de la CEPAL, 2010). 

2.7.10. Seguridad vial y su relación con el Transporte de carga por carretera. 

Desde la perspectiva de la seguridad en las operaciones del Transporte de carga por 

carretera (TCC), el profesionalismo del conductor es fundamental y esto apunta relación 

con lo siguiente: 

• Mejorar la formación inicial, profesionalizando la función y ampliando los 

conocimientos específicos respecto de seguridad vial y el rol del conductor. 
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• Control de las condiciones de salud de los conductores de camiones pesados, dada 

la naturaleza de esta actividad, las condiciones de salud son fundamentales para 

un desempeño seguro en la ruta. 

• Desarrollo de programas de capacitación permanente que actualicen y refuercen 

los conceptos de seguridad vial, incorporando en ellos análisis crítico de 

accidentes y situaciones de riesgo. 

• Reglamentación y fiscalización real de tiempos máximos de conducción, tanto 

para conductores asalariados como para los transportistas autónomos que se 

dediquen a esta profesión. El ser humano posee capacidades fisiológicas limitadas 

respecto de mantener el nivel de atención requerido para el desarrollo de una 

actividad con alto nivel de riesgo, como lo es la conducción en ruta. 

• Control de la conducción en ruta, para ello existen tecnologías y dispositivos que 

permiten al gestor de la flota o a las autoridades fiscalizadoras, monitorear las 

velocidades alcanzadas en ruta (tacógrafo, motorización electrónica, GPS), esto a 

fin de tener información fiable de los excesos de velocidad, las conductas 

riesgosas en carretera y los tiempos de conducción. 

2.7.10.1. Gestión de los desplazamientos 

El plan de acción en la empresa en materia de seguridad vial se enfoca en la gestión de 

los desplazamientos en jornada laboral de los conductores profesionales, esto con el 

objeto de prevenir los riesgos de accidente de tráfico en el entorno laboral, para lo cual 

realiza medidas o pautas como:  

a. Mapas de ruta segura: hay muchos desplazamientos desde la empresa a determinados 

destinos que se repiten de manera habitual, los mapas de ruta segura recogen los trayectos 

más seguros para realizar esos desplazamientos, principalmente por autopistas y autovías, 

siempre que sea posible con indicación de los tramos conflictivos o de concentración de 

accidentes. Este mapa también debe ofrecer información como, por ejemplo: gasolineras, 

áreas de descanso, restaurantes, entre otros (Enríquez, 2014).  

b. Gestión del trabajo: otra forma que tienen las empresas de prevenir los accidentes de 

tráfico es llevando a cabo una mejor gestión del trabajo relacionada con los 

desplazamientos en misión, una carga de trabajo elevada, una incorrecta valoración del 
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rendimiento, el estado de la circulación, y los tiempos de conducción y descanso aumenta 

las posibilidades de sufrir un accidente de tráfico. 

c. Normativa interna de seguridad vial: es una medida muy recomendable que las 

empresas cuenten con una normativa o reglamento interno sobre seguridad vial y de 

prevención de riesgos laborales, esta normativa, con independencia del obligatorio 

cumplimiento de la regulación legal sobre tráfico debe recoger las pautas de conductas 

del trabajador, en materia de seguridad vial.  

d. Tipos de transporte por carretera: mención especial merecen los trabajadores de las 

empresas de transporte por carretera ya se trate de mercancías o pasajeros, toda vez que 

la exposición al riesgo de accidente de tráfico es muy superior al resto. Su actividad se 

basa principalmente en la conducción, carga y descarga de mercancías, logística, y 

mantenimiento de sus vehículos. En países como España, si se trata del transporte de 

mercancías peligrosas los conductores reciben formación específica que responda a las 

exigencias de su campo de actividad y de responsabilidad.  

e. Factor Vehículo: la elección que se haga del vehículo de la empresa debe guiarse sobre 

todo por criterios de seguridad. En compras de flotas existe la posibilidad de involucrar 

al fabricante de vehículos para que ofrezcan información o imparta formación a los 

trabajadores. Los vehículos son equipos de trabajo, que por tanto, precisan de un 

mantenimiento periódico que aumente su vida útil y reduzca la posibilidad de sufrir un 

accidente. Precisamente el 33 % de los defectos graves detectados en las inspecciones 

afectan al conocido como “triángulo de seguridad”: frenos, neumáticos y suspensiones. 

Un mantenimiento adecuado del sistema de suspensión, es fundamental para evitar 

vibraciones y ruidos. En el caso de conductores profesionales el vehículo es el puesto de 

trabajo donde se debe desarrollar toda o gran parte de su jornada laboral, por lo que la 

elección del vehículo es una decisión fundamental. El primer aspecto a tener en cuenta es 

la ergonomía, ya que es un criterio básico para evitar la aparición de la fatiga y el 

cansancio al pasar largos periodos de tiempo en la misma postura durante la conducción. 

Todos aquellos aspectos relacionados con el confort son: aire acondicionado, el regulador 

de la altura del volante, o los asientos, que también tienen su incidencia en seguridad vial, 

ya que ayuda a mantener buenas condiciones psicofísicas del conductor (Enríquez, 2014).  
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2.8. Influencia del factor vehículo en el transporte de materiales peligrosos. 

En la Guía Práctica de Riesgos y Medidas Preventivas para Autónomos en el Sector del 

Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera (2007) del Gobierno de España se 

establece que el vehículo es el puesto de trabajo de un conductor, debiendo estar en 

óptimas condiciones de seguridad y de confort porque en él, la persona que conduce, va 

a permanecer largas horas tanto diurnas como nocturnas. Solo el hecho de ser un espacio 

reducido puede provocar cambios térmicos al subir y bajar del mismo y puede ocasionar 

consecuencias en la salud el hecho de adoptar posturas poco fisiológicas de manera 

continua.  

Según el Decreto No. 1196 del Reglamento general para la aplicación de la ley orgánica 

de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial (2015) del Ecuador, el automotor debe, 

tener además, en óptimas condiciones todos sus elementos para garantizar la seguridad 

de los usuarios de las vías por donde, este transita y más si transporta cargas de materiales 

peligrosos.  

El ministerio de transporte de Colombia (2012) establece que para garantizar un 

transporte seguro de sustancias químicas, con mínimos impactos ambientales; las 

unidades de transporte involucradas deben cumplir con ciertos requisitos como: 

identificación, sistemas de aseguramiento de la carga, condiciones técnicas, entre otros. 

Todos los actores de la cadena de transporte tienen la responsabilidad conjunta de 

asegurar que estos factores se lleven a cabo a cabalidad. Es recomendable establecer y 

documentar un procedimiento de la verificación permanente del buen estado de los 

vehículos y el cumplimiento de todos los requisitos establecidos. 

La agencia nacional de seguridad vial de Argentina (2011), estipula que el vehículo de 

transporte de carga debe tener las siguientes condiciones: círculo de velocidad máxima, 

en la parte trasera del vehículo, bandas perimetrales retroreflectivas, inscripción del 

nombre de la empresa, domicilio y teléfono; tara y carga máxima, la carga distribuida de 

manera de cumplir con los pesos máximos permitidos, tener las dimensiones máximas 

permitidas, las cubiertas en buenas condiciones y sin fallas, dimensiones, pesos y 

antigüedad permitidas. 
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La empresa responsable de los automotores y de la carga debe realizar los mantenimientos 

necesarios e inspecciones periódicas para tener en excelentes condiciones el vehículo 

especialmente si es de transporte de químicos para seguridad ambiental, financiera 

empresarial, del conductor y de la sociedad sino para evitar riesgos laborales. 

Entendiéndose por riesgo laboral a la posibilidad de que un trabajador sufra un 

determinado daño para su salud, como consecuencia del trabajo que realiza. Por ello, la 

aplicación de medidas preventivas, por parte del empresario, permite evitar o minimizar 

hasta controlar la materialización de los riesgos (Gobierno de España, 2007). 

Para medir el riesgo se debe considerar la frecuencia y la severidad de ocurrencias por 

derrames y sus efectos tanto para la población como para el medio ambiente. Sin 

embargo, la falta de información clasificada específicamente por los accidentes del 

transporte de los MATPEL ocurridos no permite calcular con precisión este valor. Tales 

derrames pueden ocurrir durante las operaciones de carga, descarga y/o durante el 

transporte a lo largo de la ruta, desde el origen hasta el lugar de destino, siendo de mayor 

riesgo el transporte terrestre. El estado mecánico, eléctrico y electrónico del vehículo que 

los transporta puede dar lugar a la ocurrencia de accidentes y derrames. 

Los factores operativos para producir un derrame de MATPEL incluyen al camión y la 

calidad del remolque, mantenimiento, experiencia y entrenamiento del conductor y 

hábitos del conductor, políticas de compañía y las señales de tráfico (Seguridad minera, 

2012). 

Para el MERCOSUR (2011), el transporte de MATPEL está regulado por el Acuerdo para 

la facilitación del transporte de mercancías peligrosas que está basado en las 

Recomendaciones del comité de expertos de las Naciones Unidas, contenidas en el 

conocido Libro Naranja, y en el Acuerdo europeo sobre transporte por carretera de 

mercancías peligrosas. 

A continuación, se detallan los elementos del vehículo que influyen en los riesgos para 

accidentes y derrames de la carga de químicos: 

a. Neumático: Paucar (2015), lo define como el componente mecánico de la rueda de un 

vehículo, que otorga seguridad a las personas y a la carga, fabricado a base de caucho, 

productos químicos, hilos textiles y/o alambres, entre otros. Va montado sobre el aro, y 
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trabaja a presión de aire (u otros) para dar resistencia, capacidad de carga, confort y 

dirigibilidad. Los neumáticos forman parte de los sistemas de suspensión, frenos y 

dirección del camión, e influyen de manera decisiva en la seguridad, maniobrabilidad y 

manejo general del mismo. Se recomienda adquirir neumáticos del mismo tipo y medida 

para el vehículo según el tipo de automotor. Son los únicos elementos que permanecen 

en contacto con la superficie del suelo, es por eso, que en todas las condiciones de 

rodamiento, la seguridad depende de mantener permanentemente los neumáticos en buen 

estado y montar un neumático adecuado cuando es necesario cambiarlos. El neumático 

transforma la fuerza del motor en tracción y es responsable en el frenado y la estabilidad 

en las curvas. Según la empresa Efice (2015) deben estar en buen estado general de 

conservación, sin remiendos, bandas de rodaje sueltas, grietas o cortes profundos. Según 

la agencia nacional de seguridad vial de Argentina (2011), se prohíbe la utilización de 

neumáticos reconstruidos en los ejes delanteros de camiones y las llantas de emergencia 

deben estar en condiciones operables junto a una llave de ruedas y una gata. 

b. Carrocería: según la ordenanza 0017 del Concejo metropolitano de Quito (2004) la 

carrocería más la carga más el chasis de un vehículo para transporte pesado de carga debe 

tener un peso entre 18.1 y 48 toneladas y hasta 12 toneladas por eje simple. 

c. Botiquín para primeros auxilios: el artículo 170 de la antedicha ordenanza establece 

que: todos los vehículos motorizados deberán disponer de un botiquín de primeros 

auxilios con: alcohol antiséptico, agua oxigenada, gasa, algodón, vendas, esparadrapo 

poroso, analgésicos orales, tijeras y guantes de látex que son de ayuda para dar los 

primeros auxilios en caso de accidentes. 

d. Caja de herramienta básica: la Norma técnica colombiana NTC 3729 del Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. (2007) estipula que los automotores 

deben disponer de una caja de herramientas que debe contener: linterna, juego de 

desarmadores, alicates, juego de llaves, cables, de corriente, cinta aislante, entre otros que 

ayude a solventar problemas mecánicos durante imprevistos del vehículo en el viaje. 

e. Extintor de incendios: el Ministerio de trabajo y asuntos sociales de España junto con 

el Instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo (1999) establece que los 

extintores portátiles que deben estar en el vehículo deben tener una capacidad mínima de 

10 kg. y de máximo 20 kg, y ser de polvo químico seco para vehículos pesados.  
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f. Triángulos de seguridad: según el Concejo metropolitano de Quito (2004), los dos 

triángulos deben contar con las siguientes especificaciones: ser triángulos equiláteros 

metálicos o plásticos, vacíos interiormente con franjas perimetrales de 5 cm. de ancho por 

50 cm. De largo por lado. Las franjas del triángulo deberán ser de color rojo 

retroreflectivo con un mínimo de 98cd/lux/m2 en sus dos lados.  La señal deberá tener 

una base que le permita apoyarse establemente en el plano de  la  vía  pública  en  posición  

perpendicular,  en  un  ángulo  no  superior  de  los  10  grados  hacia  atrás entre el plano 

de la señal y el plano perpendicular de la calzada.  

g. Luces: de acuerdo al artículo 187 del Reglamento a ley de transporte terrestre tránsito 

y seguridad vial (2012), se estipula que los vehículos automotores de cuatro o más ruedas 

deben estar provistos de las luces siguientes: 

Dos faros delanteros, ubicados simétricamente a cada lado con tipo de alumbrado bajo 

y alto de color blanco o amarillo. 

Luces indicadoras delanteras, de posición, direccionales, emergencia y volumen deben 

ser de intensidad baja, en la cantidad, color y ubicación de acuerdo al tipo de vehículo. 

Las luces indicadoras laterales, de posición, direccionales, emergencia y de volumen 

deben ser de intensidad menor  o  igual  a  las  luces  indicadoras  delanteras,  en  la  

cantidad,  color  y  ubicación  de acuerdo al tipo de vehículo. 

Las luces indicadoras posteriores, de posición, direccionales, emergencia, volumen, 

reversa, freno y luz de la placa de matrícula, deben ser de intensidad, cantidad, color y 

ubicación de acuerdo al tipo de vehículo. 

Catadióptricos, ubicados según la forma, dimensiones y color según el tipo de vehículos 

y unidad de carga. 

h. Cinturón de seguridad: según el artículo 117 del Reglamento General de Circulación 

(2003) se utilizarán los cinturones de seguridad u otros sistemas de retención 

homologados, debidamente abrochados, tanto en vías urbanas como interurbanas:  

- Por  el  conductor  y  los  pasajeros  de  aquellos  vehículos  con  masa  máxima  

autorizada  de  hasta 3.500   kilogramos   que,   conservando   las   características   
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esenciales   de   los   turismos,   estén dispuestos para el transporte, simultáneo o no, de 

personas y mercancías.  

- Por  el  conductor  y  los  pasajeros  de  los  asientos  equipados  con  cinturones  de  

seguridad  u  otros sistemas de retención homologados de los vehículos destinados al 

transporte de mercancías y de los vehículos mixtos.  

El Reglamento general de tránsito y seguridad vial de El Salvador (2016), estipula que 

los vehículos de carga deben estar provistos de cinturones de seguridad para todos los 

ocupantes del asiento delantero del vehículo. Los ubicados en los asientos laterales 

delanteros deben tener tres puntos de apoyo, y los restantes pueden ser subabdominales. 

En los asientos delanteros deben estar provistos de apoya cabeza. 

i. Señalización de la carga: según el Área de formación y comportamiento de 

conductores del Ministerio del interior de España (2012), cuando la carga sobresalga  por  

la  parte  posterior  de  los vehículos,  deberá  ser  señalizada  por  medio  de  la  señal  V-

20, consistente en un panel de 50 por 50 centímetros, pintado con franjas  diagonales  

alternas  de  color  rojo  y  blanco.   Este  panel deberá  colocarse  en  el  extremo  posterior  

de  la  carga,  de manera  que quede constantemente perpendicular al eje del vehículo.  

Cuando la carga sobresalga longitudinalmente por toda la anchura de la parte posterior 

del vehículo, se colocarán transversalmente dos paneles de señalización, cada uno en un 

extremo de la carga o de la anchura del material que sobresalga.  En  este  caso,  ambos  

paneles  deberán  colocarse de  tal  manera  que  formen  una  geometría  de  “v”  invertida  

con franjas rojas y blancas. Cuando el vehículo circule entre la puesta y la salida del sol  

o  bajo  condiciones  meteorológicas  o ambientales  que  disminuyan  sensiblemente  la  

visibilidad,  la  carga  que  sobresalga  por  la  parte  posterior deberá  ir  señalizada,  

además,  con  una  luz  roja. Cuando la carga sobresalga por la parte delantera, deberá 

señalizarse por medio de una luz blanca.  Las cargas que sobresalgan lateralmente del 

gálibo del vehículo, de tal manera que su extremidad lateral se encuentre a más de 0,40 

metros del borde exterior de la luz delantera o trasera  de posición del vehículo, deberán  

estar,  entre  la  puesta  y  la  salida  del  sol así  como  cuando  existan  condiciones  

meteorológicas o ambientales  que  disminuyan  sensiblemente  la  visibilidad,  

respectivamente  señalizadas  en  cada  una  de  sus extremidades laterales, hacia adelante 
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por medio de una luz blanca y un dispositivo reflectante de color blanco y hacia atrás por 

medio de una luz roja y de un dispositivo reflectante de color rojo. 

j. Asientos adecuados: según el Ministerio de empleo y seguridad de España (2015) se 

debe disponer de asientos adecuados y sistema de suspensión que mitiguen eficazmente 

las vibraciones que puedan transmitirse al conductor y llevar a cabo un buen 

mantenimiento del sistema de amortiguación del vehículo periódicamente. 

k. Señales acústicas del vehículo: son indispensables debido a que en los tramos de vías 

en los que la visibilidad se complica: curvas cerradas, desniveles y demás son el recurso 

ideal para comunicarse con los demás conductores y peatones, evitando así el 

cometimiento de accidentes de tránsito y de derramamiento de carga. (Ministerio de 

empleo y seguridad, 2015). 

De acuerdo al Ministerio de trabajo, empleo y seguridad social (2016) de Argentina, 

durante el mantenimiento del vehículo se recomienda mantener ordenada y limpia la 

unidad, realizar control técnico y mecánico de la unidad: verificando cierres, precintos, 

presión de cubiertas, herramientas y neumáticos de reemplazo, frenos, control de fluidos 

(niveles de agua, aceites, líquido de frenos) funcionamiento eléctrico, dirección, luces, 

bocina, parabrisas y demás cristales limpios.  

l. Kit de emergencia: el Centro de Información de Sustancias Químicas, Emergencias y 

Medio Ambiente – CISTEMA (2014) manifiesta que en caso de derrames de la carga de 

químicos, se debe contar con un kit de emergencia que contenga elementos básicos: 

equipos de aire autocontenido y/o respiradores con  filtros adecuados, trajes encapsulados 

y semiencapsulados en telas certificadas como resistentes a productos químicos, guantes, 

botas, monogafas, palas antichispas, bolsas y contenedores especiales para transporte de 

desechos, sistemas de aireación y/o extracción de vapores, a  prueba de explosión, 

explosímetro o medidores apropiados de gases, equipo de comunicaciones, equipo de 

extinción de incendios. 

m. Frenos de aire: según el Manual del conductor comercial del estado de Nueva York 

(2015) los frenos de aire utilizan aire comprimido para funcionar y son un medio 

adecuado y seguro para detener vehículos pesados y grandes, pero deben tener un buen 

mantenimiento y ser usados de forma correcta. Están compuestos por tres sistemas de 
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frenos: El sistema de frenos de servicio, el sistema de frenos de estacionamiento y el 

sistema de frenos de emergencia. 

n. Sistema de dirección: De acuerdo a Andrino (2016) la orientación deseada de las 

ruedas se consigue mediante un conjunto de elementos que transmiten el movimiento de 

giro del volante a las ruedas o sistema de dirección. El mantenimiento de los elementos 

del sistema de dirección consiste principalmente en asegurar una perfecta lubricación  de  

la  caja  de  dirección,  de  los  pivotes  y  de todas  las  articulaciones,  así  como  en  

proceder regularmente a la comprobación de las holguras o juegos.  Además  se  

comprobará  el  nivel  de  líquido  y  la  tensión  de  la  correa  que  mueve  la  bomba  de  

accionamiento.  

Los juegos u holguras en los elementos del sistema de dirección influyen en la precisión 

del sistema de dirección ya  que  modifican,  por  sí  solos,  la  orientación  de  las  ruedas.  

Hay averías de las ruedas que son debidas a algún desajuste en el sistema de dirección, 

unas cotas de dirección defectuosas provocan un desgaste anormal de la banda de 

rodamiento; pero puede suceder al revés, o sea, que averías en las ruedas o en el sistema 

de frenado influyan en el sistema de dirección. Antes de atribuir defectos al sistema de 

dirección conviene asegurarse que las ruedas están equilibradas estática y dinámicamente 

y que los neumáticos están inflados a la presión correcta. 

Para  un  correcto  cuidado  de  la  dirección  asistida  (servodirección),  se  debe  evitar  

forzarla  contra  cualquier obstáculo (bordillos, piedras, baches, etc.). En  caso  de  avería  

en  la  servodirección,  se  puede  seguir  circulando  pero  solo  como  emergencia.  Se 

acciona la parte mecánica pero desaparece la ayuda. La dirección estará muy dura y se 

necesitará mucho esfuerzo para moverla. 

Generalmente, ante cualquier anomalía en el desgaste de los neumáticos, se recomienda 

una revisión inmediata de la alineación del eje delantero.  

o. Espejos retrovisores: para la empresa Nitro. Pe (2018), los espejos retrovisores son 

un accesorio de los vehículos, de mucha utilidad porque permite ver lo que está detrás y 

para maniobrar durante la conducción. Constituyen una pieza importante por lo que deben 

estar limpios; al ser de cristal se ensucian con mucha frecuencia y algunas manchas de 
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agua ocasionan que la vista se distorsione. La posición del espejo retrovisor es importante 

y depende de cada quien el ángulo de mejor visibilidad. 

Hay varios espejos retrovisores en un automóvil: los que se encuentran en la esquina 

derecha e izquierda del vehículo, otro central, para observar si algún vehículo se aproxima 

por detrás. Esto porque en cualquier momento se puede acercar un vehículo y el conductor 

debe darse cuenta. Para el cambio de un carril a otro también es fundamental el uso de 

los espejos retrovisores, para avanzar en reversa estacionar el vehículo es de utilidad. 

El Reglamento general de tránsito y seguridad vial de El salvador (2016) estipula que los 

vehículos de carga deben tener espejos retrovisores colocados de tal manera que el 

conductor, pueda desde su asiento, observar la vía que queda atrás y a los lados de su 

vehículo. El número mínimo y la ubicación de estos espejos será según las categorías de 

los vehículos, como a continuación se indica:  

- Los  automóviles  deberán  contar  con  un  espejo  retrovisor  interior  y  dos  exteriores  

colocados  uno  al lado izquierdo, que será el obligatorio, y el otro al lado derecho del 

vehículo, que será opcional.  

- Los vehículos de carga y de servicio público deberán contar con dos espejos retrovisores 

exteriores  colocados a los lados derecho e izquierdo del vehículo Estar  provistos  de  

limpiavidrios  o  escobillas  en   el  parabrisas  delantero  en  perfecto  estado  de  

funcionamiento; con una visibilidad libre del 100%. 

p. Parachoques: según el Reglamento general de tránsito y seguridad vial de El Salvador 

(2016) los vehículos de carga deben estar provistos con un dispositivo parachoques 

delantero y otro trasero. El ancho de los mismos debe ser de por lo menos 0.10 metros y 

desde la altura de la calzada hasta su borde inferior no debe haber menos de 0.55 metros.  

q. Sistemas antivuelco en vehículos industriales: según Riofrío (2015) en  el  sector  de  

los  vehículos  industriales  existen  diversos  sistemas  que  permiten  reducir  el riesgo  

de  vuelco  o  que  avisan  con  antelación  a  que  éste  se  produzca.  La  gran  variedad  

de productos  responde  a  la problemática  a  la  que  este  tipo  de  vehículos  se  enfrenta.  

En  su mayoría  actúan  sobre  los  frenos  o  sobre  el motor  y  no  sobre  la  suspensión. 
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r. Sistema anticaída: para el empresa Proalt ingeniería (2015), los sistemas anticaídas 

en camiones de carga son importantes para empresas que tienen contrato en vigor para el 

suministro de gases, líquidos o cualquier tipo de material que se transporte vía camión 

cisterna puedan mejorar sus equipos de trabajo y optar a entrar en los grandes muelles de 

carga de empresas multinacionales que están homologando todos sus sistemas logísticos 

y de transporte adaptándolos a los nuevos estándares de prevención de riesgos en altura.  

Las empresas de suministro, además de implantar sus propias medidas de seguridad, están 

pidiendo y obligando a sus clientes a montar sistemas anticaída en todas las cisternas y 

camiones de gran tonelaje. 

s. Muelle de carga y descarga: los muelles de carga y descarga son unos equipamientos 

industriales diseñados para facilitar el trasiego de materiales entre naves industriales y 

vehículos de transporte de mercancías como los camiones cisterna. El muelle de carga 

puede ser una zona realmente peligrosa para cualquier trabajador que no use una línea de 

vida horizontal. Es obligatorio la implantación de medidas correctivas del riesgo siempre 

y cuando un trabajador esté por encima del nivel del suelo ya sea sobre camiones cisterna, 

plataformas, etc. La elección por tanto es del responsable de la empresa, según si recibe 

camiones de distintos proveedores, si son sus propios camiones los que debe proteger 

(Proalt ingeniería, 2015). 

t. Cuñas: según la Federación Europea de Manutención/Asociación Española de 

Manutención, Instituto nacional de higiene y seguridad en el trabajo (2015), la sujección 

segura de cargas diversas y equipos de trabajo de gran tonelaje, normalmente maquinaria 

de obra pública, para ser transportadas por vehículos de transporte y sujetas mediante su 

amarre a puntos de anclaje situados sobre los mismos. 

La empresa de seguridad EFICE (2015) recomienda que el vehículo debe tener un 

tacógrafo de registro permanente: cuatro tacos para inmovilización del vehículo (del tipo 

antideslizante), elementos para aislar la zona, conos, cinta balizas, linterna en 

funcionamiento y repuesto de pilas en caso de accidentes o derramamientos. 

2.9. Influencia del factor vía en el transporte de materiales químicos peligrosos. 

Alayo (2014) piensa que los vehículos no están estáticos sobre un área específica, si no 

que se desplazan a lo largo de un medio, el cual en muchos tramos no presenta las mejores 
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características para su transitabilidad de forma segura. El medio por donde se desarrolla 

el transporte, es un medio inseguro, por la presencia de varios factores que pueden dar 

lugar a un accidente. Acciones poco previsibles, que hacen que el conductor siempre este 

en estado de alerta.  

La vía y las condiciones climáticas tienen también una incidencia muy importante en los 

accidentes de tránsito (Enríquez, 2017, p.25). 

2.9.1. Estado de pavimento en las vías. 

Las grietas, fisuras e irregularidades en la superficie de rodadura reducen el confort 

durante la conducción y además suponen un peligro para los usuarios de la carretera. Una 

vía con el pavimento deteriorado dificulta mantener la trayectoria adecuada del vehículo 

y, en los casos extremos, puede originar una pérdida de control de éste. Es evidente que 

cuando mayor sea la velocidad de circulación y peor el estado del pavimento, más 

posibilidades habrá de perder el control del vehículo y de sufrir un accidente (Beltrán, 

2008, p.54). 

Corros, M; Urbáez, E; Corredor, G. (2008), en su trabajo “Manual de evaluación de 

pavimentos”, enuncian criterios para determinar la severidad de fallas en los pavimentos. 

(Tabla 8).  
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Tabla 8. Nivel de severidad y descripción de fallas en los pavimentos. 

NIVEL DE 

SEVERIDAD 
DESCRIPCIÓN DEL PAVIMENTO  

BAJO 

-Grietas finas capilares y longitudinales que se desarrollan de forma paralela,  es 

decir no presentan pérdida del material a lo largo de sus lados. 

- Manchas en el pavimento en un grado muy ligero, siendo apreciable únicamente 

durante unos pocos días del año. El asfalto no se pega a los zapatos o a los 

neumáticos.  

- Grieta sin relleno de ancho menor que 10.0 mm. 

- Abultamiento o corrugaciones que no tienen una consecuencia importante en la 

calidad de rodaje. 

- Depresiones con profundidad de 13 a 25 mm. 

- Baches y zanjas reparadas está en buena condición y es satisfactorio. Sin efecto 

sobre la calidad del tránsito.  

- Han comenzado a perderse los agregados o el ligante. 

MEDIO 

 -Grietas que pueden estar ligeramente “descascaradas”. Inicia el proceso de 

interconexión. 

- La mancha ha ocurrido hasta un punto en el cual el asfalto se pega a los zapatos y 

vehículos únicamente durante unas pocas semanas del año.   

- Grieta sin relleno de ancho entre 10.0 mm. y 76.0 mm. 

- Abultamiento o corrugaciones que producen un efecto medio en la calidad de 

rodaje. 

- Depresiones con profundidad de 25 a 51 mm. 

- El bache está moderadamente deteriorado o el efecto sobre la calidad del tránsito se 

califica como de severidad media. 

- Se han perdido los agregados o el ligante. La textura superficial es moderadamente 

rugosa y “ahuecada”. 

ALTO 

- Grietas de más de 76.0 mm de ancho y que algunos pedazos pueden moverse bajo 

el efecto del tránsito, las piezas o pedazos están bien definidos y "descascarados" los 

bordes, pueden venir acompañados de ahuellamiento.  

- La mancha es extensa y gran cantidad de asfalto se pega a los zapatos y vehículos 

durante varias semanas al año. 

- Grieta sin relleno de más de 76.0 mm de ancho. 

- Producen un efecto negativo muy marcado en la calidad de rodaje. 

- Depresiones con profundidad mayor de 51 mm. 

- El bache está muy deteriorado o la calidad del tránsito se califica como de alta 

severidad. 

- Se han perdido de forma considerable los agregados o el ligante. La textura 

superficial es muy rugosa y severamente “ahuecada”. 

          Fuente: Corros, Urbáez, y Corredor, 2008. 

2.9.2. Barreras de seguridad 

La finalidad principal de un sistema de contención es conseguir contener y re direccionar 

un vehículo fuera de control, considerando que el daño producido durante el impacto 

resulte notoriamente menor que las consecuencias esperadas sin este elemento. 

Las barreras de seguridad son elementos especialmente diseñados para situaciones 

específicas de riesgo presentes en la ruta, sean estos conductores, u otros usuarios de las 

vías (Norma ecuatoriana vial NEVI -12 - MTOP. Volumen 5, 2013, pp. 383,384). 
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Las barreras de protección pueden ser de diverso materiales como plásticos, aluminio, 

metálicas, etc. Sus usos son variados como por ejemplo como parte de la señalización, 

elementos preventivos de accidentes y también en construcciones u obras 

viales(Guerrero, 2014, p. 61). 

El 40%  de los accidentes en carreteras se producen por la ausencia de control y como 

consecuencia el despiste de los autos. Si no existen barreras de seguridad que contengan 

un vehículo fuera de control, esto puede ocasionar el vuelco de los mismos, impactos con 

otros vehículos, y víctimas peatonales. Por tanto es fundamental implementar elementos 

de seguridad que puedan contener los vehículos dentro de la vía y reducir esa alarmante 

cifra. Para la Norma Europea EN 1317, existen diferentes tipos de Barreras de Seguridad, 

cada una de ellas tiene un nivel de comportamiento distinto, expresándose en niveles de 

contención como lo son la deformación del sistema caracterizándose por los niveles de 

anchura de trabajo, la deflexión dinámica, la severidad del impacto(Signo Vial, 2014). 

2.9.3. Grado de dificultad para incorporarse a otras vías o caminos. 

Los accesos a caminos son situaciones potenciales de riesgo, por lo cual deben ser los 

mínimos necesarios y estar diseñados acorde a las condiciones del área a la cual se está 

dando acceso. Cada uno de los accesos a los diferentes caminos debe ser diseñado 

específicamente, adecuándolo a esa situación en particular, respetando las disposiciones 

establecidas en cada país. (Norma ecuatoriana vial NEVI -12 - MTOP. Volumen 5, 2013, 

p. 387). 

2.9.4. Conducción en pendientes y curvas. 

Se debe evitar adelantar en pendientes ascendentes y curvas. Para ingresar a las curvas, se 

debe reducir la velocidad, y acelerar gradualmente para salir de ella. Es necesario evitar 

frenar al interior de la curva, ya que se puede perder el control del vehículo. En las 

pendientes, se debe seleccionar la marcha adecuada y evitar aceleraciones innecesarias 

(MOP. Normas de diseño geométrico, 2003, p.20). 
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2.9.4.1. Alineamiento Horizontal. 

El alineamiento horizontal es la proyección del eje del camino sobre un plano horizontal. 

Los elementos que integran esta proyección son las tangentes y las curvas, sean estas 

circulares o de transición (MOP. Normas de diseño geométrico, 2003, p.35-52). 

a) Tangentes: son la proyección sobre un plano horizontal de las rectas que unen las 

curvas. Las tangentes van unidas entre sí por curvas y la distancia que existe entre el final 

de la curva anterior y el inicio de la siguiente se la denomina tangente intermedia. Su 

máxima longitud está condicionada por la seguridad. Las tangentes intermedias largas 

son causa potencial de accidentes, debido a la somnolencia que produce al conductor 

mantener concentrada su atención en puntos fijos del camino durante mucho tiempo. 

b) Curvas de transición: son las curvas que unen al tramo de tangente con la curva 

circular en forma gradual, tanto para el desarrollo del peralte como para el del sobreancho. 

Las curvas de transición empalman la alineación recta con la parte circular, aumentando 

la seguridad, al favorecer la maniobra de entrada en la curva y la permanencia de los 

vehículos en su propio carril. 

c) Peralte: cuando un vehículo recorre una trayectoria circular es empujado hacia afuera 

por efecto de la fuerza centrífuga “F”. Esta fuerza es contrarrestada por las fuerzas 

componentes del peso (P) del vehículo, debido al peralte, y por la fuerza de fricción 

desarrollada entre llantas y la calzada.La inestabilidad debida a la fuerza centrífuga puede 

manifestarse de dos maneras: por deslizamientos o por volcamiento. 

2.9.5. Conducción en condiciones meteorológicas adversas 

La lluvia, la nieve, el viento, el hielo o la neblina son fenómenos meteorológicos 

típicamente invernales que exigen una forma diferente de conducir, sobre todo conviene 

poner atención a dos aspectos: los elementos que unen el vehículo al suelo y la visibilidad. 

a. Neumáticos, suspensión y frenos: la mezcla de humedad o lluvia, y otro tipo de 

sustancias provoca serios problemas de adherencia, por ello se debe vigilar especialmente 

los neumáticos, las suspensiones y los frenos.  
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b. La lluvia: de los accidentes que se producen en mal tiempo, siete de cada diez está 

relacionado con la lluvia. La disminución de la visibilidad y de la adherencia requiere que 

se tome ciertas precauciones. 

La disminución de la adherencia hace que las distancias de frenado se alarguen, por lo 

tanto es muy importante aumentar la separación con el vehículo que nos precede y reducir 

la velocidad, especialmente en zonas de curvas, procurando siempre frenar en línea recta 

y soltar los frenos antes de empezar a girar el volante. 

c. El aquaplanning: es el resultado de la formación de un acuña de agua por delante de 

la banda de rodadura del neumático, que es incapaz de evacuar la cantidad de agua que 

va encontrando a su paso. Puede originarse por la escasa profundidad del dibujo del 

neumático, las presiones bajas de los mismos, la cantidad de agua sobre la calzada y la 

velocidad, o por una conjunción de ellas. Las dos primeras son las más habituales y, de 

hecho, muchos accidentes sobre suelo mojado se producen con neumáticos a media vida 

o próximos al límite legal (1,6 mm de profundidad de dibujo) ya que su capacidad de 

evacuación disminuye considerablemente. Con la lluvia un problema añadido es la falta 

de visibilidad, por ello se debe mantener en perfecto estado de funcionamiento los 

limpiaparabrisas.  

d. Neblina: uno de los factores más críticos en los meses invernales es la falta de 

visibilidad. Pero en el caso de la niebla, se da la peor de las situaciones y resulta 

complicado no solo ver, sino ser vistos. Por ello además de encender inmediatamente el 

alumbrado correspondiente, debemos adaptar nuestra velocidad a la visibilidad. Del 

mismo modo es recomendable evitar los adelantamientos porque es difícil avistar a los 

vehículos que vienen de frente hasta que no están encima. Además, la niebla puede 

presentarse por sorpresa a cualquier hora del día o de la noche (Enríquez, 2014, p.101-

110). 

e. La climatología: según algunos estudios, el 86% de los accidentes con víctimas que 

presentan lesiones o fallecen, se producen en condiciones meteorológicas favorables, y 

sólo el 14% en condiciones meteorológicas adversas (llovizna, lluvia, viento, etc.) 

(MAFPRE, 2011). 
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2.10. Marco legal 

El marco normativo en el Ecuador referido al Transporte de Materiales Químicos 

Peligrosos y los riesgos que implica su manipulación, almacenamiento y transporte para 

la salud de las personas y el Medio Ambiente está conformado por varios cuerpos legales 

e instrumentos dentro de los cuales se encuentra laConstitución de la república del 

Ecuador, Leyes, Reglamentos nacionales vigentes, Decretos y Acuerdo vigentes, Normas 

y convenios internacionales suscritos por el país. 

a) Constitución de la República del Ecuador (2008), establece:  

Art. 14. “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumakkawsay, (…)”.  

Art. 326, n5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. 

Art. 332. “El Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las personas 

trabajadoras, lo que incluye la eliminación de riesgos laborales que afecten la salud 

reproductiva, (…)”.   

Art. 363, n1. El Estado será responsable de: Formular políticas públicas que garanticen 

la promoción, prevención, curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar 

prácticas saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario.  

Art. 389, n3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen 

obligatoriamente, y en forma transversal, la gestión de riesgo en su planificación y 

gestión. 

Art. 389, n4. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas 

capacidades para identificar los riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos de acción, 

informar sobre ellos, e incorporar acciones tendientes a reducirlos. 

Art. 396. Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de 

prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y 
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de mantener un sistema de control ambiental permanente. Las acciones legales para 

perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles.  

Art. 397, n3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de 

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

b). Ley de Gestión Ambiental. Libro VI: De la calidad ambiental, titulo VI, régimen nacional 

para la gestión de productos químicos peligrosos.  

Art. 231, lit.c. Objetivos.- Son objetivos del presente Régimen: Normar la gestión de 

productos químicos peligrosos en el Ecuador mediante la regulación del conjunto de 

actividades, sujetos y entidades involucradas, de tal forma que contribuyan efectivamente 

al mejoramiento de la seguridad ambiental de su gestión”. 

Art. 244. “De la protección del personal.-Toda persona natural o jurídica que se dedique 

a la gestión total o parcial de productos químicos peligrosos, deberá proporcionar a los 

trabajadores que entren en contacto con estos productos, (…)”. 

Art. 245. Del etiquetado.- Las etiquetas de los envases de productos químicos peligrosos 

deben contener la información indispensable para guiar claramente la seguridad personal 

y ambiental de su gestión, enmarcándose en las normas elaboradas por el INEN.  

Art. 246. “De las hojas de datos de seguridad.- Toda persona que importe, formule, 

fabrique, transporte, almacene y comercialice productos químicos peligrosos, deberá 

entregar a los usuarios junto con el producto, las respectivas hojas de datos de seguridad 

en idioma castellano, (…)”.  

Art. 253.- Constituyen infracciones al presente Texto Unificado de Legislación 

Secundaria Ambiental las indicadas a continuación: 

a) Dedicarse a la gestión total o parcial de productos químicos, si estos no están 

registrados en la lista del Comité Nacional para la Gestión de Productos Químicos 

Peligrosos 

e) No proporcionar a los funcionarios, empleados o trabajadores que estén en contacto 

con productos químicos, el equipo de protección personal o colectiva adecuado para la 
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labor a realizar, así como de la capacitación del uso seguro y eficiente de productos 

químicos, en concordancia con lo establecido en el Código del Trabajo.  

c) Decreto ejecutivo 1196. Registro oficial suplemento 731 de 25-jun-2012. 

Reglamento a ley de transporte terrestre tránsito y seguridad vial. 

En el capítulo II del reglamento a la ley de transporte terrestre tránsito y seguridad vial se 

enuncian los siguientes artículos:  

Art. 47. El transporte terrestre de mercancías peligrosas tales como productos o 

sustancias químicas, desechos u objetos que por sus características peligrosas, corrosivas, 

reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, biológicas, infecciosas y radiactivas pueden 

generar riesgos,(…)”.  

Art. 48. “Las operadoras habilitadas para realizar el servicio de transporte terrestre de 

sustancias peligrosas calificadas para el manejo de sustancias tóxicas y peligrosas, 

deberán presentar el Plan de Seguridad Industrial, previo a la obtención de su contrato, 

permiso o autorización de operación y para la renovación de los mismos, (…)”. 

Art. 49, n6. Los vehículos de transporte terrestre de sustancias tóxicas y peligrosas no 

pueden circular por carriles centrales sin contar con un dispositivo localizador de 

vehículo, equipos o sistemas de control de proyección para impedir el robo del vehículo 

o de su carga, y de que estos funcionen correctamente en cualquier momento, tratándose 

de mercancías peligrosas de alto riesgo. 

Art. 50.- Los conductores de vehículos de transporte terrestre de sustancias tóxicas y 

peligrosas deben: 

1. Realizar un curso de capacitación obligatorio, del cual obtendrán un certificado que 

analice que se encuentran aptos para realizar esta actividad; 

2. Circular por el carril de la extrema derecha y usar el izquierdo sólo para rebasar o dar 

vuelta a la izquierda; 

3. Sujetarse a los horarios y a las disposiciones viales establecidas por las Unidades 

Administrativas Regionales o Provinciales, o por los GADs, según corresponda, 

manteniendo la debida coordinación; 
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4. Estacionar el vehículo o contenedor en el lugar de estacionamiento correspondiente; 

5. Circular con placas y el vehículo debidamente matriculado, así como con los 

correspondientes distintivos; 

6. Conducir con licencia vigente; 

7. Circular sin arrojar objetos o derramar sustancias que obstruyan el tránsito o pongan 

en riesgo la integridad física de las personas; 

8. Realizar maniobras de carga y descarga sin afectar o interrumpir el tránsito vehicular; 

9. Sujetarse estrictamente a las rutas y los itinerarios de carga y descarga autorizados; 

10. Abstenerse de realizar paradas que no estén señaladas en la operación del servicio; y, 

11. En caso de congestionamiento vehicular que interrumpa la circulación, el conductor 

deberá solicitar a los agentes de tránsito prioridad para continuar su marcha, mostrándoles 

la documentación que ampare el riesgo sobre el producto que transporta. 

Art. 51, n1 y n5. Se prohíbe a los conductores de vehículos que transportan sustancias 

tóxicas o peligrosas: Llevar a bordo personas ajenas a su operación, Sobrepasar los límites 

de carga, establecidos en las normas INEN, instrumentos internacionales y demás normas 

que para el efecto se emitan. 

d) Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo. Decreto Ejecutivo No 2393 (R.O. 565: 17 de noviembre 1986). 

Art. 33. Obligaciones de los Empleadores.- Son obligaciones generales de los personeros 

de las entidades y empresas públicas y privadas, las siguientes:  

1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes en 

materia de prevención de riesgos.  

2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan 

afectar a   la salud y el bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de 

su responsabilidad”.  
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Art. 13, n1. Obligaciones de los Trabajadores: Participar en el control de desastres, 

prevención de riesgos y mantenimiento de la higiene en los locales de trabajo cumpliendo 

las normas vigentes. 

e) Reglamento del seguro general de Riesgos del Trabajo: (Resolución del IESS 513 

del 12 de julio 2016). 

Art. 6. Enfermedades Profesionales u Ocupacionales.- Son afecciones crónicas, causadas 

de una manera directa por el ejercicio de la profesión u ocupación que realiza el trabajador 

y como resultado de la exposición a factores de riesgo, que producen o no incapacidad 

laboral.  

Art. 9.- Factores de Riesgo de las enfermedades Profesionales u Ocupacionales.- Se 

consideran factores de riesgo específicos que entrañan el riesgo de enfermedad 

profesional u ocupacional, y que ocasionan efectos a los asegurados, los siguientes: 

químicos, físico, biológico, ergonómico, y psicosocial.  

f) La norma técnica ecuatoriana INEN: 2266:2013. Transporte almacenamiento y manejo 

de materiales peligrosos. Requisitos.  

“El objeto de esta norma es el de establecer los requisitos que se deben cumplir para el 

transporte, almacenamiento y manejo de materiales peligrosos. La norma se aplica a las 

actividades de producción, comercialización, transporte, almacenamiento y manejo de 

materiales peligrosos” (Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266:2013), en su contenido 

se dirige a personal, vehículo, transportistas y carga. El transportista solicitará a las 

autoridades competentes la determinación de la ruta del transporte, y de acuerdo a la 

peligrosidad del producto se le proporcionará resguardo, con relación a las regulaciones 

pertinentes. 

Las etiquetas y rótulos de peligro deben cumplir con los requisitos que se establecen en 

las NTE INEN correspondientes vigentes, los vehículos dedicados al transporte de 

materiales peligrosos deben cumplir con un mínimo de características especiales.Toda 

persona natural o jurídica que maneje materiales peligrosos será responsable de los 

accidentes y daños que pudieren ocurrir como resultado de la mezcla de materiales 

incompatibles 
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g) Código del Trabajo: (RO 167: 28 de marzo 2016). 

Art. 347. Riesgos del trabajo.- Riesgos del trabajo son las eventualidades dañosas a que 

está sujeto el trabajador, con ocasión o por consecuencia de su actividad. Para los efectos 

de la responsabilidad del empleador se consideran riesgos del trabajo las enfermedades 

profesionales y los accidentes. 

Art. 410. “Obligaciones respecto de la prevención de riesgos.- Los empleadores están 

obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo que no presenten peligro 

para su salud o su vida, (…)”. 

Art. 428. Reglamentos sobre prevención de riesgos.- La Dirección Regional del Trabajo, 

dictarán los reglamentos respectivos determinando los mecanismos preventivos de los 

riesgos provenientes del trabajo que hayan de emplearse en las diversas industrias.  

h) Decisión 584: Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. (RO 461: 

15 noviembre 2004), (Aplicable a los pises miembros de la CAN Ecuador, Colombia, 

Perú y Bolivia). 

Art.11, lit.b. Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la 

finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas, mediante sistemas de 

vigilancia epidemiológica ocupacional específicos u otros sistemas similares, basados en 

mapa de riesgos. 

Art.11, lit.k. Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo a las 

capacidades de los trabajadores, habida cuenta de su estado de salud física y mental, 

teniendo en cuenta la ergonomía y las demás disciplinas relacionadas con los diferentes 

tipos de riesgos psicosociales en el trabajo.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación. 

La presente investigación es de tipo descriptiva porque explica el problema de los riesgos 

en el transporte de la sosa cáustica, desglosando todos los elementos intervinientes como: 

conductor, vehículo, ambiente, vía, carga y normativa. A cada factor se lo califica según 

la normativa de riesgos en: alto, medio, bajo dependiendo de la existencia y de las 

condiciones de los elementos intervinientes basados en la Norma técnica ecuatoriana 

INEN 2266:2013 de transporte almacenamiento y manejo de materiales peligrosos. 

3.2. Diseño de investigación. 

La investigación es cuantitativa porque trabaja con variables categóricas, es decir que 

expresan una cualidad o característica de los factores (alto, medio, bajo) y su presencia o 

no (variables dicotómicas: si y no) que intervienen en el transporte de la sosa con 

fundamentos en las metodologías cualitativas de riesgos de Martí (1997) y técnicas 

HAZID, cuantitativa porque además a las cualidades antes mencionadas al final del 

estudio se las midió de manera numérica en porcentajes, determinando la cantidad de 

riesgos: altos, medios y bajos. 

3.3. Delimitación espacio temporal. 

El trabajo de titulación es transversal. Se realizó en la ruta Quito (Lasso) - Latacunga 

ubicada en las provincias de Pichincha y Cotopaxi en el periodo de noviembre 2017 a 

diciembre 2018. 

3.4. Población y muestra. 

La población estuvo conformada por todos los seis conductores y los seis camiones 

cisterna que transportan sosa cáustica de la empresa estudiada. A los conductores se les 

informó de la investigación y se les solicitó voluntariamente su participación, para el 

llenado de encuestas y realización de entrevistas. La firma del consentimiento informado 

fue indispensable para la ejecución del estudio, cumpliendo así, con las normas éticas de 

una investigación. Los seis conductores decidieron participar. La vía estuvo constituida 
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por 17 tramos en la ruta de estudio y van desde el punto de carga en la empresa objeto de 

estudio hasta el punto de llegada para la descarga del producto químico peligroso en la 

empresa del cliente. 

- Criterios de inclusión: en cuanto a talento humano, fueron simplemente: el ser 

conductor de transporte de carga de químicos de la empresa y la voluntad de participar, 

si el último requisito no se cumplía, el individuo quedaba fuera del estudio. Así mismo, 

se evaluó a todos los automotores, que fueron seis unidades móviles. 

- Criterios de exclusión: los conductores de la empresa de transporte de sosa cáustica 

que no consintieran en participar en la investigación. 

3.5. Procedimientos de la investigación. 

La investigación se desarrolló de la siguiente manera: 

- Se dirigió solicitud de permiso para poder llevar a cabo el estudio, al gerente de la 

empresa de trasporte de químicos. 

- Se mantuvieron reuniones con trabajadores directamente involucrados en el trasporte de 

sosa cáustica en la ruta de estudio, supervisor de SSO, logística y transporte, y 

conductores de la empresa para establecer puntos críticos de estudio y horarios de 

aplicación de encuestas. Se verificaron documentos como procedimientos, instructivos, 

planes de emergencia y la legislación vigente. 

- Se observó de manera directa al proceso de despacho y entrega del producto químico 

peligroso, lo que permitió visualizar y conocer las actividades involucradas en la carga, 

transporte y descarga para determinar los riesgos presentes en los trabajadores, camiones 

cisterna, y la ruta de estudio. 

- Se elaboraron los cuestionarios o checklist para la identificación de factores de riesgo 

en cada uno de los elementos (conductores, camiones cisterna, y la vía) basados en el 

cumplimiento de la normativa nacional del transporte de materiales peligrosos (Norma 

técnica ecuatoriana INEN 2266:2013 de transporte almacenamiento y manejo de 

materiales peligrosos, Reglamento a Ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial 

y la Norma ecuatoriana vial NEVI-12-MTOP. Para la evaluación de riesgo en el 

transporte de materiales peligrosos se utilizó la metodología de evaluación de riesgos de 
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Martí (1997) y la metodología HAZID (2016) para poder evaluar los puntos críticos de 

riesgo en la ruta Quito-Latacunga y poder georeferenciarlos.   

- Se aplicó de prueba piloto en campo para recolección de datos. 

- Se aplicó el checklist en campo a: conductores, vehículos, la vía y carga. 

- Se analizó los datos con la respectiva calificación y cuantificación del riesgo. 

3.6. Instrumento. 

Se creó un formulario de datos basado en la Norma técnica ecuatoriana INEN 2266: 2013, 

Reglamento a Ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, y la Norma 

ecuatoriana vial NEVI -12- MTOP,se evaluaron los riesgos con la metodología de 

evaluación de riesgos para el transporte de materiales peligrosos de Martí (1997) y la 

metodología de evaluación de riesgos HAZID (2016) para la evaluación de los puntos 

críticos en la ruta Quito-Latacunga para su posterior georreferenciación. 

Martí, A.  (1997) aporta una metodología para la evaluación de riesgos en el transporte 

de materiales químicos peligrosos basada en el cumplimiento de las normativas vigentes. 

Identifica los factores de riesgo de manera cualitativa con un cuestionario o checklist con 

ítems de acuerdo a los elementos (conductor, vehículo y la vía) que intervienen en el 

transporte de los químicos. 

Cada ítem, tiene 5 alternativas de respuesta establecidas como valores “V” que dependen 

de su nivel de cumplimiento. Tabla 9. 

Tabla 9. Valores "V" (puntuación de los ítems observados). 

Valoración Criterio del evaluador 

0 Se cumple en su totalidad (Excelente). 

1 
Se cumple en gran parte y puede ser demostrado 

(Bueno). 

2 
Existen indicios de cumplimiento que pueden ser 

demostrados (Regular). 

3 
Existen indicios de cumplimiento sin poder ser 

demostrados (Deficiente). 

4 No se cumple en lo absoluto (Crítico). 

Fuente: Martín, 1997 



59 

Como todos los ítems no son igualmente determinantes de la materialización del riesgo 

al que se refieren, cada una de ellos se halla ponderado mediante coeficientes “k”: 1, 2, ó 

3, de menor a mayor en función de su importancia relativa. Tabla 10. 

Tabla 10. Valores "k"(Coeficiente determinante) 
Coeficiente Grado de Ponderación 

1 Ítem no determinante de la materialización del riesgo.   

2 
Ítem que puede ser determinante de la materialización 

del riesgo. 

3 Ítem determinante de la materialización del riesgo.   

Fuente: Martín, 1997. 

Del producto de los valores obtenidos en cada ítem “v” por sus correspondientes 

coeficientes “k” obtenemos un resultado “r”. El valor promedio total de cada ítem 

evaluado permite definir el nivel de riesgo según corresponda como se indica en la Tabla 

11. 

Tabla 11. Criterios de valoración y equivalencia con el nivel del riesgo. 

Puntuación  Significado  Nivel de riesgo 

0-3 
No se ha detectado anomalías a 

mejorar.  
Bajo 

4-8 
Se han detectado anomalías a mejorar 

no determinantes.  
Medio 

9-12 

Se ha detectado alguna anomalía 

determinante y decisoria por ella 

misma en el posible riesgo, o la 

confluencia de varias determinantes. 

Alto 

                        Fuente: Martín, 1997.  

La adjudicación de los valores “v” se realiza basándose en el nivel de cumplimiento de la 

normativa y los coeficientes “k” están basados en el nivel de importancia en la 

materialización del riesgo los mismos que tienen influencia directa en el factor “V.  

Los ítems evaluados para conductores fueron los siguientes:  

1. Cuenta con certificado y licencia profesional vigentes para transportar materiales 

peligrosos (MATPEL).   

2. Realiza paradas durante el viaje para descansar.  

3. Está consumiendo medicamentos que pueden inducir al sueño.  
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4. Antes de empezar su jornada laboral descansa como mínimo ocho horas diarias. 

5. Se somete a la prueba de alcoholtest antes de iniciar el viaje. 

6. Mantiene su distancia segura con respecto al vehículo que lo antecede. 

7. Inspección del vehículo que transporta MATPEL antes del viaje. 

8. Control del vehículo que transporta MATPEL durante el viaje. 

9. Antes del viaje se entrega al conductor un plan de transporte. 

10. El conductor conoce las rutas establecidas para el transporte. 

11. Identifica áreas de riesgo en la ruta establecida para el trasporte de MATPEL. 

12. Mantiene los límites máximos de velocidad reglamentaria.    

13. Conoce como actuar frente a una emergencia con sustancias corrosivas al ser 

transportadas. 

14. Conoce y entiende la información de las tarjetas de emergencia y hojas de seguridad 

(MSDS) del producto que transporta. 

15. Conoce el procedimiento para estacionamiento de emergencia. 

16. Conoce las zonas de estacionamiento programado. 

17. Dispone de EPP adecuados al tipo de sustancia que transporta y sabe cómo utilizarlos.     

18. Ha recibido capacitación y entrenamiento en cuanto al uso de extintores. 

19. Realiza señales de viraje y/o indicativas de la maniobra que va a realizar. 

20. Ha recibido formación en cuanto a seguridad vial. 

Valores “V”: la adjudicación de los valores “V” se realizó en base a la observación 

directa en campo, en relación al cumplimiento o no de la normativa nacional para el 

transporte de materiales químicos peligrosos que se expone la Tabla 12.  

Tabla 12. Criterios para la asignación de Valores “V” del riesgo de los conductores. 
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Variable Calificación "Valores V" 

Cuenta con licencia 

profesional para 

transporte de MATPEL 

Excelente: El conductor posee licencia especial. 0 

Crítico: No posee esta licencia. 4 

Realiza paradas durante el 

viaje para descansar. 

Excelente: Si el conductor realiza paradas de descanso según lo 

reglamentado. 
0 

Crítico: El trabajador conduce más de 5 horas ininterrumpidamente sin 

realizar paradas de descanso. 
4 

Está consumiendo 

medicamentos que 

pueden inducir al sueño. 

Excelente: Asegura no consumir medicamentos y que puede someterse a 

pruebas de laboratorio para comprobarlo 
0 

Crítico: Afirma que sí está consumiendo medicamentos, los porta, no ha 

reportado su consumo al médico de la empresa. 
4 

Antes de empezar su 

jornada laboral descansa 

como mínimo ocho horas 

diarias. 

Excelente: El conductor asegura descansar como mínimo 8 horas diarias 

antes de empezar su jornada laboral. 
0 

Crítico: El conductor manifiesta descansar menos de 8 horas diarias antes 

de empezar la jornada laboral. 
4 

Se somete a la prueba de 

alcohol test antes de 

iniciar el viaje. 

Excelente: El conductor asegura que si se somete a pruebas de alcoholtest 

y se registra esta actividad. 
0 

Crítico: El conductor afirma que no es sometido a pruebas de alcohol test 

en su empresa. 
4 

Mantiene su distancia 

segura con respecto al 

vehículo que lo antecede. 

Excelente: Se observa que el conductor, cumple en la totalidad del 

trayecto y se evidencia en campo. 
0 

Crítico: No se cumple, se ha evidenciado con observaciones directas. 4 

Inspección del vehículo 

que transporta MATPEL 

antes del viaje 

Excelente: Se cumple en su totalidad y se tienen registros de inspecciones 

realizadas. 
0 

Crítico: En observación directa se ha evidenciado que no se realizan 

inspecciones al vehículo previo al viaje. 
4 

Control del vehículo que 

transporta MATPEL 

durante el viaje. 

Excelente: Se cumple y se tienen registros de monitoreo satelitales por 

GPS al vehículo en ruta (empresa), control de entidad gubernamental 

(SETED), además el conductor controla la carga y el vehículo durante el 

viaje. 

0 

Crítico: En observación directa se ha evidenciado que no se controla al 

vehículo durante el viaje. 
4 

Antes del viaje se entrega 

al conductor un plan de 

transporte. 

Excelente: Se entrega al conductor el plan de transporte completo antes 

del viaje. Se evidencia en campo. 

 

0 

Crítico: La empresa no cuenta con un plan de transporte, o se entrega al 

conductor un plan de transporte incompleto. 
4 

El conductor conoce las 

rutas establecidas para el 

transporte. 

Excelente: El conductor responde que sí y puede detallar. Se evidencia en 

campo. 
0 

Crítico: Ante la pregunta el conductor responde en forma dubitativa o no 

puede explicar. Se evidencia en campo. 
4 

Identifica áreas de riesgo 

en la ruta establecida para 

el trasporte de MATPEL. 

Excelente: El conductor las puede identificar y puede detallar. Se 

evidencia en campo 
0 

Crítico: Ante la pregunta el conductor responde en forma dubitativa o no 

puede detallar.  Se evidencia en campo. 
4 

 

Excelente: Se cumple en la totalidad del viaje se ha evidenciado en 

campo. 
0 
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Mantiene los límites 

máximos de velocidad 

reglamentarios. 

Crítico: En algunos puntos del viaje donde no debe hacerlo excede el 

límite reglamentario de velocidad. 
4 

Conoce como actuar 

frente a una emergencia 

con sustancias corrosivas 

al ser transportadas. 

Excelente: Sí conoce como responder frente a una emergencia en el 

transporte, porta la Guía de respuesta en caso de emergencia. La Guía está 

en idioma español. Se evidencia en campo. 

0 

Crítico: No conoce como actuar frente a una emergencia, no sabe cómo 

utilizar la guía de respuesta en caso de emergencia. 
4 

Conoce y entiende la 

información de las tarjetas 

de emergencia y hojas de 

seguridad (MSDS) del 

producto que transporta. 

Excelente: Posee conocimiento y entiende la aplicación de la información 

que aparece en las tarjetas de emergencia y hojas de seguridad, dispone de 

ellas. Se evidencia en campo. 

0 

Crítico: No conoce y no entiende la aplicación de la información que 

aparece en las tarjetas de emergencia y hojas de seguridad, no dispone de 

tarjetas de emergencia ni hojas MSDS. 

4 

Conoce el procedimiento 

para estacionamiento de 

emergencia. 

Excelente: Si lo conoce, lo detalla. Se evidencia en campo. 0 

Crítico: Responde en forma dubitativa, no conoce, no detalla, se evidencia 

en campo. 
4 

 

Conocimiento de las 

zonas de estacionamiento 

programado. 

Excelente: Si las conoce, las detalla, posee una lista de lugares donde 

puede estacionar. Se evidencia en campo. 
0 

Crítico: No las conoce, no dispone de una lista de los lugares donde puede 

estacionar. 
4 

Dispone de EPP adecuado 

al tipo de sustancia que 

transporta y sabe cómo 

utilizarlos. 

Excelente: Si dispone de equipo de protección personal adecuado y 

conoce como utilizarlos. Se evidencia en campo. 
0 

Crítico: No dispone de equipos de protección personal adecuados a la 

sustancia química que transporta o no dispone de EPP. 
4 

Capacitación y 

entrenamiento en cuanto 

al uso de extintores. 

Excelente: Ha recibido capacitación y entrenamiento hace menos de un 

año y sabe cómo utilizarlos. Se evidencia en campo. 
0 

Crítico: No conoce como cómo utilizarlos. Se evidencia en campo. 4 

Realiza señales de viraje 

y/o indicativas de la 

maniobra que va a 

realizar 

Excelente: Se cumple en la totalidad del viaje y se ha evidenciado en 

campo. 
0 

Crítico: En algunos sitios del viaje no realiza señales de viraje y/o 

indicativas de la maniobra que va a realizar. Se evidencia en campo. 
4 

Formación en cuanto a 

seguridad vial. 

Excelente: Recibió capacitación por parte de la empresa, evidencia tener 

conocimientos teóricos y prácticos en cuanto a seguridad vial. 
0 

Deficiente: El conductor recibió formación al obtener su licencia 

profesional y en curso de capacitación para la certificación en el transporte 

de MATPEL, no es frecuente la formación enfocada a seguridad vial por 

parte de la empresa transportadora. 

4 

Fuente:Norma INEN 2266:2013y el Reglamento a Ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. 

Valores “K”: Como todos los ítems no son igualmente determinantes de la 

materialización del riesgo al que se refieren, cada una de ellos se halla ponderado 

mediante coeficientes “k”: 1, 2, o 3, de menor a mayor en función de su importancia 

relativa. La valoración cualitativa de los factores de riesgo se hace considerando factores: 

significativos (importantes) y menos significativos (de menor importancia). Entre los 

primeros están todos aquellos que tienen una relación causal directa con el posible 

accidente, es decir, su implicación con la materialización del riesgo sea determinante.Por 

ejemplo la protección incompleta de una máquina peligrosa o una formación insuficiente 
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del operario que la maneja, deben considerarse como factores determinantes de que pueda 

sobrevenir un atrapamiento en la ejecución de operaciones con esa máquina.  

Los factores de riesgo menos significativos o de menor importancia, son aquellos que 

están implicados de forma indirecta con el posible accidente. Su existencia no es 

determinante de que el accidente en cuestión vaya a producirse, aunque puedan contribuir 

en su materialización si existen otros factores de riesgo, por ejemplo, ante el mismo riesgo 

de atrapamiento considerado anteriormente, supongamos que el entorno de la máquina 

esta desordenado, tal desorden puede en cierta medida contribuir a que se produzca un 

resbalón y se acceda involuntariamente a una zona peligrosa que este desprotegida. 

(Cuestionario de chequeo para el control de riesgos de accidente NTP: 324). 

En este sentido como todos los ítems a evaluar en nuestro estudio no son igualmente 

determinantes de la materialización del riesgo al que se refieren, los valores “k” que 

asignamos a cada ítem en algunos casos es subjetivo, apoyado en las inspecciones de 

campo realizadas in situ, la experiencia, el conocimiento del transporte de materiales 

peligrosos y su normativa aplicable.  

Se asignó un valor “k” a los factores de riesgo o ítems a evaluar para determinar su grado 

de implicación con la materialización del riesgo, los valores “k”, están basados, en el 

grado de ponderación mediante coeficientes de menor a mayor valor, en función de su 

importancia relativa, así el ítem no determinante de la materialización del riesgo tendrá 

un coeficiente de 1, el Ítem que puede ser determinante de la materialización del riesgo 

tendrá un coeficiente 2, y el ítem determinante de la materialización del riesgo un 

coeficiente 3, esto según la Tabla 13. 
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Tabla 13. Valores “k” asignados a los ítems considerados para valorar el nivel de riesgo en conductores. 

Variable 
Valores 

“k”  

Posee certificado y licencia profesional vigentes para transportar materiales 

peligrosos. 

3 

Realiza paradas durante el viaje para descansar. 2 

Está consumiendo medicamentos que pueden inducir al sueño. 3 

Antes de empezar su jornada laboral descansa como mínimo ocho horas diarias. 3 

Se somete a la prueba de alcoholtest antes de iniciar el viaje. 2 

Mantiene su distancia segura con respecto al vehículo que lo antecede. 
3 

Inspección del vehículo que transporta (MATPEL) antes del viaje. 2 

Control del vehículo que transporta (MATPEL) durante el viaje. 2 

Antes del viaje se entrega al conductor un plan de transporte. 2 

El conductor conoce las rutas establecidas para el transporte. 2 

Identifica áreas de riesgo en la ruta establecida para el trasporte de MATPEL. 
2 

Mantiene los límites máximos de velocidad reglamentaria. 3 

Conoce como actuar frente a una emergencia con sustancias corrosivas al ser 

transportadas. 
2 

Conoce y entiende la información de la tarjeta de emergencia y hoja de seguridad 

(MSDS) del producto que transporta. 

2 

Conoce el procedimiento para estacionamiento de emergencia. 2 

Conoce las zonas de estacionamiento programado. 2 

Dispone de EPP adecuado al tipo de sustancia que transporta y sabe cómo 

utilizarlos. 
1 

Ha recibido capacitación y entrenamiento en cuanto al uso de extintores. 1 

Realiza señales de viraje y/o indicativas de la maniobra que va a realizar. 3 

Ha recibido formación en cuanto a seguridad vial. 2 

Fuente: Norma INEN 2266:2013 y el Reglamento a Ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. 
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 Figura  6: Matriz de cálculo del valor del riesgo de lo ítems considerados para conductores. 

 

Conductor 

v k r v k r v k r v k r v k r v k r v k r v k r v k r v k r v k r v k r v k r v k r v k r v k r v k r v k r v k r v k r

A 0 3 0 4 2 8 0 3 0 4 3 12 4 2 8 0 3 0 4 2 8 0 2 0 4 2 8 0 2 0 4 2 8 0 3 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 3 2 6

B 0 3 0 0 2 0 0 3 0 4 3 12 4 2 8 0 3 0 4 2 8 0 2 0 4 2 8 0 2 0 4 2 8 0 3 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 3 2 6

C 0 3 0 0 2 0 0 3 0 4 3 12 4 2 8 0 3 0 4 2 8 0 2 0 4 2 8 0 2 0 0 2 0 0 3 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 3 2 6

D 0 3 0 4 2 8 4 3 12 4 3 12 4 2 8 0 3 0 4 2 8 0 2 0 4 2 8 0 2 0 4 2 8 0 3 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 3 2 6

E 0 3 0 4 2 8 0 3 0 4 3 12 4 2 8 0 3 0 4 2 8 0 2 0 4 2 8 0 2 0 4 2 8 4 3 12 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 3 2 6

F 0 3 0 0 2 0 0 3 0 0 3 0 4 2 8 0 3 0 4 2 8 0 2 0 4 2 8 0 2 0 4 2 8 0 3 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 3 2 6

Valor 

promedio 

total

0 4 2 10 8 0 8 0 8 0 6,7 2 0 0 0 0 0 0 0 6

Matriz de cálculo del valor del riesgo de los ítems considerados para conductores.   

15.Conoce el 

procedimiento 

para 

estacionamien

to de 

emergencia.

1. Posee 

certificado y 

licencia 

profesional 

vigentes para 

transportar 

(MATPEL).  

2.Realiza 

paradas 

durante el 

viaje para 

descansar. 

3.Está 

consumiendo 

medicamentos 

que pueden 

inducir al 

sueño.

4.Antes de 

empezar su 

jornada 

laboral 

descansa 

como mínimo 

ocho  horas 

diarias.

5.Se somete 

a la prueba 

de alcotest 

antes de 

iniciar el 

viaje.

6.Mantiene 

su distancia 

segura con 

respecto al 

vehículo que 

lo antecede.

7.Inspección 

del vehículo 

que 

transporta 

(MATPEL) 

antes del 

viaje.

8.Control del 

vehículo que 

transporta 

(MATPEL) 

durante el 

viaje.

9.Antes del 

viaje se  

entrega al 

conductor un 

plan de 

transporte. 

10.El 

conductor 

conoce las  

rutas 

establecidas 

para el 

transporte.  

11.Identifica 

áreas de  

riesgo en la 

ruta 

establecida 

para el 

trasporte de 

MATPEL. 

12.Mantiene los 

límites máximos  

de velocidad 

regalmentarios.   

19. Realiza 

señales de 

viraje y/o 

indicativas 

de la 

maniobra 

que va a 

realizar. 

20.Ha recibido 

formación en 

cuanto a 

seguridad vial.  

13.Conoce como 

actuar frente a 

una emergencia 

con sustancias 

corrosivas al ser 

transportadas.

14.Conoce y 

entiende la 

información de las 

tarjetas  de 

emergencia y hojas 

de seguridad 

(MSDS) del 

producto que 

transporta. 

16.Conoce las 

zonas de 

estacionamien

to 

programado.

17.Dispone de 

EPP  adecuados al 

tipo de sustancia 

que transporta y 

sabe como 

utilizarlos.    

18.Ha recibido 

capacitación y 

entrenamiento 

en cuanto al uso 

de extintores.
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Nivel de riesgo en los Conductores por ítem 

      Bajo Medio Alto 

1. Cuenta con certificado y licencia profesional vigentes para 

transportar (MATPEL).   
0 Bajo 1 0 0 

2. Realiza paradas durante el viaje para descansar.  4 Medio 0 1 0 

3. Está consumiendo medicamentos que pueden inducir al sueño.  2 Bajo 1 0 0 

4. Antes de empezar su jornada laboral descansa como mínimo 

ocho horas diarias. 
10 Alto 0 0 1 

5. Se somete a la prueba de alcotest antes de iniciar el viaje. 8 Medio 0 1 0 

6. Mantiene su distancia segura con respecto al vehículo que lo 

antecede. 
0 Bajo 1 0 0 

7. Inspección del vehículo que transporta (MATPEL) antes del 

viaje. 
8 Medio 0 1 0 

8. Control del vehículo que transporta (MATPEL) durante el 

viaje. 
0 Bajo 1 0 0 

9. Antes del viaje se entrega al conductor un plan de transporte. 8 Medio 0 1 0 

10. El conductor conoce las rutas establecidas para el transporte. 0 Bajo 1 0 0 

11. Identifica áreas de riesgo en la ruta establecida para el 

trasporte de MATPEL. 
6,7 Medio 0 1 0 

12. Mantiene los límites máximos de velocidad reglamentaria.    2 Bajo 1 0 0 

13. Conoce como actuar frente a una emergencia con sustancias 

corrosivas al ser transportadas. 
0 Bajo 1 0 0 

14. Conoce y entiende la información de las tarjetas de 

emergencia y hojas de seguridad (MSDS) del producto que 

transporta. 

0 Bajo 1 0 0 

15. Conoce el procedimiento para estacionamiento de emergencia.  0 Bajo 1 0 0 

16. Conoce las zonas de estacionamiento programado. 0 Bajo 1 0 0 

17. Dispone de EPP adecuados al tipo de sustancia que transporta 

y sabe cómo utilizarlos.     
0 Bajo 1 0 0 

18. Ha recibido capacitación y entrenamiento en cuanto al uso de 

extintores. 
0 Bajo 1 0 0 

19. Realiza señales de viraje y/o indicativas de la maniobra que va 

a realizar. 
0 Bajo 1 0 0 

20. Ha recibido formación en cuanto a seguridad vial. 6 Medio 0 1 0 
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Los ítems evaluados para los camiones cisterna fueron los siguientes:  

1. Condiciones de la carrocería. 

2. Estado de neumáticos. 

3. Estado del limpiaparabrisas. 

4. Condiciones de las luces reglamentarias. 

5. Estado de bocina 

6. Dispositivo sonoro que se active cuando se encuentre en movimiento de reversa. 

7. Estado del asiento del conductor 

8. Condiciones del cinturón de seguridad. 

9. Condiciones del sistema de frenos de aire. 

10. Condiciones del sistema de dirección. 

11. Condiciones del sistema de aire acondicionado. 

12. Condición de los espejos retrovisores 

13. Parachoques delanteros y/o posteriores, laterales. 

14. Tiene protección antivuelco el vehículo camión cisterna. 

15. Condiciones de los elementos de carga y descarga del vehículo cisterna. 

16. Condiciones del sistema de protección personal antiácidas en vehículos cisterna. 

17. Estado del dispositivo de monitoreo satelital por GPS. 

18. Señalización de MATPEL en el vehículo cisterna. 

19. Kit de emergencia para control de derrames. 

20. El vehículo que transporta MATPEL posee extintores operativos. 
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21. Cuñas o tacos. 

22. Herramientas. 

23. Rueda de emergencia. 

24. Triángulos de seguridad. 

25. Botiquín. 

Tabla 14. Criterios para la asignación de Valores “V” 

 Vehículo Calificación Valor V 

Condiciones de la 

carrocería 

Excelente: Estructura de carrocería externa e interna en buen estado acorde a las 

características del producto que se transporta, el cuerpo del tanque o cisterna tiene 

fijación correcta al chasis libre de corrosión o abolladuras, tanque de combustible sin 

fugas, pintura en buen estado. Se evidencia en campo. 

0 

Crítico: Parte del cuerpo del tanque o cisterna con corrosión o abolladuras, pintura 

en mal estado, tanque de combustible con fugas. Se evidencia en campo. No se tienen 

registros de mantenimiento. 

4 

Estado de 

neumáticos  

Excelente: neumáticos en buen estado sin roturas ni deformaciones, con labrado 

marcado evidente y con profundidad no inferior a 1.6 mm, presión correcta de los 

neumáticos de acuerdo al vehículo. Se evidencia en campo con observación y 

registros de mantenimiento.  

0 

Crítico: Neumáticos con desgaste banda de rodadura alto sin labrado marcado 

evidente. Se evidencia en campo con observación, no hay registros de 

mantenimiento. 

4 

Estado del limpia 

parabrisas 

Excelente: Limpiaparabrisas en buen estado y funcional, escobillas de los 

limpiaparabrisas (limpias y sin desgaste). Se evidencia en campo.  
0 

Crítico: Limpiaparabrisas no funcional, escobillas con desgaste. Se evidencia en 

campo.  
4 

Condiciones de 

las luces 

reglamentarias 

Excelente: Todas las luces se encuentran en buenas condiciones y funcionan, cumple 

la cantidad mínima de focos por lado, ubicación y color de acuerdo a la norma. Se 

evidencia en campo. 

0 

Regular: Del conjunto de luces reglamentarias una no funciona y la mica está 

deteriorada. Se evidencia en campo. 
2 

Crítico: Más de una de las luces reglamentarias del   vehículo no funciona y la mica 

está deteriorada. Se evidencia en campo. 
4 

Estado de bocina 

Excelente: Funciona correctamente, tiene un nivel sonoro autorizado y audible a 100 

m de distancia, homologada por el fabricante. Se evidencia en campo. 
0 

Deficiente: Dispone de bocina pero con defectos. Se evidencia en campo. 3 

 Crítico: El vehículo no tiene bocina. Se evidencia en campo. 4 

Dispositivo 

sonoro que se 

active cuando se 

encuentre en 

movimiento de 

reversa 

Excelente: Funciona correctamente, tiene un nivel sonoro audible. Se evidencia en 

campo. 
0 

Deficiente: Dispositivo sonoro instalado, pero con defectos. Se evidencia en campo. 3 

Crítico: El vehículo no lo tiene instalado. Se evidencia en campo. 4 

Estado del asiento 

del conductor 

 

Excelente: En buen estado y funcional (Confort, seguridad y conectividad), 

homologado, sin reparaciones, posee reguladores de altura y de inclinación 

funcionales. Se evidencia en campo.  

0 

Regular: Asiento con reparaciones y funcional. 2 

Crítico: Defectos de fijación o inestable, que impide el adecuado control del 

vehículo. 
4 
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Condiciones del 

cinturón de 

seguridad 

 

Excelente: Homologado y en buen estado, banda de sujeción sin desgaste del 

material, con puntos de fijación adecuados, funcionamiento de bloqueo de seguridad 

correcto. Se evidencia en campo. 

0 

Crítico: banda de sujeción con desgaste del material, puntos de fijación inadecuados 

(piezas metálicas que unen la estructura de anclaje están oxidadas), funcionamiento 

del bloqueo de seguridad incorrecto. Se evidencia en campo.  

4 

 Condiciones del 

sistema de frenos 

de aire 

Excelente: Sistema de frenos de aire operativo con presión adecuada, tanque de 

presión donde se almacena el aire en buen estado sin presencia de fugas en el sistema. 

Pedal de freno no se hunde en exceso, no hay vibraciones al pisar el freno, pisada del 

pedal de freno sin resistencia, no se escucha ruidos persistentes al frenar, distancia 

de frenado en el tiempo normal habitual. Se evidencia en campo.  

0 

Crítico: Sistema de frenos de aire no operativo. Los tanques de presión están 

abollados y hay fugas de aire. Existen vibraciones al pisar el freno y ligeros chirridos 

que persisten al frenar. Se evidencia en campo.  

4 

Condiciones del 

sistema de 

dirección 

Excelente: Sistema de dirección operativo, volante sin mimbreo o vibración, holgura 

del volante normal sin ruidos, líquido de dirección en nivel máximo.  Se evidencia 

en campo 

0 

Crítico: Vehículo posee volante muy duro o muy suave con vibraciones lo que hace 

que el vehículo pierda estabilidad y control en la dirección de su trayectoria, el 

líquido de dirección está en nivel bajo.  Se evidencia en campo.  

4 

Condiciones del 

sistema de aire 

acondicionado 

Excelente: Funciona correctamente. Se evidencia en campo.  0 

Deficiente: Presenta defectos en su funcionamiento. Se evidencia en campo. 3 

Crítico: No funciona o está ausente. Se evidencia en campo. 4 

Condición de los 

espejos 

retrovisores 

Excelente: En buen estado, uno a cada lado y permiten una visión clara. Se evidencia 

en campo. 
0 

Deficiente: Presentan grietas o defectos que impiden una visión clara.  Se evidencia 

en campo 
3 

Crítico: Ausencia de uno de ellos. Se evidencia en campo. 4 

Parachoques 

delanteros y/o 

posteriores, 

laterales 

Excelente: Homologados y en buen estado. Se evidencia en campo. 0 

Crítico: Abollado por completo o con aristas peligrosas o uno de ellos está ausente. 4 

Tiene protección 

antivuelco el 

vehículo camión 

cisterna 

Excelente: En buen estado, localizados en la parte superior de la cisterna (dos 

protecciones como mínimo por tapa, ubicados en los extremos de la tapa o boca 

superior de carga que sobresalen de la misma para protegerla). Se evidencia en 

campo. 

0 

Deficiente: El vehículo tiene protección antivuelco sin embargo no en la cantidad 

requerida por cada tapa superior de carga. Se evidencia en campo.  
3 

Crítico: No tiene protección antivuelco en ninguna de las tapas superiores de carga. 

Se evidencia en campo. 
4 

Condiciones de 

los elementos de 

carga y descarga 

del vehículo 

cisterna 

Excelente: Las válvulas de volante, bocas de carga y descarga forman parte del 

cuerpo de la cisterna (soldadas), las bocas de carga y descarga, bridas, son de acero 

inoxidable (para corrosivos), acoples, sellos y mangueras en buen estado acorde al 

producto transportado. Se evidencia en campo.   

0 

Deficiente: Sello de la tapa de boca de carga en mal estado, el área de boca de carga 

se encuentra sin limpieza, los sellos de los acoples para mangueras desgastados. El 

seguro de la tapa de boca de carga con defectos de sujeción. Se evidencia en campo.  

3 

Crítico: Válvulas, bocas de carga y descarga de la cisterna sin mantenimiento, los 

acoples y/o manguera no son del material requerido o están en mal estado. El seguro 

de la tapa de boca de carga con defectos de sujeción, sellos desgastados. Se evidencia 

en campo.  

4 

Condiciones del 

sistema de 

protección 

personal 

antiácidas en 

vehículos cisterna 

Excelente: En un buen estado, conformado por plataforma tipo pasillo con suelo 

antideslizante, barandillas funcionales y línea de vida horizontal anclada a la misma, 

escalera de acceso a cisterna.  Se evidencia en campo. 

0 

Crítico: No hay línea de vida anclada en la parte superior de la cisterna, no se ha 

colocado barandillas, plataforma tipo pasillo no es antideslizante. Se evidencia en 

campo 

4 
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Estado del 

dispositivo de 

monitoreo 

satelital por GPS 

Excelente: Dispositivo instalado y funcional, con soporte inalterable y programa 

fácil de descargar (Software) para monitorear desde oficina. Se evidencia en campo. 
0 

Señalización de 

MATPEL en el 

vehículo cisterna 

Deficiente: Dispositivo instalado pero con defectos en el sistema. Se evidencia en 

campo 
3 

Excelente: Claramente visibles de acuerdo a la normativa y al material que 

transporta, bien ubicados. Se evidencia en campo. 
0 

Deficiente: Están rotos, desgastados o ilegibles. Se evidencia en campo. 3 

Críticos: Mal ubicados, en mal estado y no son los correspondientes al material que 

transporta, o no se cuenta con rótulos. Se evidencia en campo. 
4 

Kit de emergencia 

para control de 

derrames. 

Excelente: Se dispone de Kit de emergencia completo para sustancias corrosivas. Se 

evidencia en campo. 
0 

Deficiente: Se dispone de Kit de emergencia pero está incompleto. Se evidencia en 

campo. 
3 

Crítico: No dispone de Kit de emergencia para control de derrames. Se evidencia en 

campo. 
4 

El vehículo que 

transporta 

MATPEL posee 

extintores 

operativos. 

Excelente: Posee al menos 2 extintores PQS con capacidad mínima requerida, 

accesibles, cargados y mantenidos. Se evidencia en campo.   
0 

Deficiente: Posee al menos 2 extintores PQS con capacidad mínima requerida, 

accesibles, sin embargo uno de ellos no está cargado. Se evidencia en campo.  
3 

Crítico: Posee 2 extintores pero con capacidad inferior a 10 kg, o no dispone de 

extintores o no están cargados, no están visibles ni accesibles. Se evidencia en 

campo.  

4 

Cuñas o tacos 

Excelente: Se cuenta con al menos 2 cuñas de dimensiones adecuadas, material 

resistente y en buen estado. Se evidencia en campo. 
0 

Crítico: Ausencia de cuñas o las que posee no se ajustan a las dimensiones de los 

neumáticos. Se evidencia en campo. 
4 

Herramientas 

Excelente: Completa y en buen estado. Se evidencia en campo.  0 

Crítico: Incompleta o no corresponde al tonelaje del vehículo o no tiene 

herramientas.  
4 

Rueda de 

emergencia   

Excelente: Posee llanta de emergencia en condiciones operables. Se evidencia en 

campo.  
0 

Crítico: Llanta de emergencia en condiciones no operables o no tiene llanta de 

emergencia. Se evidencia en campo.  
4 

Triángulos de 

seguridad 

Excelente: Cuenta con dos triángulos con especificaciones requeridas y en buen 

estado. Se evidencia en campo. 
0 

Crítico: No tiene o dispone solo de uno. Se evidencia en campo. 4 

 Botiquín 

Excelente: Completo con elementos vigentes o en buen estado. Se evidencia en 

campo. 
0 

Deficiente: No tiene o está incompleto con elementos caducos o en mal estado.  Se 

evidencia en campo. 
3 

Fuente: Norma INEN 2266:2013 y el Reglamento a Ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. 
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Tabla 15. Valores “K” asignados a los ítems considerados para valorar el nivel de riesgo 

Variable 
Valores 

“K”  

Condiciones de la carrocería 
2 

Estado de  neumáticos 3 

Estado del  limpiaparabrisas 2 

Condiciones de las Luces reglamentarias 2 

Estado de bocina 1 

Posee un dispositivo sonoro que se active cuando se encuentre en movimiento de reversa 
2 

Estado del asiento del conductor 2 

Condiciones del cinturón de seguridad 1 

Condiciones del sistema de frenos de aire. 3 

Condiciones del sistema de dirección 3 

Condiciones del  sistema de aire acondicionado 2 

Condición de los espejos retrovisores 2 

Parachoques delanteros y/o posteriores, laterales 1 

Tiene protección antivuelco el vehículo camión  cisterna 1 

Condiciones de los elementos de carga y descarga del vehículo cisterna 
2 

Condiciones del sistema de protección personal antiácidas en vehículos cisterna 3 

Estado del dispositivo de monitoreo satelital por GPS. 1 

Señalización de MATPEL en el vehículo cisterna 1 

Kit de emergencia para control de derrames. 1 

El vehículo que transporta MATPEL posee extintores operativos. 1 

Cuñas o tacos 1 

Herramientas 1 

Rueda de emergencia 1 

Triángulos de seguridad 1 

Botiquín 1 

Fuente: Norma INEN 2266:2013 y el Reglamento a Ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. 
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 Figura  7: Matriz de cálculo del valor del riesgo de lo ítems considerados para los camiones cisterna. 

 

 

 

 

Vehículos

v k r v k r v k r v k r v k r v k r v k r v k r v k r v k r v k r v k r v k r v k r v k r v k r v k r v k r v k r v k r v k r v k r v k r v k r v k r

A 0 2 0 0 3 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 4 1 4 0 1 0 0 1 0

B 0 2 0 0 3 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0

C 3 2 6 0 3 0 0 2 0 2 2 4 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0 2 0 3 2 6 0 1 0 0 1 0 3 2 6 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0

D 0 2 0 0 3 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 3 1 3 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0

E 0 2 0 0 3 0 4 2 8 2 2 4 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3 1 3 3 1 3 0 1 0 0 1 0 0 1 0

F 0 2 0 0 3 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 3 1 3 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0

Valor 

promedio 

total

1 0 1,3 1,3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0,5 1 0 0

   2. Matriz  de cálculo del valor del riesgo de los ítems considerados para vehiculos. 

14. T iene 

protección 

antivuelco el 

vehículo 

camión  

cisterna.

1.Condiciones 

de la 

carrocería 

2.Estado de 

neumáticos 

3. Estado del  

limpiaparabris

as. 

4. Condiciones 

de las Luces 

reglamentarias.

5.Estado de 

Bocina 

6.Posee un 

dispositivo 

sonoro que se 

active cuando 

se encuentre 

en 

movimiento de 

reversa. 

7.Estado del 

asiento del 

conductor

8. Condiciones 

del cinturón de 

seguridad 

9. Condiciones 

del Sistema de 

Frenos de aire. 

10. 

Condiciones 

del Sistema 

de dirección

11.Condiciones 

del  sistema de 

aire 

acondicionado.

12.Condición 

de los espejos 

retrovisores 

13.Parachoq

ues 

delanteros 

y/o 

posteriores, 

laterales

21.Cuñas o 

Tacos
22.Herramientas 

24. 

Triángulos 

de 

seguridad

25. 

Botiquín 

15.Condicione

s de los 

elementos de 

carga y 

descarga del 

vehículo 

cisterna. 

16. 

Condiciones 

del sistema de 

protección 

personal 

antiácidas en 

vehículos 

cisterna.

17. Estado del 

dispositivo de 

monitoreo 

satelital por 

GPS.

18..Señalización 

de MATPEL en 

el vehículo 

cisterna 

19.Kit de 

emergencia 

para control 

de derrames

20.El 

vehículo que 

transporta 

MATPEL 

posee 

extintores 

operativos.

23.Rueda de 

emergencia  
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Nivel de riesgo en los vehículos por ítem  

     Bajo Medio Alto 

1.Condiciones de la carrocería 
1 Bajo 1 0 0 

 2. Estado de neumáticos.  0 Bajo 1 0 0 

3. Estado del limpiaparabrisas.  1,3 Bajo 1 0 0 

4. Condiciones de las Luces reglamentarias. 1,3 Bajo 1 0 0 

 5.Estado de Bocina  0 Bajo 1 0 0 

6. Posee un dispositivo sonoro que se active cuando 

se encuentre en movimiento de reversa.  0 Bajo 1 0 0 

7. Estado del asiento del conductor 0 Bajo 1 0 0 

8. Condiciones del cinturón de seguridad.  0 Bajo 1 0 0 

9. Condiciones del sistema de Frenos de aire.  0 Bajo 1 0 0 

10. Condiciones del sistema de dirección. 0 Bajo 1 0 0 

11. Condiciones del sistema de aire acondicionado. 0 Bajo 1 0 0 

12.Condición de los espejos retrovisores 1 Bajo 1 0 0 

13. Parachoques delanteros y/o posteriores, 

laterales. 0 Bajo 1 0 0 

14. Tiene protección antivuelco el vehículo camión 

cisterna. 0 Bajo 1 0 0 

15. Condiciones de los elementos de carga y 

descarga del vehículo cisterna. 1 Bajo 1 0 0 

16. Condiciones del sistema de protección personal 
antiácidas en vehículos cisterna. 0 Bajo 1 0 0 

17. Estado del dispositivo de monitoreo satelital 

por GPS. 0 Bajo 1 0 0 

18.Señalización de MATPEL en el vehículo 
cisterna 0 Bajo 1 0 0 

19. Kit de emergencia para control de derrames. 1 Bajo 1 0 0 

20. El vehículo que transporta MATPEL posee 

extintores operativos.  0 Bajo 1 0 0 

21.Cuñas o Tacos 0,5 Bajo 1 0 0 

22. Herramientas. 0,5 Bajo 1 0 0 

23. Rueda de emergencia.   0,7 Bajo 1 0 0 

24. Triángulos de seguridad. 0 Bajo 1 0 0 

25. Botiquín 0 Bajo 1 0 0 
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Ítems considerados para valorar el nivel de riesgo en la vía.  

1. Estado del pavimento 

2.  Señalización 

3. Barreras de seguridad 

4. Dificultad para incorporarse a otras vías o caminos 

5. Presencia de usuarios de la vía 

6. Condiciones meteorológicas adversas   

7. Presencia de curvas verticales- horizontales. 

Valores “V”: la adjudicación de los valores “v” se realizó en base a la observación directa 

en campo en relación al cumplimiento o no de la Norma ecuatoriana vial NEVI -12 - 

MTOP. Volumen 5,2013; Normas de diseño geométrico del MOP, 2003, así se indica en 

la Tabla 16.  

Tabla 16. Criterios para la asignación de Valores “V” en la valoración del riesgo. 

Elemento Calificación "Valor V" 

Estado del 

pavimento 

Excelente: Ausencia total de: grietas, manchas, abultamientos o corrugaciones, depresiones, 

baches y zanjas reparadas. 
0 

Bueno: Grietas finas, manchas en el pavimento en un grado muy ligero, abultamientos y 

corrugaciones que no tienen efecto sobre la calidad de rodaje, depresiones con profundidad menor 

a 10 mm, baches y zanjas reparadas que están en buenas condiciones. 

1 

Regular: Grietas sin relleno de ancho menor de 10 mm, depresiones con profundidades de 13 a 

15 mm, baches y zanjas reparadas con efectos mínimos en la calidad de conducción, ha comenzado 

a perderse los agregados. 

2 

Deficiente: Grietas sin relleno entre 10 y 76 mm, presencia de manchas en ciertas épocas del año, 

grieta, abultamiento y corrugaciones que producen un efecto medio en la calidad del rodaje, 

depresiones con profundidad de 25 a 51 mm. 

3 

Crítico: Grietas de más de 76 mm de ancho y algunos pedazos pueden moverse bajo el tránsito. 

Abultamiento y corrugaciones que producen un efecto negativo en la calidad de rodaje. Textura 

superficial ahuecada o muy rugosa. 

4 

Señalización 

Excelente: Ubicadas donde es necesario, son visibles y llaman la atención, son legibles y fácil de 

entender, brindan tiempo suficiente para responder adecuadamente se cumple en la totalidad del 

tramo. 

0 

Bueno: Ubicadas donde es necesario, son visibles y llaman la atención, son legibles y fácil de 

entender, brindan tiempo suficiente para responder adecuadamente se cumple en gran parte del 

tramo de la vía. 

1 
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Regular: En algún punto o lugares del tramo analizado hay ausencia de señalética o están 

ilegibles. o son incoherentes  con respecto a su ubicación. 
2 

Deficientes: Son ubicadas en lugares no adecuados, no brindan tiempo suficiente al conductor 

para responder adecuadamente. 
3 

Crítico: Ausencia de señales o ilegibles en todo el tramo no se cumple en absoluto. 
4 

Barreras de 

seguridad 

Excelente: Existen barreras de protección fijas con altura superior a 1m, en buenas condiciones, 

ubicadas en lugares requeridos.  Se cumple en la totalidad del tramo. 
0 

Bueno: Existen barreras de protección fijas con altura superior a 1m, en buenas condiciones, 

ubicadas en lugares requeridos. Se cumple gran parte del tramo. 
1 

Regular: En algún sitio o lugares del tramo hay ausencia de barreras de protección. 2 

Crítico: Ausencia de barreras de protección en lugares requeridos o están inestables y con 

abolladuras en la totalidad del tramo. 
4 

Grado de 

dificultad 

para 

incorporar se 

a otras vías o 

caminos 

Bueno: Fácilmente se puede incorporar a otras vías principales. No es necesario reducir 

significativamente la velocidad ni realizar giros de 90° para incorporarse a la vía principal. Esto 

se cumple en gran parte del tramo 

1 

Regular: En algún punto o lugares del tramo es necesario reducir significativamente la velocidad 

y realizar giros de 90° grados para incorporarse a otras vías o caminos. 
2 

Deficiente: Es necesario reducir significativamente la velocidad y realizar giros de 90° grados 

para incorporarse a otras vías esto sucede en gran parte del tramo. 
3 

Presencia de 

distintos 

usuarios de la 

vía 

Bueno: Presencia de puentes peatonales, carriles o zonas peatonales para los distintos usuarios de 

la vía acorde a la velocidad que se presenta en ciertos tramos de la carretera. 
1 

Deficiente: Presencia de puentes peatonales, carriles o zonas peatonales para los distintos usuarios 

de la vía acorde a la velocidad que se presenta en ciertos tramos de la carretera sin embargo están 

subutilizados. 

3 

Crítico: Ausencia de puentes peatonales, carriles o zonas peatonales para los distintos usuarios de 

las vías en zonas donde se desarrollan velocidades mayores de 30 Km/h. 
4 

Condiciones 

meteorológica

s adversas 

Excelente: Ausencia de condiciones meteorológicas adversas. 0 

Deficiente: Presencia de lluvias moderadas y neblina. 3 

Crítico: Presencia de lluvias intensas, neblina densa, precipitaciones de granizo. 4 

Combinación 

de curvas 

verticales- 

horizontales 

con pendiente 

Excelente: En lugares con presencia de curvas verticales-horizontales con pendiente hay señales 

de velocidad de circulación correspondiente. Esto sucede en la totalidad del tramo analizado. . 
0 

Regular: En algún punto o lugares del tramo hay presencia de curvas verticales-horizontales con 

pendiente con ausencia de señales de velocidad de circulación. 
2 

Deficiente: Tramo vial compuesto de curvas verticales-horizontales con pendiente sin señalética 

reglamentaria de velocidad de circulación esto sucede en gran parte del tramo. 

3 

Fuente: Norma ecuatoriana vial NEVI -12- MTOP, 2013 

Valores “K” asignados a los ítems de la vía para la posterior valoración del riesgo son:  

1. Estado del pavimento: 2 

2. Señalización: 2 

3. Barreras de seguridad: 1 

4.  Dificultad para incorporarse a otras vías o caminos: 2 

5. Presencia de usuarios de la vía: 3 

6. Condiciones meteorológicas adversas: 3 

7. Presencia de curvas verticales- horizontales sin señalética correspondiente: 2  
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3. Matriz de cálculo del valor del riesgo de los ítems considerados para la vía  

Tramos 

de la vía  

Coordenadas GPS del tramo  

1. Estado del 

Pavimento. 

2. 

Señalización.  

3. Barreras de 

seguridad. 

4. Dificultad 

para 

incorporarse a 

otras vías o 

caminos. 

5. Presencia 

de usuarios 

de la vía.  

6. Condiciones 

Meteorológicas 

adversas.   

7. 

Combinación 

de curvas 

verticales- 

horizontales 

con 

pendiente.  

Coordenadas 

iniciales  

Coordenadas 

finales  

v k r v k r v k r v k r v k r v k r v k r 

Tramo 1 0773620 9961920 0772846 9959768 2 2 4 2 2 4 0 1 0 2 2 4 4 3 12 0 3 0 0 2 8 

Tramo 2 0772846 9959768 0773612 9957120 0 2 0 0 2 0 2 1 2 0 2 0 4 3 12 0 3 0 2 2 4 

Tramo 3 0773612 9957120 0774489 9956762 0 2 0 2 2 4 2 1 2 0 2 0 4 3 12 0 3 0 2 2 4 

Tramo 4 0774489 9956762 0773336 9955580 0 2 0 2 2 4 2 1 2 0 2 0 4 3 12 0 3 0 0 2 8 

Tramo 5 0773336 9955580 0772354 9951462 0 2 0 4 2 8 0 1 0 0 2 0 2 3 6 0 3 0 0 2 8 

Tramo 6 0772354 9951462 0771250 9948832 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 3 0 0 2 4 

Tramo 7 0771250 9948832 0770641 9945936 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 2 3 6 0 3 0 0 2 8 

Tramo 8 0770641 9945936 0769939 9942960 0 2 0 2 2 4 0 1 0 0 2 0 2 3 6 0 3 0 0 2 8 

Tramo 9 0769939 9942960 0768978 9939888 0 2 0 2 2 4 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 3 0 0 2 8 

Tramo 10 0768978 9939888 0768130 9937328 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 3 0 0 2 8 

Tramo 11 0768130 9937328 0767270 9935246 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 2 3 6 0 3 0 0 2 8 

Tramo 12 0767270 9935246 0767558 9932478 0 2 0 2 2 4 0 1 0 0 2 0 2 3 6 0 3 0 0 2 8 

Tramo 13 0767558 9932478 0767945 9929628 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 2 3 6 0 3 0 0 2 8 

Tramo 14 0767945 9929628 0768819 9926940 0 2 0 2 2 4 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 3 0 0 2 8 

Tramo 15 0768819 9926940 0769105 9924642 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 3 0 0 2 8 

Tramo 16 0769105 9924642 0767824 9921998 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 3 0 0 2 8 

Tramo 17 0767824 9921998 0766298 9919434 2 2 4 2 2 4 0 1 0 2 2 4 2 3 6 0 3 0 0 2 8 

Valor promedio total    0,5   2,4   0,35   0,5   5   0  7 

Figura  8: Matriz de cálculo del valor del riesgo de los ítems considerados para la vía. 
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Nivel de riesgo en la Vía por ítem  

      Bajo Medio Alto 

1.Estado del Pavimento 0,5 Bajo 1 0 0 

2.Señalzación 2,4 Bajo 1 0 0 

3.Barreras de seguridad 0,35 Bajo 1 0 0 
4.Dificultadpara 

incorporarse a otras vías o 

caminos. 0,5 Bajo 1 0 0 
5.Presencia de usuarios de 

la vía 5 Medio 0 1 0 
6. Condiciones 

Metereológicas adversas.   0 Bajo 1 0 0 
7.Combinación de  curvas 

verticales- horizontales 

con pendiente 7 Medio 0 1 0 



78 

Ítems considerados para valorar el nivel de riesgo en la carga.  

1. El envase (cisterna) está provisto de un revestimiento interno apropiado acorde a la sustancia corrosiva 

que se transporta. 

2. La cisterna posee internamente deflectores que permiten que el líquido fluya y ayuden a controlar la 

oleada del líquido hacia adelante y hacia atrás.   

3. Se controla el peso de la carga antes de iniciar el viaje para evitar excesos en la unidad de transporte. 

4. La carga posee la hermeticidad necesaria en la cisterna para evitar derrames. 

5. Se transportan las sustancias químicas peligrosas agrupando las que tienen riesgos comunes y evitando 

las incompatibilidades. Tabla 17.  

Tabla 17. Criterios para la asignación de Valores “V” en la valoración del riesgo de la carga. 

 Vehículo Calificación Valor V 

1. El envase (cisterna) esta provisto de 

un revestimiento interno apropiado 

acorde a la sustancia corrosiva que se 

transporta. 

Excelente: La cisterna para la sosa cáustica esta provista de un 

recubrimiento interno de acero inoxidable.  
0 

Crítico: La cisterna no posee el material interno requerido para la sosa 

cáustica a ser transportada.   
4 

2. La cisterna posee internamente 

deflectores que permiten que el líquido 

fluya y ayuden a controlar la oleada 

del líquido hacia adelante y hacia atrás.   

Excelente: Al interior de la cisterna hay presencia de deflectores en 

condiciones óptimas y funcionales.     
0 

Crítico: Ausencia de deflectores o alguno no es funcional. 4 

3. Se controla el peso de la carga antes 

de iniciar el viaje para evitar excesos 

en la unidad de transporte. 

Excelente: Durante las operaciones de carga y antes de iniciar el viaje se 

procede al pesaje del camión cisterna.  
0 

Crítico: Ausencia de verificación de llenado de MATPEL en operaciones 

de carga y falta de calibración de la bascula utilizada.   
4 

4. La cisterna posee la hermeticidad 

necesaria para evitar derrames de 

MATPEL.  

Excelente: Mantenimiento interno y externo de la cisterna, inspección 

externa del cuerpo de la cisterna y válvulas de seguridad previa al viaje. 
0 

Crítico: Ausencia de mantenimiento externo de la cisterna, no se realizan 

inspección externa del cuerpo de la cisterna y válvulas de seguridad 

previo al viaje. 

4 

5. Se transportan las sustancias 

químicas peligrosas agrupando las que 

tienen riesgos comunes y evitando las 

incompatibilidades. 

Excelente: Las sustancias corrosivas transportadas son transportadas de 

acuerdo a su tipo en camiones cisterna por separado. 
0 

Crítico: Al transportar MATPEL no se consideran sus 

incompatibilidades.  
4 

Fuente: Norma técnica ecuatoriana INEN 2266:2013 transporte almacenamiento y manejo de materiales peligrosos. 

 

Tabla 18. Valores “K” para valorar el nivel de riesgo en la carga. 

Variable 
Valores 

“K” 

1. El envase (cisterna) esta provisto de un revestimiento interno apropiado acorde a la sustancia corrosiva que 

se transporta. 

 

 

2 

2. La cisterna posee internamente deflectores que permiten que el líquido fluya y ayuden a controlar la oleada 

del líquido hacia adelante y hacia atrás. 

 

2 

3. Se controla el peso de la carga antes de iniciar el viaje para evitar excesos en la unidad de transporte. 
 

2 

4. La cisterna posee la hermeticidad necesaria para evitar derrames de MATPEL. 
 

3 

5. Se transportan las sustancias químicas peligrosas agrupando las que tienen riesgos comunes y evitando las 

incompatibilidades. 

 

3 

Fuente: Norma técnica ecuatoriana INEN 2266:2013 de transporte almacenamiento y manejo de materiales 

peligrosos.  
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4. Matriz de cálculo del valor del riesgo de los ítems considerados para la carga  

Carga por camión 

cisterna  

1. El envase (cisterna) está 

provisto de un revestimiento 

interno apropiado acorde a la 

sustancia corrosiva que se 

transporta. 

2. La cisterna posee 

internamente deflectores que 

permiten que el líquido fluya 

y ayuden a controlar la 

oleada del líquido hacia 

adelante y hacia atrás.   

3. Se controla el peso de la 

carga antes de iniciar el 

viaje para evitar excesos en 

la unidad de transporte 

4. La carga posee la 

hermeticidad necesaria 

en la cisterna para evitar 

derrames 

5. Se transportan las 

sustancias químicas 

peligrosas agrupando las 

que tienen riesgos 

comunes y evitando las 

incompatibilidades 

v k r v k r v k r v k r v k r 

0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 3 0 0 3 0 

0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 3 0 0 3 0 

0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 3 0 0 3 0 

0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 3 0 0 3 0 

0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 3 0 0 3 0 

0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 3 0 0 3 0 

Valor promedio Total   0   0   0   0   0 

Figura  9: Matriz de cálculo del valor del riesgo de lo ítems considerados para la carga 
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Nivel de riesgo en la carga por ítem 

      Bajo Medio Alto 

1. El envase (cisterna) está provisto de un revestimiento 

interno apropiado acorde a la sustancia corrosiva que se 

transporta. 

0 Bajo 1 0 0 

2. La cisterna posee internamente deflectores que 

permiten que el líquido fluya y ayuden a controlar la 

oleada del líquido hacia adelante y hacia atrás. 

0 Bajo 1 0 0 

  3. Se controla el peso de la carga antes de iniciar el 

viaje para evitar excesos en la unidad de transporte. 
0 Bajo 1 0 0 

4. La cisterna posee la hermeticidad necesaria para 

evitar derrames de MATPEL. 
0 Bajo 1 0 0 

5. Se transportan las sustancias químicas peligrosas 

agrupando las que tienen riesgos comunes y evitando las 

incompatibilidades. 

0 Bajo 1 0 0 

Bajo 5 100% 

Medio 0 0 % 

Alto 0 0 % 

Total  5  
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Resumen del nivel de riesgo en el transporte de la sosa caustica:  

Tabla 19. Nivel de riesgo en el transporte de sosa cáustica 

Nivel de riesgo  Conductor Vehículo  Vía Carga  

  (%) (%) (%) (%) 

Bajo 63,2 100 67 100 

Medio 31,6 0 33 0 

Alto 5,2 0 0 0 

  100% 100% 100% 100% 

Fuente: Evaluación de riesgos según metodología Martín. 

- Metodología de evaluación de riesgos HAZID. 

El método HAZID (Hazard Identification) es un estudio formal para la identificación de 

peligros y riesgos y para controles requeridos en una operación o instalación. Evalúa la 

aceptabilidad de dichos riesgos utilizando métodos: cualitativos y semicuantitativos. Por 

medio de esta técnica se identifican las medidas a ser adoptadas para reducir o eliminar 

todo riesgo que no es considerado aceptable. Los estudios HAZID son particularmente 

útiles cuando los equipos, procesos o planta han variado de su diseño original. Los 

estudios HAZID proveen un entorno en el que las personas pueden utilizar su experiencia 

y habilidades para evaluar riesgos o problemas operacionales que pueden llegar a 

generarse.  

Con el objetivo de analizar los riesgos presentes en los tramos de la vía de estudio se 

utilizó un estudio HAZID, que permitió obtener los puntos críticos de mayor riesgo en 

ruta que fueron representados en mapas con el fin de proponer medidas preventivas que 

permitan minimizar los riesgos que influyen en el transporte de materiales peligrosos, 

evitando así que puedan a suceder accidentes de tránsito lamentando la pérdida de vidas.  

Luego de identificar los peligros se evalúa el Riesgo, con la combinación de la severidad 

de los resultados si el peligro se materializa multiplicado por la probabilidad estimada de 

ocurrencia. Para este tipo de análisis suele usarse el criterio de matriz semicuantitativa de 

evaluación de riesgo. Las consecuencias de la realización de algún tipo de riesgo se 

pueden establecer en una escala estimativa. Tabla 20.  
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Tabla 20. Consecuencias del riesgo. 

Clase Características 

1: Mínima Incomodidad temporal. 

2: Menor Pequeñas lesiones que no requieren hospitalización. 

3: Significativa Lesiones con baja. 

4: Severa 
Daños mayores (lesiones graves que pueden ser 

irreparables). 

5: Catastrófica Muertes. 

                                              Fuente: Canale, 2016. 

- Probabilidad: al juzgar la probabilidad (posibilidad de que algo salga mal) los factores 

deben ser considerados en función al daño hipotético. Se señala a continuación Tabla 21. 

Tabla 21. Probabilidades de Daño. 

Clase Características 

1: Muy poco probable 
Un evento posible pero nunca experimentado. Hay extremadamente 

remotas posibilidades de que ocurra. 

2: Poco probable 
Un evento improbable que pueda ocurrir durante la operatividad de 

la vía. 

3: Posible Es posible que el evento suceda alguna vez. 

4: Probable. 
Un evento probable que ocurra una vez o más durante la 

operatividad de la vía. 

5: Frecuente 
Un evento común que es probable que ocurra una vez por año o 

más. 

Fuente: Canale, 2016. 

- Nivel de riesgo: El nivel de riesgo es el producto de la consecuencia multiplicada por 

la probabilidad. El resultado será un valor entre 1 y 25, se observa a continuación en la 

Tabla 22. 

Tabla 22. Matriz semicuantitativa de Evaluación de riesgo. 

CONSECUENCIAS 

5 

5 10 15 20 25 Catastrófica 

4 

4 8 12 16 20 Severa 

3 

3 6 9 12 15 Significativa 

2 

2 4 6 8 10 Menor 

1 

1 2 3 4 5 Mínima 

PROBABILIDAD  1 2 3 4 5 

  

Muy poco 

probable 

Poco 

probable 
Posible Probable Frecuente 

Fuente: Canale, 2016. 



83 

- Criterios de aceptabilidad: los riesgos son categorizados como altos, medio o bajos, 

dependiendo del valor obtenido al multiplicar consecuencia por probabilidad. Cuanta más 

alta es la puntuación, por ende el riesgo será más alto, de esta manera podremos ponderar 

el valor del riesgo y su influencia dentro de la vía como causal o no de la accidentabilidad. 

La aceptabilidad para las categorías de riesgos. Tabla 23.  

Tabla 23. Criterios de aceptabilidad. 

15-25 
Riesgo Alto:   

Deben desarrollarse alternativas o medidas de reducción del riesgo. 

 8-12 
Riesgo Medio: 

Conveniente aplicar medidas de reducción de riesgos/aplicación de plan de contingencias.  

 1-6 

Riesgo Bajo:  

Las vías de circulación pueden proceder sin controles adicionales. Considerar los beneficios de 

coste que se podrán obtener. 

Fuente: Canale, 2016. 

Las observaciones directas realizadas en campo de los tramos de la vía arrojan indicios 

de una mala planificación vial por diferentes factores, que se irán detallando 

gráficamente en el capítulo de los resultados. 

3.7. Procedimiento para la Georreferenciación. 

Con fines de poder observar los datos en el territorio de estudio se aplicó lo siguiente: 

1. Revisión de estadísticas de accidentabilidad en la zona de estudio para lo que se 

utilizó información bibliográfica de la Dirección Nacional de Control de Tránsito 

y Seguridad vial de la Policía Nacional.  

2. Identificación a través de la observación en campo, de cada uno de los factores de 

riego por tramo en la en la vía de estudio.   

3. Georreferenciación de puntos de riesgos en el área de estudio utilizando un GPS 

(Global PositioningSystem), tipo navegador, modeloetrexventure GARMIN de 

precisión 7 m. 

4. Estructuración de una tabla de datos en formato Excel en donde se incorporan los 

puntos recolectados, su respectiva descripción en campo, y se evaluaron través de 

la metodología HAZID, que permitió obtener valores de riesgo para cada punto 

georreferenciado.  

5. Ingreso uno a uno de los puntos levantados (coordenadas x, y) al visualizador 

Google Earth que permite la visualización del nivel de riesgo por tramo. En 

algunos casos se tuvo que corregir los puntos volviendo a campo, debido a que se 
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alejaban demasiado de la realidad, esto porque los días estaban muy nublados o 

en algunas ocasiones no se esperó el tiempo requerido de acuerdo al manual de 

instrucción del equipo que debe ser entre 15 y 45 segundos.  

3.8. Técnicas estadísticas para el procesamiento y análisis de información. 

Los datos de cada una de las variables levantadas en campo (conductor, vehículo, vía, 

carga), calificados según el cumplimiento o no de la normativa nacional fueron insertados 

en el programa SPSS versión 25, con el cual se calcularon las variables de frecuencias y 

se obtuvo sus porcentajes. 

Los riesgos fueron calculados de manera individual y grupal con la metodología de 

evaluación de riesgos planteada para el transporte de productos químicos peligrosos 

propuesta por Martín, lo que permitió obtener el valor total de riesgo promedio por cada 

variable, llegando a obtener niveles de riesgo: alto medio y bajo respectivamente, lo 

expresado se puede apreciar en las matrices de riesgos.  

3.9. Procedimiento para la descripción del transporte.  

Con la finalidad de describir el proceso del transporte de productos químicos peligrosos 

en el que se ven involucrados elementos humanos, vehículos, y la vía, se aplicó lo 

siguiente:  

1. Identificación y descripción de los elementos a participar en el transporte de 

materiales peligrosos mediante observación en campo.  

2. Descripción de la empresa transportadora de MATPEL e identificación de sus 

procesos los cuales se vieron reflejados en un mapa de procesos.  

3. Identificación del proceso (Despacho y entrega) en el que se señalaron los   

subprocesos como la carga, transporte en ruta de sustancias peligrosas, y la 

descarga del producto en la empresa del cliente.  

4. Representación gráfica de las actividades del proceso de despacho y entrega 

utilizando diagramas de flujo.    
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3.10. Análisis de la normativa Nacional. 

Para el análisis de la normativa nacional e internacional se utilizó el tipo de investigación 

documental que permitió recopilar información relacionada al transporte de materiales 

químicos peligrosos.  

Se realizó un análisis comparativo, en relación a la Norma técnica ecuatoriana INEN 

2266:2013. Transporte Almacenamiento y manejo de materiales peligrosos, la normativa 

chilena  (Decreto ejecutivo 298 del año 2002  que reglamenta el transporte de sustancias 

peligrosas por calles y caminos) y la normativa colombiana (Decreto 1609 del 2002, por 

el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas 

por carretera), encontrando similitudes y diferencias. Tabla 24 y Tabla 25 

respectivamente.  

Se analizó también en su totalidad la Norma técnica ecuatoriana INEN 2266:2013. 

Transporte Almacenamiento y manejo de materiales peligrosos, en relación al transporte 

de productos químicos peligrosos en la ruta Quito-Latacunga, con el objetivo de 

determinar el cumplimiento o no de la misma. Tabla 26.  
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Tabla 24. Cuadro comparativo de la normativa de Chile y Ecuador en relación al transporte de productos 

químicos peligrosos. 

Chile Ecuador 

Decreto ejecutivo 298 del año 2002 (reglamenta el 

transporte de sustancias peligrosas por calles y 

caminos). 

Norma técnica ecuatoriana INEN 

2266:2013. Transporte Almacenamiento y 

manejo de materiales peligrosos. 

El Art. 3, hace referencia al tiempo de vida útil de los 

vehículos motorizados que transportan MATPEL, 

mencionando que los vehículos deberán tener una 

antigüedad máxima de 15 años.    

La norma INEN 2266:2013, no menciona el 

tiempo máximo de antigüedad que deben tener 

los vehículos motorizados para el transporte de 

MATPEL. 

El Art. 5, menciona que los registros de los 

dispositivos electrónicos instalados en los vehículos 

deberán quedar en poder del transportista, a 

disposición del Ministerio de Transportes  

Telecomunicaciones, de caravineros de Chile, del 

expedidor, del destinatario,  por un periodo de (30) 

días.  

La norma INEN 2266:2013 no hace referencia 

al tiempo de tenencia que deben permanecer 

los registros de los dispositivos electrónicos, 

esto es importante porque ayudaría  en la 

investigación de  accidente de tránsito.  

Según el Art 16, el motor del vehículo deberá estar 

detenido mientras se realizan las operaciones de carga 

y 

descarga, a menos que su utilización sea necesaria, 

bajo 

estrictas condiciones de seguridad, para el 

funcionamiento de bombas y otros mecanismos que 

permitan la carga o descarga del vehículo. 

La norma INEN 2266:2013 no hace referencia 

a este tema en ninguna sección, a pesar de que 

esto es sumamente importante por seguridad 

de la carga para evitar derrames y el contacto 

con químicos que puede darse con el personal 

involucrado en las operaciones de carga y 

descarga de MATPEL.  

El Art. 17, menciona que los vehículos que transporten 

sustancias peligrosas deberán evitar el uso de vías en 

áreas densamente pobladas, cuando éstos 

tengan una vía alternativa segura, deberán utilizarlas 

como es el caso de la del Prado, Zapata y Chacabuco. 

La norma INEN 2266:2013, no menciona  la 

disponibilidad de rutas alternas seguras, 

simplemente hace notar en su sección 6.1.4.1. 

que el  transportista solicitará a las autoridades 

competentes la determinación de la ruta del 

transporte, y de acuerdo a la peligrosidad del 

producto se le proporcionará resguardo. 

En el Art 20 señala: todo vehículo que transporte 

materiales peligrosos deberá estacionarse con su freno 

de estacionamiento accionado. 

La norma INEN 2266:2013 no hace referencia 

respecto del freno de estacionamiento 

accionado en los vehículos.  

El Art 21 indica: el transportista o su representante 

antes de iniciar la operación de transporte, deberá 

inspeccionar el vehículo asegurándose de sus perfectas 

condiciones para el transporte para el cual se destina, 

con especial atención en el estanque, si se tratare de un 

vehículo de transporte de gases o líquidos a granel, 

carrocería y demás elementos que puedan afectar a la 

seguridad de la carga transportada. 

La norma INEN 2266:2013, hace referencia a 

la realización de una inspección del vehículo 

previo al viaje en una forma más general,  

indicando en su sección  6.1.2.10  que el 

transportista debe garantizar que los 

conductores deben comprobar que la carga y 

los equipos se encuentren en buenas 

condiciones para el viaje. 

Fuente: Normativa nacional e internacional relacionada al transporte de MATPEL. 
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Tabla 24. Cuadro comparativo de la normativa de Chile y Ecuador en relación al transporte de productos 

químicos peligrosos. 

Chile Ecuador 

Decreto ejecutivo 298 del año 2002 (reglamenta el 

transporte de sustancias peligrosas por calles y 

caminos). 

Norma técnica ecuatoriana INEN 

2266:2013. Transporte 

Almacenamiento y manejo de 

materiales peligrosos. 

El Art.27. Los conductores sujetos al presente reglamento 

no deberán ingerir bebidas alcohólicas durante el tiempo de 

conducción ni en las seis horas que preceden al mismo. 

La norma INEN 2266:2013 no menciona 

nada al respecto. 

El Art 29: Ni el conductor ni el acompañante autorizado de 

un vehículo que contenga explosivos, materiales oxidantes 

o inflamables, o que haya sido usado para transportar 

líquidos o gases inflamables, podrán fumar o mantener un 

cigarrillo u otro producto del tabaco encendido a una 

distancia menor de diez metros (10 m) del vehículo, no 

pudiendo tampoco mantener productos del tabaco, 

encendedores ni otras fuentes de ignición en la cabina del 

vehículo. 

La norma INEN 2266:2013 señala  en su 

sección 6.1.7.7. Condiciones de carga lit 

d) Efectuar las actividades de carga lejos 

de fuentes de ignición y de instalaciones 

eléctricas. 

En el Art. 32: Si el transportista no estuviere en 

conocimiento del carácter peligroso de la mercancía por no 

haberse así consignado en la Guía de Despacho o en la 

Factura, el expedidor será responsable de todos los 

perjuicios resultantes de la expedición de la misma, y ésta 

podrá en cualquier momento ser descargada, destruida o 

transformada en inofensiva, según requieran las 

circunstancias, sin que haya lugar a indemnización. 

La norma INEN 2266:2013 no hace 

referencia alguna al respecto. 

En el Art. 32: El transportista no será responsable por el 

daño a personas o cosas que se originen en la utilización de 

embalajes inapropiados para el transporte de productos 

peligrosos. 

La norma INEN 2266:2013   no hace 

referencia alguna al respecto. 

El decreto ejecutivo 167 del ministerio de transportes y 

telecomunicaciones subsecretaria de transportes,   creo la 

especialidad de carga de sustancias peligrosas en licencia 

profesional para el transporte de carga Clase A5. 

La norma INEN 2266:2013, sección 

6.1.2.8 señala: Los conductores deben 

contar con licencia de conducir tipo E.  

Según el Reglamento a la ley de 

transporte terrestre tránsito y seguridad 

vial en el Art. 50.  Los conductores de 

vehículos de transporte terrestre de 

sustancias tóxicas y peligrosas deben: 

1. Realizar un curso de capacitación 

obligatorio, del cual obtendrán un 

certificado que avalice que se encuentran 

aptos para realizar esta actividad; curso 

que es avalado por el Ministerio del 

Ambiente.  

El decreto ejecutivo 43 del Ministerio de Salud aprobó el 

reglamento de almacenamiento de sustancias peligrosas.  

La norma INEN lo tiene incorporado en 

su sección 6.1.7.10. Almacenamiento. 

  Fuente: Normativa nacional e internacional relacionada al transporte de MATPEL. 
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Tabla 25. Cuadro comparativo de la normativa de Colombia y Ecuador en relación al transporte de 

productos químicos peligrosos. 

Colombia   Ecuador  

Decreto 1609 del 2002, por el cual se 

reglamenta el manejo y transporte terrestre 

automotor de mercancías peligrosas por 

carretera. 

Norma técnica ecuatoriana INEN 2266:2013. Transporte 

Almacenamiento y manejo de materiales peligrosos.  

El art 5. Requisitos de la unidad de transporte, lit. 

E, menciona tener el sistema eléctrico con 

dispositivos que minimicen los riesgos de chispas 

o explosiones.   

Según la Norma técnica ecuatoriana INEN 2266:2013, sección 

6.1.6. Vehículos, lit v) menciona que el vehículo debe 

mantener en condiciones operativas seguras los sistemas 

eléctricos y mecánicos.  

El art 5. Requisitos de la unidad de transporte, 

lit.H, menciona que los vehículos que transporten 

mercancías peligrosas en cilindros, deben poseer 

dispositivo de cargue y descargue de los mismos.   

La norma INEN 2266:2013, no menciona ningún punto 

relacionado a este ítem.  

El Art.11. Obligaciones del remitente y/o 

propietario de mercancías peligrosas, en el  ítem 

L, menciona evaluar las condiciones de seguridad 

de los vehículos y  los equipos antes de cada 

viaje y si estas no son seguras abstenerse de 

autorizar el correspondiente despacho y/o cargue.  

La norma INEN 2266:2013, hace referencia a la realización de 

una inspección del vehículo previo al viaje en su sección  

6.1.2.10. El transportista debe garantizar que los conductores 

deben comprobar que la carga y los equipos se encuentren en 

buenas condiciones para el viaje. 

Art.11. Obligaciones del remitente y/o propietario 

de mercancías peligrosas, ítem  O. Exigir al 

conductor la tarjeta de registro nacional para el 

transporte de MATPEL.  

 la Norma técnica ecuatoriana INEN 2266:2013, no menciona 

esto en ninguna sección  

Art.11. Obligaciones del remitente y/o propietario 

de mercancías peligrosas, ítem  V. Cuando realice 

el transporte en vehículos de su propiedad, 

adquirir póliza de responsabilidad civil 

extracontractual.   

 la Norma técnica ecuatoriana INEN 2266:2013, no menciona 

esto en ninguna sección  

Art.11. Obligaciones del remitente y/o propietario 

de  mercancías peligrosas, ítem  w. numeral 5. 

Lista de puestos de control  que la empresa 

dispondrá a largo del recorrido.  

 la Norma técnica ecuatoriana INEN 2266:2013, no menciona 

esto en ninguna sección.  

Art-12. Obligaciones del destinatario de la 

carga. Lit. F. Solicitar al conductor  la tarjeta de 

emergencia, antes de iniciar  el proceso de 

descarga de la mercancía peligrosa, con el fin de 

conocer las características de peligrosidad del 

material y las condiciones de manejo de acuerdo 

con lo estipulado NTC 4532- Anexo N° 3.   

La Norma técnica ecuatoriana INEN 2266:2013, no menciona 

esto en ninguna sección.  

Art. 13. Obligaciones de la empresa que transporte 

mercancías peligrosas. Lit. C. Garantizar que el 

conductor del vehículo que transporte mercancías 

peligrosas posea el certificado del curso básico 

obligatorio de capacitación para conductores, este 

curso será reglamentado por el Ministerio de 

Transporte.   

La norma INEN 2266:2013, sección 6.1.2.8 señala: Los 

conductores deben contar con licencia de conducir tipo E.  

Según el Reglamento a la ley de Transporte Terrestre Transito 

y Seguridad vial en el Art. 50.  Los conductores de vehículos 

de transporte terrestre de sustancias tóxicas y peligrosas 

deben: 

1. Realizar un curso de capacitación obligatorio, del cual 

obtendrán un certificado que avalice que se encuentran aptos 

para realizar esta actividad; curso que es avalado por el 

Ministerio del Ambiente.  

Fuente: Normativa nacional e internacional relacionada al transporte de MATPEL. 
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Tabla 25. Cuadro comparativo de la normativa de Colombia y Ecuador en relación al transporte de 

productos químicos peligrosos. 

Colombia  Ecuador  

Decreto 1609 del 2002, por el cual se reglamenta el manejo y 

transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por 

carretera. 

Norma técnica ecuatoriana 

INEN 2266:2013. Transporte 

Almacenamiento y manejo de 

materiales peligrosos.  

Art. 13. Obligaciones de la empresa que transporte mercancías 

peligrosas.lit. I. Elaborar y entregar al conductor, antes de cada 

recorrido, un plan de transporte en formato previamente diseñado 

por la empresa el cual debe contener los siguientes elementos, 

núm. 5. Lista de puestos de control que la empresa dispondrá a 

largo del recorrido. 

 la Norma técnica ecuatoriana 

INEN 2266:2013,  no hace 

mención con respecto al núm. 5.  

Art. 13. Obligaciones de la empresa que transporte mercancías 

peligrosas. Lit J. Ningún vehículo destinado al transporte de 

materiales explosivos debe portar o accionar equipos de radio 

comunicación.  

 la Norma técnica ecuatoriana 

INEN 2266:2013, no menciona 

esto en ninguna sección  

Art. 13. Obligaciones de la empresa que transporte mercancías 

peligrosas. lit N. Mantener un sistema de información estadístico 

sobre movilización de mercancías, el cual debe contener la 

siguiente información: Vehículo: Placa del vehículo, tipo de 

vehículo, y tipo de carrocería, informar si es propio o vinculado. 

Carga: Clase de mercancía, nombre de la mercancía, número UN, 

cantidad, peso, nombre del contratante o remitente, municipio 

origen y municipio destino de carga, información que se debe 

remitir al Ministerio de transporte, subdirección operativa de 

transporte automotor.   

 la Norma técnica ecuatoriana 

INEN 2266:2013, no hace mención 

al respecto.  

Art. 13. Obligaciones de la empresa que transporte mercancías 

peligrosas. lit Q. Asegurar que en las operaciones de transbordo 

de mercancías peligrosas, cuando fueren realizadas en vía pública 

, sólo podrá intervenir personal que haya sido capacitado sobre la 

operación y los riesgos inherentes a su manejo y manipulación. 

 la Norma técnica ecuatoriana 

INEN 2266:2013, no menciona 

esto en ninguna sección  

Art.14. Obligaciones del conductor del vehículo que transporte 

MATPEL, lit. B. Antes de iniciar la operación debe inspeccionar 

el vehículo , verificando con especial atención que la unidad de 

transporte y demás dispositivos estén en óptimas condiciones 

tanto físicas , mecánicas, eléctricas , de lo contrario se abstendrá 

de movilizarlo. 

La norma INEN 2266:2013, en su 

sección  6.1.2.10 indica que el 

transportista debe garantizar que 

los conductores deben comprobar 

que la carga y los equipos se 

encuentren en buenas condiciones 

para el viaje. 

Art.14. Obligaciones del conductor del vehículo que transporte 

MATPEL, lit. H. Al conductor  le está terminantemente prohibido 

fumar en la cabina y no debe operar el vehículo cuando realice 

tratamientos médicos con drogas que produzcan sueño.  

 la Norma técnica ecuatoriana 

INEN 2266:2013, menciona en su 

sección 6.1.2.21. El transportista y 

los conductores son responsables 

de acatar y de hacer respetar la 

prohibición de fumar y comer 

durante el traslado de materiales 

peligrosos y en presencia de 

vehículos de carga peligrosa. 

Fuente: Normativa nacional e internacional relacionada al transporte de MATPEL. 
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Tabla 25. Cuadro comparativo de la normativa de Colombia y Ecuador en relación al transporte de 

productos químicos peligrosos. 

Colombia  Ecuador 

Decreto 1609 del 2002, por el cual se reglamenta el 

manejo y transporte terrestre automotor de 

mercancías peligrosas por carretera. 

Norma técnica ecuatoriana INEN 

2266:2013. Transporte Almacenamiento y 

manejo de materiales peligrosos.  

Art.14. Obligaciones del conductor del vehículo que 

transporte MATPEL, lit. I. El conductor no 

participara de las operaciones de carga, descarga y 

transbordo de las mercancías peligrosas, salvo que 

esté debidamente capacitado y cuente con la 

autorización de la empresa de transporte. 

La norma INEN 2266:2013, señala que en el 

punto 6.1.2.5: Todo vehículo para este tipo de 

transporte debe ser operado al menos por dos 

personas: el 

conductor y un auxiliar. El auxiliar debe 

poseer los mismos conocimientos y 

entrenamiento que el 

conductor. El transportista es responsable del 

cumplimiento de este requisito. La norma 

INEN 2266:2013, en su sección 6.1.2.1 

menciona: los transportistas deben capacitar a 

sus conductores mediante un programa anual 

que 

incluya como mínimo los siguientes temas: d) 

Procedimientos de carga y descarga. 

Art.15. Obligaciones del propietario o tenedor del 

vehículo que se destine al transporte de mercancías 

peligrosas. Lit A. Mantener el vehículo y la unidad de 

transporte en óptimas condiciones de operación tanto 

físicas, mecánicas y eléctricas, además de elaborar 

una lista de chequeo para que le conductor la 

diligencie antes de iniciar cada recorrido con 

mercancías peligrosas.  

La norma INEN 2266:2013, hace referencia  

en su sección  6.1.2.10  que el transportista 

debe garantizar que los conductores deben 

comprobar que la carga y los equipos se 

encuentren en buenas condiciones para el 

viaje. 

Art.15. Obligaciones del propietario o tenedor del 

vehículo que se destine al transporte de mercancías 

peligrosas. Lit G. Diseñar y ejecutar un programa 

de mantenimiento preventivo para los vehículos y la 

unidad de transporte. 

La norma INEN 2266:2013, menciona en su 

sección 6.1.2.1. los transportistas deben 

capacitar a sus conductores mediante un 

programa anual que incluya como mínimo los 

siguientes temas: i) Mantenimiento de la 

unidad de transporte.  

Colombia posee normativa vigente para el transporte 

terrestre automotor de carga por carretera (decreto 

1609 del 2002),  Código Nacional del tránsito terrestre 

(Ley 769 del 6 de agosto del 2002), y se apoya en las 

normas técnicas colombianas en relación al transporte 

de mercancías peligrosas.  

Ecuador tiene  la Norma técnica ecuatoriana 

INEN 2266:2013. Transporte Almacenamiento 

y manejo de materiales peligrosos y el 

Reglamento a la ley de Transporte Terrestre 

Transito y Seguridad vial.  

Fuente: Normativa nacional e internacional relacionada al transporte de MATPEL 
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Tabla 26. Cumplimiento de la Normativa nacional  relacionada al transporte de MATPEL. 

Norma técnica ecuatoriana INEN 2266:2013. Transporte Almacenamiento y manejo 

de materiales peligrosos.  
Cumple   

No 

Cumple  

6
.1
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R

eq
u

is
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s 

 

6
.1

.1
 

P
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a
l 
 

6.1.1.7. Todo el personal vinculado con la gestión de materiales peligrosos 

debe tener conocimiento y capacitación acerca del manejo y aplicación de las 

hojas de seguridad de materiales  (MSDS).  

X 

  

6
.1

.2
. 

T
ra

n
sp

o
rt
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ta

s 
  

6.1.2.1. Capacitar a sus conductores mediante un programa anual que 

incluya como mínimo los siguientes temas: i) Mantenimiento de la unidad de 

transporte, j) Manejo defensivo.   

X 

6.1.2.4. Revisar y observar periódicamente con la autoridad competente la 

estructura de las rutas de tránsito.    
X 

6.1.2.5 Todo vehículo que transporte MATPEL debe ser operado al menos 

por dos personas: el conductor y un auxiliar. El auxiliar debe poseer  los 

mismos conocimientos y entrenamiento que el conductor.  

  X 

6.1.2.8. Los conductores deben contar con licencia de conducir tipo E. X   

6.1.2.9. Antes de cada recorrido deben elaborar y entregar al conductor un 

plan de transporte, de tal forma que se tenga un control y seguimiento de la 

actividad. Un plan de transporte debe incluir: e) Paradas para descanso. Se 

recomienda parar  por 15 minutos, cada 3 horas de manejo. 

Cuando por cuestiones de seguridad del transportista o del producto no 

ubiquen sitios seguros para descanso, un período más grande de conducción 

es permitido; sin embargo, en todos los casos, el conductor debe descansar 

antes de completar  5 horas de conducción.   

X 

6.1.2.14. El transportista controlará que los vehículos que transporten 

materiales peligrosos estén dotados del equipamiento básico destinado a 

enfrentar emergencias. En  caso de vehículos tipo cisterna se debe adicionar 

un arnés con su respectiva línea de vida. 

X 

  

6.1.2.18.  Del    estacionamiento: c) Temporal.   El   conductor       no debe  

estacionar   por   motivos   diferentes   a   su   operación,   en   lugares 

cercanos a: c.3) Centros de abastecimientos de combustibles.    

X 

6.1.2.19. El transportista en coordinación con la autoridad competente, 

establecerán las paradas que sean necesarias para que se lleven a cabo en 

lugares previamente analizados que brinden la seguridad del transporte, del 

conductor y del ambiente. 

X 

  

6.1.2.21.   El conductor no debe recibir carga de materiales peligrosos, si el 

expedidor no le hace entrega de la documentación de embarque que consta 

de: Guía de embarque, hoja de seguridad de materiales peligrosos  y tarjeta 

de emergencia. (El conductor no recibe la tarjeta de emergencia del 

producto a transportar).   

X 

6
.1
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 d
e 
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6.1.4.1. El transportista solicitará a las autoridades competentes la 

determinación de la ruta del transporte.  
X   

6.1.4.2.  Para la determinación de la ruta se seleccionarán las horas de 

menor congestión vehicular y peatonal  que ofrezca un mínimo riesgo al 

tráfico o a terceros. Se evitará en lo posible zonas densamente pobladas o 

especialmente vulnerables a la contaminación.   

X 

6.1.4.3. Cuando inevitablemente se tenga que cruzar centros poblados se 

eliminarán las paradas innecesarias.  X 
 

6.1.4.5. Para la determinación de una ruta, se considerarán previamente los 

puntos críticos que podrían incrementar la gravedad de un accidente.  
X 

Fuente: Normativa nacional relacionada al transporte de MATPEL. 
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Tabla 26. Cumplimiento de la Normativa nacional  relacionada al transporte de MATPEL. 

Norma técnica ecuatoriana INEN 2266:2013. Transporte 

Almacenamiento y manejo de materiales peligrosos.  
Cumple   

No 

Cumple  

6
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6.1.5.2.  a) Para identificar fácilmente el material peligroso que es 

transportado, y para advertir a otros del tipo de carga, se deben 

colocar en los extremos y  sus lados, rombos de la clase de peligro y 

una placa anaranjada que deberá colocarse junto al rombo, con el 

número de identificación de cuatro dígitos de las Naciones Unidas 

(NU), correspondientes al material transportado. 

X  

6
.1

.6
. 
V

eh
íc

u
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s 
 

a) El tipo, capacidad y dimensiones de sus carrocerías deben contar 

con una estructura que permita contener o estibar el material 

peligroso de tal manera que no se derrame o se escape. 

X 

  

b) Contar con elementos de carga y descarga, compuertas y válvulas 

de seguridad, de emergencia y mantenimiento, así como también de 

indicadores gráficos, luces reglamentarias y sistemas de alarma, 

aviso en caso de accidentes y sistema de comunicación para 

emergencias. 

X 

  

i)  Ninguna llanta o neumático del vehículo debe tener defectos en 

las lonas o bandas de rodamiento. 
X 

  

o) Los mecanismos de operación y  las tapas de acople rápido de las 

válvulas de carga y descarga deben  ser    asegurados    en    su    

posición  de cierre durante  el  transporte,   con  cadenas o    su 

equivalente. 

X 

  

p) Toda válvula o accesorio debe ser soldado al cuerpo de la cisterna, 

evitando utilizar elementos roscados, aplicando este criterio para 

cisternas presurizadas y no presurizadas. 

X 

  

r) Los sellos, empaques de las válvulas, bocas de carga y descarga y 

acoples deben ser de un material resistente acorde al producto 

transportado, asegurándolos de forma adecuada para evitar fugas. 

X 

  

t) Toda cisterna debe tener un sistema de protección personal 

anticaídas, ubicado en la parte superior del tanque. 
X 

  

v)   El vehículo debe mantener en condiciones operativas seguras los 

sistemas eléctricos y mecánicos. 
X 

  

w) Deben estar equipados con un tacógrafo digital que incluya un 

dispositivo de monitoreo satelital por GPS. 
X 
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6.1.7.5 Compatibilidad.  No   se deben apilar o colocar juntos los 

siguientes materiales: h) Ácidos con bases 
X 

  

6.1.7.6 Equilibrio de peso y aseguramiento de carga.  d) Todo 

transporte de materiales peligrosos, sea líquido o sólido, debe ser 

cargado manteniendo una distribución homogénea del peso.  f) Para 

tanques que tienen compartimentos con paredes con perforaciones 

llamadas deflectores, estos deben permitir que el líquido fluya y 

ayude a controlar la oleada del líquido hacia delante y atrás, más no 

en sentido lateral. 

X 

  

 

6.1.7.7 Condiciones de carga. Previo a la maniobra de carga, se 

deben cumplir con las siguientes condiciones: a) Verificar el correcto 

estado y funcionamiento del vehículo que debe incluir como mínimo 

lo siguiente: Neumáticos, parabrisas, luces, identificación y 

señalización del vehículo, tanque de combustible, kit de derrames. 

No se realiza una inspección previa del vehículo.    

X 

Fuente: Normativa nacional relacionada al transporte de MATPEL. 
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Tabla 26. Cumplimiento de la Normativa nacional  relacionada al transporte de MATPEL. 

Norma técnica ecuatoriana INEN 2266:2013. Transporte 

Almacenamiento y manejo de materiales peligrosos. 
Cumple   

No 

Cumple  
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b) Colocar adelante, atrás y en los costados del vehículo, 

señalizaciones que indiquen que se está 

procediendo a la carga. 

X 

  

m) Portar la hoja de seguridad  de cada uno de los materiales 

peligrosos    transportados. 
X 

  

n) Abastecer de combustible   al   vehículo antes de iniciar la carga.   X 

6.1.7.8. Exceso de carga. Antes de iniciar su traslado, el 

transportista debe verificar que no haya exceso de carga. 
X 

  

6.1.7.9 Condiciones de descarga.      

b) Antes de proceder a la descarga, realizar una inspección física de 

toda la parte externa del vehículo para verificar la existencia de 

fugas, escurrimientos, señales de impacto, desgaste, 

sobrecalentamiento de una o varias partes del vehículo y que 

pudiesen afectar a la carga. 

X 

  

h) En el caso de tanques, se debe llevar a cabo una revisión de las 

conexiones a usarse en la descarga. De ser necesario realizar un 

análisis del material. 

X 

  

n) Los vehículos tanqueros deben utilizar un motor externo para 

accionar las bombas de descarga.  
X 

  

p) Para efectos de limpieza de derrames, el transportista es 

responsable de que el vehículo cuente con materiales e implementos 

de recolección (palas, escobas, bolsas plásticas de alta resistencia, 

material absorbente, entre otras). 

X 

  

 6.1.7.10. lit g) Operaciones de carga y descarga      

g.1) Todo el personal que intervenga en la carga, transporte y 

descarga de materiales peligrosos debe estar bien informado sobre la 

toxicidad y peligro potencial y debe utilizar el equipo de seguridad 

para las maniobras. 

X 

  

g.3) Todas las operaciones de carga y descarga, almacenamiento o 

inspección, deben ser realizadas conjuntamente por al menos dos 

personas en todo momento. 

X   

6.1.7.11. Envases.      

j) De ser necesario, los envases deben estar provistos de un 

revestimiento interior apropiado, el cual no debe tener 

componentes que puedan reaccionar peligrosamente con el 

producto. 

X 

  

q) Los envases, recipientes, deben someterse a  inspección interna, 

externa y ensayos periódicos, de acuerdo a normas nacionales o 

internacionales vigentes, o según lo que establezca la autoridad 

competente. 

X 

  

6.1.7.12. Planes de emergencia      

b.1)  Toda    empresa    debe    contar    con    un    plan    de 

emergencia que contemple, al menos, los siguientes elementos:   
  

  

b.1.2) Evaluación de los riesgos, que incluye el análisis de los 

recursos humanos y materiales disponibles, vías de evacuación, 

mapas de riesgos. 

X 

  

b.1.7) Para el manejo de una emergencia el transportista y los 

conductores deben realizar las siguientes acciones:     

b.1.7.1) Adoptar medidas de detección inmediata de derrame, 

incendio, fuga o explosión 
X 

  

Fuente: Normativa nacional relacionada al transporte de MATPEL. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DEL ESTUDIO 

4.1. Introducción. 

Este capítulo presenta el análisis de los resultados del estudio obtenidos del desarrollo de 

la aplicación de las metodologías de evaluación de riesgos, los resultados están enfocados 

al conductor, vehículo, vía y la carga.   

4.2. Población y muestra. 

La población de estudio estuvo conformada por los seis conductores y los seis camiones 

cisterna. Debido a su tamaño no se aplicó ningún método de muestreo, el estudio se 

realizó a toda la población.  En la Tabla 27 se hace referencia a los conductores según su 

edad y tiempo de experiencia en la conducción.  

Tabla 27. Distribución de los conductores del estudio según edad y tiempo de experiencia conduciendo. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Edad en años 

30 – 39  1 16,7% 

40 – 49  4 66,7% 

50 en adelante 1 16.7% 

Años conduciendo 

1 - 5 1 16,7% 

6 - 10 0 0,0% 

11 - 15 0 0,0% 

16 en adelante 5 83,3% 

Total 6 100,0% 
  Fuente: Formulario de recolección de datos. 

 

Análisis: el 66,7% de los conductores tenía entre 40 y 49 años, un 16,7% estaban entre 

los 30 y 39 años y otro 16,7% era mayor de 50 años. El 83,3% tenía más de 15 años de 

experiencia conduciendo vehículos de transporte de químicos y solo un 16,7% tenía una 

experiencia entre 1 a 5 años. 

4.3. Nivel de riesgo en los conductores 

La distribución de cumplimiento de normas asociadas a la conducción en los sujetos de 

estudio se observa en la Tabla 28. 
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Tabla 28. Distribución de cumplimiento de normas asociadas a la conducción en los sujetos de estudio. 
Variable Frecuencia Porcentaje 

Cumplimiento de paradas de descanso 

Si 3 50,0% 

No 3 50,0% 

Toma de medicamentos que producen sueño 

Si 1 16,7% 

No 5 83,3% 

Descanso mínimo de 8 horas por día.  

Si 1 16,7% 

No 5 83,3% 

Test de alcohol previo al viaje 

Si 0 0,0% 

No 6 100,0% 

Cumplimiento de distancia reglamentaria vehicular 

Si 6 100,0% 

No 0 0,0% 

Inspección del vehículo previo al viaje 

Si 0 0,0% 

No 6 100,0% 

Control del vehículo durante el viaje 

Si 6 100,0% 

No 0 0,0% 

Plan de transporte previo al viaje 

Si 0 0,0% 

No 6 100,0% 

Conocimiento de rutas 

Si 6 100,0% 

No 0 0,0% 

Identificación de puntos críticos en ruta. 

Si 1 16,7% 

No 5 83,3% 

Conserva la velocidad establecida.  

Si 6 100,0% 

No 0 0,0% 

Conocimiento de emergencias con corrosivos 

Si 6 100,0% 

No 0 0,0% 

Aplicación de la información de MSDS y tarjetas de seguridad 

Si 6 100,0% 

No 0 0,0% 

Conocimiento de estacionamientos de emergencia 

Si 6 100,0% 

No 0 0,0% 

Conocimiento de zonas de estacionamiento programado 

Si 6 100,0% 

No 0 0,0% 

Disponibilidad y capacitación en el uso de E.P.P.  

Si 6 100,0% 

No 0 0,0% 

Capacitación en extintores 

Si 6 100,0% 

No 0 0,0% 

Realización de señales de viraje y/o indicativas a realizar durante el viaje 

Si 6 100,0% 

No 0 0,0% 

Formación en seguridad vial 

Si 0 0,0% 

No 6 100,0% 

Total 6 100,0% 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
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Análisis: secumplen al 100% las siguientes normas: distancia reglamentaria vehicular, 

normas de control vehicular durante el viaje, conocimiento de rutas, conserva velocidad 

establecida, conocimiento de emergencias con corrosivos, conocimiento de tarjetas de 

seguridad,  conocimiento de estacionamientos de emergencia, conocimiento de zonas de 

estacionamiento programado, disponibilidad y capacitación en el uso de E.P.P., 

capacitación en extintores, realización de señales y maniobras de seguridad en el viaje. 

No se cumplen las siguientes: test de alcohol previo al viaje, inspección del vehículo 

previo al viaje, plan de transporte previo al viaje, formación en seguridad vial. El 50% 

realiza las paradas reglamentarias durante el viaje, el otro 50%, no. El 16,7% toma 

medicamentos que pueden producir sueño. El 83,3% no descansa adecuadamente. El 

83,3% de los conductores no conoce los puntos críticos en ruta.  

El nivel de riesgo global de los conductores se expone en la Tabla 29.  

 
Tabla 29. Nivel de riesgo global de los conductores, sujetos de estudio, que transportan químicos 

 

Variable Nivel de riesgo 

Cumplimiento de Paradas de descanso. Medio 

Toma de medicamentos que producen sueño Bajo 

Descanso mínimo de 8 horas por día. Alto 

Test de alcohol previo al viaje Medio 

Cumplimiento de distancia reglamentaria vehicular  Bajo 

Inspección del vehículo previo al viaje Medio 

Control  del vehículo durante el viaje Bajo 

Plan de transporte previo al viaje Medio 

Conocimiento de rutas Bajo 

Identificación de puntos críticos en ruta.  Medio 

Guarda la velocidad establecida. Bajo 

Conocimiento de emergencias con corrosivos Bajo 

Aplicación de normas de tarjetas de seguridad Bajo 

Conocimiento de estacionamientos de emergencia Bajo 

Conocimiento de zonas de estacionamiento programado Bajo 

Uso de E.P.P. en la carga y descarga Bajo 

Capacitación en extintores Bajo 

Realización de señales y maniobras de seguridad en el viaje Bajo 

Formación en seguridad vial Medio 

Fuente: Matriz de evaluación de riesgos según normativa 2266. 
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Análisis: De todos los ítems analizados de acuerdo al cumplimiento de la normativa para 

un eficaz transporte de químicos, solo uno, representa un riesgo alto, descanso adecuado 

de al menos 8 horas diarias. La empresa tiene un riesgo medio en los siguientes 

parámetros: paradas periódicas si está cansado, test de alcohol previo al viaje, inspección 

vehicular previa al traslado, plan de transporte previo al viaje, identificación de riesgos 

durante el viaje y formación en seguridad vial. En el resto de normas, la empresa tiene un 

nivel de riesgo bajo. Fig 10. 

Figura  10: Nivel de riesgo según conductores. 

 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Análisis: según la metodología utilizada asociada a los conductores, el 63,20% representa 

un nivel bajo de riesgo, 31,60%, un nivel medio que representan: paradas periódicas si 

está cansado, test de alcohol previo al viaje, inspección vehicular previo al traslado, plan 

de transporte previo al viaje, identificación de riesgos durante el viaje y formación en 

seguridad vial, y 5,20% un nivel alto en cuanto a que no descansan adecuadamente.  

4.4. Nivel de riesgo en los camiones cisterna 

La Distribución de cumplimiento de normas asociadas a los vehículos se indica en la tabla 

30.  

Tabla 30. Distribución de cumplimiento de normas asociadas a los vehículos. 
Variable Frecuencia Porcentaje 

Carrocería 

Óptimo 5 83,3% 

No óptimo 1 16,7% 

Neumáticos 

Óptimo 6 100,0% 

No óptimo 0 0,0% 

Estado de limpiaparabrisas 

Óptimo 5 83,3% 

No óptimo 1 16,7% 

Estado de luces 

Malo 0 0,0% 

Regular 2 33,3% 

Bueno 4 66,7% 

Estado de bocina 

Óptimo 6 100,0% 

5,20%

31,60%
63,20%

Alto

Medio

Bajo
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No óptimo 0 0,0% 

Estado de dispositivo sonoro 

Óptimo 6 100,0% 

No óptimo 0 0,0% 

Estado asiento de conductor 

Óptimo 6 100,0% 

No óptimo 0 0,0% 

Estado cinturón de seguridad 

Óptimo 6 100,0% 

No óptimo 0 0,0% 

Estado frenos de aire 

Óptimo 6 100,0% 

No óptimo 0 0,0% 

Estado sistema de dirección 

Óptimo 6 100,0% 

No óptimo 0 0,0% 

Estado espejos retrovisores 

Óptimo 5 83,3% 

No óptimo 1 16,7% 

Parachoques 

Óptimo 6 100,0% 

No óptimo 0 0,0% 

Estado protección antivuelco 

Óptimo 6 100,0% 

No óptimo 0 0,0% 

Condiciones de elementos de carga y descarga 

Óptimo 5 83,3% 

No óptimo 1 16,7% 

Condición de protección anticaídas 

Óptimo 6 100,0% 

No óptimo 0 0,0% 

Estado de GPS 

Óptimo 6 100,0% 

No óptimo 0 0,0% 

Señalización MATPEL 

Óptimo 6 100,0% 

No óptimo 0 0,0% 

Kit de emergencia para derrames 

Completo 4 66,7% 

Incompleto 2 33,3% 

Extintores operativos 

Óptimo 6 100,0% 

No óptimo 0 0,0% 

Cuñas o tacos 

Óptimo 5 83,3% 

No óptimo 1 16,7% 

Herramientas 

Completas 5 83,3% 

Incompletas 1 16,7% 

Rueda de emergencia operativa 

Si 4 66,7% 

No 2 33,3% 

Triángulos de seguridad 

Si 6 100,0% 

No 0 0,0% 

Botiquín 

Completo 6 100,0% 

Incompleto 0 0,0% 

Total 6 100,0% 

 Fuente: Formulario de recolección de datos. 
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Análisis: se cumplen al 100% con los siguientes elementos: neumáticos, bocina, 

dispositivo sonoro, asiento del conductor, cinturón de seguridad, frenos de aire, sistema 

de dirección, parachoques, protección antivuelco, protección anticaídas, GPS, MATPEL, 

extintores, triángulos de seguridad, botiquín. Con el 83,3% se tienen en niveles óptimos 

los siguientes elementos: carrocería, limpiaparabrisas, espejos retrovisores, elementos de 

carga y descarga, cuñas y herramientas. En el 67% están: las luces (buen estado), el kit 

de emergencia (completo) y la rueda de emergencia (operativa). 

La distribución de la calificación del nivel de riesgo global en los vehículos se expone en 

la tabla 31.  

Tabla 31. Distribución de la calificación del nivel de riesgo global de los vehículos. 

Variable Nivel de riesgo  

Carrocería Bajo 

Neumáticos Bajo 

Estado de limpiaparabrisas Bajo 

Estado de luces Bajo 

Estado de bocina Bajo 

Estado de dispositivo sonoro Bajo 

Estado de asiento de conductor Bajo 

Estado cinturón de seguridad Bajo 

Estado de frenos de aires Bajo 

Estado sistema de dirección Bajo 

Estado espejos retrovisores Bajo 

Parachoques Bajo 

Estado protección antivuelco Bajo 

Condiciones de elementos de carga y descarga Bajo 

Condición de protección anticaídas Bajo 

Estado de GPS Bajo 

Señalización MATPEL Bajo 

Kit de emergencia para derrames Bajo 

Extintores operativos Bajo 

Cuñas o tacos Bajo 

Herramientas Bajo 

Rueda de emergencia operativa Bajo 

Triángulos de seguridad Bajo 

Botiquín Bajo 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
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4.5. Nivel de riesgo en la vía (Ruta Quito-Latacunga) 

Los niveles de riesgo en la vía utilizada para el transporte de químicos se exponen en la 

tabla 32.  

Tabla 32. Niveles de riesgo según la vía de transporte de químicos. 
Variable Nivel de riesgo 

1. Estado del Pavimento Bajo 

2. Señalización Bajo 

3.Barreras de seguridad  Bajo 

4. Dificultad para incorporarse a otras vías o caminos. (Tramo 

recto). 

Bajo 

 

5.Presencia de distintos usuarios de la vía Medio 

6.Condiciones Metereológícasadversas Bajo 

7. Presencia de curvas verticales- horizontales con pendiente.  Medio  

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

 

Análisis: La vía por la quese transporta la sosa cáustica presenta un nivel de riesgo bajo 

en los parámetros: estado del pavimento, señalización, barreras de seguridad y grado de 

dificultad para incorporarse a otras vías o caminos y un riesgo medio en: la presencia de 

distintos usuarios que usan la vía y en la presencia de combinación curvas verticales- 

horizontales con pendiente. Fig.11. 

Figura  11: Nivel de riesgos de la vía. 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Análisis: según la vía para el transporte de químicos, el 67% de elementos, representa un 

nivel de riesgo bajo y un 33% medio.  

Bajo 67%

Medio 33 
%



101 

4.6. Nivel de riesgo en la carga 

La distribución del nivel de riesgo asociado al cumplimiento de normas para la carga se 

indica en la tabla 33.  

Tabla 33. Distribución del nivel de riesgo asociado al cumplimiento de normas de la carga. 

  Variable Cumplimiento 

Sí/No 

Nivel de riesgo 

La cisterna tiene revestimiento interno acorde 

a la sustancia corrosiva que se transporta 

Sí  Bajo 

La cisterna posee internamente deflectores 

que permiten que el líquido fluya y ayuden a 

controlar la oleada del líquido hacia adelante y 

hacia atrás.  

Sí  Bajo 

Control del peso de la carga antes de iniciar el 

viaje para evitar excesos en la unidad de 

transporte 

Sí  Bajo 

La carga posee la hermeticidad necesaria en la 

cisterna para evitar derrames 

Sí  Bajo 

Se transportan las sustancias químicas 

peligrosas, agrupando las que tienen riesgos 

comunes y evitando las incompatibilidades 

Sí  Bajo 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Análisis: La empresa cumple con todos los parámetros para el transporte seguro de la 

carga química (soca cáustica) lo que representa un nivel de riesgo bajo en la producción 

de accidentes.  

4.7. Metodología de evaluación de riesgos HAZID aplicada. 

4.7.1. Descripción de los tramos y su problemática. 

Tramo 1 (0-3 km). 

Comprendido entre el sector del parque industrial y la población de Cutuglagua, siendo 

Km 0 el inicio del tramo desde el parque industrial a la altura de la empresa Novacero 

hasta el semáforo de la población de Cutuglagua.  

Tramo del eje vial, compuesto de 2 carriles por sentido de circulación, con separaciones 

físicas en algunas partes del tramo y señalética vertical reglamentaria del límite permitido 

de velocidad en algunos puntos, al finalizar el tramo en el Km2+900m,se encuentra 

asentada la parroquia de Cutuglagua del cantón Mejía donde el tránsito peatonal es alto, 

la presencia de colectivos que no cuentan con una infraestructura adecuada para realizar 
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actividades de embarque y desembarque de pasajeros de una manera segura obligando a 

los pasajeros a desembarcar en la misma calzada,  vehículos de todo tipo que se mueven 

en sentido perpendicular a la dirección del flujo de tránsito. El tramo posee 2 puentes 

peatonales sin embargo son subutilizados por los peatones. Las condiciones del 

pavimento al inicio de este tramo Km 0+200 m y a los 2 km+900m son regulares, es un 

tramo caracterizado por el comercio de todo tipo.  La dificultad del vehículo camión 

cisterna para incorporarse a la vía en el Km 0 implica realizar giros de 90°con mucha 

dificultad, esto debido a la presencia de vehículos de todo tipo y al ancho de la vía. La 

falta de señalética vertical legible con respecto a la velocidad máxima de circulación y la 

ausencia de personal que guie la maniobra son evidentes. Lo descrito anteriormente se 

muestra en la Figura 12. 

  

 

 

Figura  12: Fotografías de observación directa en campo Tramo 1 
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Tabla 34. Georreferenciación del riesgo y determinación de puntos críticos en el Tramo 1. 

Tramo 1 (0-3 km) 

ESTE NORTE 

Ítem o factor 

de riesgo 

identificado  

Riesgo 

identificado 

Riesgo 

identificado  
Probabilidad 

Efecto del 

riesgo  
Consecuencia 

Nivel 

de 

riesgo 

773300 9961592 

Grado de 

dificultad para 
incorporarse a 

otras vías o 

caminos.  

Km 0  
Riesgo en la 
conducción o 

riesgo vial.   

4 

Choque lateral 

perpendicular, 

choque lateral 
angular.  

4 16 

773171 9961675 
Estado del 

pavimento  

Km 0 +200 

m 

Riesgo en la 

conducción o 

riesgo vial 
(desestabilización 

del vehículo, 

salida de vía, 
mayor fatiga en el 

conductor). 

3 

Choques 

frontales, 

choques 
angulares,    

estrellamiento 

del vehículo 
con empresas 

del sector.   

4 12 

772809 9960223 
Estado del 

pavimento  

Km 2 +900 

m 

Riesgo en la 

conducción o 

riesgo vial 

(desestabilización 

del vehículo, 
salida de vía, 

mayor fatiga en el 

conductor). 

3 

Choques 
laterales 

angulares, 

estrellamientos 
con  

infraestructura 

vial o 
viviendas del 

sector.   

5 15 

772809 9960223 

Presencia de 
distintos 

usuarios de la 

vía  

Km 2 +900 

m 

Riesgo en la 

conducción o 
riesgo vial  

5 

Atropellos, 

arrollamientos, 
caída de 

pasajeros, 

choque lateral 
angular. 

5 25 

Tramo 2 (3-6 km)  

Comprendido entre la población de Cutuglagua sector puente peatonal de Cutuglagua 

hasta la Hacienda Santa Isabel (ingreso al cementerio de Santa Rosa).   

Tramo vial conformado por 4 carriles de circulación, dos por sentido, sin separación 

física, con paradas de buses improvisadas, influenciado por curvas verticales horizontales 

con pendiente. Posee señalética vertical reglamentaria del límite permitido de velocidad 

en gran parte del trayecto, cruce peatonal, entre otras, más por la pendiente y por el ancho 

efectivo de la vía el límite de velocidad es superado con facilidad.  

En el tramo se encuentran asentadas las poblaciones de Cutuglagua, La Joya II, San 

Fernando, por lo que el tránsito peatonal es alto en toda la extensión del trayecto. El tramo 

no posee obras complementarias adecuadas con el fin de evitar que los vehículos puedan 

realizar maniobras de cambio de dirección y rebasamientos, lo que ocasiona choques 

laterales y frontales, maniobras que se realizan a la altura de la gasolinera Petrocomercial 

“La Joya II”, ingreso al cementerio de Santa Rosa, donde todo tipo de vehículos cruzan 

de un frente a otro. La presencia de peatones es alta en la población de San Fernando 
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(sector del cementerio) debido al cruce constante de personas a zonas frentistas de la vía. 

Fig. 13.  

  

 

 

Figura  13: Fotografías de observación directa en campo Tramo 2. 

 

Tabla 35. Georreferenciación del riesgo y determinación de puntos de mayor riesgo en el Tramo 2. 

Tramo 2 (3-6 km) 

ESTE NORTE 
Ítem o factor de 

riesgo identificado  

Riesgo 

identificado  

Riesgo 

identificado  
Probabilidad 

Efecto del 

riesgo  
Consecuencia 

Nivel 

de 

riesgo 

772456 9957856 
Presencia de distintos 

usuarios de la vía  
Km 1+600 m 

Riesgo en la 

conducción o 
riesgo vial  

4 

Atropellos, 
arrollamientos, 

caída de 

pasajeros, 
choque lateral 

angular, choque 

lateral frontal.  

5 20 

772743 9957115 Barreras de seguridad Km 2 +800 m 

Riesgo en la 

conducción o 
riesgo vial.   

3 

Pérdida de pista 

y 
estrellamiento.  

5 15 

772743 9957115 

Presencia de curvas 

verticales-

horizontales con 
pendiente   

Km 2 +800 m 
Riesgo en la 
conducción o 

riesgo vial.   

3 
Pérdida de pista 

y 

estrellamiento.   

5 15 

772743 9957115 
Presencia de distintos 

usuarios de la vía  
Km 2 +800 m 

Riesgo en la 

conducción o 

riesgo vial.   

5 

Atropellos, 

arrollamientos,  

choque lateral 

angular, choque 

lateral frontal.  

5 25 

772814 9957180 
Presencia de distintos 

usuarios de la vía  
Km 2 +900 m 

Riesgo en la 

conducción o 

riesgo vial.   

5 

Atropellos, 

arrollamientos, 
caída de 

pasajeros, 

choque lateral 
angular, choque 

lateral frontal.  

5 25 
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Tramo 3 (6-9 km)  

Comprendido entre el ingreso a la hacienda Santa Isabel hasta el sector del Barrio Tarqui 

a la altura del puente peatonal respectivo.  

Tramo vial conformado por 4 carriles de circulación, dos por sentido, sin separación 

física, en sus frentes se asienta la población del barrio San Francisco y al terminar el tramo 

el barrio las curvas de santa rosa, y el barrio Tarqui. Posee señalética vertical y horizontal 

en gran parte del trayecto, presencia de curvas verticales-horizontales con pendiente, se 

observó un puente peatonal en el Km 1+ 200m subutilizado por los peatones del barrio 

San francisco, en el punto el ingreso y salida de vehículos que cruzan la línea doble 

amarilla para incorporarse a la vía de norte a sur y viceversa es constante. En el Km 1+ 

600m se evidencio parterres que no poseen amortiguadores de impacto, los cuales deben 

estar diseñados para contener el tipo y tonelaje de la diferente carga vehicular que circula 

diariamente por el punto.  

En el Km 1+ 800m, la confluencia de curvas Horizontales y verticales dejan ver el peligro 

que existe al no tener una barrera de protección en el punto a la vez la falta de señalización 

de velocidad de circulación reglamentaria que ayude a disminuir la velocidad en el sitio, 

los vehículos pueden perder pista y caer al abismo.   

En el Km 1+ 900 m, justo en la curva de santa rosa está ubicado un puente peatonal de 

donde salen los vehículos del barrio curvas de santa rosa produciéndose choques laterales 

angulares, choques laterales perpendiculares. 

De norte a sur en el Km 2+800m la vía se convierte de 2 a 4 carriles de circulación. En el 

Km 3 de norte a sur, hay puente peatonal donde inicia el barrio Tarqui con presencia de 

peatones lo que hace que el puente este subutilizado. Fig.14. 
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Figura  14: Fotografías de observación directa en campo Tramo 3. 
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Tabla 36. Georreferenciación del riesgo y determinación de puntos de mayor riesgo en el Tramo 3. 

Tramo 3 (6-9 Km) 

ESTE NORTE 
Ítem o factor de 

riesgo identificado  

Riesgo 

identificado  

Riesgo 

identificado  
Probabilidad 

Efecto del 

riesgo  
Consecuencia 

Nivel 

de 

riesgo  

774388 9957530 
Presencia de 

distintos usuarios de 

la vía  

Km 1+ 

200m  

Riesgo en la 

conducción 

o riesgo 
vial. 

4 

Atropellos, 
arrollamientos,  

choque lateral 

angular, 
choque lateral 

frontal.  

5 20 

774462 9957337 

Parterre sin 

amortiguadores de 

impacto  

Km 1+ 
600m  

Riesgo en la 

conducción 
o riesgo 

vial.   

3 Estrellamiento 3 9 

774618 9957468 
Barreras de 
seguridad. 

Km 1+ 
800m  

Riesgo en la 

conducción 
o riesgo 

vial.   

4 

Pérdida de 
pista y 

estrellamiento, 

caída al plano 

inferior. 

5 20 

774618 9957468 

Presencia de curvas 

verticales-
horizontales con 

pendiente.  

Km 1+ 
800m  

Riesgo en la 

conducción 
o riesgo 

vial.   

4 

Pérdida de 
pista y 

estrellamiento, 

caída al plano 
inferior. 

5 20 

774629 9957370 

Presencia de 

distintos usuarios de 
la vía  

Km 1+ 
900m  

Riesgo en la 

conducción 
o riesgo 

vial. 

5 

Atropellos, 

arrollamientos,  

choque lateral 
angular, 

choque lateral 
perpendicular. 

5 25 
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Tramo 4 (9-12 km):  

Comprendido entre el Barrio Tarqui a la altura del puente peatonal respectivo y el ingreso 

al barrio la Merced.  

Posee en gran parte del tramo señalética vertical reglamentaria del límite permitido de 

velocidad y otras como: zona poblada, cruce de ferrocarril, peligro reducción de carril, 

etc. El inicio del tramo está Influenciado por la combinación de curvas verticales-

horizontales con pendiente, posee dos puentes peatonales cuya distancia de ubicación está 

a menos de 1Km uno del otro.   

Tramo vial conformado por 4 carriles de circulación de norte a sur, sin separación física, 

al inicio del tramo se asienta la población del barrio Tarqui, seguida de la población de 

Santa rosa baja, parroquia de Tambillo, La Merced.  

El ingreso por la escalinata al barrio Santa rosa baja está influenciado por curvas 

horizontales-verticales, en este punto se evidencio la falta de una barrera de protección.   

La presencia peatonal en el sector de tambillo es elevada, de norte a sur  se encuentran 

paradas improvisadas de buses intracantonales que dejan a los pasajeros antes del 

semáforo de Tambillo, esto hace que descienda gran flujo peatonal por la calzada hasta 

las paradas de buses interprovinciales que se encuentran ubicadas a menos de 100m 

después del semáforo de Tambillo.  

En el puente peatonal de tambillo la configuración vial presenta dos flujos de transito 

paralelos y perpendiculares simultáneos, en los que se movilizan todo tipo de vehículos, 

desde livianos hasta pesados, no hay carriles exclusivos de uso peatonal por lo que en 

primera instancia ingresen a la calzada, al no existir separación física en la vía el acceso 

a zonas frentistas es fácil.   

A los 2 km la vía se reduce de 4 a 2 carriles por sentido de circulación. Figura 15. 
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Figura  15: Fotografías de observación directa en campo Tramo 4. 

 

Tabla 37. Georreferenciación del riesgo y determinación de puntos de mayor riesgo en el Tramo 4. 

TRAMO 4 (9-12 km) 

ESTE NORTE 

Ítem o factor 

de riesgo 

identificado  

Riesgo 

identificado  

Riesgo 

identificado  
Probabilidad Efecto del riesgo  Consecuencia 

Nivel 

de 

riesgo  

773244 9955534 
Barreras de 

seguridad. 
Km 0+200 m 

Riesgo en la 

conducción o 
riesgo vial.   

3 
Pérdida de pista y 

estrellamiento. 
3 9 

773069 9955183 

Presencia de 

distintos 
usuarios de la 

vía.  

Km 0+400 

Riesgo en la 

conducción o 

riesgo vial.   

4 

Atropellos, 

arrollamientos, 

Choque lateral 
angular, Choque 

lateral 

perpendicular.  

5 20 
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Tramo 5 (12-15 Km):  

Inicia en el sector del barrio la Merced y termina en la gasolinera móvil sector el Murco 

Km 28 de la vía E35. Conformado por 4 carriles, 2 por sentido de circulación, sin 

separación física, tramo recto delimitado por hondonadas, en algunas partes sin 

iluminación lo cual genera puntos ciegos en la visual efectiva de los conductores.  

En el Km 0, se evidencio sobre la vía, señalética horizontal (paso cebra) incongruente con 

la velocidad a la cual circulan los vehículos por el lugar (velocidades mayores a 30 Km/h), 

tampoco hay ubicado un semáforo en el punto, ni señalética vertical de precaución que 

indique el cruce de peatones, generando la problemática de arrollamientos y atropellos, 

la entrada y salida de vehículos al barrio la merced es constante debido a que no existe 

separación física en la vía que lo impida.  

En el Km 1 se halla el ingreso al barrio Miraflores ubicado junto a la escuela de formación 

de policías Emilio Castillo Tambillo, en este punto sucede la misma problemática anterior 

con señalética horizontal (paso cebra) incongruente con la velocidad a la cual circulan los 

vehículos, a esto se suma el ingreso y salida de vehículos al barrio al no existir separación 

física en la vía que lo impida. Se observó, paradas de buses improvisadas que forjan 

detenimientos bruscos del flujo vehicular mientras se realiza el embarque y desembarque 

de pasajeros. 

Sobre el extremo sur del tramo al Km 2+500 m, se ubica la entrada a la población del 

Murco, donde se halla ubicado un puente peatonal pese a ello los peatones cruzan de un 

frente a otro en zonas donde se desarrollan velocidades mayores a 80 Km/h. El ingreso y 

salida de vehículos al barrio Yanahurco es notorio generando choques laterales angulares, 

choques laterales perpendiculares.  

A los tres kilómetros está ubicada una gasolinera Móvil a la que ingresan vehículos en 

cualquier sentido, contraponiéndose con la configuración vial, puesto que deberían 

ingresar y salir únicamente en sentido del flujo de tránsito, sin embargo, esto no sucede, 

debido a que no se cuenta con separación física adecuada, permitiendo que los vehículos 

ingresen a la gasolinera de sur a norte invadiendo la línea doble continua amarilla, 

suscitando choques frontales y laterales. Figura 16. 

 



111 

 

 

  

  

  

Figura  16: Fotografías de observación directa en campo Tramo 5. 
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Tabla 38. Georreferenciación del riesgo y determinación de puntos de mayor riesgo en el Tramo 5. 

Tramo 5 (12-15 km) 

ESTE  NORTE 

Ítem o factor de 

riesgo 

identificado  

Riesgo 

identificado  

Riesgo 

identificado  
Probabilidad Efecto del riesgo  Consecuencia 

Nivel 

de 

riesgo 

772841 9954082 

Señalización 

Horizontal (paso 

cebra) 
incongruente con 

la velocidad de 

circulación de la 
vía. 

Km 0 
Riesgo en la 
conducción o 

riesgo vial.   

4 
Atropellos, 

arrollamientos. 
5 20 

772841 9954082 
Presencia de 

distintos usuarios 

de la vía  

Km 0 
Riesgo en la 
conducción o 

riesgo vial.   

4 
Choques laterales 

angulares.  
5 20 

772578 9953363 
Presencia de 

distintos usuarios 

de la vía.  

Km 1 
Riesgo en la 
conducción o 

riesgo vial.   

5 

Atropellos, 

arrollamientos, 

choques laterales 

angulares.  

5 25 

772467 9952778 

Presencia de 

distintos usuarios 
de la vía.  

Km 2+500m 

Riesgo en la 

conducción o 
riesgo vial.   

5 

Atropellos, 
arrollamientos, 

choques laterales 

angulares.  

5 25 

772395 9952173 

Presencia de 

distintos usuarios 

de la vía.  

Km 3 

Riesgo en la 

conducción o 

riesgo vial.   

4 

Choques laterales 

angulares, Choques 
laterales 

perpendiculares.  

5 20 

Tramo 6 (15-18 Km):  

Comprendido entre la gasolinera móvil del sector el Murco hasta el intercambiador de 

Alóag. Formado por 4 carriles, dos por sentido de circulación, sin separación física vial, 

con señalética vertical y horizontal, barreras de protección en curvas horizontales-

verticales con pendiente emplazadas en el puente del intercambiador de Alóag sin 

embargo no hay señalética que indique en este tipo de curvas se debe reducir la velocidad 

para evitar caídas al plano inferior, el tramo se caracteriza en gran parte por ser recto con 

hondonadas. Fig. 17.  

 
Figura  17: Fotografías de observación directa en campo Tramo 6 
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Tabla 39. Georreferenciación del riesgo y determinación de puntos de mayor riesgo en el Tramo 6. 

Tramo 6 (15-18 Km) 

ESTE NORTE 

Ítem o factor de 

riesgo 

identificado  

Riesgo 

identificado  

Riesgo 

identificado  
Probabilidad 

Efecto del 

riesgo  
Consecuencia 

Nivel 

de 

riesgo 

771193 9949288 

Falta de señalética 

vertical referida a 
reducción de 

velocidad en 

curvas verticales-
horizontales. 

Km 2+900m   

Riesgo en la 

conducción o 
riesgo vial.   

3 

Pérdida de 

pista y 

estrellamiento, 
caída al plano 

inferior.  

5 15 

Tramo 7 (18-21 Km):   

Ubicado entre el intercambiador de Alega hasta el puente peatonal del Fuerte Militar 

Atahualpa, con dos carriles de circulación por sentido, con señalización horizontal y 

vertical, sin iluminación artificial en algunos sectores. Empresas del sector industrial se 

hacen presentes en la zona entre ellas, florícolas, procongelados del Ecuador, embutidos, 

Tenaris, etc.  

En zonas frentistas del tramo en el Km 2 de norte a sur se observó el ingreso al barrio San 

Alfonso, en este punto se realizan de manera reiterada giros sobrepasando la línea central 

para ingresar al barrio o retomar el sentido contrario de circulación, maniobras de 

rebasamiento, ocasionando atropellos, arrollamientos, choques frontales, choques 

laterales angulares y perpendiculares.  

 En el Km3 se encuentra el puente peatonal a la altura del Fuerte Militar Atahualpa, en el 

lugar la vía se caracteriza por tener separación física y en su parte superior se ha colocado 

aproximadamente unos 200 m de malla, esto ha permitido que los peatones utilicen 

inevitablemente el puente peatonal.  Fig.18. 

  

Figura  18: Fotografías de observación directa en campo Tramo 7. 
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Tabla 40. Georreferenciación del riesgo y determinación de puntos de mayor riesgo en el Tramo 7. 

Tramo 7 (18-21 Km) 

ESTE NORTE 
Riesgo 

identificado  

Riesgo 

identificado  

Riesgo 

identificado  
Probabilidad 

Efecto del 

riesgo  
Consecuencia 

Nivel 

de 

riesgo 

770902 9947968 

Presencia de 

distintos 
usuarios de la 

vía. 

Km 2 

Riesgo en la 

conducción o 

riesgo vial.   

5 

Atropellos y  

arrollamientos. 
Choque lateral 

angular, choque 

lateral 
perpendicular, 

choque frontal. 

5 25 

Tramo 8 (21-24 Km):  

Esta constituido desde el puente peatonal del Fuerte Militar Atahualpa hasta el puente 

peatonal del barrio El Timbo. A los 400m de haber iniciado el tramo hay un aumento en 

el número de carriles, de 2 a 3 carriles por sentido de circulación, presencia de 

asentamientos urbanos concretamente por el Cuartel Militar, la entrada a Machachi y el 

barrio El Timbo.  

El tramo conserva barrera física, lo que hace que el tránsito de peatones en un gran 

porcentaje utilicen el paso elevado principalmente en el sector de la entrada a la ciudad 

de Machachi, a excepción de lugares donde no hay puentes peatonales sino más bien 

señalización horizontal como “paso cebra”, sin señalética vertical (cruce de peatones) y 

sin semáforos, en  estos áreas los peatones corren el riesgo de ser arrollados, atropellados 

debido a la circulación del parque automotor que se mueve a velocidades mayores a 50 

Km/h, esto acontece en el carril de norte a sur a la altura de la unidad educativa “Elia 

Luit”.   

A cincuenta metros antes de finalizar el tramo se encuentra ubicada una parada 

improvisada de buses interprovinciales e intercantonales, éstos realizan maniobras de 

carga y descarga de pasajeros sobre las aceras, la mortalidad se ve enfocada en los 

peatones que cruzan de un frente a otro a pesar de disponer del puente peatonal en este 

espacio. Fig. 19. 
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Figura  19: Fotografías de observación directa en campo Tramo 8. 

 

Tabla 41. Georreferenciación del riesgo y determinación de puntos de mayor riesgo en el Tramo 8. 

Tramo 8 ( 21-24 km) 

ESTE NORTE 
Factor de Riesgo 

identificado  

Riesgo 

identificado  

Riesgo 

identificado  
Probabilidad 

Efecto del 

riesgo  
Consecuencia  

Nivel 

de 

riesgo 

769924 9943466 

Señalización 

incongruente con 
la velocidad de la 

vía  

Km 
1+800m 

Riesgo en la 

conducción 
o riesgo 

vial.   

4 
Atropellos, 

Arrollamientos.  
5 20 

769861 9943151 

Presencia de 

distintos usuarios 

de la vía.  

Km 
2+950m 

Riesgo en la 

conducción 
o riesgo 

vial.   

5 

Atropellos, 

Arrollamientos, 
choques por 

alcance, 

choques 
laterales 

angulares. 

5 25 

Tramo 9 (24-27 Km). 

Comprendido desde el puente peatonal del barrio el Timbo hasta la estación de peaje 

Panavial de Machachi. Conformado de 3 carriles por sentido de circulación, con barrera 

física en gran parte del trayecto, durante el recorrido se observó un puente peatonal, 2 

gasolineras, actividad comercial como, restaurantes, ferreterías, y viviendas ubicadas en 

los extremos de la vía. En el Km2+500 m, el ancho de la vía aumenta de 3 a 5 carriles por 

sentido de circulación. 



116 

La señalética ubicada en el Km2+900 mantes de llegar a la estación de peaje indica un 

giro permitido en U misma que genera un punto conflictivo, debido a que los vehículos 

al no tener en el punto una separación física que lo impida giran de Norte a sur o viceversa 

produciéndose choques laterales angulares con los vehículos que vienen 

perpendicularmente en sentido del flujo de tránsito. Fig. 20. 

  

 

Figura  20: Fotografías de observación directa en campo Tramo 9. 

 

Tabla 42. Georreferenciación del riesgo y determinación de puntos de mayor riesgo en el Tramo 9. 

Tramo 9 (24-27 Km) 

ESTE NORTE 
Factor de Riesgo 

identificado 

Riesgo 

identificado 

Riesgo 

identificado 
Probabilidad 

Efecto del 

riesgo  
Consecuencia 

Nivel 

de 

riesgo 

768966 9940216 

Señalización 
vertical incoherente 

con respecto a su 

ubicación 

Km2+900m 

Riesgo en la 

conducción o 
riesgo vial.   

4 

Choque 

lateral 
angular 

4 16 

 

Tramo 10 (27-30 Km): 

Tramo que inicia desde la estación de peaje panavial de Machachi hasta el sector de 

Jambelí, en el extremo del carril de norte a sur se encuentra el barrio Anita Lucia, posee  

3 carriles por sentido de circulación, con velocidades máximas de circulación de 100 km/h 

para vehículos livianos, posee barrera física en gran parte del tramo, sin embargo hay una 

abertura abierta a la altura de ingreso al barrio Anita Lucia que permite el cruce de patones 

a zonas frentistas de la vía a pesar de hallarse  un puente peatonal a 200 Km de iniciado 

el tramo, además de la presencia de vehículos que salen e ingresan  al barrio  antes 
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mencionado y de paradas improvisadas de buses interprovinciales e intercantonales. A 

los Km2+850m aproximadamente, lugar donde termina la barrera física, los conductores 

de los vehículos realizan virajes en u de sur a norte pudiéndose ocasionar choques 

laterales angulares, en el lugar no hay señalización que autorice o impida realizar dicha 

maniobra. Fig.21. 

  

 

  

  

 

  

Figura  21: Fotografías de observación directa en campo Tramo 10. 
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Tabla 43. Georreferenciación del riesgo y determinación de puntos de mayor riesgo en el Tramo 10. 

Tramo 10 (27-30 Km) 

ESTE  NORTE 

Factor de 

riesgo 

identificado  

Riesgo 

identificado  

Riesgo 

identificado  
Probabilidad  

Efecto del 

riesgo 
Consecuencia 

Nivel 

de 

riesgo 

768196 9937472 

Presencia de 

distintos 

usuarios de la 
vía.  

Km 0+200m 
Riesgo en la 
conducción o 

riesgo vial.   

4 

Atropellos, 

arrollamientos, 
choques 

laterales 

angulares.  

5 20 

768074 9937216 

Falta de 

señalización 
vertical 

reglamenta que 

autorice o 
restrinja el 

viraje en u.    

Km 2+850m 

Riesgo en la 

conducción o 

riesgo vial.   

4 

Choques 

laterales 

angulares. 

4 16 

 

Tramo 11 (30-33km): 

Conformado inicialmente por el extremo sur del barrio Anita Lucia hasta el sector del 

Chaupi. Son 3Km de trayectoria, a 300 metros de iniciado el tramo está el ingreso a la 

reserva ecológica de los Ilinizas, en este punto no hay separación física en la vía por lo 

que los vehículos de todo tipo salen de la reserva en sentido perpendicular a la dirección 

del flujo para incorporarse en sentido contrario a la dirección del flujo, lo mismo sucede 

con los vehículos que desean ingresar a la reserva, algunos de ellos vienen de sur a norte 

e ingresan a la reserva atravesando la doble línea amarilla. No haypresencia de puentes 

peatonales, por lo que los peatones, atraviesan libremente a zonas frentistas, en donde las 

velocidades permitidas de circulación superan los 50 Km/h. Fig. 22. 

  

Figura  22: Fotografías de observación directa en campo Tramo 11. 
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Tabla 44. Georreferenciación del riesgo y determinación de puntos de mayor riesgo en el Tramo 11. 

Tramo 11 (30-33 Km)  

ESTE NORTE 

Ítem o factor 

de riesgo 

identificado  

Riesgo 

identificado  

Riesgo 

identificado  
Probabilidad Efecto del riesgo  Consecuencia 

Nivel 

de 

riesgo 

768007 9937114 

Presencia de 

distintos 
usuarios de la 

vía.  

Km0+300m.   

Riesgo en la 

conducción 
o riesgo 

vial.   

5 

Atropellos, 
arrollamientos, 

choque lateral 
perpendicular, 

choque lateral 

angular. 

5 25 

 

Tramo 12 (33-36km): 

Comprendido entre el sector de ingreso al Chaupi hasta el sector de Romerillos. Tramo 

del eje vial, compuesto de 3 carriles por sentido de circulación, con separaciones físicas 

en gran parte del recorrido, influenciado por curvas verticales-horizontales bordeadas con 

barreras de protección fijas y en buen estado. Conserva señalética vertical, horizontal, 

entre ellas zona de amenaza volcánica, límite reglamentario de velocidad, etc. En el tramo 

no hay puente peatonal y las velocidades máximas de circulación permitidas alcanzan los 

100 Km/h, para el transporte pesado la velocidad máxima es de 70 Km/h, se observó la 

presencia de restaurantes. En el Km2+700m, se evidencio señalética horizontal como 

paso cebra incongruente con las velocidades de circulación permitidas en esta área. Fig. 

23. 

 

Figura  23: Fotografías de observación directa en campo Tramo 12. 
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Tabla 45. Georreferenciación del riesgo y determinación de puntos de mayor riesgo en el Tramo 12. 

Tramo 12 ( 33-36 Km) 

ESTE NORTE 

Factor de 

Riesgo 

identificado  

Riesgo 

identificado  

Riesgo 

identificado  
Probabilidad 

Efecto del 

riesgo  
Consecuencia 

Nivel 

de 

riesgo 

766984 9933577 

Señalización 

Horizontal 
(paso cebra) 

incongruente 

con la velocidad 
de circulación 

de la vía.  

Km 2+700m 

Riesgo en la 

conducción o 

riesgo vial.   

4 
Atropellos, 

Arrollamientos.  
5 20 

 

Tramo 13 (36-39 Km):   

Tramo Iniciado en el Sector de Romerillos y termina en el Boliche, compuesto de 3 

carriles por sentido de circulación, con separaciones físicas, confluencia de curvas 

verticales-horizontales con barreras de protección respectivas, de norte a sur en el 

Km2+100m está el ingreso al barrio Tauripamba, una parada improvisada de buses 

intercantonales e interprovinciales, y vehículos que salen del barrio para incorporarse en 

dirección del flujo. En este punto existe una abertura en la separación física del vía, que 

permite el acceso de peatones de un frente a otro, no hay señalética horizontal como pasos 

cebra en la vía, semáforos, ni puentes peatonales para los distintos usuarios de la vía, la 

velocidad máxima de circulación es de 80 Km/h.  

Caracterizado por especies arbóreas endémicas, introducidas como es el caso del pino, 

sembrado durante la década de 1970.  Fig. 24. 

. 
 

Figura  24: Fotografías de observación directa en campo Tramo 13 
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Tabla 46. Georreferenciación del riesgo y determinación de puntos de mayor riesgo en el Tramo 13. 

Tramo 13 (36-39 Km)  

ESTE NORTE 
Ítem o factor de 

riesgo identificado  

Riesgo 

identificado  

Riesgo 

identificado  
Probabilidad 

Efecto del 

riesgo  
Consecuencia 

Nivel 

de 

riesgo 

767571 9930650 

Presencia de 

distintos usuarios de 
la vía.  

Km2+100m.   

Riesgo en la 
conducción 

o riesgo 

vial.   

4 

Atropellos, 
arrollamientos, 

choque lateral 

angular. 

5 20 

Tramo 14 (39-42 Km):  

Comprendido entre el sector del Boliche hasta la altura del límite con la provincia de 

Cotopaxi, lugar donde se encuentra el relleno sanitario del municipio del cantón Mejía.  

Compuesto de 3 carriles por sentido de circulación, con separaciones físicas (barreras 

vegetales de hasta 1 metro de altura), conserva la combinación de curvas verticales-

horizontales con pendiente, a 1 km de iniciado el tramo está ubicada una gasolinera, posee 

señalética vertical y horizontal, entre ellas “zona amenaza volcánica”, un retén policial, 

no se observó puentes peatonales en zonas totalmente deshabitadas. 

En el Km 200+300m, se situó una abertura en la separación física de la vía y una 

señalética vertical reglamentaria que permite a vehículos de todo tipo virar en U, esto 

ocasiona que los vehículos que vienen del carril de sur a norte se incorporen a la dirección 

de flujo del carril de norte a sur, pudiéndose ocasionar choques laterales angulares en el 

punto, en este espacio no hay iluminación artificial.  Fig.25. 

  

Figura  25: Fotografías de observación directa en campo Tramo 14. 
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Tabla 47. Georreferenciación del riesgo y determinación de puntos de mayor riesgo en el Tramo 14. 

Tramo 14 (39-42 Km) 

ESTE NORTE 
Factor de Riesgo 

identificado  

Riesgo 

identificado  

Riesgo 

identificado  
Probabilidad 

Efecto del 

riesgo  
Consecuencia 

Nivel 
de 

riesgo 

768045 9927649 

Señalización vertical  

incongruente con la 
velocidad de 

circulación de la vía  

Km2+300m 

Riesgo en la 

conducción o 

riesgo vial.   

3 

Choques 

laterales 

angulares.  

4 12 

         

Tramo 15 (42-45 Km): 

Inicia en el límite con la provincia del Cotopaxi hasta la altura de evacuación hacia la 

dolorosa. Formado por 3 carriles por sentido de circulación, con separación física en casi 

la totalidad del tramo, conserva la combinación de curvas verticales-horizontales con 

barreras de protección, posee señalética vertical y horizontal, los extremos de la vía están 

poco poblados, sin embargo en el Km 0+500m de norte a sur, se encuentra el ingreso al 

barrio Romerillo y frente a este sitio una abertura en la barrera vegetal que permite el 

cruce de patones a zonas frentistas de la vía, los vehículos salen e ingresan al  barrio y se 

observó paradas improvisadas de buses interprovinciales e intercantonales, en el lugar 

sitiado hay ausencia de iluminación artificial. El tramo no posee puentes peatonales donde 

las velocidades máximas de circulación alcanzan 100 Km/h. Fig. 26. 

  

 

Figura  26: Fotografías de observación directa en campo Tramo 15. 
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Tabla 48. Georreferenciación del riesgo y determinación de puntos de mayor riesgo en el Tramo 15. 

Tramo 15 (42-45 Km) 

ESTE NORTE 

Factor de 

riesgo 

identificado  

Riesgo 

identificado  
Probabilidad  Efecto del riesgo Consecuencia  

Nivel 

de 

riesgo 

767070 9932989 

Presencia de 

distintos 
usuarios de la 

vía. 

Km0+500m.   4 

Atropellos, 

arrollamientos, 
choque lateral 

angular. 

5 20 

Tramo 16 (45-48 Km): 

Tramo del eje vial comprendido desde la altura de evacuación hacia la dolorosa hasta el 

puente peatonal del barrio San francisco, sector el Chasqui, con 3 carriles por sentido de 

circulación, separación física, señalética vertical y horizontal, entre ellas “zona de 

Lahares”, incorporación al tránsito, velocidad reglamentaria máxima de circulación, etc.    

En el Km 1+500 m está ubicado un puente a desnivel en el que salen los vehículos para 

incorporarse a la panamericana sur, pudiéndose generar en este punto, choques laterales 

angulares con los vehículos que fluyen en este tramo de norte a sur, la vía permite 

velocidades máximas de circulación de 100 Km/h.  

Al finalizar el trayecto, en el Km3, un puente peatonal ubicado en el barrio San Francisco, 

tiene aproximadamente 200m de malla sobre la separación física vegetal esto ha 

permitido que el puente no esté subutilizado y la presencia de peatones en este espacio 

sea mínima. Fig. 27. 

 

Figura  27: Fotografías de observación directa en campo Tramo 16. 
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Tabla 49. Georreferenciación del riesgo y determinación de puntos de mayor riesgo en el Tramo 16. 

Tramo 16 (45-48 Km) 

ESTE NORTE 
Ítem o factor de 

riesgo identificado  
Riesgo 

identificado  
Riesgo 

identificado  
Probabilidad 

Efecto del 
riesgo  

Consecuencia 

Nivel 

de 

riesgo 

768335 9922827 
Presencia de  

usuarios de la vía.  
Km1+500m   

Riesgo en la 

conducción o 

riesgo vial.   

3 

Choque 

lateral 

angular. 

4 12 

Tramo 17 (48-51 Km): 

Tramo del eje vial iniciado en el puente peatonal del barrio San francisco, sector el 

Chasqui, hasta la planta de productos Familia Sancela del Ecuador S.A. situada en el 

pueblo de Lasso perteneciente al cantón de la Latacunga provincia de Cotopaxi.  

Los primeros 500m del tramo tiene 3 carriles por sentido de circulación luego cambia  su 

trayectoria para accesar a  rotondas que dirigen el ingreso al pueblo de Lasso, en el sitio 

la velocidad máxima permitida de circulación es de 40 Km/h, hay señalética vertical como 

ceda el paso y señalética horizontal, no hay presencia de peatones.   

En el Km2+500m está ubicada la zona centro de Lasso donde coexiste, un cruce de línea 

férrea perpendicular a la dirección de flujo, peatones, incorporación de vehículos de norte 

a sur y viceversa, lo que puede ocasionar atropellos, arrollamientos, choques laterales 

angulares, choches laterales perpendiculares, las condiciones del pavimento son regulares 

en este espacio.  

En el Km2+900m los camiones cisternas deben realizar giros de 90° para poder integrarse 

al camino de acceso a la planta, en este punto el ancho efectivo de la vía se acorta a 1 

carril por sentido de circulación, la presencia de vehículos proveedores, peatones, 

vehículos de todo tipo que circulan en dirección contraria al flujo, a velocidades mayores 

a 50Km/h es alta, la señalética horizontal es ilegible. El vehículo camión cisterna realiza 

maniobras complejas para movilizarse debido a su dimensión, su movimiento lento 

produce tráfico, el camino de acceso (100m) hasta llegar a la puerta principal de la planta 

es empedrado, con depresiones menores a 10mm y ha comenzado a perderse su material.  

Fig. 28. 
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Figura  28: Fotografías de observación directa en campo Tramo 17. 
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Tabla 50. Georreferenciación del riesgo y determinación de puntos de mayor riesgo en el Tramo 17. 

Tramo 17 (48-51 Km) 

ESTE NORTE 

Ítem o factor 

de riesgo 

identificado  

Riesgo 

identificado  

Riesgo 

identificado  
Probabilidad 

Efecto del 

riesgo  
Consecuencia 

Nivel 

de 

riesgo 

766018 9916696 

Presencia de 

usuarios de la 

vía.  

Km2+500m  

Riesgo en la 

conducción o 

riesgo vial.  

4 

Atropellos, 

arrollamientos, 
choque lateral 

angular. 

4 16 

766018 9916696 
Estado del 
pavimento.  

Km2+500m  

Riesgo en la 
conducción o 

riesgo vial 

(desestabilización 
del vehículo, 

salida de vía, 

mayor fatiga en 
el conductor). 

3 

Choques 

laterales 

angulares, 
estrellamientos 

con  

infraestructura 
vial o 

viviendas del 

sector.   

3 9 

766002 9915987 

Presencia de  

usuarios de la 

vía.  

Km 2 + 

900m   

Riesgo en la 

conducción o 

riesgo vial.  

4 

Atropellos, 

arrollamientos, 

choque lateral 
angular. 

4 16 

766002 9915987 

Grado de 

dificultad para 

incorporarse a 
otras vías o 

caminos.  

Km 2 + 

900m   

Riesgo en la 

conducción o 
riesgo vial.   

4 

Choque lateral 
perpendicular, 

choque lateral 

angular.  

4 16 

Se representan a través de imágenes los puntos críticos encontrados por tramo en la ruta 

Quito-Latacunga en el Anexo IX. Imágenes del nivel de riesgo por tramo de la ruta Quito-

Latacunga. 

A continuación, la tabla resumen del nivel de riesgo Georreferenciado por tramo en la 

ruta Quito-Latacunga. Tabla 51.  
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                Tabla 51. Tabla resumen del nivel de riesgo georreferenciado de la vía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Metodología de evaluación de riesgos HAZID, 2016 

 

De los 32 puntos georreferenciados, 6 de ellos posen un riesgo medio que corresponde al 

18, 75%, y 26 tienen riesgo alto que pertenece al 81, 25%. Los tramos analizados que 

poseen mayor número de puntos georreferenciados con calificación de riesgo alta 

involucran a los tramos 2, 3, y 5.  

Tramos de 

la vía  

15

25

15 Barreras de seguridad

15

Presencia de curvas 

verticales -horizontales 

con pendiente 

25
Presencia de distintos 

usuarios de la vía

20 Barreras de seguridad

20

Presencia de curvas 

verticales -horizontales 

con pendiente

Tramo 4 9 20

20

20

Tramo 6 15

Tramo 7 25

Tramo 8 20 25
Presencia de distintos 

usuarios de la vía

Tramo 9 16

Tramo 10 20 10

Falta de señalización 

vertical  reglamentaria que 

autorice o restrinja el viraje 

en u

Tramo 11 25

Tramo 12 20

Tramo 13 20

Tramo 14 12

Tramo 15 20

Tramo 16 12

16
Presencia de distintos 

usuarios de la vía

16

Grado de Dificultad para 

incorporarse a otras vías o 

caminos

16

Presencia de distintos usuarios de la 

vía

Señalización horizontal  

incongruente con velocidad de 

circulación de la vía

Presencia de distintos usuarios de la 

vía

Presencia de distintos usuarios de la 

vía

Presencia de distintos usuarios de la 

vía

Presencia de distintos usuarios de 

la vía

Tramo 17 Estado del pavimento

Señalización vertical incongruente 

con la velocidad de circulación de 

la vía

9

16

Presencia de distintos usuarios de la 

vía

Presencia de distintos usuarios de la 

vía

25

20

9 20

MEDIO 

Señalización horizontal (paso cebra)   

incongruente con velocidad de 

circulación de la vía 

Presencia de distintos usuarios de la 

vía

Tramo 5

Barreras de seguridad

Tramo 3
Parterre sin amortiguadores de 

impacto

Tramo 2

Tramo 1 

Nivel de riesgo Georreferenciado en la vía Quito-Latacunga

ALTO

Presencia de 

distintos 

usuarios de 

la vía

Estado del pavimento

Presencia de distintos usuarios de la 

vía

Estado del pavimento12

Falta de señaletica vertical referida  

a reducción de velocidad en curvas 

verticales-Horizontales

Presencia de distintos usuarios de la 

vía

Señalización horizontal  

incongruente con  la velocidad de 

circulación de la vía

Señalización vertical incoherente 

con respecto a su ubicación

Presencia de distintos usuarios de la 

vía

Presencia de distintos usuarios de la 

vía

20

Grado de dificultad para 

incorporarse a otras vías o 

caminos

Presencia de 

distintos 

usuarios de la 

vía

Presencia de 

distintos 

usuarios de la 

vía

25

25

Presencia de 

distintos 

usuarios de la 

vía

25

Presencia de distintos 

usuarios de la vía
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En breve la imagen que incorpora los puntos críticos de riesgo georreferenciados de la 

ruta Quito-Latacunga. Figura 29.    

Figura  29: Visualización de puntos críticos georreferenciados de la ruta Quito-Latacunga. 

 

Fuente: Metodología de evaluación de riesgos HAZID, 2016 

La visualización de los tramos con mayor nivel de riesgo de la ruta Quito- Latacunga está 

representada en la Figura 30.  
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Figura  30: Visualización del nivel de riesgo de los tramos dos, tres y cinco. 

 

Fuente: Metodología de evaluación de riesgos HAZID, 2016 

4.8. Desarrollo de la Descripción del proceso de transporte. 

4.8.1. Elementos del transporte de productos químicos peligrosos. 

Los factores de riesgo que inciden en la seguridad vial son: humanos, vehículo, vía, las 

condiciones climáticas.  

a) Factor Humano. 

La empresa de estudio requiere del aporte de aquellos elementos para cumplir sus 

objetivos, llevando a cabo las operaciones que demandan producción, abastecimiento de 

productos importados, comercialización y transporte de sus productos químicos 

peligrosos actividades en las que se ven involucrados los trabajadores.  Tabla 52. 
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Tabla 52. Número de trabajadores y sus cargos. 

Área  de la 

empresa 

Número de 

trabajadores 
Cargos 

Área de 

producción. 
8 

Realizan actividades en la producción interna de 

MATPEL.  

Área ventas y 

logística. 
10 

6 conductores, su función es la de conducir los 

vehículos camiones cisterna. 

1 supervisor de logística y transporte. 

3 colaboradores en ventas. 

Área directiva y 

administrativa. 
6 Gerente de operaciones de logística y transporte. 

Total 24   

                              Fuente: Datos empresa objeto de estudio.  

b) Vehículos. 

La empresa cuenta con instalaciones donde funciona la planta de producción y espacio 

para la carga del producto, para su logística externa cuenta con flota propia, conformada 

por seis vehículos tráiler o camiones cisternas.   

Vehículos camiones cisterna   

Se trata de un vehículo especializado para el transporte de sustancias corrosivas, con 

capacidad de 32 T, el cual debe cumplir con un mínimo de características especiales de 

acuerdo a la Norma técnica ecuatoriana 2266: 2013. 

Seguridades tecnológicas para la carga en el vehículo: 

Para el control y seguimiento a los vehículos durante el viaje, se dispone de un software 

(plataforma de posición logística Tracking) de seguimiento de la flota por GPS en tiempo 

real, el mismo que realiza las siguientes funciones:  

- Monitorea la flota en tiempo real y revisa el historial de ruta (número de paradas 

del vehículo). 

- Seguimiento de velocidad, localización, aspectos mecánicos como variación de 

voltaje problemas eléctricos). 

- Activa alarmas si el vehículo salió de su ruta habitual y alarmas personalizadas de 

actividad del transporte fuera de horas de oficina.  
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La flota de vehículos es rastreada a través de GPS instalados por la SETED (Secretaria 

de prevención de consumo de drogas), la entidad realiza operativos a empresas 

productoras de químicos y sus bodegas, verificando sus inventarios físicos, seguridad en 

el manejo y auditorias en sus ventas, su función es la de evitar que las sustancias químicas 

catalogadas como controladas entre ellas la sosa cáustica, sean utilizadas como insumo 

en la elaboración de drogas.  

c) La vía y sus tramos.  

El producto químico se desplaza a través de los camiones cisterna por la ruta Quito-

Latacunga, es una carretera principal de acceso controlado, está destinada a proveer alta 

movilidad, tiene poco acceso a la propiedad lateral, es una carretera que va cambiando el  

número de carriles según los tramos en función de su geometría vial, usada para uso 

exclusivo de la circulación, actualmente es la principal y vía más rápida de interconexión 

entre varias ciudades de provincia y la capital del país, su construcción ha permitido el 

desarrollo y el comercio entre ciudades y pueblos, la mayor parte del desplazamiento con 

mercancía se realiza en el eje vial E35 panamericana sur.  

Con el transcurrir de los años, el crecimiento poblacional a lo largo de la zona de 

influencia de la carretera y su consiguiente empuje urbanístico en algunas ciudades por 

las que cruza, hizo que se construyeran aceras peatonales, se generen paradas intermedias 

del transporte público, se habiliten intersecciones en la vía, cambiando de esta forma las 

características originales de la carretera, cuenta con una estación de peaje en el sector de 

Machachi (Quiroz, 2011, p.1). 

Con el objetivo de analizar los riesgos presentes en la vía se la ha dividido en 17 tramos, 

los cuales son estudiados subsiguientemente. 

4.8.2. Descripción de la empresa. 

La compañía objeto de estudio, es una empresa con más de 10 años de experiencia en el 

país en la comercialización y transporte de productos químicos peligrosos a nivel 

nacional, ubicada en la provincia de Pichincha, se especializa en la producción de 

químicos derivados de la sal como sosa cáustica, hipoclorito de sodio, cloro gas, entre 

otros. Además comercializa una gran variedad de productos químicos para diversos 
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sectores industriales, sus principales clientes en sectores como Alimentos, Flexografía, 

Acuicultura y pesca, Agrícola, Tratamiento de aguas.  

El sistema de gestión de la empresa objeto de estudio está armonizanda por un conjunto 

de elementos interrelacionados que le permiten a la compañía establecer políticas y 

procesos para el logro de sus objetivos. Los procesos que se ejecutan en la organización 

están agrupados en procesos estratégicos, procesos centrales u operacionales y los 

procesos de apoyo (Figura 31). 

Procesos estratégicos o gobernantes  

Definen y despliegan la política y la estrategia de la organización, constituyen el marco 

de referencia para los demás procesos.  

Procesos centrales u operacionales  

Constituyen la secuencia de valor agregado, desde la determinación de necesidades hasta 

el servicio postventa. Directamente relacionados con el cliente  

Procesos de soporte o de apoyo  

Indirectos, habilitadores. Son los que dan apoyo fundamentalmente a los procesos  

Operativos. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura  31: Mapa de procesos 

         Fuente: Empresa objeto de estudio. 
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El objeto de estudio está inmerso en el proceso de Despacho y entrega del producto, en 

el cual se realizan diferentes actividades en la carga, transporte y descarga. Figura 32. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  32: Proceso de despacho y entrega del producto 

Fuente: Datos empresa objeto de estudio. 

La representación gráfica de las actividades del proceso de despacho y entrega se la muestra 

en la (Figura 33). 

Verificación del EPP del conductor, kit de 
emergencia para derrames, MSDS del 

producto a transportar

Entrega de documentación 
de transporte al conductor  

El conductor verifica cantidades y tipo de 
material peligroso entregado de acuerdo 

a la guía de transporte

Inspección de cuerpo de cisterna. 
(Verificación de hermeticidad, fugas 

previo al a la carga).

Carga del producto 

Observación de la distribución correcta 
del producto en  la cisterna de vehículo 

camión.  

Se revisan los utilitarios (bombas, acoples, 
,mangueras) necesarios para operaciones 

de descarga

Antes del  viaje se verifica condiciones de 
seguridad de la carga y vehículo.

Inicio del transporte en ruta

Llegada del vehiculo al lugar de descarga 

Entrega de documentos de transporte a 
empresa cliente

Ingreso del  vehículo a instalaciones de 
descarga 

Desacarga de productos químicos 
peligrosos

FIN 

A

 

Figura  33: Diagrama de flujo del proceso de Transporte de productos químicos peligrosos. 

             Fuente: Datos empresa objeto de estudio. 

PROCESO DE DESPACHO Y ENTREGA 

CARGA TRANSPORTE EN 

RUTA DE 
DESCARGA 

ACTIVIDADES 

 
ACTIVIDADES 

 
ACTIVIDADES 

 



134 

 

- Descripción de actividades en la carga del producto.  

El conductor ubica al vehículo en posición de carga, apaga su motor y lo inmoviliza 

correctamente.  

▪ El conductor verifica las condiciones externas del cuerpo de la cisterna.   

▪ Toda cisterna para líquidos se carga por la parte superior y se descarga por la parte 

inferior.  

▪ El conductor se encuentra con el equipo de protección personal requerido para la 

operación de carga.  

▪ Se acordona el área de carga, con cintas de seguridad, para evitar la permanencia de 

personas o actividades que estuvieran realizando trabajos incompatibles con la 

operación de carga en las inmediaciones.   

▪ Se accede a la parte superior de la cisterna para abrir válvulas y tapas superiores, se 

observa el reparto correcto de la carga.  

▪ Comprueba la limpieza de manguera y otros elementos de conexión.  

▪ Conecta la cisterna a la instalación de carga. 

▪ Una vez verificadas todas las conexiones se procede a poner en marcha la bomba o 

compresor del vehículo. 

▪ Comienza la operación de carga. 

▪ Se supervisa y controla la operación de carga evitando fugas y derrames. 

▪ Se observa que la velocidad de llenado sea la adecuada y que la manguera no sufra 

tensiones mecánicas anormales. 

▪ Control con el objetivo de que no se rebase la carga máxima establecida, teniendo en 

cuenta el grado de llenado máximo en las cisternas.  

▪ En caso de derrames o emisiones accidentales durante la operación de carga se deberá 

parar la carga inmediatamente y proceder a su correcta limpieza. 

▪ Dada por terminada la operación de llenado el conductor procede a parar la bomba o 

compresor del vehículo.  

▪ Se cierra las válvulas y tapas de la cisterna 

▪ Se realiza el vaciado de la manguera, de manera controlada, evitando vertidos al 

exterior.  

▪ Se coloca las mangueras u otros elementos de conexión en el lugar adecuado de la 

cisterna y procede a colocar sellos de seguridad en la caja inferior de válvulas de la 

cisterna.   
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Figura  34: Manipulación de tapas y válvulas a inicio de operación de carga 

Fuente: Datos empresa objeto de estudio. 

 

 

 
 

Figura  35: Conexión de manguera y acoples en tanque de almacenamiento del producto a Cisterna 

Fuente: Datos empresa objeto de estudio. 

 

 

 
Figura  36: Operaciones de carga de producto químico 

Fuente: Datos empresa objeto de estudio. 
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Figura  37: Desconexión de manguera y acoples 

Fuente: Datos empresa objeto de estudio. 

 

 

 
Figura  38: Sellos de seguridad en cisterna cargada con sustancia corrosiva 

Fuente: Datos empresa objeto de estudio. 

 

- Transporte en ruta o viaje con sustancias corrosivas   

El transporte en ruta o viaje con sustancias peligrosas, infiere una enorme responsabilidad al 

conductor pues su labor es predominante en la entrega de la mercancía al cliente en las 

mismas condiciones con las que partió y en el tiempo solicitado.  

Los conductores y la flota de vehículos se desplazan con la sustancia corrosiva desde el 

sur de Quito hacia la ciudad de Latacunga a través del eje vial panamericana sur 

denominado E35.  

- Antes de emprender el viaje el conductor verifica toda la documentación de transporte 

que se le fue entregada y debe portar.   

- Se inicia el transporte con la carga y se realiza una primera parada para abastecer de 

combustible al vehículo.  

- Continúa su viaje por la ruta planificada respetando en todo momento las regulaciones 

de tránsito vigentes.  

- Dependiendo del conductor realiza paradas de descanso cada 3 o 4 horas en las que 

aprovecha para vigilar las condiciones de la carga y el vehículo. 



137 

- Si se le presenta una emergencia en carretera, el conductor comunica de inmediato al 

supervisor de logística y transporte. 

- Desde oficina, el supervisor de logística y transporte, da seguimiento al vehículo a 

través del software Tracking por GPS en tiempo real.  

- De existir controles policiales o de la SETED en carretera, el conductor presenta la 

documentación de transporte de carga a autoridades y de ser necesario realiza una 

parada momentánea para inspección.  

- Continúa su viaje hasta la llegada del vehículo al lugar de descarga.  

 

 

 
Figura  39: Control Policial en el eje E35 Panamericana Sur (Ruta Quito-Latacunga) 

Fuente: Observación directa en campo. 

 

 

 

 
Figura  40: Arribo del vehículo al lugar de descarga de sosa cáustica. 

Fuente: Observación directa en campo. 

- Descripción de actividades en la descarga.   

La descarga de sustancias corrosivas se la realiza en las instalaciones de descarga de la 

empresa del cliente la misma que tiene su propio procedimiento para la operación de descarga, 

interviniendo tanto el conductor de la empresa objeto de estudio como un operador de la 

empresa cliente.  
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Previo al ingreso del vehículo, el supervisor de SSO de la empresa cliente, recibe toda la 

documentación de transporte (guía de remisión, guía de la SETED, certificado de servicio de 

pesaje), induce al conductor acerca de la peligrosidad de la mercancía a descargar, 

funcionamiento de las zonas de descarga (sistemas de seguridad y contra incendios), además 

de las prendas de protección personal requeridas en la instalación y su uso.  

Posteriormente se permite el ingreso del vehículo para su pesaje y se explica al conductor 

claramente el punto donde debe llevarse a cabo la operación descarga.   

▪ El conductor ubica al vehículo en posición, apaga su motor y lo inmoviliza 

convenientemente dejando los frenos aplicados. 

▪  El operador acordona el área con cintas de seguridad, conos, para indicar que el 

vehículo está descargando. 

▪ El supervisor de SSO, solicita al conductor, que prepare el vehículo para la toma de 

muestras para la comprobación del producto (en este caso la toma de muestras se la 

hace por la parte superior de la cisterna, no obstante se la se la puede realizar por la 

parte inferior, esta actividad la realiza el operador).  

▪ El supervisor de SSO de la empresa retira los sellos de seguridad de la carga ubicados 

en la parte inferior de la cisterna 

▪ El operador comprueba que no exista riesgo, ni situación extraña en los dispositivos del 

vehículo que facilitan la descarga (bocas de hombre, tapas, bridas, juntas de válvulas) 

ubicados en la parte inferior de la cisterna.  

▪ Se prepara la cisterna para la descarga por la parte inferior 

▪ El operador retira las bridas ciegas y tapones de cierre, abre las tapas o válvulas de 

igualación de presión o entradas de gas para evitar succiones indeseables (esto es evitar 

que el cuerpo de la cisterna se comprima).  

▪ El operador comprueba la limpieza de manguera y otros elementos de conexión, y 

procede a conectar la manguera a la conexión de la cisterna.  

▪ Conecta los conductos de descarga de la cisterna a la instalación de descarga. 

▪ El operador abre las válvulas del tanque donde se va a  efectuar la descarga del producto  

▪ Posteriormente el operador abre la válvula de la cisterna.  

▪ Una vez realizada la última inspección, el operador indica que se active la bomba. 

▪ Empieza la operación de descarga que es vigilada y observada constantemente hasta su 

finalización.   
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▪ En caso de producirse una emergencia, se paraliza la operación, cierra de afuera hacia 

dentro de la cisterna las válvulas internas, ordena parar la bomba.  

▪  Terminada la operación de descarga el operador ordena parar la bomba. 

▪  El operador cierra la válvula del vehículo en la parte inferior de la cisterna y purga la 

tubería de descarga hacia la instalación o tanque correspondiente.  retira la manguera u 

otros elementos de conexión.  

▪ El operador antes de retirar la manguera u otros elementos de conexión extrema las 

precauciones ante los posibles restos que puedan quedarse después de la operación.  

▪ El operador coloca las mangueras u otros elementos de conexión en el lugar adecuado 

de la cisterna, antes coloca las protecciones o tapas ciegas, para evitar la entrada de 

sustancias extrañas 

▪ Cierra las tapas superiores abiertas en la parte superior de la cisterna. 

▪ El conductor una vez terminada la, operación realiza una revisión ocular del vehículo, 

comprobando que no hayan quedado aberturas abiertas, ni residuos de mercancía 

adherida al vehículo, realiza su limpieza externa.  

▪ Al salir el vehículo es pesado para corroborar el peso neto del producto descargado 

como también para asegurase de que el cuerpo de la cisterna quedo vacío por completo.  

 

4.8.3. Resultados del análisis de la normativa  

Al analizar la legislación chilena, Decreto ejecutivo 298 del año 2002 que reglamenta el 

transporte de sustancias peligrosas por calles y caminos y al compararlo con la Norma 

técnica ecuatoriana INEN 2266:2013. Transporte Almacenamiento y manejo de 

materiales peligrosos, se encontraron al menos 8 artículos que la normativa ecuatoriana 

no los incorpora en sus secciones o apartados, así se menciona: Tiempo máximo de 

antigüedad de los vehículos que transportan MATPEL, tiempo de tenencia de los 

respaldos de los dispositivos electrónicos  de los vehículos,  el motor del vehículo deberá 

estar detenido en operaciones de carga y descarga, mención específica de vías alternativas 

seguras, del estacionamiento de vehículo que transporta MATPEL con freno  de 

estacionamiento accionado, los conductores no deberán ingerir bebidas  alcohólicas  

durante el tiempo de conducción ni en las seis horas  que precedan al mismo; 

responsabilidad del expedidor  si el transportista no estuviere  en conocimiento del 

carácter peligroso de la mercancía por no haberse así consignado en la guía de despacho 

o en la factura, de la no responsabilidad del transportista por el daño a personas o cosas 
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que se originen en la utilización de embalajes inapropiados para el transporte de 

MATPEL.  

Lo mismo sucede con la normativa colombiana Decreto 1609 del 2002, por el cual se 

reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por 

carretera,  al menos  9 artículos o ítems no constan en la  normativa ecuatoriana INEN 

2266:2013, así los siguientes: los vehículos que transporten mercancías en cilindros, 

deben poseer dispositivo de cargue y descargue de los mismos, el remitente y/o 

propietario de MATPEL debe exigir al conductor la tarjeta de registro nacional para el 

transporte de MATPEL,  además cuando realice el transporte de MATPEL en vehículos 

de su propiedad, adquirir póliza de responsabilidad civil extracontractual, el  remitente 

y/o propietario de  mercancías peligrosas debe  incluir la lista de puestos de control  que 

la empresa dispondrá a lo largo del recorrido, el destinatario de la carga deberá solicitar 

al conductor  la tarjeta de emergencia, antes de iniciar  el proceso de descarga de la 

mercancía peligrosa, la empresa que transporte MATPEL debe elaborar y entregar al 

conductor un plan de transporte en el cual se debe incluir, una lista de puestos de control 

que la empresa dispondrá a largo del recorrido, además de que ningún vehículo destinado 

al transporte de materiales explosivos debe portar o accionar equipos de radio 

comunicación, mantener un sistema de información estadístico sobre movilización de 

mercancías, la empresa que transporte MATPEL deberá asegurar que en las operaciones 

de transbordo de mercancías peligrosas, cuando fueren realizadas en vía pública , sólo 

podrá intervenir personal que haya sido capacitado sobre la operación y los riesgos 

inherentes a su manejo y manipulación. 

Tanto la normativa chilena como la colombiana, realizan un enfoque más detallado en la 

mención de sus artículos, en comparación a la legislación ecuatoriana  que lo hace en una 

forma general o no tiene algunos de los artículos antes mencionados.  

Una vez analizada en su totalidad la Norma técnica ecuatoriana INEN 2266:2013. 

Transporte Almacenamiento y manejo de materiales peligrosos, en relación al transporte 

de productos químicos peligrosos en la ruta Quito-Latacunga, se presenta: de los  41 ítems 

analizados, 31  ítems (76%) se  están cumpliendo y los  10 ítems restantes (24 %) no  se 

cumplen, siendo éstos los siguientes: capacitación a los conductores en temas 

relacionados a seguridad vial, revisión periódica con la autoridad competente de las rutas 
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de transito que son utilizadas para el transporte de MATPEL, ausencia de un auxiliar que 

opere el vehículo con iguales conocimientos y entrenamiento que el  conductor, paradas 

de descanso que debe realizar el conductor de acuerdo a la normativa, del no 

estacionamiento del vehículo con carga en centros de abastecimientos de combustibles, 

tarjeta de emergencia del producto a transportar que deben ser entregadas al conductor, 

selección de ruta para transporte MATPEL en horas de menor congestión vehicular y 

peatonal, que ofrezca un mínimo riesgo al tráfico o a terceros, además de evitar zonas 

densamente pobladas, inspección del vehículo previo a la carga de MATPEL y al viaje, 

abastecimiento de combustible   al  vehículo antes de iniciar la carga. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

Conductores: 

El 83,3% de los conductores del estudio no descansa adecuadamente. Las ciencias de la 

salud y las normativas internacionales de seguridad laboral demandan que los 

conductores de vehículos, especialmente de carga, tengan un descanso mínimo de 8 horas 

diarias. El sueño fisiológico es el que se realiza por la noche debido a que en condiciones 

de oscuridad se secretan hormonas como la melatonina que produce un estado de 

relajación y sueño reparador, sin embargo, como varios conductores, realizan turnos 

nocturnos, se ven obligados a dormir durante el día, que a pesar de no ser lo adecuado, 

debería ser cumplido para evitar la fatiga y la somnolencia que es una de las principales 

causas de accidentes de tráfico y derramamientos de la carga.  

Castillo y Colaboradores (2007) en un estudio en conductores españoles del transporte de 

mercancías, concluyen que un 12% de los conductores tuvo algún accidente de trabajo en 

los dos últimos años, de los cuales el 67% ocurrieron en "circulación" y un 22,5% en 

"labores de carga y descarga”. Según el Informe de Accidentes laborales de tráfico y 

Alteraciones del sueño de la Fundación MAPFRE 2008, la falta de un adecuado descanso 

nocturno y su consecuente somnolencia aumentan siete veces la probabilidad de sufrir un 

accidente laboral vial, situando a los trastornos del sueño en una de las principales causas 

de los accidentes viales. 

Castro y colaboradores (2004) en un estudio en conductores peruanos, señalaron que el 

56% presentó cansancio durante la conducción, de estos, 65% lo experimentaban durante 

la madrugada. Las empresas responsables de la higiene ocupacional deben acoplar lugares 

de descanso, lo más similares a una habitación con las condiciones para que el sueño sea 

reparador. El hecho de que nuestros trabajadores duerman en una cabina, constituye, un 

factor de riesgo ergonómico para su salud porque no representa el lugar óptimo para el 

descanso, que incluye: cama adecuada, colchón en buen estado, temperatura adecuada y 

ventilación, oscuridad, silencioso, sin emanación de químicos, entre otros factores. Elvik 

y colaboradores (2014), describen un estudio realizado en los Estados Unidos, referido a 

la importancia que tiene el descanso diario discontinuo realizado en el propio vehículo 
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(por ejemplo 2 pausas de descanso de 4 horas cada una) en el riesgo de accidentes 

mortales, concluyó que los conductores que habían tenido un descanso diario 

interrumpido tenían un riesgo de verse implicados en un accidente mortal que era 3,05 

veces mayor que el riesgo de los conductores que habían disfrutado de un descanso diario 

sin interrupciones. El 81% de los conductores peruanos antes mencionados dormían en el 

maletero. 

El 50% realiza paradas reglamentarias durante el viaje, el otro 50% no. En España un 

estudio realizado por el Instituto de Salud Carlos III de la escuela nacional de medicina 

del trabajo, concluyó que la media de horas de sueño al día es de 8,2 horas, siendo los 

conductores de trayectos nacionales los que manifiestan dormir menos en comparación 

de los internacionales. En Perú, Castro y colaboradores (2004), evaluaron en un estudio 

la relación del cansancio y la somnolencia en los conductores de ómnibus con los 

accidentes de carretera. El 45% refirieron haber estado a punto de tener un accidente o 

haberlo sufrido durante la conducción, 55% dormían menos de 6 horas al día, 31% habían 

dormido menos de 6 horas en las últimas 24 horas, y 80% acostumbraban conducir más 

de 5 horas sin descanso.  

Según la Agencia nacional de tránsito (2017) uno de las causas por los que se produce 

fatiga en el conductor es la ausencia de descansos en trayectos largos, debido a esto, 

durante el año, 2017 ocurrieron 673 siniestros de tránsito a nivel nacional. Las empresas 

deben ser responsables de velar por el cumplimiento de las normativas que estipulan los 

períodos de descanso periódicos del conductor, más aún si es de transporte de químicos. 

Existe doble vulnerabilidad cuando la carga transportada es de materiales peligrosos, una, 

se pueden producir accidentes de tráfico y dos, derrames. Elvik y colaboradores (2014) 

señalan que los periodos largos de conducción sin descanso pueden reducir el nivel de 

alerta y alargar los tiempos de reacción, pudiendo incrementar la probabilidad de 

accidente.  

Los conductores mencionan dormir regularmente entre 6 a 7 horas diarias, incumpliendo 

lo que demanda, la medicina, de mínimo 8 horas y la normativa para descanso de 

conductores de vehículos de carga con químicos es de 9 a 11 horas. (NTE INEN 2266, 

2013). Los conductores cuando viajan de una ciudad a otra, llegan inclusive a dormir 

entre 4 a 5 horas, y lo hacen en su cabina, significando esto en un riesgo ergonómico y 
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fisiológico para producir enfermedades laborales, riesgo para provocar somnolencia y los 

consecuentes accidentes. El 50% de los conductores que realizan paradas para descansar 

lo hacen exclusivamente para ir al baño, comer, y realizar el control de la carga, 

tomándose un tiempo máximo de 30 minutos que cabe mencionar lo hacen para llevar a 

cabo actividades referentes al trabajo y no al descanso propiamente dichos. El otro 50% 

prefiere conducir más de cinco horas seguidas con el objetivo de llegar lo más pronto a 

su lugar de destino.   

El 16,7% de nuestros conductores toma medicamentos que pueden producir sueño y al 

100% de los conductores no se les realiza pruebas aleatorias de alcohol  previo al viaje. 

El proyecto Europeo DRUID (2011), han llevado a cabo pruebas realizadas al azar 

analizando la presencia de medicamentos, alcohol/drogas en conductores de vehículos de 

varios países europeos, generalmente en fluido oral arrojando que en el 4,43% de los 

conductores se evidencia la presencia de alcohol, drogas/ciertos medicamentos. Italia y 

España fueron los países en los que con más frecuencia se encontraron conductores 

positivos en alguna sustancia (15,01% y 14,05% respectivamente).El alcohol fue la 

sustancia más frecuentemente detectada entre los conductores europeos (3,5%). En Italia 

se observó la prevalencia más alta de conductores (8,59%) con concentraciones de etanol 

en sangre superiores a 0,1 g/l, seguida de Bélgica (6,24%) y de Portugal (4,93%). Ordaz 

y Colaboradores (2007), en su estudio concluyeron que los conductores consumen con 

mayor frecuencia analgésicos(35,2%), seguido de antigripales (18,9%). La empresa que 

vigila la salud y seguridad de los conductores, lleva a cabo controles periódicos de la 

salud e ingesta de medicamentos, sin embargo, existen medicamentos que pueden 

producir somnolencia que son prescritos de manera temporal, como antigripales y 

antialérgicos que igualmente deben ser reportados por el conductor que los está tomando 

al médico ocupacional de la empresa para su seguimiento o sustitución del conductor en 

el lapso que presente la patología.  

Las empresas deberían realizar pruebas de alcohol aleatorias previo al viaje de vehículos 

con material químico peligroso. La quinta causa probable de siniestros de tránsito a nivel 

nacional, se debe a conducir bajo influencia de alcohol, sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas y/o medicamentos (ANT, 2017). 
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Vehículos: 

Nueve de cada diez accidentes en los que están implicados camiones están causados por 

el factor humano. Los camiones pesados están implicados en el 17% del total de 

accidentes fatales y el 7% de los accidentes con daños personales. La mayoría de los 

accidentes que ocasionan daños en los conductores son accidentes en los que el camión 

se sale de la carretera. Más de la mitad de los accidentes en los que están implicados 

camiones son entre camiones y coches. Gracias a que los vehículos son más seguros, las 

infraestructuras de las carreteras mejoradas y un mejor comportamiento al volante, el 

número de accidentes mortales en las carreteras europeas ha descendido de forma 

continuada desde inicios de los noventa pero se pueden salvar más vidas si se usara el 

cinturón de seguridad con responsabilidad, algo que apenas la mitad de los conductores 

de camión en Europa hace. Solo el 5% de los conductores de camión que fallecieron en 

la carretera llevaban cinturón de seguridad (Revista Carga Pesada, 2013). 

De acuerdo a la empresa europea, Simulation and training solutions (2016), los problemas 

en los componentes mecánicos del vehículo o el mal estado de la vía suelen ser las causas 

menos comunes entre los accidentes en vehículos pesados. Además, desgraciadamente 

son sucesos que no se pueden remediar por muchas horas de formación y altas 

capacidades de conducción que tenga un conductor. 

En el presente estudio, la empresa responsable, cumple a cabalidad con la mayoría de los 

elementos que debe tener un vehículo de transporte de materiales peligrosos. Sin 

embargo, hay factores de riesgo, en los que se debe poner énfasis para aminorar al 

máximo posible la probabilidad de un accidente o derrame, así, no se está realizando las 

inspecciones del automotor previas al viaje. El Instituto Mexicano del Transporte (2013) 

en una análisis de los accidentes entre vehículos de servicio público federal y de 

transporte de materiales y residuos peligrosos señala que los accidentes que tienen como 

causa a factores del vehículo es 2.5% mayor en los vehículos que transportan cargas 

peligrosas que en vehículos del servicio público por lo que es imperativo cumplir con la 

norma NOM-006-SCT2/2011, que indica que se debe realizar una inspección diaria de 

las condiciones del vehículo destinado al transporte de materiales y residuos peligrosos. 

Los elementos mínimos a revisarse son: las llantas, el motor, frenos y dirección. 
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Según la Asociación chilena de seguridad (2014), los accidentes que ocurren en el sector 

de transporte, la mayoría, está relacionado al transporte de cargas por carreteras. Para 

evitar estos incidentes, es imprescindible establecer una cultura de autocuidado y de 

implementación de buenas prácticas que involucre a todos los trabajadores e incluso que 

comprometan a empresarios y jefaturas con la seguridad en la organización y el 

cumplimiento de las normativas que regulan el tránsito y el transporte de carga. La Ley 

de Tránsito y otras normas relacionadas, establecen directrices claras con respecto a las 

características que deben tener los vehículos de carga en tanto a carrocería, llantas, 

elementos que ayudan a la visibilidad y otras especificaciones al transportar elementos 

como residuos peligrosos, sustancias químicas o cargas sobredimensionadas. La 

preparación el vehículo y la planificación de la ruta anticipadamente, evitan varios 

incidentes e inconvenientes. En esta investigación, existe un porcentaje menor (17%) de 

vehículos que no cumplen con las normativas de carrocería, sin embargo, este factor debe 

estar en óptimas condiciones en el 100% de los vehículos debido a que es el elemento que 

soporta la carga. La antedicha, Asociación chilena de seguridad manifiesta que antes de 

iniciar cualquier ruta, se debe revisar el vehículo, asegurar la carga y realizar una 

planificación de la actividad que considere la duración total de la ruta, detenciones 

programadas y áreas de descanso, revisiones de la carga y el vehículo, zonas de peligros 

y las medidas de prevención particulares, medios de comunicación, acciones en caso de 

emergencia, condiciones de retorno, entre otros. Siendo esencial también que el 

conductor, conozca al vehículo de transporte, sus características y otros equipos de apoyo 

como: grúas, transpaletas y elementos de sujeción (cuñas o tacos). Además, debe tener 

conocimiento de la carga que transporta y siempre tener a mano la documentación 

correspondiente. Si el trabajador controla estas variables, es menos probable que el 

vehículo y la carga se transforme en factores de accidente. 

Vía 

Con respecto a la vía, en este trabajo, se encontraron niveles de riesgo medios como: la 

presencia de distintos usuarios y la no señalización de reducción de velocidad en las 

curvas. Si bien, la empresa, no puede intervenir en estos factores, si debe capacitar a sus 

operadores en las zonas donde existe el riesgo con georreferenciación para que los 

conductores estén en alerta y cuando se encuentren en dichas zonas de riesgo, tomen las 

precauciones debidas que evitan accidentes de diferente índole, salvaguardando al ser 
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humano y al ambiente. Según Ruiz (2012) en México no existe un sistema de 

administración de riesgos en el transporte carretero. Para poder desarrollarlo, el primer 

paso es identificar los sitios en los que se han presentado con mayor frecuencia los 

accidentes, las causas y frecuencias, y la afectación al medio ambiente, así como si han 

recibido o no un tratamiento adecuado. En México, la carretera 80 es la que reporta el 

mayor número de accidentes; la mitad fueron producidos debido al personal, mientras la 

otra mitad por causas imponderables. En la segunda vía, con más siniestros; una tercera 

parte de sus accidentes fue debido al personal, otra tercera parte por causas del vehículo 

y la última tercera parte por las características ambientales. Todas las empresas 

encuestadas cuentan con un programa de mantenimiento preventivo de las unidades, pero 

no cuentan con un programa de renovación vehicular. Algunas empresas mencionaban 

que por la situación económica no es viable dicho programa, pero que anteriormente se 

realizaba porque PEMEX les exigía la renovación de los vehículos cada 10 años. Sin 

embargo, las acciones preventivas y las acciones correctivas de las empresas no se 

cumplen a cabalidad. En lo preventivo, si llevan un mantenimiento periódico de las 

unidades, pero en cuanto a capacitación del personal, existen acciones aisladas pero no 

un programa continuo. El 75% de las empresas encuestadas por la autora cuentan con un 

programa de capacitación para los operadores de las unidades, sin embargo no cuentan 

con un programa de capacitación estable, la cual ha sido la principal causa de los 

accidentes ocurridos en los últimos 10 años. Todas las empresas toman medidas de 

seguridad durante el transporte de materiales y residuos peligrosos como la limitación de 

la velocidad y el monitoreo de las unidades, pero solo una empresa menciona que también 

toman como medida de seguridad la consulta del pronóstico del tiempo, este es un factor 

importante pues no siempre se tiene las medidas de acción ante este tipo de aspectos.  

Teomiro y colaboradores (2016), señalan que en el País Vasco es un factor de riesgo para 

la producción de accidentes en el transporte de químicos, la circulación en carreteras de 

espacios reducidos, sin señalización, carentes de iluminación. La ausencia de elementos 

de advertencia de presencia de vehículo en movimiento y/o elementos de apoyo a la visión 

indirecta: pantallas de visión, espejos retrovisores, entre otros, constituyen otros factores 

de riesgo. Además, la no delimitación e invasión de las vías de circulación de peatones 

puede causar accidentes. De ahí, concluyen los autores, la importancia, de establecer 

calles y vías de circulación, tanto para vehículos como para peatones, evitando que se 

produzcan interferencias entre ellos; el uso de elementos auxiliares de visión indirecta, 
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disponer de elementos de aviso (acústico y/o luminoso) en buen funcionamiento; evitar 

obstáculos que dificulten la visión en la conducción (materiales y/o carga), establecer un 

programa de mantenimiento del vehículo y equipo de trabajo: ruedas, estabilizadores, etc. 

La ACHS (2017) manifiesta en su ficha de apoyo de seguridad para conductores de carga 

que entre los factores de riesgo relacionadas al vehículo para la producción de accidentes 

están: el no usar el cinturón de seguridad y el mal estado del camión, basados e evidencias 

de accidentes fatales en las carreteras por lo que recomiendan la revisión antes y durante 

la jornada de conducción, el buen estado de camión y estabilidad de la carga. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

• El factor humano que representó un riesgo alto: es el no cumplimiento del 

descanso adecuado con un 83,3%, los riegos medios representaron: no hacer 

paradas periódicas de descanso  (50%),  no realización de test de alcohol previo 

al viaje (100%), no inspección del vehículo previo al viaje (100%),  no tener un 

plan de transporte previo al traslado (100%), la no identificación de puntos críticos 

en la vía durante el transporte (83,3%), incompleta formación en seguridad vial 

(100%).  

 

• En cuanto al vehículo, se alcanzó un riesgo bajo, debido a que la empresa cumple 

a cabalidad con todos los elementos de los vehículos de transporte, y la normativa 

en cuanto a su mantenimiento.    

 

• Según la metodología de evaluación de riesgos de Martí  en general cuando se 

analizaron los 17 tramos de la vía, considerando parámetros como: estado del 

pavimento, señalización, barreras de seguridad, dificultad para incorporarse a 

otras vías y caminos, presencia de distintos usuarios de la vía, condiciones 

meteorológicas adversas y la combinación de curvas verticales horizontales, se 

concluyó, que existen  un riesgo medio (33%)  representado por la presencia de 

distintos usuarios  y  la combinación de curvas presentes en la vía, y un riesgo 

bajo (67%)  representado por : el estado del pavimento, señalización, barreras de 

seguridad,  dificultad para incorporarse a otras vías y caminos, , condiciones 

meteorológicas adversas.  

 

•  Según la metodología Hazid, de los 32 puntos georreferenciados en la ruta de 

estudio, 6 de ellos poseen un riesgo medio que corresponde al 18, 75%, y los 26 

puntos restantes tienen riesgo alto perteneciente al 81,25%. Los tramos analizados 

que poseen mayor número de puntos críticos georreferenciados son los tramos 2, 

3, y 5.  
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• El tramo 2:   Posee tres puntos críticos con nivel de riesgo alto,  el primer punto 

debido a la presencia de distintos usuarios de la vía, en el segundo punto confluyen 

tres factores de riesgo importantes: la falta de barreras de seguridad, presencia de 

curvas verticales- horizontales y la presencia de distintos usuarios de la vía (cruce 

de peatones, vehículos que salen o ingresan al cementerio santa rosa invadiendo 

en ambos sentidos de circulación la línea amarilla pintada sobre la calzada) y un 

tercer punto crítico  relacionado con la presencia de distintos usuario de la vía.  

 

• El tramo 3: presenta 4 puntos críticos georreferenciados, el primer punto con un 

riesgo alto debido a la presencia de distintos usuario  de la vía, el segundo punto 

representa un riesgo medio debido a la falta de parterres sin amortiguadores de 

impacto, el tercer punto posee un  riesgo alto debido a factores de riesgo como: 

falta de barreras de seguridad en el sitio, presencia de curvas, y un último cuarto 

punto con riesgo alto debido a la presencia de distintos usuarios de la vía.    

       

• El tramo 5: tiene 4 puntos georreferenciados con un nivel de riesgo alto, el primer 

punto crítico hace referencia a la señalización Horizontal incorporada en la vía 

(paso cebra) incongruente con su velocidad de circulación y a la presencia de 

distintos usuarios de la vía, el segundo, tercer y cuarto punto hace referencia a un 

nivel de riesgo alto debido a la presencia de distintos usuarios en la vía.  

• La carga (sosa cáustica)  represento un riesgo bajo en el cumplimiento de la 

normativa a los ítems: cisterna provista de material  interno acorde a la sustancia 

corrosiva que se transporta, cisterna con deflectores internos para controlar la 

oleada del líquido corrosivo, control de peso de la carga antes de iniciar el viaje 

que eviten excesos de carga en la unidad de transporte, hermeticidad en la cisterna 

para evitar derrames, transporte de sustancias corrosivas agrupando las que tienen 

riesgos comunes  y evitando las incompatibilidades.  

• La normativa nacional de transporte de carga de químicos en relación a la 

internacional engloba sus elementos de manera general, obviando detalles que en 

otros países, detallan con minuciosidad en pro de ejercer un control máximo de 

los riesgos, produciendo niveles mayores de seguridad que en nuestro país. Al ser, 
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la normativa local, un conjunto de reglas generales, minimiza el impacto real de 

los riesgos al transportar químicos. Alrededor de 17 artículos, 8 de la normativa 

chilena y 9 de la normativa colombiana no constan en la normativa ecuatoriana.   

• Una vez analizado en su totalidad la Norma técnica ecuatoriana INEN 2266:2013, 

en relación al cumplimiento del transporte de productos químicos peligrosos en la 

ruta Quito-Latacunga se concluyó que de los  41 ítems analizados, 31  ítems (76%) 

se  están cumpliendo y los  10 ítems restantes (24 %) no  se cumplen, siendo éstos 

los siguientes: capacitación a los conductores en temas relacionados a seguridad 

vial, revisión periódica con la autoridad competente de las rutas de transito que 

son utilizadas para el transporte de MATPEL, ausencia de un auxiliar que opere 

el vehículo con iguales conocimientos y entrenamiento que el  conductor, paradas 

de descanso que debe realizar el conductor de acuerdo a la normativa, del no 

estacionamiento del vehículo con carga en centros de abastecimientos de 

combustibles, tarjeta de emergencia del producto a transportar que deben ser 

entregadas al conductor, selección de ruta para transporte MATPEL en horas de 

menor congestión vehicular y peatonal, que ofrezca un mínimo riesgo al tráfico o 

a terceros, además de evitar zonas densamente pobladas, inspección del vehículo 

previo a la carga de MATPEL y al viaje, abastecimiento de combustible   al  

vehículo antes de iniciar la carga. 

• Con respecto a la descripción del proceso de transporte de la sosa caustica donde 

se detalló las actividades tanto en la carga, transporte en ruta y descarga del 

producto, se observó principalmente en actividades de la carga que los vehículos 

se abastecen de combustible después de ser cargados, además de que una vez 

ubicado el vehículo en la zona de carga con las seguridades respectivas no se 

entrega las llaves del vehículo a la persona encargada como lo hacen en otros 

países al cargar sus productos, en ruta no se respeta la presencia de un vehículo 

cargado con químicos, los adelantamientos  de vehículos de todo tipo y el cruce 

improvisado de peatones es marcador constante en todo el trayecto.   
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RECOMENDACIONES 

• Las unidades de talento humano de las empresas de transporte no son 

necesariamente responsables de los procesos de conducción vehicular, se sugiere 

la implementación de un sistema de gerenciamiento de viajes que incluya:  

seguimiento a los automotores que abarque revisiones periódicas a los vehículos, 

inspecciones previas al viaje y en ruta, cronogramas de mantenimiento periódico 

de la flota para garantizar su buen estado, cumplimiento de la normativa de 

transporte, capacitación en seguridad vial  a sus conductores.   

• Los conductores deben ser sometidos a controles médicos periódicos y 

permanentes con seguimiento para garantizar que se encuentren en óptimas 

condiciones de salud para ejercer su labor en las vías.  

• Considerar las condiciones meteorológicas previas a la realización de los viajes, 

debido a que son factores  a considerar que pocas empresas lo hacen. 

• Informar tempranamente sobre problemas y riesgos viales para su corrección, o 

cambio de ruta, mejorando de esta manera los desplazamientos.  

• Capacitar a los empleados en normativas de seguridad vial y actualizar de ser 

necesario. 

• Considerar en estudios posteriores, factores como la salud de los conductores y 

elementos psicológicos como el estrés laboral y componentes ergonómicos. 

• Realizar estudios futuros analíticos, considerando riesgos y accidentabilidad. 
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Anexo 1: Hoja de seguridad para la sosa cáustica. 

ANEXO I 

Tabla AI.1. Hoja de seguridad para la sosa cáustica. 

        QUIMPAC ECUADOR S.A. 

HOJA DE SEGURIDAD DE MATERIALES 

MSDS No: 32 

Fecha de Revisión: 07-12-2016 

TELÉFONOS DE EMERGENCIA NIVEL DE RIESGO 

QUIMPAC ECUADOR  S.A.:  

(593-4) 2893220 

099-9482-937 

099-9500-081          

Salud:                                                                         

Inflamabilidad:                 

Reactividad:  

Riesgo especial: 

Extremadamente peligroso. 

No se inflama. 

Inestable si se calienta. 

Corrosivo. 

Grado de riesgo (NFPA 704)  
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IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL 

Nombre Comercial: Soda cáustica líquida 

Nombre Químico: Hidróxido de sodio     

Formula Química: NaOH 

Nombre de la Comercializadora: QUIMPAC ECUADOR S.A. 

Dirección de la Comercializadora: Guayaquil Km. 16.5  vía a Daule, Av. Rosavín y 

Cobre. 

COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE INGREDIENTES 

Ingrediente(s) Peligroso  % (p/p)             TLV CAS  Nº  

 Hidróxido de Sodio 32              2 mg/m3        1310-72-2 

 

PROPIEDADES FÍSICAS 

 Apariencia: Liquido Incoloro 

 Temperatura de ebullición (1 bar): 145° C 

 Temperatura de congelamiento (1 bar): 14° C 

 Gravedad especifica 20°C: 1.35 

Peso Molecular: 39.997 g/mol. 

RIESGOS DE FUEGO 

 

Incendio   y   Explosión:   No   es   combustible   ni   inflamable;   Pero   si   el producto   entra   en 

contacto      directo      con      agua      puede      generar      suficiente      calor     y     encender      materiales 

combustibles.    Para    evitar    reacciones    exotérmicas    este    producto    debe    ser    adicionado 

lentamente   al   agua   o   ácidos   con   dilución   o   agitación.   En   contacto   con   algunos   metales 

puede generar hidrógeno gaseoso inflamable y explosivo. 

Medio  para  extinguir  el  fuego:   Para  controlar  los  incendios  grandes  y  pequeños  en  los 

alrededores   se   debe   usar   polvo   químico   seco,   CO2,   rocío   de   agua   o   espuma   química   y 

proceder al aislamiento y enfriamiento, evitando el contacto  directo de la soda con el 

agua ya que puede causar violentas reacciones exotérmicas. 

Hacer   un   dique   de   contención   para   el   agua   que   controla   el   fuego   para   su   tratamiento   y 
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desecho posterior, estas fugas de agua son   corrosivas y causa contaminación. 

Nota parala brigada de   emergencia:   Utilice equipo de respiración   autónomo   a presión 

positiva y equipo de protección completo. 

 

 

Inhalación: Usando protección respiratoria adecuada, se saca inmediatamente a la 

víctima del ambiente de exposición a un lugar con aire limpio y fresco, si se dificulta la 

respiración   administre   oxígeno.   En caso   de   interrupción   de   la   respiración,   se   aplica 

respiración artificial. Se le presta atención médica inmediata. 

Ingestión: Si se ingiere. No induzca el vómito. Si la persona está consciente dé grandes 

cantidades de agua o de ser posible proporciónele algunos vasos de leche. Si existe vómito 

en forma espontánea mantenga las vías respiratorias libres y despejadas. Mantenga a la 

persona en descanso y con temperatura corporal normal. Solicite ayuda médica inmediata. 

Contacto con los ojos: Lave inmediatamente los ojos con agua en abundancia durante 

mínimo 15 minutos manteniendo los párpados separados para asegurar un lavado de la 

superficie completa del ojo. El lavado de los ojos durante los primeros segundos es 

esencial para asegura una efectividad máxima como primer auxilio pero no olvide acudir 

inmediatamente al médico. 

Contacto con la piel: Lave inmediatamente con gran cantidad de agua. Quite la ropa 

contaminada incluyendo zapatos. Lave bien la ropa antes de usar y deséchela cuando no 

pueda ser descontaminada. Solicite atención médica inmediata. 

Esta    sustancia    puede    ser    peligrosa      para   el    ambiente;      debería    prestarse    atención   especial 

a los organismos acuáticos. 

Toxicidad para la pesca: Este material ha demostrado una toxicidad moderada ante    

organismos acuáticos. 

Para hidróxido de sodio: 

100 ppm LC50 Daphnia; 25 ppm 24 horas 

LC50 Salmón real; 33-100 ppm 48 horas 

PRIMEROSAUXILIOS. 
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LC50 Camarón; 330-1000 ppm 48 horas 

Biodegradación:   Este   material   es   inorgánico y   no   está   sujeto a   biodegradación. 

Persistencia: Se cree que este material existe en estado disociado en el medio ambiente. 

Bioconcentración: Se estima que este material no es bioacumulable. 

Otra información ecológica:   Este material ha mostrado una ligera toxicidad ante 

organismos terrestres. 

 

 

Estabilidad:Estable en condiciones normales de uso y almacenamiento. 

Condiciones que deben evitarse:Absorbe agua y dióxido de carbono      del      aire. Se 

deben mantener los recipientes cerrados y sellados. 

Incompatibilidad: Reacciona violentamente con ácidos  y varios compuestos     orgánicos. 

Evitar el     contacto     con     pieles,     compuestos     orgánicos,     halogenados,     ácidos     y     lanas, 

con       aluminio,   estaño,       zinc,   bronce,       latón   y   las   aleaciones       de   estos   materiales.       Ladilución 

con agua genera gran desprendimiento de calor. 

 

 

 

Toda zona o área de derrame ya sea por fuga en líneas, estanques, carros tanques debe ser 

considerada área de emergencia. Aísle el área del derrame o fuga inmediatamente    a   por 

lo menos 25 a 50 metros a la redonda. 

Detenga   la   fuga,   en   caso   de   poder   hacerlo   sin   riesgo.   Recoja   el   producto   

en   tambores vacíos        y limpios (no olvide de        marcarlos). Luego neutralice el 

material remanente     con cualquier    ácido inorgánico    diluido tal como ácido 

clorhídrico,    sulfúrico, nítrico, fosfórico o acético a    un   10%. 

El   área   afectada      debe   ser   lavada      con   abundante      cantidad      de   agua   y   

posteriormente cubierta con    bicarbonato    de    sodio.    Nunca    aplique    agua    

directamente    al    derrame    de soda   cáustica. 

ESTABILIDAD 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE DERRAMES 
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Prevenga       la       entrada hacia   vías   navegables,   alcantarillas,   sótanos       o     áreas 

con finadas mediante la   construcción   de   diques   hechos   con   arena,   tierra   seca   u   

otro material absorbente no combustible. Mantenga alejado al personal no 

autorizado.Ventile las áreas encerradas. 

No   tocar el   material   derramado,   a   menos   que   esté   usando   la   ropa   protectora adecuada. 

Todas   las herramientas y equipos     usados     deben        ser descontaminados y guardados limpios 

para uso posterior. 

 

 

 

 

 

 Ventilación: Una     buena     ventilación     general es suficiente para  la  mayoría  de   los casos.  Se  

 debe     controlar     la     concentración de  la     neblina,  que  pueda producirse durante    su manejo 

 por debajo del valor límite. 

 Protección Respiratoria: En atmósferas     donde se presente neblina o vapores, se debe

PROCEDIMIENTO EN CASO DE DERRAMES 

MEDIDAS DE CONTROL E HIGIENE INDUSTRIAL 
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 utilizar el equipo de respiración adecuado para vapores alcalinos con    filtro. 

 Protección De La Piel: Se debe utilizar   ropa   impermeable   a los   álcalis.  Depende    delas 

 operaciones que   se realicen   la   selección   de     los     ítems   específicos como: guantes, pantalones,  

 delantales   o trajes completos. La ropa   contaminada debe ser lavada inmediatamente. 

                  Duchas de seguridad se deberán localizar en las áreas de trabajo y deben ser probadas de manera    

Protección     De     Los     Ojos: Use     mono gafas químicas.     Es     aconsejable     el uso     careta facial       

que   proteja todo   el   rostro,       ello   no   elimina       el   uso   de   la   mono gafas química. 

 Lavadores de ojo se   deberán   instalar en   las   áreas y deberán ser probados de manera regular. 

 

 

Manipulación: Evite respirar el vapor o la niebla. No permita que entre en contacto con 

los ojos,   la   piel   o   la   indumentaria.   Lávese    minuciosamente   después   de   manipular. 

Al mezclar, agregue el agua lentamente para reducir el calor generado y las salpicaduras. 

Almacenamiento: Almacene y manipule de acuerdo con todas las normas y  estándares    

actuales.    Mantenga    el    contenedor cerrado    con    seguridad y etiquetado correctamente. No 

debe almacenarse en un contenedor de aluminio ni utilizar accesorios ni líneas de 

transferencia de aluminio, ya que se puede generar hidrógeno inflamable. Mantener 

separado de sustancias incompatibles. 

Peligro de acumulación electrostática: Este material es un acumulador de cargas 

estáticas, que podrían provocar una chispa eléctrica (fuente de ignición).  Use 

procedimientos apropiados de conexión a tierra.   

 

 

 La      gravedad      del      daño      al      tejido      depende      de      la      concentración      del      producto,   la 

prolongación del   contacto      con   el   tejido   y   el   estado      del   tejido     local. 

Después     de      la exposición puede   pasar un tiempo antes   de   que   aparezca la irritación u otros 

efectos. 

Este      material      es      un      fuerte   irritante y es corrosivo para la piel, ojos y membranas   

mucosas. 

Este material    puede provocar    quemaduras    graves    y daño    permanente    al tejido    con    el 

cual entre   en contacto. 

MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

 

INFORMACIÓN SOBRE TOXICIDAD 
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Su   inhalación   puede   producir   irritación    grave    y   posibles   quemaduras   junto   con   

edema pulmonar que puede producir   neumonitis. 

El  contacto     de  los  ojos  con  este  material     puede  producir     irritación  grave,  corrosión  

con posible daño a la córnea y ceguera. 

Su ingestión puede producir irritación, corrosión/ulceración,    náuseas y vómitos. En 

general, los efectos crónicos se deben a irritación a largo plazo. 

 

 

 Descripción DOT  : Sosa cáustica Líquida   

Clase Peligro DOT  : Clase 8 Materiales Corrosivos.  

UN serie #  : 1824.  

Guía de Respuesta a Emergencia: GUIA: # 154. Ver Tarjeta de Emergencia 

 

 

Regulaciones Nacionales: NTE INEN 2266:2013. 

Ordenanzas Municipales 

Régimen Nacional para la Gestión de Productos Químicos Peligrosos 

 

 

Se recomienda la eliminación en una instalación especialmente diseñada para ello como 

un gestor autorizado para disposición final de desechos considerados peligrosos tomado 

en cuenta las normativas legales vigentes. En cuanto a la disposición de los envases 

contaminados con el producto se recomienda lavar con abundante agua y después 

neutralizar las aguas con ácido débil. La información se encuentra descrita en el marco 

legal mencionado. 

Otra información:  

La información presentada aquí es exacta y confiable. El uso de esta información y las 

condiciones de uso del producto es responsabilidad del Cliente. No aceptamos 

responsabilidad legal por cualquier pérdida o daño ocasionado al cliente. 

INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE 

 

INFORMACIÓN SOBRE REGULADORES 

 

INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN O DISPOSICIÓN 
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Sin embargo nuestro personal técnico estará complacido en responder preguntas 

relacionadas con los procedimientos de manejo y uso seguro. 

Elaborado Por: 

 Dpto. Seguridad Industrial y Medio Ambiente 

 QUIMPAC ECUADOR S.A. 

 Celular: 099482937 - 593-4-2162660 Ext. 175 

 E-mail: jsanchez@quimpac.com.ec 

 INFORMACIÓN COMERCIAL: 091924341 - 593-4-2162660 ext. 103 

 

Tabla AI.2. Tarjeta de emergencia para la sosa cáustica 
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Anexo II 

Guía de respuesta a emergencias de la sosa cáustica. Guía N°154. Sustancias-Toxicas 

y/o Corrosivas (No combustibles). GRE2016. 

FUEGO  

Incendio pequeño 

Polvos químicos secos, CO2 o rocíos de agua  

Incendio Grande  

▪ Usar polvos químicos secos, CO2, roció de agua o espuma resistente al alcohol. 

▪ Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo.  

▪ Hacer un dique de contención para el agua que controla el fuego para su desecho 

posterior; no desparrame el material. 

Incendio que involucra tanques o vagones o remolques y sus cargas 

▪ Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para 

mangueras o chiflones reguladores. 

▪ No introducir agua en los contenedores  

▪ Enfrié los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego 

se ha extinguido. 

▪ Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de 

seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar. 

▪ Siempre manténgase alejado de tanques envueltos en fuego. 

 DERRAME O FUGA 

▪ Eliminar todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar véngalas, chispas o 

llamas en el área de peligro), 

▪ No tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que esté 

usando la ropa protectora adecuada. 

▪ Detenga la fuga en caso de poder hacerlo sin riesgo. 

▪ Prevenga la entrada hacia las vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas 

confinadas. 

▪ Absorber con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible y 

transferirlo a contenedores. 
▪ NO INTRODUCIR AGUA EN LOS CONTENEDORES. 
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PRIMEROS AUXILIOS 

▪ Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco  

▪ Llamar a los servicios médicos de emergencia  

▪ Aplicar respiración artificial si la víctima no respira. 

▪ No usar el método de respiración boca a boca si la victima ingirió o bebió la 

sustancia: proporcione la respiración artificial con la ayuda de una máscara de 

bolsillo con una válvula de una sola vía u otro dispositivo medico de respiración. 

▪ Suministrar oxigeno si respira con dificultad  

▪ Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados. 

▪ En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos 

con agua corriente por lo menos durante 20 minutos. 

▪ Par contacto menor con la piel, evite esparcir el material sobre la piel que no esté 

afectada.    

▪ Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal. 

▪ Los efectos de exposición a la sustancia (inhalación, ingestión o contacto con la 

piel) se puede presentar en forma retardada.   

▪ Asegúrese de que el personal médico tenga conocimiento de los materiales 

involucrados y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3: Formatos de inspección para conductor, vehículo y la vía. 
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Anexo III 

Formatos de inspección para conductor, vehículo y la vía. 

Tabla AIII.1. Formatos de inspección para conductores 

FORMATO DE INSPECCIÓN PARA CONDUCTORES  

  

DATOS DEL CONDUCTOR  

Nombre   

Licencia de conducir   

Categoría de la licencia    

Edad del conductor   

Experiencia en la conducción (años)   

N° Certificado para transportar MATPEL   

Fecha de aplicación del formato de inspección    

DATOS DE DESPACHO DEL PRODUCTO 

Planta   
Operador de 

despacho 
  

Jefe de despacho   
# Guía de 

remisión  
  

Identificación del producto    Hora de salida   

Cantidad despachada   Destino   

Tipo de vehículo   Placa    

Capacidad (ton)       

     

ITEM A OBSERVAR  SI NO CONDICIÓN  OBSERVACIÓN  

Cuenta con certificado y licencia 

profesional vigentes para transportar 

Materiales peligrosos  (MATPEL).   

        

Realiza paradas durante el viaje para 

descansar.  
        

Está consumiendo medicamentos que 

pueden inducir al sueño.  
        

Tiempo de descanso después de su 

jornada laboral. 
        

Se somete a la prueba de alcotest antes 

de iniciar el viaje. 
        

Mantiene su distancia segura con 

respecto al vehículo que lo antecede. 
        

Inspección del vehículo que transporta 

(MATPEL) antes del viaje. 
        

Control del vehículo que transporta 

(MATPEL) durante el viaje. 
        

Antes de cada recorrido se elabora y 

entrega al conductor un plan de 

transporte. 
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El conductor conoce las  rutas 

establecidas para el transporte. 
        

Identifica áreas de  riesgo en la ruta 

establecida para el trasporte de 

MATPEL. 

        

Mantiene los límites máximos  de 

velocidad  permitidos para vehículos de 

transporte de carga. 

        

Conoce como actuar frente a una 

emergencia con sustancias corrosivas al 

ser transportadas. 

        

Conoce y entiende la información de 

las tarjetas  de emergencia y hojas de 

seguridad (MSDS) de las sustancias 

químicas peligrosas transportadas. 

        

Conoce el procedimiento para 

estacionamiento de emergencia. 
        

Conoce las zonas de estacionamiento 

programado. 
        

En las operaciones de cargue y 

descargue se disponen y se usan 

equipos de protección personal 

adecuados  para la manipulación de las 

sustancias químicas peligrosas. 

        

Ha recibido capacitación y 

entrenamiento en cuanto al uso de 

extintores. 

        

Realiza señales de viraje y/o indicativas 

de la maniobra que va a realizar. 
        

Ha recibido formación en cuanto a 

seguridad vial. 
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Tabla AIII.2.Formatos de inspección para vehículos 

 

ITEM A EVALUAR  SI NO CONDICIÓN  OBSERVACIÓN N/A 

Condiciones de la carrocería.           

Estado de neumáticos.              

Estado del   limpiaparabrisas.             

Condiciones de luces 

reglamentarias (Faros delanteros, 

Luces de estacionamiento o 

emergencia, Luces indicadoras de 

dirección, luces de freno, luces de 

reversa). 

     

Estado de Bocina.           

Posee un dispositivo sonoro que se 

active cuando se encuentre en 

movimiento de reversa. 

     

Estado del asiento del conductor.      

Condiciones del cinturón de 

seguridad. 
          

Condiciones del Sistema de Frenos 

de aire 
          

Condiciones del Sistema de 

dirección. 
          

Aire acondicionado.      

Espejos retrovisores.           

Parachoques delanteros y/o 

posteriores, laterales 
     

Protección antivuelco en el 

vehículo cisterna. 
         

FORMATOS DE INSPECCIÓN PARA VEHÍCULOS  

Lugar:   

 

VEHÍCULO 

CAMIÓN  

Tipo   Año de fabricación   

Fecha de 

inspección 
  Clase   Marca   

Conductor 

Habitual 
  Placa   

Peso Máximo 

permitido  
  

    Modelo     

VEHÍCULO CAMIÓN  

CISTERNA (CAMIÓN 

ARTICULADO TRAILER) 

TRACTOCAMIÓN (CABEZAL) REMOLQUE  

Tipo  Tipo  

Clase   Clase  

Placa   Modelo  

Marca   Marca  

Modelo   
Año de 

fabricación 
  

Año de 

fabricación 
  

Peso 

Máximo 

permitido  

  

Trailer: Es un conjunto de vehículos, formado por 2 partes, la primera llamada técnicamente tracto camión, y la 

segunda llamada semiremolque 
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Condiciones de los elementos de 

carga y descarga del vehículo 

cisterna. 

          

Condiciones del sistema de 

protección personal antiácidas en 

vehículos cisterna. 

     

Estado del dispositivo de 

monitoreo satelital por GPS. 
          

Señalización de MATPEL en el 

vehículo cisterna 
          

Kit de emergencia para control de 

derrames. 
          

El vehículo que transporta 

MATPEL posee extintores. 
          

Cuñas o Tacos.           

Herramientas.           

Triángulos de seguridad.           

Botiquín.           
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Tabla AIII.3.Formatos de inspección para la Vía 

Formato de inspección para la ruta Quito-Latacunga 

Tramos 

recorridos 

en Km 

Coordenadas 

GPS del 

tramo  

Estado del 

Pavimento 
Señalización    

Barreras 

de 

seguridad  

Grado de 

dificultad para 

incorporarse a 

otras vías  o 

caminos 

Presencia 

de distintos 

usuarios de 

la vía. 

Condiciones 

Meteorológicas  

Combinación 

de curvas 

horizontales y 

verticales  

Descripción del tramo  Observaciones  

  

x  

                  
y 

x  

y 
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Anexo 4: Normativa del transporte de materiales químicos peligrosos relacionada con el conductor. 

ANEXO IV 

Normativa del transporte de materiales químicos peligrosos relacionada con el conductor. 

1. Posee certificado y licencia profesional vigentes para transportar Materiales peligrosos  (MATPEL). 

NTE INEN 2266:2013. TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES 

PELIGROSOS. REQUISITOS 

6.1.2.8 Los conductores deben contar con licencia de conducir tipo E 

REGLAMENTO A LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

Art. 50.- Los conductores de vehículos de transporte terrestre de sustancias tóxicas y peligrosas deben: 

1. Realizar un curso de capacitación obligatorio, del cual obtendrán un certificado que avalice que se encuentran 

aptos para realizar esta actividad; 

6. Conducir con licencia vigente; 

Art. 132.- Las licencias para conducir serán de las siguientes categorías: No profesionales, Profesionales y 

Especiales: 

B. Profesionales: 

6.Tipo E: Para camiones pesados y extra pesados con o sin remolque de más de 3,5 toneladas, tráiler, volquetas, 

tanqueros, plataformas públicas, cuenta propia, otros camiones y estatales con estas características. 

 

2. Realiza paradas durante el viaje para descansar 

NTE INEN 2266:2013. TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES 

PELIGROSOS. REQUISITOS 

6.1.2.9. Literal e) Paradas de descanso. Se recomienda parar por 15 minutos, cada 3 horas de manejo. Cuando por 

cuestiones de seguridad del transportista o del producto no ubiquen sitios seguros para el descanso, un periodo más 

grande de conducción es permitido; sin embargo en todos los casos, el conductor debe descansar antes de 

completar 5 horas de conducción. 

 Cálculo de periodo de descanso: 

- Hasta 03:00 de conducción: mínimo 15 minutos de descanso 

- Hasta 04:00 de conducción: mínimo de 20 minutos de descanso 

- Hasta 05:00 de conducción: mínimo de 30 minutos de descanso 

Después de cada jornada de trabajo, el conductor debe descansar por un mínimo de 11 horas antes de empezar la 

jornada siguiente, con un mínimo de 45 horas de descanso semanal. 

NOTA: Excepciones a esta regla se pueden presentar cuando el conductor está lejos de su unidad base, en una 

región remota o en regiones donde hay necesidad de descansos nocturnos. En este caso, el período de descanso 

podrá ser reducido para 8 horas (mínimo), garantizando que el conductor esté realmente descansando y no 

ejecutando otra actividad de trabajo y que el descanso compensatorio será incrementado el final de semana. 

6.1.2.19 El transportista en coordinación con la autoridad competente, establecerán las paradas que sean necesarias 

para que se lleven a cabo en lugares previamente analizados que brinden la seguridad del transporte, del conductor 

y del ambiente. 

6.1.4.3 Cuando inevitablemente se tenga que cruzar centros poblados se eliminarán las paradas innecesarias. 

REGLAMENTO A LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

Art. 50.- Los conductores de vehículos de transporte terrestre de sustancias tóxicas y peligrosas deben: 

10. Abstenerse de realizar paradas que no estén señaladas en la operación del servicio.  

Art. 51.- Se prohíbe a los conductores de vehículos que transportan sustancias tóxicas o peligrosas: 

3. Estacionar los vehículos en la vía pública o en la proximidad de fuentes de riesgo; 

Art. 52. -Cuando por alguna circunstancia de emergencia se requiera estacionar el vehículo que transporte sustancias 

tóxicas o peligrosas en la vía pública u otra fuente de riesgo, el conductor deberá asegurarse de que la carga esté 

debidamente protegida y señalizada, a fin de evitar que personas ajenas a la transportación manipulen el equipo o la 

carga.  
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3. Está consumiendo medicamentos que pueden inducir al sueño. 

DECISIÓN 584: INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Art.11,lit.b. Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la finalidad de planificar 

adecuadamente las acciones preventivas, mediante sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional específicos u 

otros sistemas similares, basados en mapa de riesgos.  

Pasteur Laboratorios Clínicos: En realidad son muchos los factores que llegan a influir en los resultados de una 

prueba de laboratorio. Entre ellos:* Medicamentos: la mayoría de los medicamentos tienen efectos colaterales en 

los resultados de laboratorio. Por ejemplo, las drogas para bajar el colesterol afectan la función hepática y producen 

en muchos casos respuestas elevadas de transaminasas o bilirrubinas. La empresa realiza exámenes médicos 

anuales a sus conductores.  

 

4. Antes de empezar su jornada laboral descansa como mínimo ocho  horas diarias. 

NTE INEN 2266:2013. TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES 

PELIGROSOS. REQUISITOS 

6.1.2.9. Literal e) Después de cada jornada de trabajo, el conductor debe descansar por un mínimo de 11 horas 

antes de empezar la jornada siguiente, con un mínimo de 45 horas de descanso semanal. 

NOTA: Excepciones a esta regla se pueden presentar cuando el conductor está lejos de su unidad base, en una 

región remota o en regiones donde hay necesidad de descansos nocturnos. En este caso, el período de descanso 

podrá ser reducido para 8 horas (mínimo), garantizando que el conductor esté realmente descansando y no 

ejecutando otra actividad de trabajo y que el descanso compensatorio será 

 incrementado el final de semana. 

 

5. Se somete a la prueba de alcotest antes de iniciar el viaje. 

REGLAMENTO A LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

TITULO V 

DE LA DETERMINACIÓN DE ALCOHOL Y SUBSTANCIAS ESTUPEFACIENTES 

O PSICOTRÓPICAS EN LOS USUARIOS DE LAS VÍAS 

CAPITULO I GENERALIDADES 

Art. 243.- Para el efecto del cumplimiento de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, el estado de embriaguez y la 

intoxicación por sustancias estupefacientes se definen, como la pérdida transitoria o manifiesta disminución de las 

facultades físicas y mentales normales, ocasionadas por el consumo de bebidas alcohólicas o estupefacientes, 

respectivamente, y que disminuye las capacidades para conducir cualquier tipo de vehículo. 

ACUERDO INTERINSTITUCIONAL POR EL CUAL SE EMITE EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN 

INTEGRAL AL USO Y CONSUMO DE DROGAS DE EJECUCIÓN OBLIGATORIA EN LUGARES DE 

TRABAJO PÚBLICOS Y PRIVADOS. 

Art. 1.- Objeto. - El objeto del presente acuerdo es regular, de manera efectiva, el desarrollo de programas de 

prevención integral al uso y consumo de drogas, el desarrollo de programas de capacitación, certificación, 

calificación, regulación y sanción de las acciones a ser ejecutadas obligatoriamente en los lugares de trabajo, 

públicos y privados; con personal calificado. Todo esto con la finalidad de fomentar el bienestar laboral y el 

desarrollo de ambientes laborales saludables, en los que se implementen acciones para promover la erradicación del 

consumo de tabaco, alcohol y otras drogas. 

Art. 2.- Ámbito de aplicación. - El presente acuerdo regula las acciones que las empresas, instituciones públicas y 

privadas con más de diez trabajadores y/o servidores públicos, deben cumplir para el desarrollo de programas de 

prevención integral al uso y consumo de drogas en el ámbito laboral.  
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7. Inspección del vehículo que transporta (MATPEL) antes del viaje. 

NTE INEN 2266:2013. TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES 

PELIGROSOS. REQUISITOS 

6.1.7.7 Condiciones de carga. Previo a la maniobra de carga, se deben cumplir con las siguientes condiciones: 

a)Verificar el correcto estado y funcionamiento del vehículo que debe incluir como mínimo lo siguiente: 

- Neumáticos. 

- Parabrisas. 

- Luces. 

- Identificación y señalización del vehículo. 

- Tanque de combustible. 

- Kit de derrames. 

6.1.2.10 El transportista debe garantizar que los conductores conozcan las características generales de la carga que 

se transporta, sus riesgos, grado de peligrosidad, normas de actuación frente a una emergencia y comprobar que la 

carga y los equipos se encuentren en buenas condiciones para el viaje. 

 

8. Control del vehículo que transporta (MATPEL) durante el viaje. 

NTE INEN 2266:2013. TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES 

PELIGROSOS. REQUISITOS 

6.1.2.15 En la ruta el conductor debe velar por: 

a) Su seguridad, la del vehículo y la de la carga. 

b) Que la carga se encuentre en todo momento correctamente fija en el interior del vehículo. 

6.1.6   Vehículos 

6.1.6.1 Los vehículos dedicados al transporte de materiales peligrosos deben cumplir con un mínimo de 

características especiales: 

w) Deben estar equipados con un tacógrafo digital que incluya un dispositivo de monitoreo satelital por GPS, con 

un soporte inalterable y factible de ser descargado fácilmente, que permita monitorear, alertar y grabar por medios 

magnéticos y físicos los parámetros de operación del vehículo. Los registros de estos dispositivos deben quedar en 

poder del transportista para ser entregados a la autoridad competente cuando sean requeridos. 

REGLAMENTO A LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

Art. 49.- Los vehículos de transporte terrestre de sustancias tóxicas y peligrosas no pueden circular por carriles 

centrales cuando la carga: 

6.Sin contar con un dispositivo localizador de vehículo, equipos o sistemas de control de proyección para impedir 

el robo del vehículo o de su carga, y de que estos funcionen correctamente en cualquier momento, tratándose de 

mercancías peligrosas de alto riesgo. 

Art. 121.- La Agencia Nacional de Tránsito, en coordinación con el Instituto Ecuatoriano de Normalización, 

dictará las normas técnicas relacionadas a la homologación de vehículos y equipos afines y dispositivos de 

seguridad como: tacógrafo, tacómetros, Sistema de Posicionamiento Global (GPS), limitadores de velocidad, entre 

otros. Para el efecto aprobará y publicará una lista de productos homologados con marcas, modelos, uso y 

especificaciones técnicas para conocimiento público. 

 

 

 

 

6. Mantiene su distancia segura con respecto al vehículo que lo antecede. 

REGLAMENTO A LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

Distancia de seguimiento.- La distancia que debe mantener un conductor, medida desde el frente de su vehículo hasta 

la parte posterior del vehículo que le antecede en el mismo carril. 

Art. 175.- Los conductores, en áreas intracantonales, deberán mantener una distancia prudencial mínima de 3 metros 

con respecto al vehículo al que antecedan en el mismo carril, de tal forma que le permita detenerse con seguridad 

ante cualquier emergencia. 

En áreas perimetrales y rurales, para observar esta distancia se considerará: la velocidad, estado del vehículo, 

condiciones ambientales, el tipo, condiciones y topografía de la vía, y el tránsito existente al momento de la 

circulación.  
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9. Antes del viaje se  entrega al conductor un plan de transporte. 

NTE INEN 2266:2013. TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES 

PELIGROSOS. REQUISITOS 

6.1.2.9 Antes de cada recorrido el transportista debe elaborar y entregar al conductor un plan de transporte debe 

incluir: 

a) Hora de salida de origen. 

b) Hora de llegada al destino. 

c) Ruta seleccionada. 

d) Antes    de    cada    recorrido,    la    empresa    que    maneje    materiales    peligrosos,    en    conjunto    con    

los  transportistas deben cumplir la siguiente: 

- Las jornadas máximas no deben exceder 12 horas (incluyendo la hora de la comida /cena). 

- La jornada máxima al volante (conducción) no debe exceder  9 horas de manejo. 

e) Paradas para descanso. Se recomienda parar por 15 minutos, cada 3 horas de manejo. 

Cuando por cuestiones de seguridad del transportista o del producto no ubiquen sitios seguros para descanso, un 

periodo más grande de conducción es permitido; sin embargo, en todos los casos, el conductor debe descansar 

antes de contemplar 5 horas de conducción. 

REGLAMENTO A LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

Art. 50.- Los conductores de vehículos de transporte terrestre de sustancias tóxicas y peligrosas deben: 

8. Realizar maniobras de carga y descarga sin afectar o interrumpir el tránsito vehicular; 

9. Sujetarse estrictamente a las rutas y los itinerarios de carga y descarga autorizados; 

10. Abstenerse de realizar paradas que no estén señaladas en la operación del servicio; y, 

11. En caso de congestionamiento vehicular que interrumpa la circulación, el conductor deberá solicitar a los 

agentes de tránsito prioridad para continuar su marcha, mostrándoles la documentación que ampare el riesgo sobre 

el producto que transporta. 

 
 10. El conductor conoce  las  rutas establecidas para el transporte. 

NTE INEN 2266:2013. TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES 

PELIGROSOS. REQUISITOS 

6.1.2.4 Los transportistas deben revisar y observar periódicamente con la autoridad competente la estructura de las 

rutas de tránsito, que podrían ser causas de problemas que afecten al conductor, al vehículo, la carga y el ambiente. 

6.1.4 Selección de ruta 

6.1.4.4 Las vías escogidas deben ser marginales y en lo posible se deben evitar curvas cerradas, vías estrechas, 

declives pronunciados o tramos que presenten especial dificultad al conductor. 

6.1.4.5 Para la determinación de una ruta, se considerarán previamente los puntos críticos que podrían incrementar 

la gravedad de un accidente.  

 

11. Identifica áreas de riesgo en la ruta establecida para el trasporte de MATPEL 

NTE INEN 2266:2013. TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES 

PELIGROSOS. REQUISITOS 

6.1.2.4 Los transportistas deben revisar y observar periódicamente con la autoridad competente la estructura de las 

rutas de tránsito, que podrían ser causas de problemas que afecten al conductor, al vehículo, la carga y el ambiente. 

6.1.4 Selección de ruta 

6.1.4.4 Las vías escogidas deben ser marginales y en lo posible se deben evitar curvas cerradas, vías estrechas, 

declives pronunciados o tramos que presenten especial dificultad al conductor. 

6.1.4.5 Para la determinación de una ruta, se considerarán previamente los puntos críticos que podrían incrementar 

la gravedad de un accidente.  

 

12. Mantiene los límites máximos  de velocidad reglamentarios. 

REGLAMENTO A LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

Art. 191.- Los límites máximos y rangos moderados de velocidad vehicular permitidos en las vías públicas, con 

excepción de trenes y autocarriles, son los siguientes: 

3. Para vehículos de transporte de carga: 

- En sector urbano 40km/h y el rango moderado: 40 a 50 km/h;  

- En el sector perimetral  70km/h y el rango moderado: 70 a 95km/h;  

- Rectas en carreteras 70km/h y el rango moderado: 70 a 100km/h.  

- Curvas en carreteras 40km/h y el rango moderado: 40 a 60km/h. 

Las señales de tránsito deberán indicar tanto el límite de velocidad máximo como los rangos moderados. En caso 

de discrepancia entre los límites y rangos aquí indicados y los que se establezcan en las señales de tránsito, 

prevalecerán estas últimas. 
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13. Conoce como actuar frente a una emergencia con sustancias corrosivas al ser transportadas. 

NTE INEN 2266:2013. TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES 

PELIGROSOS. REQUISITOS 

6.1.1.4 Instrucción y entrenamiento específicos, documentados, registrados y evaluados de acuerdo a un 

programa, a fin de asegurar que posean los conocimientos y las habilidades básicas para minimizar la probabilidad 

de ocurrencia de accidentes y enfermedades ocupacionales. Se recomienda que el programa de capacitación incluya 

como mínimo los siguientes temas: 

a) Reconocimiento e identificación de  materiales peligrosos. 

b) Clasificación de materiales peligrosos. 

c) Aplicación    de    la    información    que   aparece    en    las    etiquetas,    hojas    de    seguridad    de    materiales,  tarjetas de 

emergencia y demás documentos de transporte. 

d) Información sobre los peligros que implica la exposición a estos materiales. 

e) Manejo, mantenimiento y uso del equipo de protección personal. 

f) Planes de respuesta a emergencias. 

g) Manejo de la guía de respuesta en caso de emergencia en el transporte. 

6.1.2 Transportistas 

6.1.2.1 Los transportistas deben capacitar a sus conductores mediante un programa anual que 

incluya como mínimo los siguientes temas: 

a) Planes de respuesta a emergencias. 

6.1.7.12      Prevención y planes de emergencias 

b) Planes de emergencia 

b.1) El manejo de emergencias es responsabilidad del fabricante, almacenador, comercializador y 

transportista. Para optimizar estas acciones, se coordinará con los organismos públicos y 

privadosque    tengan    relación    con    el    tema.    Toda    empresa    debe    contar    con    un    plan    de eemergencia que contemple, al 

menos, los siguientes elementos: 

b.1.1) Nombres, dirección y teléfono de al menos dos personas responsables con los que se pueda hacer contacto en 

caso de una emergencia. 

b.1.3) Listado de recursos a utilizar para la atención a la emergencia tales como: extintores, mangueras, brigadistas 

o personal entrenado, kits para derrames, medios de comunicación, entre otros. 

b.1.4) Hojas de seguridad de materiales (MSDS por sus siglas en inglés) y tarjetas de emergencia que contenga la 

información descrita en los Anexos A y B. 

b.1.5)  Características constructivas de las instalaciones y de los medios de transporte. 

b.1.7) Para el manejo de una emergencia el transportista y los conductores deben realizar las siguientes acciones: 

b.1.7.1) Adoptar medidas de detección inmediata de derrame, incendio, fuga o explosión. 

b.1.7.2) Identificar las operaciones de control a ser desarrolladas durante la emergencia. 

b.1.7.3) Establecer comunicación, a la brevedad posible, con entidades públicas y privadas que puedan prestar ayuda 

emergente. 

 

14. Conoce y entiende la información de las tarjetas  de emergencia y hojas de seguridad (MSDS) del 

producto que transporta. 

NTE INEN 2266:2013. TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES 

PELIGROSOS. REQUISITOS. 

6.1.1.5 Instrucción y entrenamiento específicos, documentados, registrados y evaluados de acuerdo a un 

programa, a fin de asegurar que posean los conocimientos y las habilidades básicas para minimizar la probabilidad 

de ocurrencia de accidentes y enfermedades ocupacionales. Se recomienda que el programa de capacitación incluya 

como mínimo los siguientes temas: 

f) Reconocimiento e identificación de    materiales peligrosos. 

f) Clasificación de materiales peligrosos. 

h) Aplicación    de    la    información    que   aparece    en    las    etiquetas,    hojas    de    seguridad    de    materiales,  tarjetas de emergencia 

y demás documentos de transporte. 

6.1.1.7 Todo el personal vinculado con la gestión de materiales peligrosos debe tener conocimiento y capacitación 

acerca del manejo y aplicación de las hojas de seguridad de materiales (Anexo B), con la finalidad de conocer sus 

riesgos, los equipos de protección personal y cómo responder en caso de que ocurran accidentes con este tipo de 

materiales. La información debe estar en idioma español y contendrá 16 secciones. 
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15. Conoce el procedimiento para estacionamiento de emergencia. 

NTE INEN 2266:2013. TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES 

PELIGROSOS. REQUISITOS. 

6.1.2.18. Del    estacionamiento 

a)      En carretera.El conductor debe efectuar lo siguiente: 

a.1) Instalar señales reflectivas de seguridad de alta intensidad o grado diamante; anteriores, posteriores y laterales, 

con la identificación de la mercancía peligrosa que transporta, de acuerdo a los códigos de colores del Anexo E. 

a.2) Verificar que el vehículo y la carga no generen problemas en caso que los conductores tengan que alejarse del 

vehículo. 

a.3) El estacionamiento debe efectuarse lo más alejado posible de áreas pobladas, de acuerdo a las leyes y 

regulaciones vigentes. 

a.4) En caso de que el vehículo deba ser abandonado por cualquier motivo, notificar inmediatamente a los teléfonos 

indicados en el plan de emergencias, su localización y tipo de material transportado. 

REGLAMENTO A LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

Art. 52.- Cuando por alguna circunstancia de emergencia se requiera estacionar el vehículo que transporte 

sustancias tóxicas o peligrosas en la vía pública u otra fuente de riesgo, el conductor deberá asegurarse de que la 

carga esté debidamente protegida y señalizada, a fin de evitar que personas ajenas a la transportación manipulen 

el equipo o la carga. 

Cuando lo anterior suceda en horario nocturno, el conductor deberá colocar triángulos de seguridad tanto en la parte 

delantera como posterior de la unidad, de acuerdo a las distancias y en las condiciones establecidas en este 

reglamento. 

 

16. Conoce las zonas de estacionamiento programado.  
NTE INEN 2266:2013. TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES 

PELIGROSOS. REQUISITOS 

6.1.2.18 Del    estacionamiento 

b)    En    lugares públicos.    El conductor debe: 

b.1) Verificar que el vehículo y la carga no generen problemas en caso de que los conductores tengan que alejarse 

del mismo. 

b.2) El estacionamiento debe efectuarse lo más alejado posible de áreas pobladas, escuelas, hospitales, cárceles, 

aeropuertos y lugares de concentraciones masivas (al menos 500 m). 

b.3) En caso de que el vehículo deba ser abandonado, por cualquier motivo, notificar inmediatamente a los teléfonos 

indicados en el plan de emergencias, su localización y tipo de material transportado. 

6.1.2.19 El transportista en coordinación con la autoridad competente, establecerán las paradas que sean necesarias 

para que se lleven a cabo en lugares previamente analizados que brinden la seguridad del transporte, del 

conductor y del ambiente. 

REGLAMENTO A LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

Art. 50.- Los conductores de vehículos de transporte terrestre de sustancias tóxicas y peligrosas deben: 

1. Estacionar el vehículo o contenedor en el lugar de estacionamiento correspondiente; 

10. Abstenerse de realizar paradas que no estén señaladas en la operación del servicio. 

Art. 51.- Se prohíbe a los conductores de vehículos que transportan sustancias tóxicas o peligrosas: 

1. Estacionar los vehículos en la vía pública o en la proximidad de fuentes de riesgo; 

2. Realizar maniobras de carga y descarga en lugares inseguros y no destinados para tal fin. 

 

17. Dispone de EPP  adecuado al tipo de sustancia que transporta y sabe cómo utilizarlos. 

NTE INEN 2266:2013. TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES 

PELIGROSOS. REQUISITOS. 

6.1.1.6 Instrucción y entrenamiento específicos, documentados, registrados y evaluados de acuerdo a un programa, 

a fin de asegurar que posean los conocimientos y las habilidades básicas para minimizar la probabilidad de 

ocurrencia de accidentes y enfermedades ocupacionales. Se recomienda que el programa de capacitación incluya 

como mínimo los siguientes temas: 

f) Manejo, mantenimiento y uso del equipo de protección personal. 
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18. Ha recibido capacitación y entrenamiento en cuanto al uso de extintores. 

NTE INEN 2266:2013. TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES 

PELIGROSOS. REQUISITOS 

6.1.2 Transportistas 

6.1.2.1 Los transportistas deben capacitar a sus conductores mediante un programa anual que incluya como 

mínimo los siguientes temas: 

g) Planes de respuesta a emergencias. 

6.1.1.7 Todo el personal vinculado con la gestión de materiales peligrosos debe tener conocimiento y capacitación 

acerca del manejo y aplicación de las hojas de seguridad de materiales (Anexo B), con la finalidad de conocer sus 

riesgos, los equipos de protección personal y cómo responder en caso de que ocurran accidentes con este tipo de 

materiales.  

5. Medidas de lucha contra incendios. 

 

19. Realiza señales de viraje y/o indicativas de la maniobra que va a realizar 

NTE INEN 2266:2013. TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES 

PELIGROSOS. REQUISITOS 

6.1.2.17. Los conductores deben cumplir estrictamente todas las regulaciones de tránsito vigentes. 

6.1.2.1. Los transportistas deben capacitar a sus conductores mediante un programa anual que incluya como mínimo 

los siguientes temas: 

b) Leyes, disposiciones, normas, regulaciones sobre el transporte de materiales peligrosos. 

j) Manejo defensivo. 

 

20. Ha recibido formación en cuanto a seguridad vial.  

NTE INEN 2266:2013. TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES 

PELIGROSOS. REQUISITOS. 

6.1.2.1. Los transportistas deben capacitar a sus conductores mediante un programa anual que incluya como 

mínimo los siguientes temas: 

b) Leyes, disposiciones, normas, regulaciones sobre el transporte de materiales peligrosos. 

j) Manejo defensivo. 

REGLAMENTO A LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

Art. 50.- Los conductores de vehículos de transporte terrestre de sustancias tóxicas y peligrosas deben: 

1. Realizar un curso de capacitación obligatorio, del cual obtendrán un certificado que avalice que se encuentran aptos 

para realizar esta actividad (MAE). 
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Anexo 5: Justificación a los valoreK” a a los ítems del conductor 

Anexo V 

Justificación a los valores “K” asignados a los ítems del conductor 

ÍTEM A EVALUAR  
FACTOR DE RIESGO 

SIGNIFICATIVO (IMPORTANTE) 

FACTOR DE RIESGO MENOS 

SIGNIFICATIVO 

VALOR "k" 

ASIGNADO  

1. Posee certificado y 

licencia profesional 

vigentes para 

transportar 

Materiales peligrosos 

(MATPEL).    

 La formación insuficiente en un 

conductor y la falta de experiencia en la 
conducción de vehículos que 

transportan MATPEL son factores 

determinantes en la producción de 
accidentes.    

  3 

2.Realiza paradas 

durante el viaje para 

descansar  

  

Una de las causas por las que se produce 

fatiga en el conductor es la ausencia de 

descansos en trayectos largos. Entre las causas 
probables de siniestros de tránsito a nivel 

nacional está la de conducir en estado de 

somnolencia o malas condiciones físicas 
(sueño, cansancio y fatiga), debido a esta 

causa durante el año 2017 han ocurrido 673 

siniestros de tránsito a nivel nacional. (ANT, 
2017).  

2 

3. Está consumiendo 

medicamentos que 

pueden inducir al 

sueño.  

Los fármacos pueden incidir o interferir 

en la capacidad de conducción, al poder 
modificar las condiciones psicofísicas 

del conductor. La sexta causa probable 

de siniestros de tránsito en el país se 
debe a conducir bajo la influencia del 

alcohol, sustancias estupefacientes, o 

psicotrópicas y/o medicamentos, debido 
a esta causa se han dado 2094 siniestros 

de tránsito a nivel nacional. (ANT, 

2017).  

  3 

4. Antes de empezar 

su jornada laboral 

descansa como 

mínimo ocho horas 

diarias. 

El sueño es uno de los factores de 

riesgo más peligrosos cuando nos 

ponemos al volante, porque anula 
totalmente la capacidad de conducción, 

ya que ocasiona la pérdida total del 

control del vehículo. Al menos el 30% 
de los accidentes de tránsito son 

causados por fatiga y la somnolencia 

del conductor. Los estudios realizados 
muestran que los adultos entre 26 a 64 

años deberían descansar entre 7 y 9 

horas diarias.  

  3 

5. Se somete a la 

prueba de alcotest 

antes de iniciar el 

viaje. 

  

El alcohol es uno de los factores 
determinantes en los accidentes de tránsito. 

Deteriora la capacidad de conducción y, por 

tanto, aumenta considerablemente el riesgo de 
tener un accidente. La quinta causa probable 

de siniestros de tránsito a nivel nacional se 

debe a conducir bajo influencia de alcohol, 
sustancias estupefacientes o psicotrópicas y/o 

medicamentos (ANT, 2017).  

2 

6. Mantiene su 

distancia segura con 

respecto al vehículo 

que lo antecede. 

La cuarta causa probable de siniestros 

de tránsito a nivel nacional se debe a no 
mantener la distancia prudencial con 

respecto al vehículo que le antecede,  

han ocurrido 2572 siniestros de tránsito 
a nivel nacional debido a la causa.  

(ANT, 2017). 

  3 

7. Inspección del 

vehículo que 

transporta 

(MATPEL) antes del 

viaje. 

  

En el país se han registrado 142 siniestros de 
tránsito a nivel nacional, con causas probables 

como: Fallas mecánica en los sistemas y/o 

neumáticos (Sistema de frenos, Dirección, 
electrónico o mecánico). . (ANT, 2017).  

2 
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8. Control del 

vehículo que 

transporta 

(MATPEL) durante 

el viaje.  

  

El control que se realiza al  vehículo y carga  
en su desplazamiento evitara posibles 

accidentes en la vía, como derrames, exceso 

de velocidad, posibles salidas de ruta por 
atentados, transporte de carga en exceso, 

control de fallas mecánicas y eléctricas en la  

en la vía,  etc.  La falta de control puede 
influir en materialización del riesgo de 

accidentes.    

2 

9. Antes del viaje 

se  entrega al 

conductor un plan 

de transporte. 

  

El plan de transporte entregado al  conductor 

le permite  tener organización en sus 
desplazamientos, conocimiento de rutas, 

paradas de descanso, horas de conducción.  

2 

10. El conductor 

conoce las  rutas 

establecidas para el 

transporte.  

  

El desconocimiento de la ruta  por parte del 

conductor puede influenciar en la producción 
de accidentes en la vía. Según  datos 

estadísticos de la  ANT en el año 2017, se 
produjeron 373 siniestros de tránsito a nivel 

nacional por conducir en sentido contrario a la 

vía normal de circulación.  

2 

11. Identifica áreas 

de  riesgo en la ruta 

establecida  para el 

trasporte de 

MATPEL. 

  

El necesario que el conductor conozca los 

puntos críticos de los tramos de la ruta por 

donde transita debido a que éstos podrían 
incrementar la gravedad de un accidente. 

Entre ellos: curvas cerradas, declives 

pronunciados, vías estrechas o tramos que 
presenten especial dificultad al conductor.   

2 

12. Mantiene  los 

límites máximos  de 

velocidad 

reglamentarios. 

El exceso de velocidad es considerado 
como un factor determinante en la 

materialización de un accidente. Según  

datos estadísticos de la  ANT en el año 
2017,  la segunda causa probable para 

que se produjeran  4147 siniestros de  

tránsito a nivel nacional fue la de 
conducir el vehículo superando los 

límites máximos de velocidad. (ANT, 

2017). 

  3 

13. Conoce como 

actuar frente a una 

emergencia con 

sustancias 

corrosivas.  

  

El conocimiento insuficiente puede llevar a 
realizar situaciones contrarias a las ya 

establecidas en el plan de emergencias o las 

ya indicadas en el libro naranja, generando 

situaciones aún más caóticas.   

2 

14. Conoce y 

entiende la 

información de la 

tarjeta  de 

emergencia y hoja 

de seguridad 

(MSDS) del 

producto que 

transporta. 

  

El conocimiento y capacitación en cuanto al 
manejo y aplicación de las hojas de seguridad 

de materiales peligrosos y las tarjetas de 

emergencia, implica conocer sus riesgos, los 
equipos de protección personal y cómo 

responder en caso de que ocurrieran 

accidentes con este tipo de materiales, la falta 
de conocimiento puede ser un factor 

determinante en la  materialización de riesgo 

de un accidente.   

2 

15.Conoce el 

procedimiento para 

estacionamiento de 

emergencia. 

  

En carretera el conocimiento insuficiente de 

las acciones a seguir  para estacionar de 
emergencia un vehículo con MATPEL puede 

ocasionar accidentes de tránsito, puesto que el 

conductor debe asegurarse de que el vehículo 
con carga sea visto principalmente en horarios 

nocturnos para lo que se utiliza luces 

intermitentes que advierten sobre la detención 
del automóvil y triángulos de seguridad tanto 

en la parte delantera como posterior del 

vehículo, de acuerdo a las distancias y en las 
condiciones establecidas del Reglamento a la 

ley de Transporte Terrestre Transito y 

Seguridad Vial. 

2 

16.Conoce las zonas 

de estacionamiento 

programado.   

  

En carretera no existen zonas de 

estacionamientos específicos para vehículos 

que transportan (MATPEL), sin embargo la 
empresa transportadora a realizado una lista 

de los posibles puntos de parada para 

descanso y alimentación del conductor.  A 

2 
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nivel general en el país resulta complejo 
disponer de  zonas que permitan estacionar 

vehículos que transportan MATPEL, en 

ocasiones el conductor necesita aumentar el  
tiempo de conducción hasta encontrar un 

lugar que brinde seguridad al vehículo, 

conductor y ambiente. 

19. Realiza señales 

de viraje y/o 

indicativas de la 

maniobra que va a 

realizar.  

Según  datos estadísticos de la  ANT en 

el año 2017 se produjeron 2016 
siniestros de tránsito a nivel nacional 

por realizar cambio brusco o indebido 

de carril convirtiéndose en la quinta 
causa probable de siniestros de tránsito 

en el país. (ANT, 2017). 

  3 

20. Ha recibido 

formación en cuanto 

a seguridad vial.  

  

La Seguridad Vial es la disciplina técnica que 

trata de regular conductas, consejos y buenas 

prácticas que tienen por objeto la conducción 
segura de los vehículos por parte de los 

ciudadanos, evitando así la producción de 

accidentes de cualquier tipo. La capacitación 
insuficiente en cuanto a la seguridad vial 

puede ser determinante en la materialización 

de un riesgo.  

2 
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Anexo 6: Normativa del transporte de materiales químicos peligrosos relacionada con el vehículo camión cisterna.  

Anexo VI 

Normativa del transporte de materiales químicos peligrosos relacionada con el vehículo 

camión cisterna.  

1. Condiciones de la carrocería  
NTE INEN 2266:2013. TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES 

PELIGROSOS. REQUISITOS. 

6.1.6   Vehículos 

6.1.6.1 Los vehículos dedicados al transporte de materiales peligrosos deben cumplir con un mínimo de características 

especiales: 

b) El tipo, capacidad y dimensiones de sus carrocerías deben contar con una estructura que permita contener o estibar el 

material peligroso de tal manera que no se derrame o se escape. 

REGLAMENTO A LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

Art. 311.- La Revisión Técnica Vehicular comprenderá las siguientes pruebas: 

7. Revisión de desajustes y carrocería. 

Art. 312.- La revisión técnica vehicular comprenderá los siguientes aspectos de revisión: 

10. Carrocería.- Verificación de recubrimiento interno y externo, pintura. 
 

3. Estado del  limpia parabrisas. 

NTE INEN 2266:2013. TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES 

PELIGROSOS. REQUISITOS 

6.1.6   Vehículos 

6.1.6.1 Los vehículos dedicados al transporte de materiales peligrosos deben cumplir con un mínimo de características 

especiales: 

v) El vehículo debe mantener en condiciones operativas seguras los sistemas eléctricos y mecánicos. 

6.1.7.7 Condiciones de carga. Previo a la maniobra de carga, se deben cumplir con las siguientes 

condiciones: 

a) Verificar el correcto estado y funcionamiento del vehículo que debe incluir como mínimo lo siguiente: 

- Neumáticos. 

- Parabrisas. 

- Luces. 

- Identificación y señalización del vehículo. 

- Tanque de combustible. 

- Kit de derrames. 

REGLAMENTO A LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

Art. 312.- La revisión técnica vehicular comprenderá los siguientes aspectos de revisión: 

7. Eléctrico.- Funcionamiento de luces de iluminación y señalización, internas y externas del vehículo, 

limpiaparabrisas, bocina. 

10. Carrocería.- Verificación de recubrimiento interno y externo, pintura, vidrios de seguridad para uso automotor 

claros, asientos, asideros de sujeción, cinturones de seguridad, espejos retrovisores, plumas limpiaparabrisas, pitos. 
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NTE INEN 1155:2015-XX. VEHÍCULOS AUTOMOTORES.  DISPOSITIVOS PARA MANTENER O 

MEJORAR LA VISIBILIDAD. REQUISITOS. 

4.1 Requisitos Generales 

Los dispositivos de alumbrado y de señalización luminosa estarán instalados de tal modo que, en condiciones 

normales de utilización, y a pesar de vibraciones a las que pudieran estar sometidos, se asegure su buen 

funcionamiento. 

4.2    Requisitos específicos 

Todo vehículo automotor, comprendido en el alcance de esta norma, debe tener incorporado los siguientes 

dispositivos de alumbrado y de señalización luminosa para que mantengan o mejoren la visibilidad del conductor y 

del automotor. 

-Faros delanteros: Luces bajas y altas. Luces indicadoras delanteras: Posición, emergencia, direccionales y volumen. 

El faro delantero puede ser doble, con dos focos independientes, o con un único foco dual que por conmutación activa 

la luz alta o baja. 

-Luces indicadoras laterales: Posición, emergencia y direccionales. No obligatorio para vehículos livianos. 

-Luces indicadoras posteriores: Posición, emergencia, direccionales, volumen, reversa, freno y luz de La Placa de 

matrícula 

-Luz antiniebla delantera y posterior. (Opcional) 

-Iluminación interior. 

Sólo serán intermitentes las luces indicadoras de dirección y las de estacionamiento o emergencia. 

Se observa en los anexos de la norma la TABLA 1, 2, y 3, referidas a la  cantidad, ubicación y color  de las luces indicadoras 

delanteras, luces indicadoras posteriores y luces indicadoras laterales.   

 

 

 

 

 

 

 

4. Condiciones de las Luces reglamentarias. 

NTE INEN 2266:2013. TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES 

PELIGROSOS. REQUISITOS. 

6.1.6   Vehículos 

6.1.6.1 Los vehículos dedicados al transporte de materiales peligrosos deben cumplir con un mínimo de características 

especiales: 

b) También deben contar con elementos de carga y descarga, compuertas y válvulas de seguridad, de emergencia y 

mantenimiento, así como también de indicadores gráficos, luces reglamentarias y sistemas de alarma, aviso en caso 

de accidentes y sistema de comunicación para emergencias. 

REGLAMENTO A LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

CAPITULO V 

DE LOS DISPOSITIVOS PARA MANTENER Y MEJORAR LA VISIBILIDAD 

Art. 184.- Los dispositivos de alumbrado luces de todo tipo de vehículo en cuanto a ubicación, tamaño, cantidad, 

luminosidad, color proyectado, intensidad y forma, así como también los espejos retrovisores y señalización luminosa 

deberán cumplir con las especificaciones establecidas en la norma técnica ecuatoriana NTE INEN 1155. 

Art. 187.- Los vehículos automotores de cuatro o más ruedas deberán estar provistos de las luces siguientes: 

Dos faros delanteros, ubicados simétricamente a cada lado con tipo de alumbrado bajo y alto de color blanco o 

amarillo según la norma INEN NTE 1155. 

1. Luces indicadoras delanteras, de posición, direccionales, emergencia y volumen deben ser de intensidad baja, en 

la cantidad, color y ubicación de acuerdo al tipo de vehículo según la norma INEN NTE 1155. 

2. Las luces indicadoras laterales, de posición, direccionales, emergencia y de volumen deben ser de intensidad 

menor o igual a las luces indicadoras delanteras, en la cantidad, color y ubicación de acuerdo al tipo de vehículo 

según la norma INEN NTE 1155. 

3. Las luces indicadoras posteriores, de posición, direccionales, emergencia, volumen, reversa, freno y luz de la 

placa de matrícula, deben ser de intensidad, cantidad, color y ubicación de acuerdo al tipo de vehículo según la 

norma INEN NTE 1155. 

Art. 312.- La revisión técnica vehicular comprenderá los siguientes aspectos de revisión: 

7.Eléctrico.-Funcionamiento de luces de iluminación y señalización, internas y externas del 

vehículo, limpiaparabrisas, bocina. 
Art. 311.- La Revisión Técnica Vehicular comprenderá las siguientes pruebas: 
4. Verificación de luces. 
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5. Estado de Bocina 

NTE INEN 2266:2013. TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES 

PELIGROSOS. REQUISITOS 

6.1.6   Vehículos 

6.1.6.1 Los vehículos dedicados al transporte de materiales peligrosos deben cumplir con un mínimo de características 

especiales: 

v) El vehículo debe mantener en condiciones operativas seguras los sistemas eléctricos y mecánicos. 

REGLAMENTO A LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

Art. 174.- Se prohíbe dentro del área intracantonal el uso de la bocina y de dispositivos sonoros, que sobrepasen los 

límites permitidos. 

Art. 312.- La revisión técnica vehicular comprenderá los siguientes aspectos de revisión: 

7.Eléctrico.- Funcionamiento de luces de iluminación y señalización, internas y externas del vehículo, 

limpiaparabrisas, bocina. 

 

6. Posee un dispositivo sonoro que se active cuando se encuentre en movimiento de reversa. 

NTE INEN 2266:2013. TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES 

PELIGROSOS. REQUISITOS 

6.1.6   Vehículos 

6.1.6.1 Los vehículos dedicados al transporte de materiales peligrosos deben cumplir con un mínimo de características 

especiales: 

f) El vehículo debe contar con un dispositivo sonoro o pito, que se active en el momento en que se encuentre en 

movimiento de reversa. 

 

7. Estado del asiento del conductor 

NTE INEN 2266:2013. TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES 

PELIGROSOS. REQUISITOS. 

6.1.6   Vehículos 

6.1.6.1 Los vehículos dedicados al transporte de materiales peligrosos deben cumplir con un mínimo de características 

especiales: 

v) El vehículo debe mantener en condiciones operativas seguras los sistemas eléctricos y mecánicos. 

 

8. Condiciones del cinturón de seguridad 

REGLAMENTO A LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

Art. 312.- La revisión técnica vehicular comprenderá los siguientes aspectos de revisión: 

10. Carrocería.- Verificación de recubrimiento interno y externo, pintura, vidrios de seguridad para uso automotor 

claros, asientos, asideros de sujeción, cinturones de seguridad, espejos retrovisores, plumas limpiaparabrisas, 

pitos. 

Art. 294.- Los pasajeros y las pasajeras del transporte comercial tienen las siguientes obligaciones: 

3. Llevar puesto en todo momento el cinturón de seguridad, para lo cual los vehículos deberán estar dotados de 

cinturones de seguridad de dos o tres puntos. 

 

9. Condiciones del sistema de Frenos de aire. 

NTE INEN 2266:2013. TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES 

PELIGROSOS. REQUISITOS 

6.1.6   Vehículos 

6.1.6.1 Los vehículos dedicados al transporte de materiales peligrosos deben cumplir con un mínimo de características 

especiales: 

v) El vehículo debe mantener en condiciones operativas seguras los sistemas eléctricos y mecánicos. 

REGLAMENTO A LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

Art. 312.- La revisión técnica vehicular comprenderá los siguientes aspectos de revisión: 

4. Frenos.- Verificación de pedal y estacionamiento. 

Art. 311.- La Revisión Técnica Vehicular comprenderá las siguientes pruebas: 

3.Prueba de frenado; 
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10. Condiciones del sistema de dirección. 

NTE INEN 2266:2013. TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES 

PELIGROSOS. REQUISITOS 

6.1.6   Vehículos 

6.1.6.1 Los vehículos dedicados al transporte de materiales peligrosos deben cumplir con un mínimo de características 

especiales: 

v) El vehículo debe mantener en condiciones operativas seguras los sistemas eléctricos y mecánicos. 

REGLAMENTO A LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

Art. 312.- La revisión técnica vehicular comprenderá los siguientes aspectos de revisión: 

3. Dirección.- Verificación de juego del volante, pines y bocines, terminales y barras de dirección. 

 

11. Condiciones del  sistema de aire acondicionado. 

NTE INEN 2266:2013. TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES 

PELIGROSOS. REQUISITOS 

6.1.6  Vehículos 

6.1.6.1 Los vehículos dedicados al transporte de materiales peligrosos deben cumplir con un mínimo de características 

especiales: 

v) El vehículo debe mantener en condiciones operativas seguras los sistemas eléctricos y mecánicos. 

 

12. Condición de los espejos retrovisores 

NTE INEN 2266:2013. TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES 

PELIGROSOS. REQUISITOS 

6.1.6   Vehículos 

6.1.6.1 Los vehículos dedicados al transporte de materiales peligrosos deben cumplir con un mínimo de características 

especiales: 

v) El vehículo debe mantener en condiciones operativas seguras los sistemas eléctricos y mecánicos. 

REGLAMENTO A LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

Art. 312.-La revisión técnica vehicular comprenderá los siguientes aspectos de revisión: 

10. Carrocería.- Verificación de recubrimiento interno y externo, pintura, vidrios de seguridad para uso automotor 

claros, asientos, asideros de sujeción, cinturones de seguridad, espejos retrovisores, plumas limpiaparabrisas, pitos. 

NTE INEN 1155:2015-XX. VEHÍCULOS AUTOMOTORES.  DISPOSITIVOS PARA MANTENER O 

MEJORAR LA VISIBILIDAD. REQUISITOS. 

4.2    Requisitos específicos 

Todo vehículo automotor, comprendido en el alcance de esta norma, debe tener incorporado los siguientes 

dispositivos de alumbrado y de señalización luminosa para que mantengan o mejoren la visibilidad del conductor y 

del automotor. 

-Faros delanteros 

-Luces indicadoras laterales 

-Luces indicadoras posteriores 

-Catadióptricos 

-Retrovisores exteriores 

4.2.6 Retrovisores exteriores 

Número de retrovisores exteriores 

Mínimo dos espejos retrovisores colocados convenientemente, uno a la izquierda y otro a la derecha. 

 

 13. Parachoques delanteros y/o posteriores, laterales 

NTE INEN 2266:2013. TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES 

PELIGROSOS. REQUISITOS. 

6.1.6   Vehículos 

6.1.6.1 Los vehículos dedicados al transporte de materiales peligrosos deben cumplir con un mínimo de 

características especiales: 

     k) Deben estar equipados con parachoques frontal, posterior y laterales, respetando los diseños 

originales del fabricante, para evitar que otros vehículos choquen directamente. 
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14. Tiene protección antivuelco el vehículo camión  cisterna. 

NTE INEN 2266:2013. TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS. 

REQUISITOS 

6.1.6   Vehículos 

6.1.6.1 Los vehículos dedicados al transporte de materiales peligrosos deben cumplir con un mínimo de características especiales: 

l) Los vehículos tipo cisterna deben tener protección del tipo antivuelco que proteja las bocas o tapas superiores de carga, de 

igual forma estas tapas deben impedir la salida del producto hacia el exterior en caso de vuelco. 

 

15. Condiciones de los elementos de carga y descarga del vehículo cisterna. 

NTE INEN 2266:2013. TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS. 

REQUISITOS 

6.1.6   Vehículos 

6.1.6.1 Los vehículos dedicados al transporte de materiales peligrosos deben cumplir con un mínimo de características especiales: 

b) También deben contar con elementos de carga y descarga, compuertas y válvulas de seguridad, de emergencia y mantenimiento, así 

como también de indicadores gráficos, luces reglamentarias y sistemas de alarma, aviso en caso de accidentes y sistema de 
comunicación para emergencias. 

p) Toda válvula o accesorio debe ser soldado al cuerpo de la cisterna, evitando utilizar elementos roscados, aplicando este criterio 

para cisternas presurizadas y no presurizadas. 

r) Los sellos, empaques de las válvulas, bocas de carga y descarga y acoples deben ser de un material resistente acorde al producto 

transportado, asegurándolos de forma adecuada para evitar fugas. 

 

16. Condiciones del sistema de protección personal antiácidas en vehículos cisterna. 

NTE INEN 2266:2013. TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS. 

REQUISITOS 

6.1.6   Vehículos 

6.1.6.1 Los vehículos dedicados al transporte de materiales peligrosos deben cumplir con un mínimo de características especiales: 
t) Toda cisterna debe tener un sistema de protección personal anti caídas, ubicado en la parte superior del tanque. 

 

17. Estado del dispositivo de monitoreo satelital por GPS. 

NTE INEN 2266:2013. TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS. 

REQUISITOS 

w) Deben estar equipados con un tacógrafo digital que incluya un dispositivo de monitoreo satelital por GPS, con un soporte 
inalterable y factible de ser descargado fácilmente, que permita monitorear, alertar y grabar por medios magnéticos y físicos los 

parámetros de operación del vehículo. Los registros de estos dispositivos deben quedar en poder del transportista para ser entregados 

a la autoridad competente cuando sean requeridos. 

REGLAMENTO A LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

Art. 49.-Los vehículos de transporte terrestre de sustancias tóxicas y peligrosas no pueden circular por carriles centrales cuando la 

carga: 

6. Sin contar con un dispositivo localizador de vehículo, equipos o sistemas de control de proyección para impedir el robo del 
vehículo o de su carga, y de que estos funcionen correctamente en cualquier momento, tratándose de mercancías peligrosas de alto 

riesgo. 

 

18. Señalización de MATPEL en el vehículo cisterna 

NTE INEN 2266:2013. TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES 

PELIGROSOS. REQUISITOS 

6.1.6   Vehículos 

6.1.6.1 Los vehículos dedicados al transporte de materiales peligrosos deben cumplir con un mínimo de características 

especiales: 

t) Deben tener los dispositivos que le permitan situar los rótulos para la identificación de los materiales peligrosos que 

transporta. 

19. Kit de emergencia para control de derrames. 

NTE INEN 2266:2013. TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES 

PELIGROSOS. REQUISITOS 
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6.1.6   Vehículos 

6.1.6.1 Los vehículos dedicados al transporte de materiales peligrosos deben cumplir con un mínimo de características 

especiales: 

a) Deben disponer de un equipo básico de emergencia para control de derrames. 

b) Para efectos de limpieza de derrames, el transportista es responsable de que el vehículo cuente con materiales e 

implementos de recolección. Algunos elementos que pueden ser de ayuda en caso de derrame son: 

e.1) Paños absorbentes seleccionados de acuerdo a las características de la sustancia. Son idóneos para responder 

ante situaciones provocadas por derrames de líquidos. Tienen una buena capacidad de absorción y un manejo fácil y 

cómodo. 

e.2) Cordones o barreras absorbentes seleccionadas de acuerdo a las características de la sustancia a confinar. Son un 

medio eficaz y económico para recoger vertidos. Los tramos están disponibles en varias longitudes interconectables 

entre sí para formar cercos de cualquier longitud. 

e.3) Una pala de plástico antichispas. 

e.4) Bolsas de polietileno de alta densidad, para depositar temporalmente los materiales de los derrames. 

e.5) Masillas epoxy para reparar fisuras. 

 

20. El vehículo que transporta MATPEL posee extintores operativos. 

NTE INEN 2266:2013. TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS. 

REQUISITOS 

6.1.2.14. El transportista controlará que los vehículos que transporten materiales peligrosos estén dotados del equipamiento básico 

destinado a enfrentar emergencias, consistente en al menos de: 1 extintor tipo ABC, con una capacidad de 2,5 kg ubicado en la 

cabina del vehículo y 2 extintores PQS (Polvo Químico Seco), tipo ABC (u otro agente de extinción aceptable al tipo de carga que 
transporte) con una capacidad mínima de 9 kg de carga neta, dependiendo del volumen de carga, ubicados en el exterior de la 

unidad.  

REGLAMENTO A LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

Art. 170.- Todos los vehículos motorizados deberán disponer de: 

4.Extintor de incendios con capacidad mínima de 10 kg., de polvo químico seco para vehículos pesados, y para vehículos livianos 
inferior a 10 kg. 

 

21. Cuñas o Tacos 

NTE INEN 2266:2013. TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES 

PELIGROSOS. REQUISITOS. 

6.1.6   Vehículos 

6.1.6.1 Los vehículos dedicados al transporte de materiales peligrosos deben cumplir con un mínimo de características 

especiales: 

f) El vehículo debe ir provisto de al menos 2 cuñas o tacos de dimensiones apropiadas al peso del mismo, de un 

material resistente y que no genere chispas. 

 

22. Herramientas y 23. Ruedas de emergencia. 

REGLAMENTO A LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

Art. 170.- Todos los vehículos motorizados deberán disponer de: 

1. Caja de herramienta básica con: linterna, juego de desarmadores, alicates, juego de llaves, cables de corriente, 

cinta aislante, etc.; 

2. Llantas de emergencia en condiciones operables, llave de ruedas y gata; 
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24. Triángulos de seguridad. 

REGLAMENTO A LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

Art. 170.- Todos los vehículos motorizados deberán disponer de: 

5. Dos triángulos de seguridad con las siguientes especificaciones: 

a) Triángulo equilátero metálico o plástico, vacío interiormente con franjas perimetrales de 5 cm. de ancho y una 

longitud de 50 cm. por lado, las franjas del triángulo deberán ser de color rojo retro reflectivo con un mínimo de 

98cd/lux/m2 en sus dos lados. 

b) La señal deberá estar equipada con una base que le permita apoyarse establemente en el plano de la vía pública en 

posición perpendicular, en un ángulo no superior de los 10 grados hacia atrás entre el plano de la señal y el plano 

perpendicular de la calzada. 

Art. 52.- Cuando por alguna circunstancia de emergencia se requiera estacionar el vehículo que transporte sustancias 

tóxicas o peligrosas en la vía pública u otra fuente de riesgo, el conductor deberá asegurarse de que la carga esté 

debidamente protegida y señalizada, a fin de evitar que personas ajenas a la transportación manipulen el equipo o la 

carga. 

Cuando lo anterior suceda en horario nocturno, el conductor deberá colocar triángulos de seguridad tanto en la 

parte delantera como posterior de la unidad, de acuerdo a las distancias y en las condiciones establecidas en este 

reglamento.  

Art. 181.- Cuando por cualquier daño un vehículo se quedare inmovilizado, los conductores tomarán medidas de 

prevención; en áreas rurales colocarán los triángulos de seguridad en la parte delantera y posterior, a una distancia 

del vehículo entre 50 y 150 metros; y en áreas urbanas entre 7 y 10 metros.  

 

25. Botiquín. 

REGLAMENTO A LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

Art. 170.- Todos los vehículos motorizados deberán disponer de: 

1. Un botiquín para primeros auxilios con: alcohol antiséptico, agua oxigenada, gasa, algodón, vendas (una triangular 

y una longitudinal no flexible), esparadrapo poroso, analgésicos orales, tijeras y guantes de látex.  
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Anexo 7: Justificación a los valores “K” asignados a los ítems del vehículo camión cisterna. 

Anexo VII 

Justificación a los valores “K” asignados a los ítems del vehículo camión cisterna. 

ÍTEM A 

EVALUAR  

FACTOR DE RIESGO SIGNIFICATIVO 

(IMPORTANTE) 
FACTOR DE RIESGO MENOS SIGNIFICATIVO 

VALOR "k" 

ASIGNADO  

1. Condiciones de 

la carrocería 
  

Una carrocería o un contenedor de carga poco 

adecuados podrían poner en peligro la seguridad de la 

mercancía, del propio conductor del camión y del resto 
de vehículos que circulan por la vía. 

2 

2. Estado de 

neumáticos.   

Según un estudio realizado por el Real Automóvil 

Club de España (RACE) en colaboración de 
Goodyear, concretamente, de los vehículos 

implicados en accidentes con víctimas, un 53 por 

ciento circulaban con neumáticos en mal estado, un 
19 por ciento de los siniestros se produjo debido a 

pinchazo o reventón, y un 1 por ciento por pérdida 
de rueda.  Entre las causas probables de siniestros de 

tránsito a nivel nacional  está la de conducir con falla 

mecánica en los sistemas y/o neumáticos (sistema de 

frenos, dirección, electrónico o mecánico), han 

ocurrido 142  siniestros de tránsito a nivel nacional. 

(ANT, 2017).    

  3 

3. Estado del  

limpiaparabrisas

. 

  

Es uno de los elementos a los que se presta más 
atención en la revisión de tránsito vehicular, puesto 

que su mal estado puede ser constitutivo de defecto 

grave. Según datos aportados por la patronal de talleres 
Conepa (Madrid-España), el 66% de los automovilistas 

no revisan nunca sus escobillas, un 27% lo hace una 

vez al año y un 11% justo antes de acudir a la revisión 
vehicular; la falta de mantenimiento conllevan a una a 

una disminución del 20% de visibilidad.   

2 

4. Condiciones de 

las Luces 

reglamentarias. 

  

Se recomienda que las  luces de frenado y de dirección 
estén siempre en condiciones óptimas de 

funcionamiento porque le indican tanto de día como de 

noche la maniobra que estamos realizando. El objetivo 
de las luces de freno en posición elevada es reducir el 

número de accidentes que implican colisiones por 

alcance y ello haciendo más visible, perceptible o 
evitable la frenada del vehículo que circula por 

delante.  

2 

6. Posee un 

dispositivo 

sonoro que se 

active cuando se 

encuentre en 

movimiento de 

reversa. 

  

 Han ocurrido 142  siniestros de tránsito a nivel 

nacional debido a conducir con falla mecánica en los 
sistemas y/o neumáticos (Sistema de frenos, 

dirección, electrónico o mecánico), 

2 

7. Estado del 

asiento del 

conductor 

  

Las dimensiones y/o forma no adecuadas, lo defectos 

de fijación del asiento del conductor, impiden el 
adecuado control del vehículo,  además de causar 

fatiga muscular en el conductor. 

2 

9. Condiciones 

del Sistema de 

Frenos de aire. 

   3 

10. Condiciones 

del sistema de 

dirección.  

En una situación crítica cuando se necesiten rápidas 

reacciones para evitar un accidente, los conductores 

disponen únicamente del volante de dirección y de 

los frenos. Los conductores pueden carecer total 

mente de experiencia o conocimientos sobre qué 
hacer para evitar un accidente (Allen, 1998). En 

particular las reacciones instintivas (como realizar 

una frenada de pánico en la mitad de una curva) 
puede producir una pérdida de control de la 

dirección y derivar en un accidente. La combinación 

simultanea de una acción sobre la dirección y de una 
frenada en condiciones difíciles de adherencia puede 

provocar que el conductor pierda el control de su 

vehículo.  

  3 
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11. Condiciones 

del  sistema de 

aire 

acondicionado 

   2 

12. Condición de 

los espejos 

retrovisores 

  

Los espejos laterales son fundamentales para detectar 
algún conductor cerca cuando intentamos rebasar o 

cambiar de carril. Te proporcionan mayor visibilidad: 

Su utilidad principal radica en que son una extensión 
en la visión del conductor. Por ejemplo, en maniobras 

complicadas los retrovisores son ayuda para ver quién 

está detrás de ti e incluso percatarte de movimientos de 
otros vehículos. Te ayudan a maniobrar son 

indispensables para realizar maniobras como marcha 

atrás. 

2 

15. Condiciones 

de los elementos 

de carga y 

descarga del 

vehículo cisterna. 

  

En la carga y descarga de productos químicos 

peligrosos es importante que los elementos de carga y 
descarga involucrados sean los adecuados acorde al 

material químico con el que se está trabajando y estén 

funcionales a fin de evitar posibles accidentes como 

fugas o derrames.  En caso de derrames se debe aislar 

el área y solo permitir el ingreso de personal entrenado 

para neutralizar emergencias (Brigadas). 

2 

16. Condiciones 

del sistema de 

protección 

personal 

antiácidas en 

vehículos 

cisterna. 

Uno de los riesgos más comunes, asociado a la 

actividad de carga, descarga y transporte de 

mercancías peligrosas, es el riesgo de caída a 
distinto nivel. Esta situación se produce cuando el 

operario debe subir a la cisterna para proceder a la 

apertura de las bocas superiores de registro o boca 
de hombre. Su finalidad es la de permitir la entrada 

de aire durante el proceso de descarga. También para 

facilitar la salida de aire durante la carga. Al 
finalizar la carga o la descarga, el operario debe 

subir de nuevo para su cierre. Se menciona los  

accidentes producidos por caídas a distinto nivel, 
algunos de ellos con el resultado de fallecimiento del 

operario implicado. Durante el año 2017 hubo 

22.076 accidentes de trabajo provocados por caídas 
desde alturas, de los cuales 21.355 fueron accidentes 

leves, 670 graves y 51 fallecidos. (Instituto de 

Empleo y Seguridad social. Gobierno de España). 

  3 

para la vía 

Anexo VIII 

Justificación a los valores “K” asignados a los ítems para la vía 
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Anexo 8: Imágenes del nivel de riesgo por tramo de la ruta Quito-Latacunga. 

Anexo IX 
Imágenes del nivel de riesgo por tramo de la ruta Quito-Latacunga. 

Tramo 1. 
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Tramo 2. 
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Tramo 3. 
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Tramo 4.  
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Tramo 5.  
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Tramo 6. 
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Tramo 7. 
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Tramo 8. 
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Tramo 9.  
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Tramo 10  
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Tramo 11  
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Tramo 12. 
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Tramo 13. 
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Tramo 14. 
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Tramo 15  
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Tramo 16  
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Tramo 17. 
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Anexo 9: Glosario  

Anexo X 

Glosario 

Accidente.- Suceso imprevisto que altera la marcha normal o prevista de las cosas, 

especialmente el que causa daños a una persona o cosa. 

Accidentes en misión.-Es un accidente normal y corriente que ocurre en viaje de 

servicio durante el trayecto que el trabajador debe cubrir por motivos profesionales, 

durante el cumplimiento de una misión o actividad comprendida dentro del ámbito 

de trabajo. Así incluiríamos en este concepto los accidentes de los conductores 

profesionales como transportistas, mensajeros o conductores de servicios de 

transporte, o lo que sufre un directivo que tiene que realizar un desplazamiento para 

asistir a una reunión, por ejemplo. 

Amenaza.-El término amenaza es una palabra que se utiliza para hacer referencia 

al riesgo o posible peligro que una situación, un objeto o una circunstancia 

específica puede conllevar para la vida, de uno mismo o de terceros. 

Análisis de riesgo.- El análisis de riesgos es el uso sistemático de la información 

disponible para identificar peligros, y estimar el riesgo para individuos o 

poblaciones, propiedades, y ambiente. 

Barrera de Contención.-Elementos para resistir el impacto de vehículos y re 

direccionar su movimiento cuando éstos abandonan la calzada producto de pérdida 

de control.  

Bifurcación.- División de una vía en uno o más ramales. 

Camión cisterna.-Vehículo provisto de una cisterna para el transporte de líquidos 

y agua potable o para riesgo, leche, vino, cerveza, combustibles crudos o refinados, 

gases líquidos, corrosivos, etc.). 

Chasis.- Estructura básico del vehículo, compuesto por el bastidor, el tren motriz y 

otras partes mecánicas relacionadas. 
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Carrocería: Estructura del vehículo montada sobre el chasis, destinada a 

transportar pasajeros o carga. 

Etiquetas.-Identifican a la sustancia (nombre), indican su origen o procedencia, 

proporcionan información general, son la primera fuente de información de 

seguridad en su manejo, indican riesgos físicos y a la salud. 

Exposición.-Es la condición de desventaja debido a la ubicación, posición o 

localización de un sujeto, objeto o sistema expuesto al riesgo. 

Exposición química.- Medida tanto de la cantidad de sustancia como de la 

frecuencia con la cual esta sustancia química entra en contacto con una persona o 

con el entorno.  

Factor de riesgo.- Se emplea para hacer referencia a las condiciones que hacen que 

un determinado hecho tenga una mayor probabilidad de ocurrir, con la condición 

de que este hecho acarree una amenaza física tanto para los individuos como para 

su entorno. 

Fuente de riesgo.- Son factores o circunstancias del trabajo que pueden generar 

uno o varios riesgos aisladamente o por su combinación.Una máquina es una fuente 

de riesgos como golpes, atrapamiento, proyección de partículas, etc. 

Furgón: Carrocería de estructura diseñada para el transporte de carga, en un solo 

Granel.- Es el término que se usa para nombrar las cargas que se efectúan en 

grandes cantidades, o los productos que se venden sin envasar ni empaquetar. 

Incidente.- Un incidente es igual de inesperado que un accidente. La diferencia es 

que en un incidente nadie (ni nada) sufre daño. Un incidente puede servir como una 

oportunidad para revisar lineamientos de seguridad y evitar futuros accidentes. 

Georreferenciación.-Se refiere a la información sobre la localización (posición) de 

un evento sobre la Superficie terrestre. 

Material peligroso (Hazmat).- Un material peligroso puede ser cualquier cosa que 

pueda causar daño a los seres vivos. Algunos tipos de materiales peligrosos 

incluyen elementos biológicos, químicos o físicos. Pueden representar un peligro 

para la salud individual y para el medio ambiente. Estos elementos, según la 
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Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) 

pueden ser agentes que contienen carcinógenos (sustancias que causan cáncer), 

agentes tóxicos, corrosivos, productos químicos inflamables o explosivos y agentes 

inestables. 

Peligro.- Condición con potencial de afectar negativamente a una persona o 

sistema. 

Plan de emergencia.- Es la planificación y organización humana para la utilización 

óptima de los medios técnicos previstos con la finalidad de reducir al mínimo las 

posibles consecuencias humanas y o económicas que puedan derivar en una 

situación de emergencia; este plan integra un conjunto de estrategias que permiten 

reducir la posibilidad de ser afectados si se presenta la emergencia 

Riesgo.- Se define el riesgo como una magnitud que debe valorar simultáneamente 

el alcance de las consecuencias de una determinada situación y la frecuencia con 

que esta pueda producirse. También se la define como la exposición de una 

persona/sistema a un peligro.  

Seguridad.- Se define como el conjunto de acciones que se emprenden para evitar 

la ocurrencia o las consecuencias de acontecimientos tales que puedan comportar 

daños a las personas, al ambiente, a las instalaciones o a los propios productos del 

proceso. (Martí, 1997, p.9) 

Semirremolque: Un vehículo de carga, sin motor y sin eje delantero, destinado a 

ser soportado y remolcado por un tracto camión. 

Transportista.- Se refiere tanto a la persona, como a la compañía involucrada en 

el transporte de mercancías a nivel nacional e internacional. Aquí le ofrecemos una 

guía de transportistas. 

Tracto camión: Vehículo a motor o cabezal diseñado para remolcar o soportar la 

carga que le transmite un semi-remolque a través de un acople adecuado para tal 

fin. 

Tanque: Carrocería de estructura cerrada, diseñada para el transporte de gases, 

fluidos o sólidos a granel. 
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Tanque cisterna.- Carrocería de estructura cerrada, diseñada para el transporte de 

fluidos o Sólidos a granel.  

Vehículo articulado: Conjunto de vehículos acoplados, siendo uno de ellos 

automotor. 

Vehículo combinado: Es la combinación de un camión remolcador con uno o más 

remolques o un tracto camión con un semirremolque o un tracto camión con un 

semiremolque y un remolque. 

Vulnerabilidad.-Es el riesgo que una persona, sistema u objeto puede sufrir frente 

a peligros inminentes, sean ellos desastres naturales, desigualdades económicas, 

políticas, sociales o culturales. 

Zona de seguridad.-Serían desde la que está reservada para personas con 

discapacidad a la de emergencia, la de primera atención o la de desalojo de heridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


