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Registro Oficial No. 983 de 12 de abril de 2017.	

Artículo	237.-	
A u t o r i z a c i ó n	
administrativa	para	el	
generador	y	gestor	de	
desechos	 peligrosos	 y	
especiales.	

Todo	 generador	 y	 gestor	 de	 residuos	 y	
desechos	 peligrosos	 y	 especiales,	 deberán	
obtener	 la	 autorización	 administrativa	 de	
conformidad	 con	 los	 procedimientos	 y	
requisitos	establecidos	en	la	norma	secundaria.		

Artículo	213.-		
Autorización	
administrativa	para	
la	gestión	de	
sustancias	químicas.	

Todas	 las	 personas	 naturales	 o	 jurídicas	 que	
participen	 en	 las	 fases	 de	 gestión	 de	 las	
sustancias	 químicas	 deberán	 obtener	 la	
autorización	 administrativa	de	 conformidad	 con	
las	 normas	 emitidas	 por	 la	 Autoridad	 Ambiental	
Nacional,	 sin	 perjuicio	 de	 los	 requerimientos	 de	
otras	entidades	del	Estado	con	competencia	en	la	
materia.	



REFÓRMESE EL REGLAMENTO GENERAL PARA LA 
APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 



Registro Oficial Nro. 741 de 26 de abril de 2016.	

Artículo	15.-	
Sustituyese	el	artículo	
132	por	el	siguiente:	

"Artículo	132.-	Las	licencias	para	conducir	serán	
de	 las	 siguientes	 categorías:	 No	 profesionales,	
Profesionales	y	Especiales:		
5.	 Tipo	 E:	 Para	 vehículos	 de	 4	 ruedas	 o	 más	
diseñados	 para	 el	 transporte	 comercial	 o	 del	
estado	 con	 una	 capacidad	 de	 carga	 desde	 3.6	
toneladas,	 incluye	 vehículos	 de	 uso	 especial,	
vehículos	 para	 transportar	 mercancías	 o	
substancias	 peligrosas	 y	 vehículos	 especiales	
de	 transporte	 férreo	 como:	 ferrocarriles,	 auto	
ferros,	tranvías,	etc.	



TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 
AMBIENTAL 



Registro Oficial Nro. 316 de 04 de mayo de 2015.	

Art.	114		
De	las	obligaciones	
del	transportista	de	
desechos	peligrosos	

e)	Llevar	el	certificado	de	aprobación	del	curso	
de	 transporte	 terrestre	 de	 materiales	
peligrosos,	emitido	por	 la	Autoridad	Ambiental	
Nacional.	

Ar t .	 174	 De	 l a s	
obligaciones.-		
Quienes	 realicen	 la	
a c t i v i d a d 	 d e	
t r a n s p o r t e 	 d e	
sustancias	 químicas	
peligrosas	 a	 nivel	
nacional	deberán:	

l)	 Asegurar	 que	 todo	 el	 personal	 involucrado	 en	 la	
conducción	de	unidades	de	transporte	esté	capacitado	
y	 entrenado	 para	 el	manejo	 y	 traslado	 de	 sustancias	
químicas	peligrosas,	así	como	para	enfrentar	posibles	
situaciones	 de	 emergencia,	 a	 través	 del	 curso	 básico	
obligatorio	 avalado	 por	 la	 Autoridad	 Ambiental	
Nacional	y	otros	cursos	relacionados	con	el	tema;	



REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE 
INEN 078:2013 



1.	OBJETO:	 Este	 reglamento	 técnico	ecuatoriano	establece	
los	requisitos	que	deben	cumplir	el	transporte,	
el	 almacenamiento	 y	 el	 manejo	 de	materiales	
peligrosos,	con	el	propósito	de	prevenir	riesgos	
para	 la	 salud,	 la	 vida	 y	 seguridad	 humana,	 el	
medio	ambiente;	así	como	evitar	 la	 realización	
de	 prácticas	 que	 puedan	 inducir	 a	 error	 y	
provocar	 perjuicios	 y	 daños	 a	 las	 personas	 y	
propiedad	privada.		

2.	
APLICACIÓN	
DE	LA	INEN	
2266	EN:	

1)	 Requisitos	 de	 envase,	 embalaje	 y	
rotulado		
2)	Requisitos	de	producción,	
comercialización,	transporte,	
almacenamiento	y	manejo	de	materiales	
peligrosos	

	



NORMA INEN 2266 REQUISITOS PARA EL 
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 

MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS 



Producción		

Comercialización		

Transporte		Almacenamiento		

Manejo		

ALCANCE	



 REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL 
PERSONAL 



Para cargar o descargar la totalidad o parte del contenido del 
vehículo, se debe instalar señalización o vallas reflectivas de 
alta intensidad o grado diamante con la identificación del material 
peligroso, que aíslen la operación, con todas las medidas de 
seguridad necesarias	
Contar con procedimientos e instrucciones operativas formales 
que le permitan manejar en forma segura dichos materiales a 
lo largo del proceso: a) Embalaje. Rotulado y etiquetado; b) 
Producción; c) Carga; d) Descarga; e) Almacenamiento; f) 
Manipulación; g) Disposición adecuada de residuos; h) 
Descontaminación y limpieza. 

Contar con equipos de seguridad adecuados 

Contar con la instrucción y entrenamiento específico para 
minimizar la probabilidad de ocurrencia de accidentes y 
enfermedades ocupacionales. 

Tener conocimiento y capacitación del manejo y aplicación de las 
hojas de seguridad de los materiales 



 REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL 
TRANSPORTISTA 



Capacitar	a	sus	conductores	mediante	un	programa	anual	que	
incluya	como	mínimo	los	siguientes	temas:	a)	Principales	tipos	
de	 riesgos,	 para	 la	 salud,	 seguridad	 y	 ambiente,	 b)	 Estibado	
correcto	 de	 materiales	 peligrosos,	 c)	 Planes	 de	 respuesta	 a	
emergencias,	 b)	Conocimiento	 y	manejo	del	 kit	 de	derrames	
otros.	

Contar	 con	 los	 permisos	 de	 funcionamiento	 de	 las	
autoridades	competentes.	

Realizar	 la	 inducción	 de	 seguridad	 que	 abarque	 los	 temas	
específicos	de	su	operación	al	conductor	y	auxiliar.	

Revisar	 y	 observar	 periódicamente	 con	 la	 autoridad	
competente	la	estructura	de	las	rutas	de	tránsito.	

Llamar	a	empresas	especializadas	en	caso	de	daños	o	 fallas	
del	 vehículo,	 garantizando	 el	 manejo	 de	 la	 carga	 dentro	 de	
normas	 técnicas	 y	 de	 seguridad	 según	 instrucciones	 del	
fabricante	y	del	comercializador.	



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:	

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.	

La duración total máxima de conducción semanal, comprendidas las horas 
extraordinarias, no debe exceder de 56 horas por semana, ni de 96 horas 

máximas de conducción durante dos semanas consecutivas. 	



	

	
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.	

Verificar	que	la	carga	se	encuentre	fija	y	segura	con	soportes	
adecuados.	Antes	de	realizar	cualquier	envío	

Asegurar	 el	 adecuado	 funcionamiento	 de	 los	 sistemas	 de	
refrigeración	del	vehículo.	

Dotar	 y	 controlar	 que	 los	 vehículos	 que	 transporten	
materiales	peligrosos	estén	dotados	del	equipamiento	básico	
destinado	a	enfrentar	emergencias.	

Establecer con la autoridad competente 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. 



 REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL 
CONDUCTOR 



Informar	al	 transportista	de	 forma	frecuente	y	regular	 todo	 lo	
acontecido	durante	el	transporte.	

Contar	con	licencia	de	conducir	tipo	E.	

Tener	un	 listado	de	 los	 teléfonos	para	notificación	en	caso	de	
una	emergencia.	

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;	 c)	 Que	 la	 carga	 sea	 transportada	 a	 temperaturas	
adecuadas	 de	 acuerdo	 con	 las	 indicadas	 en	 las	 etiquetas	 y	 hojas	 de	
seguridad	de	los	materiales	a	transportar.	

Cumplir	 estrictamente	 todas	 las	 regulaciones	 de	 tránsito	
vigentes.	



No	transportar	pasajeros	en	los	vehículos	de	
carga	y	 transporte	de	materiales	peligrosos.	
(Solo	personal	autorizado-auxiliar)	

No	 recibir	 carga	de	materiales	peligrosos,	 si	
el	 expendedor	 no	 le	 hace	 entrega	 de	 la	
documentación	de	embarque.	



 RESPONSABILIDAD DEL 
CONDUCTOR EN CARRETERA 



Instalar	 señales	 reflectivas	 de	 seguridad	 de	 alta	 intensidad	 o	
grado	 diamante;	 anteriores,	 posteriores	 y	 laterales,	 con	 la	
identificación	de	la	mercancía	peligrosa	que	transporta.	

Verificar	 que	 el	 vehículo	 y	 la	 carga	 no	 generen	 problemas	 en	
caso	 que	 el	 conductor	 y	 auxiliar	 tengan	 que	 alejarse	 del	
vehículo.	

El	estacionamiento	debe	efectuarse	 lo	más	alejado	posible	de	
áreas	pobladas,	de	acuerdo	a	las	leyes	y	regulaciones	vigentes.	

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.	



 RESPONSABILIDAD DEL CONDUCTOR 
EN LUGARES PÚBLICOS 



Verificar	que	el	vehículo	y	 la	carga	no	generen	problemas	en	
caso	 de	 que	 el	 conductor	 y	 auxiliar	 tengan	 que	 alejarse	 del	
mismo.	

El	estacionamiento	debe	efectuarse	lo	más	alejado	posible	de	
áreas	 pobladas,	 escuelas,	 hospitales,	 cárceles,	 aeropuertos	 y	
lugares	de	concentraciones	masivas	(al	menos	500	m).	

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.	



 RESPONSABILIDAD DEL CONDUCTOR 
EN LUGARES TEMPORALES 



No debe estacionar por motivos diferentes a su operación, en lugares 
cercanos a:  
 
•  Supermercados, mercados.  
•  Vías de ferrocarril.  
•  Centros de abastecimientos de combustibles, o de sus líneas de 

distribución, subterráneas o aéreas  
•  Fábricas de materiales o desechos peligrosos ajenos a la empresa 

expedidora o de destino de la carga.  
•   Obras de infraestructura urbana de gran envergadura: sistemas de agua 

potable, entre otras.  
•  Terminales terrestres.  
•  Paradas de la transportación urbana de pasajeros. c.8)	Centros	de	diversión	

o	esparcimiento.		
•  Centros	culturales.		
•  Edificios	públicos.		
•  Zonas	ambientalmente	frágiles	o	de	reserva.		
•  Zonas	de	cultivos	y	de	cosecha.		
•  Establecimientos	educacionales.		
•  Centros	de	salud.		
•  Centro	de	culto	religioso.		
•  Centros	deportivos.		
•  Aeropuertos.		
•  Recintos	militares	y	policiales.		



 REQUISITOS DEL 
COMERCIALIZADOR  



Entregar	 al	 conductor	 la	 documentación	 de	 embarque	
completa	que	certifique	las	características	de	los	materiales	
transportados.	

Garantizar	 que	 los	 vehículos	 de	 los	 transportistas	 no	 sean	
abandonados,	sin	notificación	a	las	autoridades	respectivas.	

Entregar	 al	 conductor	 toda	 la	 información	 necesaria	 sobre	
las	 normas	 y	 precauciones	 a	 tomar	 con	 respecto	 a	 los	
materiales	 peligrosos	 que	 transportan,	 y	 el	 procedimiento	
de	emergencia	en	caso	de	accidentes	



 REQUISITOS PARA SELECCIÓN 
DE RUTAS  



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.	

Cuando	inevitablemente	se	tenga	que	cruzar	centros	poblados	
se	eliminarán	las	paradas	innecesarias.	

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.	

Se	 considerarán	 previamente	 los	 puntos	 críticos	 que	 podrían	
incrementar	la	gravedad	de	un	accidente.	



 REQUISITOS PARA LOS 
VEHÌCULOS  



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.	

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.	

Deben	 disponer	 de	 un	 equipo	 básico	 de	 emergencia	 para	
control	de	derrames.	

Deben	 tener	 los	 dispositivos	 que	 le	 permitan	 situar	 los	
rótulos	 para	 la	 identificación	 de	 los	 materiales	 peligrosos	
que	transporta.	



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.	

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.	

Deben	 disponer	 de	 un	 equipo	 básico	 de	 emergencia	 para	
control	de	derrames.	

Deben	 tener	 los	 dispositivos	 que	 le	 permitan	 situar	 los	
rótulos	 para	 la	 identificación	 de	 los	 materiales	 peligrosos	
que	transporta.	



Contar	 con	 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,	equipo	de	primeros	auxilios,	2	
palas,	 1	 zapapico,	 2	 escobas,	 fundas	 plásticas	
resistentes,	 cintas	 de	 seguridad,	 kit	 de	 cuñas	 para	
taponamiento,	aserrín	o	material	absorbente,	equipo	
de	 comunicación	 y	 equipo	 de	 protección	 personal	
adecuado	 según	 la	 hoja	 de	 seguridad.	 En	 caso	 de	
vehículos	 tipo	 cisterna	 se	 debe	 adicionar	 un	 arnés	
con	su	respectiva	línea	de	vida.		



El	vehículo	debe	contar	con	un	dispositivo	sonoro	o	pito,	que	
se	 active	 en	 el	 momento	 en	 que	 se	 encuentre	 en	
movimiento	de	reversa.	

Ninguna	llanta	o	neumático	del	vehículo	debe	tener	defectos	
en	las	lonas	o	bandas	de	rodamiento.	

El	labrado	o	surco	de	las	llantas	o	neumáticos	no	debe	tener	
una	profundidad	 restante	 inferior	a	1,6	mm,	 siendo	este	el	
límite	 máximo	 del	 desgaste	 permitido	 y	 al	 llegar	 a	 esta	
profundidad	el	reemplazo	de	las	llantas	es	obligatorio.	

Deben	estar	equipados	con	parachoques	frontal,	posterior	y	
laterales,	 respetando	 los	 diseños	 originales	 del	 fabricante,	
para	evitar	que	otros	vehículos	choquen	directamente.	

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.	



Todo	 el	 sistema	 de	 válvulas	 de	 carga	 y	 descarga	 de	 vehículos	
tipo	cisterna	deben	estar	equipados	con	un	cubeto	(bandeja)	de	
contención	 libre	de	 fugas	con	su	respectiva	válvula	de	drenaje	
en	el	punto	más	bajo.	

Toda	 cisterna	 debe	 tener	 un	 sistema	 de	 protección	 personal	
anticaídas,	ubicado	en	la	parte	superior	del	tanque	

Los	 vehículos	 que	 transportan	 materiales	 inflamables	 y	 no	
tienen	 incorporado	en	el	escape	el	dispositivo	de	control	para	
evitar	 la	salida	de	chispas,	deben	contar	con	un	arresta	 llamas	
para	colocarlo	al	final	del	tubo	de	escape.	

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.	



EJERCICIO EN CLASE DESCRIBA LAS 
CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO  





 UBICACIÓN DE LAS PLACAS EN 
UNIDADES DE TRANSPORTE 



REMOLQUES 







AUTO TANQUES 





 DISTRIBUCIÓN UNIFORME DE LA 
CARGA 





 BALANCEO DEL PESO DE LA 
CARGA 





CARGAS PESADAS QUE NO OCUPAN EL 
ÁREA TOTAL DEL REMOLQUE 





 CARGA CON BANDAS DE SEGURIDAD 
 





CARGADO DE CANECAS 
 





CARGADO DE SACOS 
 





MATRIZ DE INCOMPATIBILIDADES QUÌMICAS 
 




