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Área Módulo 
Unidad de 
Aprendizaje 

Resultados del 
aprendizaje Conocimientos Skills Habilidades Competencias 

P1-  
Disposiciones 
generales 

P1.1 - Alcance y 
aplicabilidad, 
definiciones 

P1.1.1 - 
Aplicabilidad y 
alcance del ADR 

P1.1. 1.1 - El DGSA podrá 
gestionar la aplicabilidad y 
el alcance del ADR 

El DGSA podrá definir 
la aplicabilidad general 
y el alcance del ADR. 

El DGSA podrá practicar 
la aplicabilidad y el 
alcance del ADR 

El DGSA podrá gestionar la 
aplicabilidad general y el 
alcance del ADR 

P1.1.2 - 
Exenciones P1.1.2.1 - El DGSA podrá 

aplicar las exenciones del 
ADR para diversas 
mercancías peligrosas. 

El DGSA podrá definir 
los tipos y el contenido 
de las exenciones en el 
ADR. 

El DGSA podrá 
interpretar los tipos y el 
contenido de las 
exenciones en ADR. 

El DGSA podrá determinar si 
una pieza de mercancía 
peligrosa transportada en el 
marco del ADR está sujeta a 
una exención o no. 

P1.2 - Formación 
de personas que 
participan en el 
transporte de 
mercancías 
peligrosas 

P1.2.1 - Alcance 
y naturaleza de 
la capacitación 
ofrecida a las 
personas 
involucradas en 
el proceso de 
ADR 

P1.2 .1.1- El DGSA podrá 
aplicar el alcance y la 
naturaleza de la formación 
general de concienciación, 
la formación específica de 
la misión y la formación en 
seguridad ofrecida a las 
personas que participan 
en el proceso de ADR. 

El DGSA podrá describir 
el alcance y la 
naturaleza de la 
capacitación que se 
ofrecerá a las personas 
involucradas en el 
proceso de ADR 

El DGSA podrá planificar 
el alcance y la naturaleza 
de la capacitación que se 
ofrecerá a las personas 
que participan en el 
proceso de solución 
alternativa de 
controversias. 

El DGSA podrá determinar los 
programas de capacitación 
para las personas que 
participan en el proceso de 
solución alternativa de 
controversias, así como el 
alcance y el contenido de dicha 
capacitación. 

P1.3 - 
Obligaciones de 
seguridad de los 
participantes 

P1.3.1 - 
Obligaciones de 
seguridad para 
las personas 
involucradas 

P1.3.1.1 - El DGSA podrá 
aplicar las medidas 
generales de seguridad 
aplicadas en el transporte 
de mercancías peligrosas y 
las obligaciones de 
seguridad de la dirección y 

El DGSA podrá describir 
las obligaciones 
generales de seguridad 
previstas en el ADR y 
las obligaciones de 
seguridad para la 
dirección y otros 

El DGSA podrá 
demostrar las 
obligaciones generales 
de seguridad previstas 
en el ADR y las 
obligaciones de 
seguridad para la 

El DGSA podrá hacer un 
seguimiento si las personas 
involucradas cumplen las 
obligaciones generales de 
seguridad previstas en el ADR y 
las obligaciones de seguridad 
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de los demás participantes 
en este proceso. 

participantes en el 
proceso 

dirección y otros 
participantes en el 
proceso 

para la dirección y otros 
participantes en el proceso 

P1.4 - 
Restricciones de 
transporte; y 
Controles y otras 
medidas de 
apoyo para 
garantizar el 
cumplimiento de 
los requisitos de 
seguridad 

P1.4.1 - 
Restricciones de 
transporte 
especificadas en 
el ADR con 
respecto al 
transporte de 
mercancías 
peligrosas y 
controles y otras 
medidas de 
apoyo para 
garantizar el 
cumplimiento de 
los requisitos de 
seguridad 

P1.4.1.1 - El DGSA podrá 
identificar las restricciones 
y prohibiciones por la 
autoridad competente. La 
DGSA también podrá 
supervisar los deberes y 
responsabilidades. 

El DGSA podrá definir 
las restricciones y 
prohibiciones de la 
autoridad competente 
junto con los deberes y 
responsabilidades 
correspondientes 

El DGSA podrá aplicar las 
restricciones y 
prohibiciones por la 
autoridad competente. 
La DGSA también podrá 
aplicar los deberes y 
responsabilidades 
previstos 

El DGSA podrá asegurar el 
transporte de mercancías 
peligrosas en el marco de los 
requisitos y restricciones de 
seguridad especificados y 
supervisar los deberes y 
responsabilidades 
correspondientes 

P1.5 - 
Disposiciones de 
seguridad 

P1.5.1. 
Capacitación en 
seguridad y 
preparación de 
un plan de 
seguridad 

P1.5.1.1- El DGSA podrá 
proporcionar 
entrenamiento de 
seguridad y asegurar la 
preparación de un plan de 
seguridad para el 
transporte de mercancías 
peligrosas, basado en la 

El DGSA podrá 
identificar las 
mercancías peligrosas 
que puedan tener 
consecuencias graves. 

El DGSA podrá preparar 
e impartir capacitación 
en materia de seguridad 
y garantizar la 
preparación de un plan 
de seguridad para el 
transporte de 
mercancías peligrosas 

El DGSA podrá llevar a cabo la 
aplicación de un plan de 
seguridad preparado 
específicamente para el 
transporte de mercancías 
peligrosas que puedan tener 
graves consecuencias 
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lista de mercancías 
peligrosas. 

basado en la lista de 
mercancías peligrosas 

P2- 
Clasificación  

 P2.1 - 
Clasificación de 
las mercancías 
peligrosas 

P2.1.1 - Tipos de 
mercancías 
peligrosas y sus 
principios de 
clasificación 

 P2.1.1.1. El DGSA podrá 
explicar los principales 
tipos de peligros 
relevantes para el 
transporte de mercancías 
peligrosas y sus principios 
de clasificación. 

El DGSA podrá 
enumerar los 
principales tipos de 
peligros observados 
durante el transporte 
de mercancías 
peligrosas 

El DGSA podrá identificar 
los principios de 
clasificación, los 
principales tipos de 
peligros y las posibles 
soluciones en caso de 
peligro como relevantes 
para el transporte de 
mercancías peligrosas 

El DGSA podrá crear soluciones 
para los casos de los 
principales tipos de peligro 
observados durante el 
transporte, identificando y 
definiendo las mercancías 
peligrosas 

P2.1.2 - 
Clasificación de 
las mercancías 
peligrosas 

 P2.1.2.1. El DGSA podrá 
clasificar un determinado 
artículo de mercancías 
peligrosas en el transporte 
teniendo en cuenta las 
disposiciones sobre los 
criterios de clasificación, 
las definiciones de las 
partes, los grupos de 
compatibilidad y los 

El DGSA podrá definir 
las disposiciones sobre 
los criterios de 
clasificación, las 
definiciones de las 
partes y los grupos de 
compatibilidad de las 
mercancías peligrosas y 
los artículos o 

El DGSA podrá describir 
las disposiciones sobre 
los criterios de 
clasificación, las 
definiciones de las partes 
y los grupos de 
compatibilidad de las 
mercancías peligrosas y 
los artículos o sustancias 
no permitidas a bordo 

El DGSA podrá clasificar las 
mercancías peligrosas y 
asegurarse de que se gestionen 
en condiciones adecuadas. 
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artículos o sustancias no 
permitidos a bordo. 

sustancias no 
permitidas a bordo 

P3-Lista de 
Mercancías 
Peligrosas, 
Disposiciones 
Especiales y 
Exenciones 
relacionadas 
con las 
Cantidades 
Limitadas y 
Excepcionales 

P3.1 - Lista de 
mercancías 
peligrosas 

P3.1.1 - Lista de 
mercancías 
peligrosas 

P3.1.1.1 - El DGSA podrá 
utilizar la tabla de 
mercancías peligrosas. 

El DGSA podrá definir 
las columnas en la 
tabla de mercancías 
peligrosas 

El DGSA podrá describir 
el uso de la tabla de 
mercancías peligrosas 

El DGSA podrá garantizar que 
las mercancías peligrosas 
transportadas se manejen en el 
marco de las especificaciones 
pertinentes descritas en la lista 
de mercancías peligrosas 

P3.2 - 
Disposiciones 
Especiales sobre 
Cantidades 
Limitadas y 
Excepcionales 

P3.2.1- 
Disposiciones 
especiales 
aplicables a 
ciertos artículos 
o sustancias 

P3.2.1.1 - El DGSA podrá 
explicar las inferencias y 
requisitos de las 
disposiciones especiales 
sobre determinados 
artículos o sustancias. 

El DGSA podrá definir 
las inferencias y 
requisitos de las 
disposiciones 
especiales sobre 
determinados artículos 
o sustancias. 

El DGSA podrá describir 
las inferencias y 
requisitos de las 
disposiciones especiales 
sobre determinados 
artículos o sustancias. 

El DGSA podrá garantizar que 
las mercancías peligrosas 
transportadas se manipulen en 
el marco de las disposiciones 
especiales pertinentes. 

P3.3 - Mercancías 
peligrosas 
embaladas en 
cantidades 
limitadas y 
excepcionales 

P3.3.1 - 
Transporte de 
mercancías 
peligrosas en 
cantidades 
limitadas y 
exceptuadas 

P3.3.1.1 - El DGSA podrá 
explicar los criterios de 
embalaje y los 
procedimientos de 
rotulación de las 
mercancías peligrosas que 
pueden ser embaladas en 
cantidades limitadas y 
exceptuadas. 

El DGSA podrá describir 
los conceptos de 
cantidades limitadas y 
exceptuadas en las 
mercancías peligrosas 

El DGSA podrá 
determinar las 
cantidades limitadas y 
exceptuadas con 
respecto a las 
mercancías en 
transporte 

El DGSA podrá supervisar el 
transporte de mercancías 
peligrosas de acuerdo con 
cantidades limitadas y 
exceptuadas 

P4- 
Provisiones de 

 P4.1 - Utilización 
de embalajes, 
incluidos los RIG 

P4.1.1 - 
Disposiciones 
generales sobre 

P4.1.1.1.- El DGSA podrá 
aplicar las disposiciones 
generales sobre la 

El DGSA podrá definir 
las disposiciones 
generales (factores de 

El DGSA podrá 
determinar el tipo de 
embalaje adecuado para 

El DGSA podrá asegurar que un 
artículo específico de 
mercancías peligrosas se 
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embalajes y 
tanques 

y los grandes 
embalajes 

la utilización de 
embalajes 

utilización de los 
embalajes, incluidos los 
RIG y los grandes 
embalajes. 

carga, registros 
colectivos, recipientes 
a presión de 
salvamento, lista de 
asimilación, etc.) con 
respecto a la utilización 
de los embalajes, 
incluidos los RIG y los 
grandes embalajes. 

un artículo específico de 
mercancías peligrosas 
con arreglo a las 
disposiciones generales 
sobre el uso de 
embalajes, incluidos los 
RIG y los grandes 
embalajes. 

empaque de acuerdo con las 
disposiciones generales sobre 
el uso de embalajes, 
incluyendo los IBC y los 
grandes embalajes. 

P4.1.2 - Embalaje P4.1.2.1 - El DGSA podrá 
determinar el tipo de 
embalaje que se utilizará 
con determinadas 
mercancías peligrosas con 
referencia a la tabla de 
mercancías peligrosas y a 
las instrucciones de 
embalaje pertinentes. 

El DGSA podrá definir 
las disposiciones 
generales sobre las 
instrucciones de 
embalaje y el 
contenido de las 
instrucciones 
pertinentes 

El DGSA podrá 
determinar el embalaje 
que se utilizará con 
determinadas 
mercancías peligrosas 

El DGSA podrá asegurarse de 
que las mercancías peligrosas 
se empaqueten de acuerdo con 
las instrucciones pertinentes 

P4.1.3 - 
Disposiciones 
especiales sobre 
el envasado 
mixto 

P4.1.3.1- El DGSA podrá 
explicar las disposiciones 
en vigor con respecto a los 
tipos de embalaje 
adecuados para 
determinadas mercancías 
peligrosas. 

El DGSA podrá describir 
las disposiciones 
especiales sobre el 
envasado mixto 

El DGSA podrá 
determinar el embalaje 
adecuado para las 
mercancías peligrosas 
que serán objeto de 
embalaje mixto en virtud 
de las disposiciones 
especiales sobre 
embalaje mixto 

El DGSA podrá asegurar que las 
mercancías peligrosas se 
envasen de acuerdo con las 
disposiciones especiales sobre 
el envasado mixto de 
mercancías peligrosas 
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P4.2 - Uso de 
tanques 
portátiles y 
CGEMs 

P4.2.1- 
Disposiciones e 
instrucciones 
generales sobre 
las cisternas 
portátiles 

P4.2.1.1- El DGSA podrá 
explicar las disposiciones 
generales sobre el uso de 
las cisternas portátiles y 
los CGEM (factor de carga, 
carga, etc.) y las 
instrucciones sobre las 
cisternas portátiles. 

El DGSA podrá describir 
las disposiciones 
generales sobre el uso 
de los tanques 
portátiles y los CGEM y 
las instrucciones sobre 
los tanques portátiles 

El DGSA podrá 
determinar la cisterna 
que se utilizará para 
determinadas 
mercancías peligrosas en 
el marco de las 
disposiciones generales 
sobre el uso de cisternas 
portátiles y CGEM y las 
instrucciones sobre 
cisternas portátiles 

El DGSA podrá asegurar que las 
mercancías peligrosas se 
transporten de acuerdo con las 
disposiciones generales sobre 
el uso de cisternas portátiles y 
CGEM y las instrucciones sobre 
las cisternas portátiles 

P4.3 - Utilización 
de tanques fijos, 
tanques 
desmontables, 
contenedores de 
tanque y cuerpos 
de intercambio 
de tanques con 
armazón 
metálico, 
vehículos batería 
y CGEM. 

P4.3.1 - 
Disposiciones 
aplicables a 
todas las clases, 
disposiciones 
especiales 
aplicables a la 
Clase 2, 
disposiciones 
especiales 
aplicables a las 
Clases 1 y 3 a 9 y 
otras 
disposiciones 
especiales 

P4.3.1.1-La DGSA podrá 
explicar el uso de los 
tanques fijos, los tanques 
desmontables, los 
contenedores de tanques 
y los cuerpos de 
intercambio de tanques 
con cascos hechos de 
materiales metálicos, y los 
vehículos batería y los 
CGEM. 

El DGSA podrá definir 
las disposiciones 
generales y especiales 
y las disposiciones 
específicas de la clase 
(códigos de los tanques 
y jerarquía de los 
tanques, condiciones 
de carga y presiones de 
prueba) relativas a los 
tanques fijos, los 
tanques desmontables, 
los contenedores de los 
tanques y los cuerpos 
de intercambio de los 
tanques con armazón 

El DGSA podrá 
determinar el tanque 
que se utilizará para 
determinadas 
mercancías peligrosas 
con arreglo a las 
disposiciones generales y 
especiales y a las 
disposiciones específicas 
de la clase (códigos de 
tanque y jerarquía de 
tanques, condiciones de 
carga y presiones de 
prueba) relativas a los 
tanques fijos, los 
tanques desmontables, 

El DGSA podrá garantizar que 
las mercancías peligrosas se 
transporten en el marco de las 
disposiciones generales y 
especiales y de las 
disposiciones específicas de la 
clase (códigos y jerarquía de los 
tanques, condiciones de carga 
y presiones de prueba) 
relativas a los tanques fijos, los 
tanques desmontables, los 
contenedores de tanques y las 
cajas móviles de tanques con 
armazón de metal, y los 
vehículos batería y los CGEM. 
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de metal, los vehículos 
batería y los CGEM. 

los contenedores de 
tanque y las cajas 
móviles de tanque con 
armazón de metal, y los 
vehículos batería y los 
CGEM. 

 

 P4.4 - Utilización 
de tanques de 
plástico 
reforzado con 
fibra de vidrio, 
tanques fijos, 
tanques 
desmontables, 
contenedores 
cisterna y 
cuerpos de 
intercambio de 
tanques y 
contenedores de 
desechos al 
vacío. Tipos de 
cisternas, 
clasificación y 
aprobación 

P4.4.1-
Disposiciones 
sobre el uso de 
cisternas, 
cisternas fijas, 
cisternas 
desmontables, 
contenedores 
cisterna, y cajas 
móviles cisterna 
y contenedores 
de desechos 
operados por 
vacío 

P4.4.1.1- El DGSA podrá 
explicar las disposiciones 
sobre el uso de las 
cisternas, las cisternas 
fijas, las cisternas 
desmontables, los 
contenedores de cisternas 
y los cuerpos de 
intercambio de cisternas y 
los contenedores de 
desechos que funcionan al 
vacío. 

El DGSA podrá describir 
las disposiciones sobre 
el uso de tanques, 
tanques fijos, tanques 
desmontables, 
contenedores de 
tanques y cuerpos de 
intercambio de 
tanques y 
contenedores de 
desechos operados por 
vacío. 

El DGSA podrá identificar 
el tanque que se utilizará 
para determinadas 
mercancías peligrosas en 
el marco de las 
disposiciones sobre el 
uso de tanques, tanques 
fijos, tanques 
desmontables, 
contenedores cisterna y 
cajas móviles y 
contenedores de 
desechos operados por 
vacío. 

El DGSA podrá garantizar que 
las mercancías peligrosas se 
transporten de acuerdo con las 
disposiciones sobre el uso de 
cisternas, cisternas fijas, 
cisternas desmontables, 
contenedores de cisternas y 
cajas móviles y contenedores 
de desechos que funcionan al 
vacío. 
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P4.5- Uso de 
unidades móviles 
de fabricación de 
explosivos 

P4.5.1- 
Disposiciones 
sobre el uso de 
unidades móviles 
de fabricación de 
explosivos y el 
personal que 
maneja estas 
MEMU 

P4.5.1.1- El DGSA podrá 
explicar las disposiciones 
sobre el uso de unidades 
móviles de fabricación de 
explosivos. 

El DGSA podrá definir 
las disposiciones sobre 
el uso de unidades 
móviles de fabricación 
de explosivos. 

El DGSA podrá 
determinar el vehículo 
que se utilizará para 
determinadas 
mercancías peligrosas 
con arreglo a las 
disposiciones sobre el 
uso de unidades móviles 
de fabricación de 
explosivos 

El DGSA podrá asegurar que las 
mercancías peligrosas se 
transporten de acuerdo con las 
disposiciones sobre el uso de 
unidades móviles de 
fabricación de explosivos. 

P5 - 
Procedimiento
s de 
consignación 

P5.1 - Uso, 
etiquetado y 
marcado de 
embalajes 

P5.1.1 - 
Disposiciones 
generales sobre 
la utilización de 
los embalajes y 
disposiciones 
generales y 
especiales sobre 
el etiquetado y la 
marcación de los 
embalajes 

P5.1.1.1. El DGSA podrá 
explicar el procedimiento 
para el etiquetado y 
marcado de los envases de 
mercancías peligrosas en 
virtud de las disposiciones 
generales sobre el uso de 
los envases y las 
disposiciones generales y 
especiales sobre su 
etiquetado y marcado. 

El DGSA podrá describir 
las disposiciones 
generales y especiales 
sobre el uso, el 
etiquetado y el 
marcado de los 
embalajes 

El DGSA podrá 
determinar las etiquetas 
y marcas adecuadas para 
el envasado de 
mercancías peligrosas 
con arreglo a las 
disposiciones generales 
sobre el uso del 
envasado y las 
disposiciones generales y 
especiales sobre su 
etiquetado y marcado 

El DGSA podrá comprobar si el 
embalaje de las mercancías 
peligrosas está debidamente 
etiquetado y marcado con 
arreglo a las disposiciones 
generales sobre el uso del 
embalaje y las disposiciones 
generales y especiales sobre su 
etiquetado y marcado 
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P5.2 - Colocación 
de contenedores, 
CGEM, MEMU, 
CGEM, MEMU, 
Contenedores-
Cisternas y 
Cisternas 
Portátiles y 
Vehículos 

P5.2.1. 
Colocación y 
marcado de 
contenedores, 
CGEM, MEMU, 
CGEM, MEMU, 
Contenedores-
Cisternas y 
Cisternas 
Portátiles y 
Vehículos 

P5.2.1.1.- El DGSA podrá 
planificar los 
procedimientos de 
rotulación y marcado de 
Contenedores, CGEM, 
MEMU, Contenedores-
Cisternas y Cisternas 
Portátiles y Vehículos. 

El DGSA podrá definir 
las disposiciones 
generales y especiales 
sobre la rotulación y el 
marcado de 
contenedores, CGEM, 
MEMU, Contenedores-
Cisternas y Cisternas 
Portátiles y Vehículos 

El DGSA podrá preparar 
la etiqueta y el marcado 
adecuados para el 
embalaje de los 
desechos peligrosos en 
el marco de las 
disposiciones generales y 
especiales sobre la 
señalización y el 
marcado de 
contenedores, CGEM, 
MEMU, Contenedores-
Cisternas y Cisternas 
Portátiles y Vehículos 

El DGSA podrá supervisar si los 
contenedores, CGEM, UME, 
contenedores cisterna y 
cisternas portátiles y los 
vehículos que transportan 
mercancías peligrosas han sido 
marcados de conformidad con 
el marco de las disposiciones 
generales y especiales sobre la 
señalización y el marcado de 
contenedores, CGEM, MEMU, 
Contenedores-Cisternas y 
Cisternas Portátiles y Vehículos 

P5.3 - 
Documentación y 
disposiciones 
especiales 

P5.3.1 - El 
documento de 
transporte de 
mercancías 
peligrosas, el 
certificado de 
embalaje del 
contenedor/vehí
culo, las 
instrucciones 
escritas y las 
disposiciones 
especiales 

P5.3.1.1 - El DGSA podrá 
demostrar el contenido y 
el uso del documento de 
transporte de mercancías 
peligrosas que se requiere 
para acompañar el 
transporte y el certificado 
de embalaje del 
contenedor/vehículo, y, 
además, ciertas 
disposiciones especiales 
sobre las unidades 
fumigadas y la 

El DGSA podrá definir 
el contenido y el uso 
del documento de 
transporte de 
mercancías peligrosas y 
el certificado de 
embalaje de 
contenedor/vehículo, 
así como ciertas 
disposiciones 
especiales sobre el 
tema 

El DGSA podrá preparar 
el documento de 
transporte de 
mercancías peligrosas 
necesario para 
acompañar el transporte 
y describir el contenido y 
el uso del certificado de 
embalaje del 
contenedor/vehículo y 
las instrucciones escritas 

El DGSA podrá asegurar el 
procedimiento para la 
preparación y el debido uso de 
la documentación durante el 
transporte de mercancías 
peligrosas. 



                                               
 

DEVELOPING OF DANGEROUS GOODS SAFETY ADVISORS' FIELD APPLICATION COMPETENCIES PROJECT-  

COMPETENCE MAP 

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the 
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein." 

10 

refrigeración y la 
ventilación. 

P6- Requisitos 
para la 
construcción y 
ensayo de 
embalajes, 
contenedores 
intermedios 
para graneles 
(IBC), grandes 
embalajes, 
cisternas y 
contenedores 
para graneles) 

P6.1 - Estructura 
y requisitos de 
prueba para 
embalajes, 
contenedores 
intermedios a 
granel (IBC), 
grandes 
embalajes, 
cisternas y 
contenedores a 
granel 

P6.1.1 - 
Disposiciones 
sobre las 
prescripciones 
relativas a la 
construcción y 
ensayo de 
embalajes, 
contenedores 
intermedios para 
graneles (RIG), 
grandes 
embalajes, 
cisternas y 
contenedores 
para graneles 

P6.1.1. El DGSA podrá 
demostrar las 
disposiciones generales y 
especiales sobre los tipos 
y códigos de embalajes, el 
marcado, los requisitos de 
embalaje, los requisitos de 
prueba, el diseño y la 
construcción, las materias 
primas, las piezas de 
equipo, la certificación y el 
examen, y la aprobación 
del tipo, etc. 

El DGSA podrá definir 
las disposiciones 
generales y especiales 
sobre los tipos y 
códigos de embalajes, 
el marcado, los 
requisitos de embalaje, 
los requisitos de 
prueba, el diseño y la 
construcción, las 
materias primas, las 
piezas de equipo, la 
certificación y el 
examen, y la 
aprobación del tipo, 
etc. 

El DGSA podrá funcionar 
si el embalaje de los 
residuos peligrosos 
cumple los requisitos 
sobre la construcción y 
las pruebas prescritas en 
el ADR  

El DGSA podrá asegurar que las 
mercancías peligrosas se 
provean con embalajes que 
satisfagan los requisitos de 
construcción y pruebas 
prescritos en el ADR 

P7-
Disposiciones 
relativas a las 
condiciones 
de transporte, 
carga, 
descarga y 
manipulación 

 P7.1 - 
Disposiciones 
relativas a las 
condiciones de 
transporte y a la 
carga, descarga y 
manipulación de 
embalajes, cargas 

P7.1.1 - 
Disposiciones 
relativas a las 
condiciones de 
transporte y a la 
carga, descarga y 
manipulación de 
embalajes, 

P7.1.1.1 El DGSA podrá 
demostrar las 
disposiciones relativas a 
las condiciones de 
transporte y carga, 
descarga y manipulación 
realizadas con embalajes, 
carga a granel y cisternas 

El DGSA podrá describir 
las disposiciones 
relativas a las 
condiciones de 
transporte y de carga, 
descarga y 
manipulación 
realizadas con el 

El DGSA podrá evaluar el 
tipo de vehículo 
adecuado para el 
transporte y las 
condiciones pertinentes 
de carga, descarga y 
manipulación según la 
clasificación de las 

El DGSA podrá garantizar que 
las mercancías peligrosas se 
transporten con un tipo de 
vehículo adecuado para el 
transporte y en las condiciones 
de carga, descarga y 
manipulación pertinentes, 
según la clasificación de las 
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a granel y 
cisternas 

cargas a granel y 
cisternas 

embalaje, la carga a 
granel y las cisternas 

mercancías peligrosas 
con arreglo a las 
disposiciones sobre 
transporte en embalajes, 
carga a granel y cisternas 

mercancías peligrosas con 
arreglo a las disposiciones 
sobre el transporte en 
embalajes, carga a granel y 
cisternas 

P8- 
Requerimient
os para la 
tripulación, 
equipo, 
operación y 
documentació
n de los 
vehículos 

P8.1 - Requisitos 
para la 
tripulación, el 
equipo, la 
operación y la 
documentación 
de los vehículos 

P8.1.1- 
Requisitos para 
el 
entrenamiento, 
equipamiento, 
operación, 
supervisión y 
documentación 
de las 
tripulaciones 

P8.1.1.1. El DGSA podrá 
utilizar los documentos 
debidos para ser llevados 
en la unidad de 
transporte, equipo de 
lucha contra incendios, 
equipo diverso y equipo 
de protección personal; 
P8.1.1.2- El DGSA podrá 
demostrar el 
entrenamiento de las 
tripulaciones de los 
vehículos y los requisitos 
varios que deben cumplir 
las tripulaciones de los 
vehículos; y 
P8.1.1.3- El DGSA podrá 
cumplir con los requisitos 
relativos a la supervisión 
de los vehículos, requisitos 
adicionales relativos a 
clases particulares;  

El DGSA podrá describir 
los documentos que se 
llevarán en la unidad 
de transporte, el 
equipo de lucha contra 
incendios, el equipo 
diverso y el equipo de 
protección personal; 
- La formación de las 
tripulaciones de los 
vehículos y los 
requisitos diversos que 
deben cumplir los 
tripulantes de los 
vehículos; y 
- Requisitos adicionales 
relativos a la 
supervisión de 
vehículos, restricciones 
de túneles de carretera 
y clases y sustancias 
particulares. 

El DGSA podrá evaluar si 
el transporte de 
mercancías peligrosas 
cumple con los requisitos 
establecidos en relación 
con la formación, el 
equipo, el 
funcionamiento y la 
documentación de los 
vehículos de las 
tripulaciones. 

El DGSA podrá garantizar que 
las mercancías peligrosas se 
transporten teniendo 
debidamente en cuenta los 
requisitos relativos a las 
tripulaciones de los vehículos y 
su equipo, funcionamiento y 
documentación. 
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- P8.1.1.4. El DGSA podrá 
cumplir con las 
disposiciones sobre las 
restricciones de los 
túneles de carretera.  
 

- Enumere los 
diferentes tipos de 
túneles letras A,B,C,D,E 

P9 -Requisitos 
relativos a la 
construcción y 
aprobación de 
vehículos 

P9.1 - Requisitos 
relativos a la 
construcción y 
aprobación de 
vehículos 

P9.1.1 - 
Requisitos 
relativos a la 
definición, 
aprobación, 
examen y 
construcción de 
vehículos y 
requisitos 
adicionales 
relativos a 
ciertos tipos 
especiales de 
vehículos, como 
los utilizados en 
el transporte de 
artículos de la 
Clase 1 
Clasificación de 
los vehículos 

P9.1.1.1 - El DGSA podrá 

aplicar las disposiciones 

sobre los requisitos 

relativos a la definición, 

aprobación, examen y 

construcción de 

vehículos y los requisitos 

adicionales relativos a 

ciertos tipos especiales 

de vehículos (como los 

que se utilizan en el 

transporte de artículos 

de la Clase 1). 

El DGSA podrá 
enumerar los requisitos 
de los vehículos que 
transportarán las 
mercancías peligrosas 
según la clasificación 

El DGSA podrá 
determinar un vehículo 
adecuado que satisfaga 
los requisitos para la 
construcción y 
aprobación de vehículos 
ADR de acuerdo con la 
clase de mercancías 
peligrosas en el 
transporte. 

El DGSA podrá garantizar que 
las mercancías peligrosas se 
transporten en vehículos 
construidos de acuerdo con los 
requisitos para la construcción 
y aprobación de vehículos ADR. 
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según su 
aprobación 

P10 - 
Información 
sobre las 
prácticas del 
sitio de los 
DGSA 

P10.1 - Deberes y 
responsabilidade
s de los DGSA 

P10.1.1 - 
Habilidades 
relacionadas con 
la definición de 
los deberes, 
autoridades y 
responsabilidade
s de los DGSA. 
Requisitos 
mínimos para 
llevar a cabo la 
actividad 

P10.1.1.1 - El DGSA 

podrá aplicar el alcance, 

los deberes, las 

autoridades y las 

responsabilidades de los 

DGSA 

El DGSA podrá 
identificar los pasos a 
seguir para cumplir con 
los deberes previstos, 
definiendo el alcance, 
los deberes, las 
autoridades y las 
responsabilidades de 
los DGSA. 

El DGSA podrá establecer 
un plan general para 
todas las prácticas 
requeridas bajo la 
definición del alcance, 
los deberes, las 
autoridades y las 
responsabilidades de los 
DGSA. 

El DGSA podrá hacer un 
seguimiento de la planificación 
y la aplicación de todas las 
prácticas necesarias con 
arreglo a la definición del 
alcance, los deberes, las 
autoridades y las 
responsabilidades de los DGSA. 

 P10.2 - Análisis 
del sitio paso a 
paso 

 P10.2.1 - Análisis 
del lugar y la 
función de 
cualquier 
establecimiento 
que emplee un 
DGSA 

P10.2.1.1 - El DGSA podrá 
identificar los pasos a 
seguir tras un análisis 
detallado de la 
documentación y el 
funcionamiento que se 
observa en el 
establecimiento que se 
ocupa de un DGSA a los 
efectos de sus funciones. 

El DGSA podrá 
identificar un 
calendario para los 
pasos a seguir tras un 
análisis detallado de la 
documentación y el 
funcionamiento según 
lo observado en los 
deberes definidos por 
el DGSA. 

 El DGSA podrá planificar 
un calendario de los 
pasos a seguir tras un 
análisis detallado de la 
documentación y el 
funcionamiento, tal y 
como se observa en los 
deberes definidos por el 
DGSA. 

El DGSA hará un seguimiento 
de la aplicación del plan de 
trabajo / horario establecido 
de acuerdo a sus funciones. 
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P10.3 - 
Documentación y 
formularios 
requeridos 

P10.3.1 - 
Formularios y 
documentación 

P10.3.1.1 - El DGSA podrá 
preparar formularios y 
documentación a los 
efectos de sus funciones 
en consonancia con el 
sector de que se trate 

P10.3.1.1 - El DGSA 
podrá preparar 
formularios y 
documentación a los 
efectos de sus 
funciones en 
consonancia con el 
sector de que se trate. 

El DGSA podrá aplicar los 
pasos a seguir para que 
los formularios y la 
documentación 
necesaria estén 
disponibles. 

El DGSA podrá poner a 
disposición los formularios y la 
documentación compilada 
específicamente para el sector 
en cuestión. También se 
asegurará de que dichos 
formularios y documentación 
se pongan en práctica. 

 P10.4 - 
Auditorías del 
sitio 

P10.4.1- 
Formularios y 
listas creadas 
para las 
auditorías de los 
sitios por los 
DGSA 

P10.4.1.1- El DGSA podrá 
crear formularios y listas 
para las auditorías de los 
sitios. 

El DGSA podrá describir 
una auditoría de la 
empresa de empleo 
sobre la base de 
documentación creada 
específicamente para el 
sector/empresa en 
cuestión. 

El DGSA podrá crear 
formularios/listas de 
auditoría 
específicamente para el 
sector/empresa de 
empleo. 

El DGSA podrá hacer un 
seguimiento de los resultados 
de las auditorías de los sitios 

 


