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1- INTRODUCCION 

 
El Acuerdo Internacional relativo al Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera 
(ADR) fue adoptado en Ginebra el 30 de septiembre de 1957, en el seno de la Comisión 
Económica para Europa de las Naciones Unidas. Entró en vigor el 29 de enero de 1968 con 
la adhesión de cinco países, el número mínimo requerido. Consta de 17 artículos y dos 
anexos:  
 
el anexo A, que trata de las características generales de las propias mercancías peligrosas 
y de su inclusión en los diversos contenedores que pueden contenerlas (partes 1 a 7);  
y el anexo B, que trata del transporte, la construcción, el equipo y la circulación del 
vehículo que transporta las mercancías en cuestión (partes 8 y 9).  
Este acuerdo es muy amplio y actualmente 54 países de Europa, Asia y África son 
signatarios del acuerdo. La revisión de este acuerdo tiene lugar cada 2 años y las revisiones 
bienales están previstas en años impares.  
 
La Sección 1.8.3 de este acuerdo especifica que una empresa debe cumplir con el requisito 
de nombrar un Asesor de Seguridad (DGSA). El Reglamento Europeo 68/2008, por el que 
se aplica la Decisión (UE) 2021/1436 por la que se modifica la Directiva 2008/68/CE y la 
legislación nacional sobre el transporte de mercancías peligrosas, establece que deben 
cumplirse los requisitos especificados en el punto 1.8.3 del ADR. 

Un Asesor de Seguridad de Mercancías Peligrosas (DGSA) tiene deberes específicos que se 

detallan en este documento. La función principal de la DGSA es controlar y apoyar la 

prevención contra los riesgos inherentes al transporte de mercancías peligrosas, cargas o 

descargas. Los deberes de aquellos que aceptan el nombramiento de una DGSA para una 

empresa son obligatorios. 
 

 

 

2- CONSEJEROS DE SEGURIDAD DE MERCANCÍAS PELIGROSAS (DGSA)) 
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Un consejero de seguridad será una persona física, cualificada por una certificación 

profesional expedida por la autoridad nacional de transporte de la parte contratante del 

ADR, de conformidad con los ADR 1.8.3.7 y 1.8.3.8. 

 2.1 Un consejero puede ser;  

- El propietario o el ejecutivo de la empresa. 

- Un miembro de la empresa designado por el propietario o el ejecutivo de la 

empresa. 

- Otra persona que no trabaje directamente en la empresa o dependiente de 

entidades, empresas o instituciones públicas o privadas, que estén vinculadas a ella 

por cualquier forma de colaboración para llevar a cabo estas actividades. 
 

   2.2 Tareas 

 

Bajo la responsabilidad del jefe de la empresa, la misión esencial del asesor es investigar 
cualquier medio y promover cualquier acción, dentro de los límites de las actividades 
relacionadas con la empresa, para facilitar la ejecución de estas actividades de 
conformidad con las disposiciones aplicables y en condiciones óptimas de seguridad. Sus 
funciones, adaptadas a las actividades de la empresa, son las siguientes: (Ver ADR 1.8.3.3 
para la lista completa) 
 

-  Examinar el cumplimiento de las empresas con las normas relacionadas;  
 

-  Examinar el cumplimiento de las disposiciones relativas al transporte de mercancías 
peligrosas; 
 -  Asesorar a la empresa en operaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas;  
- Elaborar un informe anual a la dirección de la empresa o, en su caso, a la autoridad local, 
sobre las actividades de la empresa relacionadas con el transporte de mercancías 
peligrosas. El informe debe conservarse durante 5 años y estar a disposición de las 
autoridades nacionales que lo soliciten (véase el anexo I para un ejemplo de informe 
anual). 
 

Las funciones del asesor también incluyen, en particular, el examen de las siguientes 
prácticas y procedimientos relacionados con las actividades de que se trate:  
(Anexo II: Se recomienda una lista de verificación de auditoría para garantizar que se han 
cumplido las funciones) 
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-   Procedimientos para el cumplimiento de las normas relativas a la identificación de las 
mercancías peligrosas transportadas;  
-   Informar a la empresa de posibles incumplimientos; 
-   Proponer posibles soluciones; 
-   Denunciar reiterados incumplimientos e incumplimientos de las soluciones propuestas; 
-  Los procedimientos de la empresa para evaluar los requisitos específicos para mercancías 
peligrosas en la adquisición de medios de transporte;  
- Procedimientos para controlar el equipo utilizado para el transporte de mercancías 
peligrosas o para las operaciones de embalaje, llenado, carga o descarga;  
Asesoramiento a la empresa: 
-   Estudio preliminar de las operaciones presentes y futuras de la empresa; 
-   Evaluación de las necesidades; 
-   Proponer soluciones; 
-   Verificación de la aplicación de las medidas propuestas; 
Asegurar que el personal involucrado tenga la capacitación adecuada en materia de ADR y 
esto se registre en su archivo personal. 
-   Evaluación de la formación en caso de que no sea impartida por el propio orientador; 
- La aplicación de procedimientos de emergencia adecuados en caso de accidentes o 
incidentes que puedan afectar a la seguridad durante el transporte de mercancías 
peligrosas o durante las operaciones de embalaje, llenado, carga o descarga: 
-   Análisis previo de situaciones de riesgo; 
-   Sensibilización del personal para evitar situaciones de riesgo; 
-   Análisis de los recursos a aplicar en caso de accidente; 
-   Medidas correctivas propuestas; 

-  Análisis y aplicación de los medios adecuados para evitar la repetición de accidentes o 

infracciones graves: 

-   Análisis de accidentes o infracciones pasadas; 

-   Examen de casos superpuestos; 

-   Comprobando que se han eliminado los motivos que los provocaron; 

-   La elaboración de informes sobre accidentes, incidentes o infracciones graves 

detectados durante el transporte de mercancías peligrosas, o durante las operaciones de 

embalaje, llenado, carga o descarga (Anexo III: Notificación de accidentes) 
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-   Cumplimiento de las disposiciones legales y consideración de las necesidades específicas 
relacionadas con el transporte de mercancías peligrosas con respecto a la elección y 
utilización de subcontratistas o terceros involucrados. 
-   Verificación de que el personal que interviene en la expedición, transporte, carga o 
descarga de mercancías peligrosas embaladas o llenas dispone de procedimientos e 
instrucciones detallados. 
-   La implementación de acciones para crear conciencia sobre los riesgos relacionados con 
el transporte de mercancías peligrosas cuando están embaladas o llenas o con la carga o 
descarga de dichas mercancías. 
-   La implementación de procedimientos de verificación para garantizar la presencia a 
bordo de los medios de transporte de los documentos y equipos de seguridad que deben 
acompañar al transporte y la conformidad de estos documentos y equipos con las 
regulaciones.  
-  La implementación de procedimientos de verificación para garantizar el cumplimiento 
de las normas sobre operaciones de embalaje, llenado, carga y descarga.  

-  La existencia del plan de seguridad previsto en el ADR 1.10.3.2. (véase el anexo IV) 

   2.3 Formación. 

El consejero deberá estar en posesión de un certificado de formación profesional válido 
para el transporte por carretera. Dicho certificado será expedido por la autoridad 
competente o por el organismo designado a tal efecto por cada Parte contratante.  

Para obtener el certificado, el candidato deberá seguir una formación, previa superación 
de un examen aprobado por la autoridad competente de la Parte contratante.  

El objetivo esencial de la formación es proporcionar al candidato un conocimiento 

suficiente de los riesgos inherentes al transporte, embalaje, llenado, carga o descarga de 

mercancías peligrosas, un conocimiento suficiente de las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas, y un conocimiento suficiente de las funciones definidas 

en ADR 1.8.3.3 

Las Partes contratantes podrán disponer que los solicitantes que se propongan trabajar 
para empresas especializadas en el transporte de determinados tipos de mercancías 
peligrosas sean examinados únicamente en lo que respecta a las cuestiones relacionadas 
con su actividad. Estos tipos de bienes son:  
-  Clase 1;  
-  Clase 2;  
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-  Clase 7;  
-  Clases 3; 4.1, 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 8 and 9;  
-  UN Nos 1202; 1203; 1223; 3475, y el combustible de aviación incluido en el UN Nos 1268 
o 1863.  

El certificado previsto en el punto 1.8.3.7 indicará claramente que sólo es válido para los 

tipos de mercancías peligrosas enumerados en la presente subsección y sobre los que se 

haya examinado al asesor, en las condiciones definidas en el punto 1.8.3.12. 

   2.4 Obtención y renovación del certificado. 

De conformidad con el punto 1.8.3.11 del ADR, el examen tendrá por objeto comprobar si 
los candidatos poseen el nivel de conocimientos necesario para desempeñar las funciones 
de consejero de seguridad establecidas en el punto 1.8.3.3 para obtener el certificado 
previsto en el punto 1.8.3.7 y abarcarán al menos las siguientes materias:   

(a) Conocimiento de los tipos de consecuencias que pueden derivarse de un accidente con 
mercancías peligrosas y conocimiento de las principales causas del accidente. 
 (b) disposiciones de la legislación nacional, convenios y acuerdos internacionales, en 
particular relativas a: 
 -   clasificación de mercancías peligrosas (procedimiento de clasificación de soluciones y 
mezclas, estructura de la lista de sustancias, clases de mercancías peligrosas y principios 
de su clasificación, naturaleza de las mercancías peligrosas transportadas);  
-   disposiciones generales para los embalajes, cisternas y contenedores cisterna (tipos, 
codificación, marcado, construcción, pruebas iniciales y periódicas e inspecciones); 
-   marcado, etiquetado, colocación de indicaciones y paneles naranjas (marcado y 
etiquetado de envases, colocación y retirada de etiquetas y paneles naranjas); 
-   los datos que figuren en la carta de porte (indicaciones obligatorias); 
-  modo de envío, restricciones de envío (carga completa, transporte de mercancías a 
granel, transporte en grandes contenedores a granel, transporte en contenedores, 
transporte en cisternas fijas o desmontables); 
-   Transporte de pasajeros; 
 -  Prohibiciones y precauciones comunes de carga; 
 -  la segregación de mercancías; 
-   la limitación de las cantidades transportadas y de las cantidades exentas; 
 -  Manipulación y estiba (embalaje, llenado, carga y descarga - grado de llenado; estiba y 
segregación); 
-   Personal y formación profesional; 
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-   documentos a bordo (carta de porte, instrucciones escritas, certificado de homologación 
del vehículo, certificado de formación del conductor, copia de cualquier excepción, otros 
documentos); 
 -   Instrucciones escritas (implementación de instrucciones y equipo de protección 
personal); 
 -   Obligaciones de vigilancia (estacionamiento); 

 -   las disposiciones relativas al material de transporte; 

3- EMPRESAS QUE NECESITAN UN CONSEJERO(DGSA) 

ADR requiere que cada empresa cuyas actividades incluyan el envío o transporte de 

mercancías peligrosas por carretera, o el embalaje, carga, llenado o descarga asociados, 

designe uno o más Consejeros de Seguridad de Mercancías Peligrosas (DGSA), para ayudar 

en la prevención de riesgos para las personas, los bienes y el medio ambiente inherentes 

a estas actividades. 

Es posible que varias empresas de diferentes sectores industriales deban contar con un 

asesor de seguridad (DGSA); 

Empresa que consigna las mercancías peligrosas, generalmente el proveedor, 
como responsable de la carga; 
Empresa de transporte, como responsable de llevar la carga desde el lugar de 
origen hasta el destino. 
Empresa receptora, como responsable de la descarga de las mercancías peligrosas 
solicitadas. 
Empresa responsable del embalaje, llenado, carga, descarga etc. de mercancías 
peligrosas. 

 
Ejemplos; 
- Empresas con un tanque para el almacenamiento de mercancías peligrosas líquidas 

o gaseosas. 
      -      Empresas de productos alimenticios (mercancías peligrosas utilizadas para fines de 
desinfección, refrigeración, cocción); 
      -      Empresas pirotécnicas, canteras, minería. 
      -     Empresas productoras/distribuidoras de fertilizantes y productos fitosanitarios. 
      -     Empresas que transportan mercancías peligrosas. 
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      -     Empresas productoras de cosméticos y productos de limpieza. 
      -     Empresas de gestión de residuos peligrosos. 
      -     Estaciones de servicio (gasolineras). 
      -     Centros de gas, distribuidores de combustible. 
      -     Empresas que utilizan gases en tanques o cilindros (acetileno, oxígeno, nitrógeno, 
etc.). 
      -     Fabricantes de muebles, textiles, carpintería.  
      -   Fabricantes, distribuidores de productos que incorporan sustancias inflamables 
(disolventes, lacas, pinturas). 

-    Hospitales y clínicas. 
       -    Productores o importadores de productos químicos considerados peligrosos (ácido 
sulfúrico, hipoclorito de sodio). Etc. 
 

  3.1 Exenciones.  

Dependiendo de la autoridad competente del país relacionado, la disposición de nombrar 

a un DGSA NO puede aplicarse cuando: 

- Las mercancías peligrosas se envasan en cantidades limitadas (ADR 3.4)  

- mercancías peligrosas embaladas en cantidades exentas (ADR 3.5) 

- transporte según ADR 1.1.3.6. 

- Actividades de transporte de las fuerzas armadas o bajo su responsabilidad, u 

operación de rescate.  

- Productos radiactivos embalados de conformidad con ADR 1.7.1.4.  

- Materiales infecciosos exentos de conformidad con ADR 2.2.62.1.5. 

- Mercancías transportadas de conformidad con una disposición especial ADR 3.3 

 

 

 

3.2 Riesgos. 

La evaluación del riesgo debe considerar tanto el tipo de mercancías peligrosas como las 

cantidades transportadas, una guía de riesgo son las exenciones relacionadas con las 

cantidades transportadas por unidad de transporte (ADR 1.1.3.6). Por debajo, los umbrales 
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de categoría de transporte darán una idea de que las mercancías peligrosas transportadas 

por encima de estos umbrales crean un riesgo relativamente más significativo, por lo que 

sería necesario nombrar un asesor de seguridad. (DGSA). 

 

Categoría de transporte (véase el cuadro A) Cantidad total máxima por unidad de 
transporte 

                           0                            0 

                           1ª                             20 

                           2                             333 

                           3                           1000 

                           4                            ilimitado 

 ª Para los números ONU 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 y 1017, la cantidad 

máxima total por unidad de transporte será de 50 kg. 

 

La categoría de transporte 1 se multiplicará por 50 

Transporte Cat. 1 mencionado en "a" por 20 

Transporte Cat. 2 será por 3 

Transporte Cat. 3 será por 1  

La unidad de transporte sólo podrá beneficiarse de la exención 1.1.3.6 si:  

El valor de cálculo no excederá de "1000". 

(Σ DG Cat. 1 x 50) + (Σ DG Cat.2 x3) + (Σ DG Cat.3 x1) < 1000 

  3.3 Nombramiento del Consejero de Seguridad (DGSA) 

Corresponde a la empresa designar el nombramiento del Consejero de Seguridad (DGSA), 

que debe ser una persona debidamente cualificada y en formación continua, ya sea el 

propio personal de la empresa o cualquier persona asalariada (ver los diversos requisitos 
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en los países socios de este proyecto). Se nombrarán los Asesores de seguridad necesarios 

y a cada uno se le podrán confiar diferentes funciones. 

 

4. REQUISITOS EN DIFERENTES PAÍSES 

Requisitos según los decretos legislativos de los diferentes países. 

  4.1 Requisitos en los diferentes países participantes en este proyecto Erasmus DGSA-

FAC 

 

 

País Requisitos 

Turquía Los requisitos previos para convertirse en una DGSA en Turquía regulada por la 
autoridad oficial (Ministerio de Transporte e Infraestructura) son los siguientes; 

- Tener una licenciatura universitaria, 
- Declarar que no ha sido condenado a prisión por contrabando, fraude, quiebra 

fraudulenta, estafa, abuso de creencias, tráfico de drogas y armas, transporte 
o comercio ilícitos de personas, robo y privación de libertad por delitos contra 
la libertad, 

1. Asistir a un curso de capacitación en instituciones de capacitación de asesores 
de seguridad de mercancías peligrosas aprobadas por el Ministerio y recibir el 
certificado de finalización de la capacitación o tener un diploma del 
programa/departamento de mercancías peligrosas y seguridad   

1. Aprobar el examen preparado por el Ministerio (Obtener al menos 70 
puntos sobre 100). 

DGSAs operan principalmente en los sectores petroquímico, energético, sanitario y 
químico. 
DGSAs Pueden ser empleados a tiempo completo o parcial. 
DGSAs puede ser un empleado de la empresa o un personal de una empresa de 
consultoría (instituciones) de la DGSA. 
A DGSA puede asesorar a 10 empresas si es empleado de una empresa de 
consultoría, o 4 empresas si trabaja por cuenta propia. 
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País Requisitos 

Italia En Italia es el Ministerio de Infraestructuras y Transportes el que regula las 
competencias del transporte por carretera y de los Consejeros de Seguridad (DGSA). 
Las condiciones académicas de la DGSA no están reguladas y es el examen de acceso 
el que se encuentra en las condiciones indicadas en 1.8.3.7 de la ADR para la 
obtención del certificado Cualificación Profesional. El Consejero de Seguridad (DGSA) 
puede ser el representante legal de la empresa o puede ser personal interno o 
externo de la empresa. 

Austria In Austria, el Ministerio Federal de Transporte, Innovación y Tecnología es 
responsable de los asesores de transporte y seguridad (DGSA). Las condiciones 
académicas de la DGSA no están reguladas y es la prueba de acceso la que se ajusta a 
las condiciones del punto 1.8.3.7 del ADR para la obtención del certificado 
Cualificación Profesional. El consejero de seguridad (DGSA) puede ser el 
representante legal de la empresa o puede ser personal interno o externo de la 
empresa. 

España En España, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana es responsable 
de los Consejeros de Transporte y Seguridad (DGSA). Las condiciones académicas de 
la DGSA no están reguladas y es la prueba de acceso la que se ajusta a las condiciones 
indicadas en 1.8.3.7 de la ADR para la obtención del certificado Cualificación 
Profesional. El asesor de seguridad (DGSA) puede ser el representante legal de la 
empresa o puede ser personal interno o externo de la empresa. La DGSA puede 
asesorar a una o más empresas, pero tiene un Parámetro de Seguridad del Asesor de 
Seguridad Individual (PSICS) máximo de 1000. 

 

5- ACTIVIDAD. 

De acuerdo con las actividades que se le han confiado, el consejero de seguridad debe 

llevar a cabo su actividad de manera correcta y de acuerdo con las competencias de su 

trabajo. 

  5.1 Buenas prácticas del Consejero (DGSA) 

La declaración de sucesos relacionados con mercancías peligrosas de conformidad con la 
solución alternativa de controversias es la siguiente:  

Si se produjere un accidente o incidente grave durante la carga, el llenado, el transporte o 
la descarga de mercancías peligrosas en el territorio de una Parte contratante, el cargador, 
el llenador, el transportista, el descargador o el destinatario, respectivamente, deberán 
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presentar un informe conforme al diseño del punto 1.8.5.4 a la autoridad competente de 
la Parte contratante interesada en el plazo de un mes a partir de la fecha en que se 
produjeron.  

Esta Parte Contratante transmitirá por sí misma, si lo considera necesario, un informe a la 
Secretaría de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas con el fin de 
informar a las demás Partes Contratantes.  

Un suceso notificable con arreglo al punto 1.8.5.1 es un suceso en el que se ha producido 
un vertido de mercancías peligrosas o ha habido un riesgo inminente de pérdida de 
producto, daños a la vida, los bienes o el medio ambiente, o cuando las autoridades han 
intervenido, y cuando se cumplen uno o varios de los siguientes criterios:  
 

Un incidente de lesiones personales es aquel en el que las víctimas son causadas por las 
mercancías peligrosas transportadas y en el que las personas lesionadas resultan heridas:  
 
a) necesita tratamiento médico intensivo;  

(b) requerir una hospitalización de al menos un día; o  

(c) no pueden trabajar durante al menos tres días consecutivos.  
 
Pérdida de producto" ocurre cuando se derraman mercancías peligrosas  
 
(a) categorías de transporte 0 o 1 en cantidades iguales o superiores a 50 kg o 50 litros;  
 
(b) de la categoría de transporte 2 en cantidades iguales o superiores a 333 kg o 333 litros; 
o  
 
(c) Categoría de transporte 3 en cantidades iguales o superiores a 1.000 kg o 1.000 litros.  
 
El criterio de pérdida de producto también se aplica si existe un riesgo inminente de 
pérdida de producto en las cantidades mencionadas anteriormente. En general, se 
considera que esta condición se produce si, debido a daños estructurales, el recinto de 
retención ya no es adecuado para el transporte posterior o si, por cualquier otra razón, no 
se puede garantizar el nivel suficiente de seguridad (por ejemplo, debido a la deformación 
del tanque o contenedor, al vuelco de un tanque o a un incendio en las inmediaciones).  
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Si las mercancías de la clase 6.2 están involucradas en el incidente, el informe es obligatorio 
independientemente de las cantidades.  
 
En caso de que intervenga material radiactivo, los criterios para la pérdida del producto 
son los siguientes:  
 
(a) cualquier liberación de material radiactivo fuera de los bultos;  

(b) exposición superior a los límites establecidos en las Normas para la protección de los 
trabajadores y del público contra las radiaciones ionizantes "Protección radiológica y 
seguridad de las fuentes de radiación: normas básicas internacionales de seguridad", serie 
No. GSR, Parte 3, OIEA, Viena (2014); o  

(c) un suceso que podría resultar en una degradación significativa de cualquiera de las 
funciones de seguridad del paquete (contención, blindaje, protección térmica o criticidad) 
haciéndolo inadecuado para el transporte posterior sin medidas de seguridad adicionales.  
 
Los daños materiales o daños al medio ambiente" se producen cuando se han vertido 
mercancías peligrosas, independientemente de su cantidad, y la cuantía estimada de los 
daños supera los 50.000 euros. A este respecto, no se tendrán en cuenta los daños 
causados a los medios de transporte directamente implicados que contengan mercancías 
peligrosas ni a la infraestructura modal.  

Una "intervención de las autoridades" ocurre cuando un incidente con mercancías 

peligrosas implica la intervención directa de las autoridades o los servicios de emergencia 

y la evacuación de personas o el cierre de carreteras públicas (carreteras/ferrocarriles) 

durante al menos tres horas como resultado del peligro que representan las mercancías 

peligrosas. 

  5.2 Procedimientos de emergencia. 

El asesor debe revisar y supervisar la aplicación de procedimientos escritos de emergencia 

en caso de accidente o incidente durante el transporte de mercancías peligrosas por 

carretera, incluidas las operaciones de carga y descarga. 

Los procedimientos deberían incluir, como mínimo: 
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Cómo se cumplen y cumplen los requisitos de supervisión de vehículos del capítulo 8.4 de ADR. 

Identificación de lugares seguros en la ruta para estacionamiento seguro. 

Situaciones causadas por incidencias como averías o la inmovilización de la unidad de 

transporte por cualquier motivo. 

Accidentes de tráfico, pérdida de mercancías, incendio o explosión. 

 

5.2.1 Prevención de accidentes, incidentes o sucesos peligrosos 
 
Debe revisar y supervisar las disposiciones de las empresas para garantizar que 

el personal que participa en el transporte, la carga y la descarga de mercancías 

peligrosas disponga de procedimientos operativos detallados e instrucciones 

para garantizar el cumplimiento de la legislación ADR y la prevención de 

riesgos profesionales. 

 

 Debe revisar y supervisar la aplicación de procedimientos y medidas escritos 

para evitar que se repitan accidentes, incidentes o infracciones graves. 

 

Cuando proceda, revisará y supervisará los procedimientos necesarios para 

garantizar el cumplimiento de los requisitos especiales de la legislación 

nacional e internacional en relación con la utilización de terceros o 

subcontratistas en relación con el transporte de mercancías peligrosas. 

  5.2.2 Investigación de accidentes e incidentes. 

El consejero de seguridad (DGSA) recogerá los datos necesarios cuando se hayan 

producido incidentes o accidentes, según el informe como modelo del anexo II, según  el 

punto 1.8.5 del ADR, para evitar su repetición y mejorar las condiciones de seguridad, que 

el equipo de seguridad de los vehículos es adecuado de acuerdo con la normativa vigente 

y que los elementos de seguridad de acuerdo con las instrucciones escritas están a bordo 

de los vehículos y están en vigor,  según las fechas de caducidad.  

  5.3 Preparación del informe anual. 
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Bajo la supervisión de la dirección de la empresa, el Consejero de Seguridad (DGSA) elabora 

un informe sobre las actividades realizadas durante el año, basado en los datos 

proporcionados por la empresa, para ser presentado a la empresa y a la administración de 

transporte. Dichos informes anuales se conservarán durante cinco años.  

 5.3.1 Contenido del informe anual. 

El Consejero de Seguridad (DGSA) se encargará del informe anual, identificando la empresa 

y las funciones atribuidas a la misma, carga, descarga o transporte. Contenido del anual El 

informe puede variar dependiendo de los requisitos de la autoridad competente de cada 

país. Por ejemplo; cantidad de mercancías peligrosas transportadas según los peligros por 

las diferentes etiquetas, los vehículos utilizados, la formación recibida por los trabajadores 

y las incidencias o accidentes ocurridos en el año indicado. (Véase el anexo I) 

 5.3.2 Entrega de registros para inspección. 

Toda la información contenida en el informe anual debe estar respaldada por registros 

pertinentes, como certificados de formación profesional (DGSA y conductores), pistas de 

auditoría y listas de verificación de inspecciones completadas, y estos registros deben estar 

fácilmente disponibles para su inspección por los inspectores de las autoridades. 

La provisión y mantenimiento de registros adecuados es una parte 

fundamental de la gestión del transporte de mercancías peligrosas por 

carretera. 

Cuando una empresa tiene varios sitios, debe mantener en el sitio, siempre 

que sea posible, información de registros de auditoría y listas de verificación, 

así como registros de capacitación de trabajadores y certificados de 

aprobación de vehículos.  
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ANEXO I 

INFORME ANUAL 

 

1. Identificación de la empresa y del consejero de seguridad. 

Para presentar los informes anuales, las empresas y los lugares de trabajo deben haber 

designado previamente un asesor de seguridad y haber comunicado este nombramiento 

a los organismos competentes donde se encuentra el domicilio social de la empresa. 

 

1.1 Identificación de la empresa: Se indicará la empresa a cuya actividad se refiere el 

informe, sus datos identificativos y medios o medios de comunicación. La empresa de 

que se trate deberá estar previamente inscrita en el Registro de Empresas y Actividades 

de Transporte; el Informe Anual no se considerará como una solicitud de registro antes 

mencionado. Se podrá añadir cualquier otro medio de comunicación existente, 

independientemente de los incluidos en el citado Registro, tanto de la sede tributaria 

como de los centros de trabajo. También se indicará el número de empleados que 

participen en actividades de mercancías peligrosas y, en consecuencia, el valor de 

seguridad correspondiente establecido en la normativa nacional. De conformidad con 

el apartado 3 del citado artículo 30, salvo comunicación relativa a su modificación, el 

valor de seguridad incluido en el informe anual se mantendrá durante todo el año 

siguiente al año de referencia. 

El informe anual será único por empresa, es decir, por número de identificación fiscal. La 

asignación del consejero de seguridad en el informe anual no exime a la empresa del 

cumplimiento de la obligación de informar con arreglo a la legislación nacional. 

Identificación del consejero de seguridad: El consejero o consejeros de seguridad 

indicarán, en caso de que el consejero de seguridad esté asignado a un área de actividad 

específica (carga, descarga, etiquetado, etc.), el área de actividad de la que es responsable 
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y sus datos de contacto. El asesor debe estar previamente adscrito a la empresa a la que 

se refiere el informe anual. El informe anual no se considerará una comunicación de dicha 

afiliación. 

2. Descripción de la actividad involucrada. Indicar la/s actividad/es realizada/s por la 

empresa para la que se realiza el informe. 

A estos efectos, en el caso de empresas de transporte de paquetería, servicios similares o 

agencias de transporte que realicen el grupaje de mercancías, se considerará, en principio, 

que realizan el transporte, carga y descarga. Las actividades realizadas al amparo de 

cualquiera de las exenciones parciales o totales enumeradas en el ADR no se considerarán 

actividades implicadas y, por consiguiente, no formarán parte del informe. 

3. Empresas de carga, envasado o llenado. 

 Este apartado sólo afecta a las empresas bajo cuya responsabilidad se efectúe la carga, 

embalaje o llenado de mercancías peligrosas. Deberán haber indicado previamente en el 

punto 2 que realizan estas actividades. 

3.1 En relación con las mercancías cargadas o embaladas. 

El número de su(s) etiqueta(s) de peligro será: indicados, tanto para su riesgo principal, 

según la clase a la que pertenecen, como para sus riesgos subsidiarios, su grupo de 

embalaje, de acuerdo con las clasificaciones que figuran en el ADR, si se dispone de ellas, 

y la cantidad. También se indicará el código postal del lugar en el que tenga lugar la 

operación de que se trate, así como la dirección, el municipio y la provincia de dicho lugar. 

No se incluirán en esta rúbrica las operaciones de carga, envasado o llenado efectuadas 

fuera del territorio nacional. Las empresas de transporte de paquetería, servicios similares 

o agencias de transporte, en su caso, deberán completar esta información con detalles de 

los materiales y la ubicación de los establecimientos donde se realiza el grupaje o el 

fraccionamiento de la carga o el embalaje. 

A efectos de las unidades que se utilizarán en la preparación de la presente sección, se 

tendrá en cuenta lo siguiente:  

- Para objetos: toneladas. 
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- Para los artículos explosivos de la clase 1: masa neta, en toneladas, de sustancia explosiva. 

- Para las máquinas nombradas en el ADR: cantidad total de mercancías peligrosas 

contenidas en toneladas o metros cúbicos, dependiendo del estado físico del material. 

- Para sólidos: toneladas. 

- Para gases de la clase 2: toneladas o metros cúbicos. 

- Para líquidos: toneladas o metros cúbicos.  

- Para los materiales radiactivos de la clase 7: Actividad total en los Giga-bequerelios.  

En caso de acuerdo expreso sobre la asunción de responsabilidades por las operaciones de 

carga, envasado o llenado, la empresa que, en virtud de este acuerdo, asuma estas 

obligaciones, enumerará las operaciones de los centros en los que se realicen y que hayan 

sido notificadas a tal efecto. 

3.2 Indíquense los diferentes tipos de equipos de transporte utilizados para contener las 

mercancías. 

 Se excluyen los vehículos autopropulsados. El equipo para seleccionar será el siguiente: 

Contenedores de carga general, Contenedores cisterna, Embalajes de cualquier tipo y 

capacidad, Contenedores grandes a granel (IBC/IBC) tal como se definen en ADR, Cisternas 

de cualquier tipo y capacidad, Recipientes para gases de Clase 2, Cualquier otro tipo de 

recipiente o equipo utilizado en el transporte. La selección no será exclusiva y se indicarán 

todos los tipos de recipientes utilizados por una empresa en la carga, transporte, embalaje 

o descarga de mercancías peligrosas durante el año. 

4. Empresas de descarga. 

El presente apartado se refiere únicamente a las empresas bajo cuya responsabilidad se 

efectúe la descarga de mercancías peligrosas. 

4.1 En relación con la mercancía descargada.  

Se indicará el número de su etiqueta o etiquetas de peligro, tanto para su riesgo principal, 

según la clase a la que pertenecen, como para sus riesgos secundarios, su grupo de 

embalaje, de conformidad con las clasificaciones que figuran en el ADR, si se dispone de 



 
 
 
 

                
 
   "El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación del 
contenido que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del 

uso que pueda hacerse de la información contenida en ella."                          20 

 

ellas, y la cantidad. También se indicará el código postal del lugar en el que tenga lugar la 

operación de que se trate, así como la dirección, el municipio y la provincia de dicho lugar. 

 

5. Empresas de transporte. 

 Este epígrafe sólo afecta a las empresas que transportan mercancías peligrosas por 

carretera y a las empresas de carga, descarga o envasado que disponen de flota propia. 

Indicar el número de su(s) etiqueta(s) de peligro, tanto de su riesgo principal, según la clase 

a la que pertenecen, como de sus riesgos subsidiarios, su grupo de envases, de 

conformidad con las clasificaciones contenidas en el ADR, si se dispone de ellas, y la 

cantidad. 

5.1 Tipos de vehículos. 

 Se indicarán los vehículos de transporte utilizados, indicando las placas de matrícula, sean 

o no propiedad de la empresa, el tipo (cubierto, caja, abierto, cubierto, semirremolque, 

semirremolque cisterna, remolque, rígido, camión, tractor, tractor-remolque, furgoneta, 

camión mixto, portacontenedores, tolva, silo, volquete, capitoné, góndola o turismo) o 

cualquier otra particularidad que deba destacarse. 

Si el vehículo tiene un certificado de aprobación ADR, AT, FL, EX/II, EX/III o MEMU. 

 En caso de que el transporte implique modos distintos de la carretera, se indicará el 

porcentaje del transporte total al que afecta cada modo de transporte. 

6. Lista de sucesos notificados durante el año, ya sea durante el transporte o durante las 

operaciones de carga o descarga. 

 En el transporte. 

Tipo de vehículo:  

Nombre de las mercancías:  

Clase:                     UN: 

Número de expediente: 
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Durante la carga. 

Nombre de las mercancías: 

Clase:                     UN: 

Número de expediente: 

 

En el proceso de carga: 

Nombre de las mercancías: 

Clase:                      UN: 

Número de expediente: 

 

7. Relación de visitas realizadas a los centros de trabajo. 

Visita realizada centro de trabajo de: 

Motivo de la visita: 

Día: 

8. Formación. 

En este epígrafe se indicará si el personal ha recibido la formación adecuada y si dicha 

formación está incluida en su expediente de personal. 

 

9. Observaciones. 

 Se describirán todas aquellas circunstancias que la sociedad considere oportunas para 

aclarar o explicar el contenido del informe y aquellas que, no estando incluidas en los 

distintos epígrafes, sean necesarias para la correcta contabilización de las actividades 

desarrolladas por la sociedad a lo largo del ejercicio del informe. El informe estará fechado 

y firmado digitalmente por la persona responsable del mismo en nombre de la empresa 

de que se trate. 
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ANEXO II 

AUDITORÍAS  

- Revisión de procesos 
- Personal de la organización  
- Revisión de clientes a proveedores o socios 
- Comparar con las reglas o directrices de ADR 

La frecuencia de la auditoría se basará en la importancia del desempeño del proceso y los 
resultados de la última auditoría.    

Áreas objetivo de auditoría: 

- Producción/Almacenes/Almacenamiento de productos químicos/Residuos/Áreas de 
carga y descarga 
 

- Personal 
- Mercancías peligrosas 

Datos generales de auditoría: 

- Datos de la empresa 

- Descripción de la actividad de la empresa. 

- Cubre todas las mercancías peligrosas (clase 1 a 9). 
 

- Datos sobre las mercancías y operaciones involucradas. 

- Lista de vehículos de transporte por carretera utilizados. 

- Importes en las operaciones involucradas. 

- Lista de accidentes/incidentes notificados. 

- Medidas correctivas y preventivas. 

- En caso necesario, las medidas del punto 1.10.3 del ADR 
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  ADR Documentación 

- ADR Certificado de formación de conductores8.2.2.8,  Básico y cisternas, Clase 1 
Explosivos y Clase 7 Radioactivos (cuando corresponda) y sus fechas de caducidad. 

              

- 8.2.3 de la ADR Formación de todo el personal, excepto los conductores, titular de un 
certificado con arreglo al punto 8.2.1, que participe en el transporte de mercancías 
peligrosas por carretera, de conformidad con el punto 1.3  

- Documento con fotografía de los participantes en el transporte,1.10.1.4 ADR. 

- ADR Certificado de homologación del vehículo. 
 

- Instrucciones escritas, para la tripulación. 

Estado general de los artículos de transporte, defectos o averías visibles o aparentes: 

Contenedor, Cisternas portátiles, Contenedor cisterna, Cisterna, Camión                                                                                           

Describa las fallas o defectos observados en bocas de carga, válvulas, medidores de 
nivel, manómetros, escaleras, pasamanos, golpes en estructuras, condición de las 
ruedas, luces, equipos de transferencia (mangueras y acoplamientos), etc. 

             Comprobaciones previas a la carga/descarga 
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-     Motor parado (si procede, puede estar funcionando)  
   

-     Puesta a tierra conectada                                                                           
 

- Equipo de seguridad preparado                                                             
 

- Sin trabajos incompatibles                                                                        
 

- Cálculo de la carga máxima correspondiente                        
 

- Existencia de carga residual                                                                 
 

- Ambiente interior adecuado                                                         

             Comprobaciones durante la carga/descarga                                                                                             

- Prohibición de fumar                                                                       
- Conductor fuera de la cabina                                                                      
- Ausencia de fugas o derrames                                                              
- Ausencia de cargas líquidas sobre sólidos                                     
- Correcta estiba y sujeción de la mercancía                              
- Comprueba que todos los paquetes estén                                                        
- Provisto de las etiquetas correspondientes                                           

            Controles después de cargar/descargar 

- Carga estiba y sujeta de forma segura según corresponda                     
- Ausencia de fugas o derrames                                                                    
- Inspección visual de la extracción de la conexión a tierra            
- Trampillas, puertas, rampas, ascensores bien cerrados                                 
- Control de peso a la entrada                                                                       
- Control de peso a la salida                                                                          
- Neto cargado/descargado (suprímase según corresponda)                                
- Colocación - Eliminación (tachar según corresponda) de las placas de etiquetas y 

paneles naranjas                                            
 

ILISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA para mercancías peligrosas 

(Documento de muestra) 
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Métodos utilizados: Observación/entrevista/revisión de documentos/verificación 

Nombre del auditor: 

Fecha: 

Consejo: Considere las situaciones de emergencia de la empresa, así como el flujo de trabajo 

diario para mercancías peligrosas y valide si los departamentos relacionados de la empresa siguen 

las instrucciones / procedimientos y los documentos de dirección relacionados con las mercancías 

peligrosas.    

Realice un recorrido físico completo de los almacenes / almacenamiento de productos químicos / 

área de desechos durante la inspección. Busque y pregunte sobre cualquier producto que esté 

marcado o etiquetado como mercancías peligrosas. 

Registre los nombres de todos los trabajadores que observe realizando la función de mercancías 

peligrosas para verificar en los registros de capacitación. Mire especialmente dentro de la carga, 

descarga y preparación del paquete. Enumerar todos los nombres de las personas que firman 

declaraciones de mercancías peligrosas. 

Nombre de la empresa:  Persona de contacto (responsable de DG): 

Dirección de la instalación: Teléfono Number: 

Nombre del Director de la Empresa: E-Mail:  
 

Pregunta Si No Comentarios 

¿Está la empresa certificada de acuerdo 
con un estándar comunitario / 
internacional? (Nombre, fecha y número 
del documento) 

☐ ☐  

¿Ha designado la empresa a un 
empleado responsable de las 
operaciones de mercancías peligrosas? 

☐ ☐  

¿Tiene la empresa un 
manual/procedimiento de ADR? 

☐ ☐  

¿Quién es responsable de actualizarlo y 
aplicarlo? 

 

¿Impone medidas de control? Sírvase 
especificar. 

☐ ☐  
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¿Tiene estadísticas de 
accidentes/incidentes e 
inconformidades? 

☐ ☐  

¿La empresa posee algún vehículo 
utilizado para transportar mercancías 
peligrosas (¿cuántos? ¿Anota los 
números de placa? Compruebe si el 
equipo ADR a bordo en el vehículo y el 
conductor tiene un certificado de 
formación adecuado) 

☐ ☐  

¿Existen procedimientos e información 
sobre el control del cumplimiento (por 
ejemplo, lista de verificación) de los 
envíos entrantes y salientes? 

☐ ☐  

¿Se aplica la mejora continua a los envíos 
no conformes identificados? 

☐ ☐  

En los almacenes/almacenamiento de 
productos químicos/área de residuos do 
los paquetes completos de mercancías 
peligrosas tienen los documentos de 
transporte adecuados, marcado, 
etiquetado, calidad y tipo de embalaje, 
clasificación y ¿están aprobados los 
paquetes?  

☐ ☐  

¿Se han realizado todas las actividades 
para limitar el riesgo de uso indebido o 
robo de mercancías peligrosas? (acceso 
controlado a la información sobre envíos 
de mercancías peligrosas, acceso físico 
controlado a las mercancías, acceso 
controlado a la información sobre los 
modos de transporte que se utilizarán, 
etc.) 

☐ ☐  

¿La empresa de transporte utiliza una 
lista de verificación para garantizar que 
los envíos se ofrecen de conformidad con 
los reglamentos técnicos para mercancías 
peligrosas? 

☐ ☐  
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Revise el documento de mercancías 
peligrosas en el archivo. ¿Hay algún 
documento de transporte que infrinja las 
normas sobre mercancías peligrosas? 

☐ ☐  

¿Se ha capacitado a todos los 
trabajadores relacionados para ADR? 
Compare los nombres de los trabajadores 
que observó realizando funciones de 
mercancías peligrosas con los registros 
de capacitación. 

☐ ☐  

¿Especifica el procedimiento sobre 
mercancías peligrosas requisitos para 

proveedores, subcontratistas, productos 
(por ejemplo, productos propios, marcado, 
etiquetado, envases, etc.)? 

☐ ☐  

¿Especifica el procedimiento sobre 
mercancías peligrosas requisitos sobre la 

gestión de residuos de residuos clasificados 
como mercancías peligrosas?  

☐ ☐  

¿La empresa realiza simulacros de 
emergencia con respecto a mercancías 
peligrosas (ADR)? ¿Se han mantenido los 
registros? 

☐ ☐  

¿Ha evaluado la empresa la necesidad de 
un plan de seguridad? (ADR 1.10) 

☐ ☐  

¿Las áreas de carga/descarga/llenado son 
seguras, bien iluminadas e inaccesibles al 
público? 

☐ ☐  

¿Están debidamente identificados los 
transportistas de mercancías peligrosas? 
(Certificado, contratado, etc.) 

☐ ☐  
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ANEXO III 

Modelo de informe sobre sucesos durante el transporte de mercancías peligrosas (ADR 

1.8.5.4) 

 

Informe sobre sucesos durante el transporte de mercancías peligrosas  

de conformidad con el punto 1.8.5 del RID/ADR 

Transportista/Operador de infraestructura ferroviaria: 
 
 

Dirección: 
 
 

Nombre de 
contacto: 

 Teléfono:  Fax:  

      

 

1. Modo 

 Tren 
Número de vagón (opcional) 

……………………………………………………………………………………….. 

 Carretera 
Matriculación de vehículos (opcional) 

……………………………………………………………………………………….
. 

2. Fecha y lugar de ocurrencia 

Año: ................................. Mes: ................................. Día: ................................. Hora: ................................. 

Trenl 
 Estación  
 Patio de caza/clasificación 

 Sitio de carga/descarga/transbordo  
Ubicación/País: ........................................................  
o  

 Línea abierta 
 Descripción de la línea: 
……………………………….......................  

  Kilometres: ……………………………..................................... 

Carretera 
 Zona edificada 
 Sitio de carga/descarga/transbordo  
 Carretera abierta 
Ubicación/País: .......................................................... 

3. Topografía 

 Pendiente/cuesta 
 Túnel  
 Puente/paso subterráneo  
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 Cruce 

4. Condiciones climáticas particulares 

 Lluvia  
 Nieve  
 Hielo  
 Niebla 
 Tormenta  
 Tempestad 

 Temperatura:  ...…. °C 

5. Descripción de la ocurrencia 

 Descarrilamiento/Abandono de la carretera 
 Colisión  
 Volcar/Salida de la vía 
 Fuego  
 Explosión  
 Pérdida 

 Fallo técnico 

 

Descripción adicional de la ocurrencia: 

 

 

 

 

6. Mercancías peligrosas involucradas 

UN Número(1) Clase Grupo 
de 

embalaj
e 

Cantidad estimada de 
producto derramado (kg o 

litros)) (2) 

Medios de 
contención (3) 

Medios de 
material de 
contención 

Tipo de fallo de los 
medios de 

contención (4) 

       

       

       

       

(1) En el caso de las mercancías peligrosas asignadas a las 

entradas colectivas a las que se aplica la visiónespecial 

274, se  indicará también la denominación técnica. 

(2) Para la clase 7, indíquense los valores según los 
criterios de 1.8.5.3. 

(3) Indique el número apropiado  

1. Embalaje  
2. GRG/IBC  

(4) Indique el número apropiado  

1. Pérdida 
2. Fuego 
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   Gran Embalaje  
   Contenedor pequeño  
   Vagón  
   Vehículo  
   Vagón cisterna  
   Vehículo cisterna  
   Vagón de batería    
   Vehículo-batería  
   Vagón con cisternas desmontables 
   Cisternas desmontable  
   Contenedor grande  
   Contenedor Cisterna 
   CGEM 
   Cisterna portátil  

   Explosión 
   Fallo estructural 

7. Causa de ocurrencia (si se conoce claramente) 

 Fallo técnico  
 Estiba inadecuada  
 Causa operacional (ferrocarril)  
 Otro:  

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................... 

8. Consecuencia de la ocurrencia 

Lesiones corporales en relación con los bienes dangeorus involucrados: 

 Muertos (número: ...) 
 Heridos (número: ...) 
 

Pérdida de producto: 

 Si  
 No 
 Riesgo inminente de pérdida del producto 
 

Daños materiales/ambientales: 

 Cantidad estimada de daños ≤ 50,000 €  
 Cantidad estimada de daños > 50,000 € 
 

Participación de las autoridades: 

 Si  Evacuación de personas durante al menos tres horas causadas por las mercancías peligrosas involucradas. 
 Cierre de las rutas de tráfico público durante una duración de al menos tres horas causadas por las 
mercancías peligrosas involucradas. 

 No  
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ANEXO IV 

PLAN DE SEGURIDAD SEGÚN 1.10.3.2 

Los transportistas, expedidores y otros participantes mencionados en 1.4.2 Destinatario y 

1.4.3 Cargador, embalador, cargador cisterna o relleno, operador de un contenedor cisterna o 

cisterna portátil, descargador, que participe en el transporte de mercancías peligrosas de 

alta consecuencia (véase el cuadro 1.10.5) adoptarán y aplicarán planes de seguridad que 

contengan al menos los elementos enumerados en   1.10.3.2.2. 

         El plan de seguridad incluirá, como mínimo, los siguientes elementos: 

a) Asignación específica de responsabilidades de seguridad a personas competentes y 

cualificadas con la autoridad adecuada para asumir dichas responsabilidades;  

b) Lista de mercancías peligrosas o tipos de mercancías peligrosas transportadas;  
c) Examen de las operaciones que deban llevarse a cabo y evaluación de los riesgos para 

la seguridad que puedan plantear, incluidas las paradas necesarias en las operaciones 
de transporte, la estancia de mercancías peligrosas en los vehículos, cisternas o 
contenedores antes, durante y después del viaje y la estancia intermedia temporal de 
mercancías peligrosas durante la transferencia entre modos de transporte o el 
transbordo entre unidades;  

(d) indicación clara de las medidas que deben adoptarse para reducir los riesgos de 
seguridad, adecuadas a las responsabilidades y tareas del participante, en particular:  
-  Actividades de formación,  
-  políticas de protección (por ejemplo, medidas que deben adoptarse en caso de riesgo 
extremo, controles sobre la contratación de nuevos empleados o la asignación de personal 
a determinados puestos, etc.),  
-  prácticas operativas (por ejemplo, elección y uso de rutas cuando se conozcan, acceso a 
mercancías peligrosas en estancias intermedias temporales (según se define en la letra c), 
proximidad a infraestructuras vulnerables, etc.),  
-   Equipos y recursos para reducir los riesgos de seguridad;  
 
(e) Procedimientos eficaces y actualizados para comunicar y hacer frente a las amenazas 
de seguridad, infracciones o incidentes relacionados;  
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(f) Procedimientos para evaluar y probar los planes de seguridad y para revisarlos y 
actualizarlos periódicamente;  
 
(g) medidas para garantizar la protección física de la información sobre transporte 
contenida en el plan; y  
 
(h) medidas para garantizar que la difusión de la información sobre el transporte se limite, 
en la medida de lo posible, a quienes la necesiten. Tales disposiciones no deben impedir la 
comunicación de la información requerida en otras partes del ADR.  

NOTA: Los transportistas, expedidores y destinatarios cooperarán entre sí y con las autoridades 

competentes para intercambiar información sobre amenazas potenciales, aplicar medidas de 

seguridad adecuadas y responder a incidentes de seguridad. 

 

Los vehículos que transporten mercancías peligrosas de alta consecuencia (véase el cuadro 
1.10.3.1.2) o materiales radiactivos de alto riesgo (véase 1.10.3.1.3) estarán equipados con 
dispositivos, equipos o sistemas de protección para evitar su robo o robo de carga, y se 
tomarán medidas para garantizar su operatividad y eficacia. La aplicación de estas medidas 
de protección no debe comprometer la intervención de los servicios de emergencia.  
 
NOTE: Se utilizarán sistemas telemétricos u otros métodos o dispositivos para rastrear los 
movimientos de mercancías peligrosas de alta consecuencia (véase el cuadro 1.10.3.1.2) o  de  
materiales radiactivos de  alta consecuencia (véase 1.10.3.1.3), si esta medida es útil y el equipo 
necesario ya está instalado..  
 
1.10.4 De conformidad con lo dispuesto en los puntos 1.1.3.6, las disposiciones de los  
puntos 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3  y  8.1.2.1, letra d), no se aplicarán cuando las cantidades 
transportadas en bultos a bordo de una unidad de transporte no sean superiores a las 
previstas en el punto 1.1.3.6.3,  excepto en el caso de los números ONU 0029; 0030; 0059; 0065; 
0073; 0104; 0237; 0255; 0267; 0288; 0289; 0290; 0360; 0361; 0364; 0365; 0366; 0439; 0440; 0441;   
0455;  0456; 0500;  0512 y 0513, y excepto para los números ONU 2910 y 2011 si el nivel de 
actividad es superior a A2 (véase 1.1.3.6.2, primer guión). Además, las disposiciones de los 

puntos 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 y 8.1.2.1, letra d), no se aplicarán si las cantidades transportadas 
en cisternas o a granel a bordo de una unidad de transporte no superan las de 1.1.3.6.3. 
Además, las disposiciones del presente capítulo no se aplican al transporte de materiales 
radiactivos y objetos contaminados en superficie (sco-i) (sco-i) de las Naciones Unidas 2912 
LSA-I (LSA-I) y ONU 2913.  
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1.10.5 En el caso de los materiales radiactivos, se considera que se cumplen las 
disposiciones del presente capítulo si las disposiciones de la Convención sobre la 
protección física de los materiales nucleares1 y del IAEA Se aplica la circular sobre 
"Recomendaciones de seguridad nuclear relativas a la protección física de los materiales y 
las instalaciones nucleares". 
 
1    INFCIRC/274/Rev.1, IAEA, Vienna (1980).  

2 INFCIRC/Rev. 5, IAEA, Vienna (2011) 

Tabla 1.10.3.1.2: Lista de mercancías peligrosas de alto riesgo 

 

Clase Divisio
n 

         Materia u objetos                     Cantidad 

Cisterna (1)c Granel(kg)
d 

Bultos (kg) 

1 1.1 Materiales y objetos explosivos            a           a       0 

1.2 Materiales y objetos explosivos            a            a       0 

1.3 Sustancias explosivas y objetos del 
grupo de compatibilidad C 

           a            a       0 

1.4 Explosivos de las Naciones Unidas Nos 
0104,0237,0255,0267,0289,0361,0365, 
0366,0440,0441,0455,0456,0500,0512 
y 0513 

             a           a        0 

1.5 Materiales y objetos explosivos           0           a       0 

1.6 Materiales y objetos explosivos               a          a       0 

 2  Gases inflamables no tóxicos (código de 
clasificación que comprende 
únicamente las letras F o FC) 

    3.000          a          b 

Gases tóxicos (códigos de clasificación 
que comprenden las letras T, TF, TO, 
TFC o TOC), excluidos los aerosoles 

        0          a       0 
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3  Líquidos inflamables de los grupos de 
embalaje I y II 

    3.000          a           b 

Líquidos explosivos densensibilizados         0          a         0 

4.1  Sustancias explosivas densensibilizadas            a          a         0 

4.2  Sustancias del grupo de embalaje I      3.000          a            b 

4.3  Sustancias del grupo de embalaje I      3.000          a           b 

5.1  Líquidos comburentes del grupo de 
embalaje I 

      3.000           a              b 

Percloratos, nitrato de amonio, abonos 
a base de nitrato de amonio y 
emulsiones, suspensiones o geles de 
nitrato de amonio 

      3.000       3.000             b 

6.1  Sustancias tóxicas del grupo de embalaje I            0           a         0 

6.2  Materiales infecciosos de categoría A (ONU 
2814 y ONU 2900 con excepción de 
material animal) y desechos médicos de 
categoría A (UN Nº 3549) 

            a        0         0 

8  Sustancias corrosivas del grupo de 
embalaje I 

   3.000           a           b 

         
a No es relevante.  
b Las disposiciones del punto 1.10.3 no se aplican, independientemente de la cantidad.  
c El valor indicado en esta columna sólo será aplicable si el transporte en cisternas está autorizado de conformidad con el capítulo 3.2, 
cuadro A, columna (10) o (12). En el caso de las sustancias no autorizadas para su transporte en cisternas, las instrucciones de esta 
columna no son pertinentes.  

d El valor indicado en esta columna sólo será aplicable si el transporte a granel está autorizado de conformidad con el capítulo 3.2, 

cuadro A, columna (10) o (17). En el caso de las sustancias no autorizadas para el transporte a granel, las instrucciones de esta columna 

no son pertinentes. 

 

Para las mercancías peligrosas de la clase 7, el material radiactivo de alto riesgo es material 

radiactivo cuya actividad es igual o superior a un umbral de protección del transporte de 

3000 A2 por bulto (véase también ADR 2.2.7.2.2.2.1), con excepción de los radionucleidos, 
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para los cuales el umbral de protección del transporte se define en el cuadro ADR 

1.10.3.1.3 a continuación. 

Tabla 1.10.3.1.1.3 Protección umbrales para el transporte de ciertos radionucleidos 

   
Elemento  Radionúclido  Umbral de protección del 

transporte (TBq)  
Americio  Am-241  0,6  
Cadmium  Cd-109  200  
Californio  Cf-252  0,2  
Cesium  Cs-137  1  
Cobalt  Co-57  7  
Cobalt  Co-60  0,3  
Curio  Cm-244  0,5  
Strontium  Sr-90  10  
Gadolinium  Gd-153  10  
Germanium  Ge-68  7  
Iron  Fe-55  8 000  
Iridium  Ir-192  0,8  
Iterbium  Yb-169  3  
Nickel  Ni-63  600  
Gold  Au-198  2  
Palladium  Pd-103  900  
Plutonium  Pu-238  0,6  
Plutonium  Pu-239  0,6  
Polonium  Po-210  0,6  
Prometio  Pm-147  400  
Radio  Ra-226  0,4  
Ruthenium  Ru-106  3  
Selenium  Se-75  2  
Thallium  Tl-204  200  
Tulio     Tm-170       200 
                                           
ADR 1.10.3.1.4 En el caso de las mezclas de radionucleidos, la determinación de si se ha alcanzado 
o superado el umbral de seguridad del transporte puede calcularse sumando las relaciones de 
actividad presentes para cada radionucleido divididas por el umbral de seguridad del transporte para 

 Escriba aquí la ecuación. 
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ese radionucleido. Si la suma de las fracciones es inferior a 1, el umbral de radiactividad de la mezcla 
no se ha alcanzado ni superado.  
 
Este cálculo se puede hacer con la fórmula: 

∑
𝐴𝑖

𝑇𝑖

𝑖

< 1 

Dónde: 
Ai = actividad del radionúclido i que está presente en un paquete (TBq) 
Ti = Umbral de seguridad del transporte para radionucleido i (TBq). 
 
ADR 1.10.3.1.5 Cuando los materiales radiactivos presenten riesgos secundarios de otras clases,  
los criterios del cuadro 1.10.3.1.2 también se tendrán en cuenta (véase también 1.7.5). 
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PLANTILLA DE PLAN DE SEGURIDAD 

(Por Departamento de Transporte, UK) 
(https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach

ment_data/file/920197/security-plan-template.odt) 

 
 

[INSERTAR NOMBRE COMERCIAL COMPLETO] 

CARRETERA / FERROCARRIL  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/920197/security-plan-template.odt
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/920197/security-plan-template.odt
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TRANSPORTE  

PLAN DE SEGURIDAD 

RESTRINGIDO 

[Cuando se complete] 

IMPLEMENTADO 

[Insertar fecha] 

Este documento es propiedad de [Insertar nombre comercial]. No se reproducirá total o parcialmente, 
ni se divulgará a un tercero, sin el permiso por escrito del [Insertar nombre del propietario del 
documento] 

 
 

Guía para completar un plan de seguridad 
[Eliminar esta página una vez completada] 

 
Para aquellos que se dedican al transporte de mercancías peligrosas de alta 
consecuencia, la implementación de un plan de seguridad del transporte es 
un requisito obligatorio como se detalla en el Capítulo 1.10 de las 
Regulaciones ADR & RID.  
 
Las mercancías peligrosas de alta consecuencia se definen en los 
reglamentos como aquellas que tienen el potencial de uso indebido en un 
evento terrorista y que, como resultado, pueden producir consecuencias 
graves, como bajas masivas, destrucción masiva o, particularmente para la 
Clase 7, trastornos socioeconómicos masivos. 



 
 
 
 

                
 
   "El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación del 
contenido que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del 

uso que pueda hacerse de la información contenida en ella."                          39 

 

 
La lista de mercancías peligrosas de alta consecuencia se puede encontrar 
en el subcapítulo 1.10.3.1.2. Las disposiciones del capítulo 1.10 no se 
aplican al transporte de cantidades limitadas y cantidades inferiores a los 
niveles de la subsección 1.1.3.6.3 de ADR. Es importante señalar que, en 
términos de disposiciones de seguridad, 1.1.3.6.3 también se aplica al 
transporte de cisternas y a granel por vehículos de carretera. 

 
Elimine o marque como N/A cualquier parte de esta plantilla que no sea 
aplicable a usted. Agregue cualquier otra información de seguridad 
relacionada con el transporte o el sitio que no esté incluida en esta 
plantilla. Esta es solo una plantilla sugerida, puede optar por adoptarla, 
adaptarla o crear una propia que se adapte a su operación. 
  
Si tiene una conexión por carretera y ferrocarril, puede optar por crear un 
documento combinado para ambas operaciones; También es aceptable 
mantenerlos separados. Para los operadores con varios sitios, es posible 
que desee crear un Plan de seguridad para toda la empresa para toda la 
operación, o uno para cada sitio de transporte. Haga lo que sea mejor para 
su operación. 
 
El plan completo debe abordar al menos todos los elementos especificados 
en el subcapítulo 1.10.3.2.2 de las regulaciones ADR y RID. 
 
Para obtener más asesoramiento, consulte la guía de seguridad de 
mercancías peligrosas que se puede encontrar en: 
https://www.gov.uk/government/publications/security-requirements-for-
moving-dangerous-goods-by-road-and-rail  

 
PÁGINA DE CONTENIDOS 
 
Sección 1: Nombre y dirección de la empresa……………………………………Página [ ] 
 
Sección 2: Gestión de la seguridad.......................................................Página [ ] 
 
Sección 3: Comunicación………...…………………………………....................….Página [ ] 
 
Sección 4: Medidas de seguridad…………………………………….............….…Página [ ] 

https://www.gov.uk/government/publications/security-requirements-for-moving-dangerous-goods-by-road-and-rail
https://www.gov.uk/government/publications/security-requirements-for-moving-dangerous-goods-by-road-and-rail


 
 
 
 

                
 
   "El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación del 
contenido que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del 

uso que pueda hacerse de la información contenida en ella."                          40 

 

 
Anexo A: Lista de personas responsables de la gestión de las cuestiones de seguridad 

      y sus deberes ………………..……………………….…..….................Página  [ ] 
 
Anexo B: Lista de personas autorizadas para manejar riesgos de alta consecuencia 
      bienes Lista de personas autorizadas para manejar riesgos de alta consecuencia 

      bienes ………………………..……………………................…….…..…..Página [ ] 
 
Anexo C: Evaluación de riesgos de las operaciones en curso.............. Página [ ] 
 
Anexo D: Lista de personas que tienen acceso al plan de seguridad...Página [ ] 
 
Anexo E: Registro de cuándo se ha modificado el plan de seguridad.Página [ ] 
 
Anexo F: Plano de situación................................          Página [ ]



 
 
 
 

41 

 

 
SECCIÓN 1: Detalles del negocio 
 
 

1. Name of company/organisation 
 
[Insertar texto] 

 

2. Dirección de correspondencia completa 
 
[Insertar texto] 

 

3. Datos generales de contacto por teléfono y correo electrónico 
 
[Insertar texto] 

 

4. Dirección(es) completa(s) del plan de seguridad de ubicación(es) se aplica a 
 
[Insertar texto] 

 

5. Los datos de contacto telefónicos y de correo electrónico para el plan de seguridad del 
sitio se aplican a 

 
[Insertar texto] 

 

6. Nombre del coordinador de seguridad designado 
 
[Insertar texto] 

 

7. Datos de contacto de este coordinador de seguridad 
 
[Insertar texto] 

 
8. Formación impartida al coordinador de seguridad  
 
[Insertar texto] 
 

9. Nombre del Consejero de Seguridad de Mercancías Peligrosas (DGSA) 
 
[Insertar texto] 

 
10. Visión general de las operaciones actuales. 
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[Insertar texto. Esta sección debe contener una descripción del negocio, proporcionar una 
visión general de las operaciones de transporte actuales y la función de los sitios a los que 
se aplica. Debe explicar el propósito y el alcance del plan de seguridad y por qué está en su 
lugar.]  

 
11. Lista de mercancías peligrosas  

  
[Insertar texto Clases realizadas si la lista larga de números de la ONU indique cuáles son 
Alto Riesgo] 

 
SECCIÓN 2: Gestión de la seguridad 
 

(1) GENTE 
 
¿Quién es el responsable último de la gestión y el control del plan de seguridad? 

 
[Insertar texto] 
 
Procedimientos para registrar las sesiones y las medidas relativas a la seguridad  

 
[Insertar texto] 
 
Procedimientos para recibir y difundir información de seguridad al personal pertinente 

 
[Insertar texto] 
 
Lista de otras personas responsables de la gestión de los problemas de seguridad a los 
que se aplica el plan de seguridad y sus funciones 

 
Véase el anexo A  
 
Lista de personas autorizadas para manipular mercancías peligrosas de alta consecuencia 

 
Véase el anexo B  
 
Evaluación de riesgos de las operaciones de transporte actuales  
 
Véase el anexo C [si la evaluación del riesgo es demasiado detallada para incluirla en el plan 
de seguridad, indique dónde se almacena el documento] 
 
Datos de las personas que tienen acceso al plan de seguridad 
 
 
Véase el anexo D 
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Registro de revisión y actualización del plan de seguridad.  
 
Véase el anexo E 
 
Planos de sitio que muestran la ubicación de todas las áreas restringidas, edificios 
controlados, áreas protegidas y puntos de acceso a estas áreas y edificios, 
estacionamiento de empresas y visitantes. 
 
Véase el anexo F  
 
 

(2)  RESPUESTA Y NOTIFICACIÓN DE AMENAZAS DE SEGURIDAD, 
INCIDENTES Y VIOLACIONES DE SEGURIDAD  
 
Procedimientos de presentación de informes 
 
[Insertar texto] 
 
Procedimientos de registro 
 
[Insertar texto] 
 
Procedimiento de investigación de incidentes de seguridad 
 
[Insertar texto] 
 

(3) PROCEDIMIENTOS Y RUTAS DE EVACUACIÓN 
 
Detalles de los procedimientos de evacuación  
 
[Insertar texto] 
 
Detalles de los puntos de reunión y las áreas de refugio seguras 
 
[Insertar texto] 
 

(4) SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  
 
Procedimientos de seguridad para información impresa considerada sensible a la 
seguridad 
 
[Insertar texto] 
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Procedimientos de seguridad para la información electrónica considerada sensible a la 
seguridad 
 
 
[Insertar texto] 
 
¿Cómo se llevarán los registros de los movimientos de mercancías peligrosas? 
 
[Insertar texto] 
 
¿Cómo se destruirá la información impresa? 
 
[Insertar texto] 
 

(5) EQUIPO DE SEGURIDAD  
 
Detalles del equipo de seguridad del sitio 
 
[Insertar texto] 
 

Detalles del programa de mantenimiento del equipo de seguridad 

[Insertar texto] 

 
Medidas que deben adoptarse en caso de fallo del equipo 
 
[Insertar texto] 
 
Detalles del equipo de seguridad del vehículo 
 
[Insertar texto] 
 
Medidas que deben adoptarse en caso de fallo del equipo 
 
[Insertar texto] 

 
(6) FORMACIÓN EN SEGURIDAD 

 
Describir la capacitación en seguridad de inducción y actualización. Recomendamos revisar 
toda la capacitación de inducción y actualización para garantizar que se cumplan todos los 
resultados y competencias dentro de la Guía de capacitación en seguridad de DfT DG.  
La guía se puede encontrar aquí:  
 



 
 
 
 

45 

 

 
https://www.gov.uk/government/publications/security-requirements-for-moving-
dangerous-goods-by-road-and-rail 
 
 
 
 
Detalles del programa de formación en materia de seguridad de mercancías peligrosas 
para todo el personal. 
 
[Insertar texto] 
 
Detalles de la formación de actualización de seguridad  
 
[Insertar texto] 
 
Detalles del programa de capacitación para personal con tareas específicas de seguridad 
 
[Insertar texto] 
 
Detalles de los procedimientos para mantener registros de capacitación (dónde se 
guardan, cuánto tiempo y quién tiene acceso a ellos) 
 
[Insertar texto] 
 

(7) PROCEDIMIENTO DE PRUEBA Y REVISIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD 
 
Describa cómo y cuándo se revisa y prueba el plan e incluya los nombres o roles de los 
involucrados.  
 
Para probar el plan, considere ejercicios de escritorio utilizando escenarios como robo o 
secuestro.  
 
Todas las pruebas y exámenes deberán registrarse en el anexo E.  
 
Detalles de los simulacros de seguridad y pruebas del plan de seguridad 
 
[Insertar texto] 
 
 

(8) DETALLES DE CÓMO SE IDENTIFICARÁ ADECUADAMENTE A LOS 
EXPEDIDORES, TRANSPORTISTAS Y/O CONDUCTORES 
 
[Insertar texto] 

 

https://www.gov.uk/government/publications/security-requirements-for-moving-dangerous-goods-by-road-and-rail
https://www.gov.uk/government/publications/security-requirements-for-moving-dangerous-goods-by-road-and-rail
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(9) DETALLES DEL PROCESO DE VERIFICACIÓN DE NUEVOS EMPLEADOS 

 
[Insertar texto] 
 
 

SECCIÓN 3: Comunicación 
 
 

(1) ENLACES DE COMUNICACIÓN 

 
Detalles de los enlaces de comunicación con los conductores 
 
[Insertar texto] 
 
Detalles de cualquier enlace de comunicación de respaldo 
 
[Insertar texto] 
 
Detalles del monitoreo o seguimiento del vehículo 
 
[Insertar texto] 
 

(2) ALERTAS DE SEGURIDAD 
 
Personas que deben ser informadas de una alerta de seguridad del sitio 
 
[Insertar texto] 
 
Personas a ser informadas de una alerta de seguridad de viaje 
 
[Insertar texto] 
 
Medidas que deben adoptarse tras una alerta de seguridad 
 
[Insertar texto] 
 

(3) COOPERACIÓN CON OTRAS PARTES 
 
Detalles sobre cómo se intercambia la información sobre amenazas con los transportistas, 
expedidores, consignatarios y autoridades competentes 
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[Insertar texto] 
 
Detalles sobre cómo se comparte la información de seguridad con transportistas, 
expedidores, destinatarios, administradores de infraestructuras y autoridades 
competentes 
 
[Insertar texto] 
 
 
Respuesta a los cambios en las condiciones de amenaza nacional 
 
[Insertar texto] 
 
 

(4) AGENCIAS DE RESPUESTA  
 
Servicios de emergencia  999 
 
Policía [CTSA] 
Nombre de contacto:  [insertar texto] 
Dirección:   [insertar texto] 
Número de teléfono:  [insertar texto] 
Número de teléfono 24 horas: [insertar texto] 
Fax:    [insertar texto] 
Correo electrónico:   [insertar texto] 
 
Departamento de Transporte 
Land Transport Security Division 
Great Minster House 
33 Horseferry Road 
London 
SW1P 4DR 
Tel: 020 7944 3288 
E-mail: landsecurity@dft.gov.uk (Primary Contact)  
 
DVSA  (Si corresponde)  
Nombre de contacto:  [insertar texto] 
Dirección:   [insertar texto] 
Número de teléfono:  [insertar texto] 
Número de teléfono 24 horas: [insertar texto] 
Fax:    [insertar texto] 
Correo electrónico:   [insertar texto] 
 
Autopistas Inglaterra 
24hr número de teléfono: [0300 123 5000] 

mailto:landsecurity@dft.gov.uk
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E-mail:   [info@highwaysengland.co.uk] 
 
Agencia de Medio Ambiente 
24hr número de teléfono: [0800 80 70 60] 
E-mail:   [enquiries@environment-agency.gov.uk] 
 
Other (como asociaciones profesionales / industriales MOD, etc.) 
Nombre de la autoridad:  [insertar texto] 
Nombre de contacto:  [insertar texto] 
 
Dirección:   [insertar texto] 
Número de teléfono:  [insertar texto] 
Número de teléfono 24 horas: [insertar texto] 
Fax:    [insertar texto] 
Correo electrónico:   [insertar texto] 
 
 

SECCIÓN 4: Medidas de seguridad del sitio 
 

(1) ÁREAS PROTEGIDAS DESIGNADAS, EDIFICIOS Y LUGARES DONDE SE 
ALMACENAN DE MANERA SELECTIVA MERCANCÍAS PELIGROSAS 
DURANTE EL TRANSPORTE  
 
Lista de áreas y edificios restringidos, indique si los miembros del público pueden acceder. 
 
Área 1 [insertar texto] 
Área 2 [insertar texto] 
Área 3 [insertar texto] 
Área 4 [insertar texto] 
Área 5 [insertar texto] 
 
Edificio 1 [insertar texto] 
Edificio 2 [insertar texto] 
Edificio 3 [insertar texto] 
Edificio 4 [insertar texto] 
Edificio 5 [insertar texto] 
 
Detalles de las personas responsables de verificar y controlar el acceso a estas áreas. 
 
[Insertar texto] 
 
 
 
 

mailto:info@highwaysengland.co.uk
mailto:enquiries@environment-agency.gov.uk
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(2) PROTEGER LAS ÁREAS RESTRINGIDAS DEL ACCESO NO AUTORIZADO 
 
Detalles de equipos como vallas, muros, puertas o cualquier otra característica utilizada 
para proteger áreas o edificios restringidos del acceso no autorizado 
 
[Insertar texto] 
 
Detalles de los procedimientos establecidos para impedir el acceso no autorizado a 
mercancías peligrosas 
 
[Insertar texto] 
 
Medidas adoptadas para restringir el acceso en los puntos de control 
 
[Insertar texto] 
 
Procedimientos para tratar el acceso no autorizado 
 
[Insertar texto] 
 

 
(3) SISTEMAS DE PASES 
 
Detalles del sistema de pases en funcionamiento 
 
[Insertar texto] 
 
Detalles del mantenimiento de registros del sistema de pases 
 
[Insertar texto] 
 
Medidas que deben adoptarse en caso de pérdida del pase 
 
[Insertar texto] 
 
Procedimientos para recuperar pases cuando ya no se utilizan y para revocar pases 
 
[Insertar texto] 
 
Procedimientos para auditar el sistema de pases 
 
[Insertar texto] 
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(4) MONITOREO DE ÁREAS RESTRINGIDAS, EDIFICIOS CONTROLADOS Y 
ÁREAS PARA PROTEGER 

 
Iluminación 
 
[Insertar detalles de la iluminación de seguridad en su lugar]  
 
Detalles de los sistemas y procedimientos de CCTV 
 
[Insertar texto, lista de lugares monitoreados usando CCTV] 
 
Detalles del aparato de control y procedimientos 
 
[Insertar texto] 
 
 
Detalles de los sistemas de detección de intrusos perimetrales implementados  
 
[Insertar texto] 
 
Detalles de los procedimientos para registrar y responder a las alarmas 
 
[Insertar texto] 
 

 
 
(5) PATRULLAS DE SEGURIDAD (cuando corresponda)) 
 
Detalles de cómo se llevarán a cabo las patrullas de seguridad 
 
[Insertar texto] 
 
Procedimientos para responder a incidentes de seguridad 
 
[Insertar texto] 
 
Procedimientos para notificar incidentes de seguridad  
 
[Insertar texto] 
 
Procedimientos de seguridad del viaje, incluidas paradas, rutas y estacionamiento 
 
[Insertar texto] 
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(6) PROTECCIÓN DE VEHÍCULOS/TRENES/VAGONES 
 
Detalles del equipo instalado en vehículos de mercancías, trenes y vagones, o de los 
procedimientos establecidos para evitar robos o interferencias en el transporte de 
mercancías peligrosas 
 
[Insertar texto] 
 

Cualquier información miscelánea  
 
Utilice esta sección para proporcionar cualquier información adicional que considere 
relevante para la seguridad del transporte.
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Plan de seguridad Anexo A: Lista de personas responsables de la gestión de los 
problemas de seguridad y sus deberes  
 
 

NOMBRE POSICIÓN TAREA 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

   

   

   

 
Plan de seguridad Anexo B: Lista de personas autorizadas para manipular 
mercancías peligrosas de alta consecuencia  
 
 
Esto puede no ser factible para las grandes empresas.  
 

Plan de seguridad Anexo C: Evaluación de riesgos de las operaciones actuales 

Plan de seguridad Anexo D: Lista de personas que tienen acceso al plan de 
seguridad 
 
Plan de seguridad Anexo E: Registro de cuándo se ha revisado y probado el plan de 
seguridad 

 
FECHA DE REVISIÓN O PRUEBA ENMIENDA HECHA 
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Plan de seguridad Anexo F: Plano del sitio (El plano del sitio debe indicar las zonas 

restringidas) 

... 

 


