


FINALIDAD INSTITUCIONAL. 
 

Con el objetivo de asistir a las empresas en el correcto manipuleo, 
transporte y almacenamiento de mercancías peligrosas, 

proveemos un  curso que se ajusta a las necesidades de cada 
sector productivo. 



 

PROGRAMA BÁSICO DE CAPACITACIÓN PARA TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

 

MATERIAS IMPARTIDAS:  

1.- Legislación sobre Mercancías Peligrosas: 

Libro naranja de las naciones unidas 

Acuerdos del MERCOSUR 

Decreto 17.723/ 1.997 

Res. del Consejo de la DINATRAN  Nº: 341/16 

Res. CD N°: 266/09. 

2.-Uso de Equipo de protección personal o individual EPI 

 

3.- Conducción de Manejo Defensivo 

 

4.- Clasificación de Mercancías Peligrosas 

 

5.- Identificación y simbología Aplicadas 

 

6.- Prevención de Incendio 

 

7-  Primeros Auxilios 

 

8.- Transporte y Manipulación de Mercancías Peligrosas 



LEGISLACIÓN SOBRE MERCANCÍAS 
PELIGROSAS 



Misión  
Regular el sistema del transporte por carretera nacional e 
internacional de pasajeros y cargas de manera segura, eficiente 
y económica. 
 

Visión  
Consolidar a la DINATRAN por medio de la implementación, 
gestión y mejoramiento de sus procesos, generando la 
confiabilidad de los usuarios y operadores del sistema. 



ELEMENTOS BÁSICOS SOBRE LA LEGISLACIÓN 





1.2 En intervalos de CINCO (5) años: El conductor deberá recibir 
capacitación complementaria que le proporcione formación 
actualizada sobre el transporte de mercancías peligrosas. 

 1.3 Queda eximido de poseer el certificado de capacitación el 
conductor que transporte mercancías peligrosas en 
cantidades exentas, en los términos del Anexo II del Acuerdo. 

Conocer los procedimientos de seguridad preventivos y los 
aplicables en caso de emergencia. 

 



Actualización de la legislación. 

   Tendrá su certificado de capacitación 
renovado el conductor que obtuviera un 
rendimiento mínimo del SETENTA POR 
CIENTO (70 %) en la prueba. 

 

 

   El conductor que aspire a renovar su 
certificado de capacitación, será evaluado 
mediante una prueba escrita. 



Régimen de Infracciones y Sanciones 
En MERCOSUR... 
 

Las Infracciones pueden ser: 
 MULTAS 
 

Leve: Multa de U$S 200(Dólares doscientos).   antes era de  U$S  500. 

Grave: Multa de U$S 1.000 (Dólares  mil). antes era de  U$S 3.000. 

Muy Grave: Multa de U$S 2.000 (Dólares dos mil). antes era U$S 

6.000.(dólares seis mil). 

 

SUSPENSIÓN EN DIAS 
 

CADUCIDAD DE PERMISO 



Donde se clasifica las faltas en: 

LEVE, con sanción de 10  Jornales 

GRAVE, con sanción de 45  Jornales 

GRAVISIMA, con sanción de 173  Jornales 

Régimen de Infracciones y Sanciones 

Internamente rige la Res. del Consejo de la DINATRAN  Nº: 341/16 

 

SUSPENSIÓN EN DIAS 
 

CADUCIDAD DE PERMISO 



TRANSPORTE DE CARGAS 

2.- Carecer de Póliza de Responsabilidad Civil. 

Son consideradas Infracciones o contravenciones leves. 

1.- Desacato a la autoridad interviniente. 



INFRACCIONES: TRANSPORTE DE CARGAS PELIGROSAS 

Art. 4°- Calificar como infracción la falta de la respectiva 
señalización de las unidades transportadoras de cargas 
consideradas peligrosas por lo acuerdos y normas 
vigentes en el territorio de la República y sancionar la 
misma con pena de multa de diez (10) jornales mínimos 
vigentes.  

Res. CD N°: 266/09. 



Res. CD N°: 266/09. 

Art. 5°- Calificar como infracción la no tenencia de la 
licencia para transportar mercancías peligrosas 
expedida por la DINATRAN, verificado por el órgano 
fiscalizador de la Institución y sancionar la misma con 
pena de multa de veinticinco (25) jornales mínimos 
vigentes. 

INFRACCIONES: TRANSPORTE DE CARGAS PELIGROSAS 



Clasificación de las Mercancías Peligrosas, conceptos y simbología 

Transporte y Manipulación de Mercancías Peligrosas 

Las 9 Clases son: 
 

Clase 1:  Explosivos 

Clase 2:  Gases 

Clase 3:  Líquidos inflamables 

Clase 4:  Sólidos inflamables 

Clase 5:  Oxidantes y Peróxidos orgánicos 

Clase 6:  Materiales tóxicos y Sustancias infecciosas 

Clase 7:  Materiales radioactivos 

Clase 8:  Materiales corrosivos 

Clase 9:  Materiales peligrosos misceláneos 



Clase 1 - Explosivos Clase 2 - Gases 

Clase 4 - Sólidos Inflamables Clase 5 - Oxidantes 

Clase 6 - Tóxicos Clase 7 - Radiactivos 

Clase 8 - Corrosivos Clase 9 - Misceláneos 

Clase 3 – Líquidos 

Inflamables 





Establece etiquetas y rótulos para 
identificar las mercancías peligrosas, 
mediante colores y símbolos 
universales.  

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) a 
través de la Reglamentación Modelo 

 Indican ADEMÁS los distintos 
riesgos de peligrosidad de la 
mercancía, la clase 
a la que pertenece el producto y 
facilitan las acciones en caso de 
emergencia. 



TABLA DE SEGREGACIÓN 



INCOMPATIBILIDAD 

 Es muy importante saber que los reactivos no 
deben guardarse sin orden, pues muchos de 
ellos son incompatibles y al entrar en 
contacto pueden generar graves accidentes.  



ASPECTOS A SER CONSIDERADOS PARA EL 
TRANSPORTE SEGURO DE MERCANCIAS PELIGROSAS 

 
 Una operación de transporte con 

mercancías peligrosas debe cumplir diversas 
exigencias adicionales, en especial las 
relativas a: 



Demás declaración y documentación previstas 

 Documento que compruebe la formación 
específica para el conductor de vehículos de 
transporte de mercancías peligrosas. 

 Certificado de habilitación del vehículo para el 
Transporte de Mercancías Peligrosas a Granel, 
como frenos, luces, estado de las ruedas, etc. 

Documento de inspección técnica vehicular. 

https://1.bp.blogspot.com/-EvUlMWMsxb8/TtJz8n4WoqI/AAAAAAAAACU/AxyYbh338xE/s1600/Fichas+CYL.jpg


Documentos de Transporte 

Ejemplo de documento de embarque 







08 de Setiembre de 2018 09:41  
Un muerto y derrame químico en triple choque  
CORONEL OVIEDO. Un triple choque fatal se registró a las 5:30 de hoy en 
el km 142 de la ruta 7 "Gaspar Rodríguez de Francia", en la zona de Santa 
María Ñu. En el lugar se derramaron productos químicos.  



EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD 

 DEBE SER COMPATIBLE CON EL RIESGO ASOCIADO A 
LA MERCADERÍA TRANSPORTADA 



EQUIPO PROTECTOR CONTRA SUSTANCIAS 
QUÍMICAS 

Protección Individual EPI 



Definición de EPI 

 - Derrames, fugas 

 - Atentados terroristas 

 - Epidemias severas 

Equipo usado para aislar, mediante una barrera, de los 
peligros químicos, biológicos, físicos o térmicos al usuario 

¿Cuando utilizamos EPI’s? 



Niveles de Protección 
 NIVEL C 
 El Nivel de protección C, proporciona la misma protección para 

la piel que el nivel B y un nivel inferior de protección  
 respiratoria. (Nivel B usa SCBA y  el Nivel C, mascara de 
 rostro completo con filtros). 
 
 Equipos  
 Traje Protector contra salpicaduras  
 Mascara rostro completo, filtros purificadores, canister. 
 Guantes resistentes a químicos,  
 Botas de seguridad resistente a químicos, 
 Radio de comunicación de doble dirección  
 Casco.  









GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
 

  
 

Direccion Nacional de Transporte – DINATRAN 

Ruta Nº 2 Mcal. Estigarribia Km 14.5 

Telefonos: 021-582145, 021-582990, 021-582162 

email: dinatran@dinatran.gob.py 


