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a)  Manejo Defensivo 

      I) Como evitar colisiones 

     II) Como adelantar y ser adelantado 

 



 

OBJETIVOS  DE LA CONDUCCION DEFENSIVA 

 Mejorar la habilidad de conducir 

 Ayudar a identificar accidentes 

 Evitar accidentes 

 

FORMULA PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS  

 Ver el obstáculo 

 Conocer la defensa 

 Actuar con tiempo 



         ACCIDENTE   Según la Seguridad ocupacional 
“Acontecimiento no deseado que interfiere o interrumpe 
un proceso  normal de trabajo y que puede producir 
lesiones y/o daños” 
  
  Consecuencias: 

- Pérdida de vidas 
- Daños 
- Sufrimientos a las personas involucradas 
- Cuantiosas pérdidas materiales ( $ ) 
 

MANEJO DEFENSIVO 

 Conducción o Manejo defensivo es “El arte de mantener 

la   Conducción de un vehículo sin registrar accidentes” 



Como evitar colisiones 



Colisiones o choques 

1 – Colisión con el vehículo de adelante 

2 – Colisión con el vehículo de atrás 

3 – Colisión con el vehículo que viene de frente 

4 – Colisión en la intersección 

5 – Colisión con el vehículo que se adelanta 

6 – Colisión al adelantar 

7 – Accidente retrocediendo 



1 – Colisión con el vehículo de adelante 

Causas: 

Detención repentina 

Retroceso inesperado estando detenido 

Giro repentino no señalizado 

Prevención: 

Llevar velocidad razonable 

Conservar distancia segura de seguimiento 

Actitud alerta ante conductas inesperadas 



2 – Colisión con el vehículo de atrás 

Causas:  

Detención repentina 

No señalizar la maniobra 

No conservar distancia segura de seguimiento del vehículo de atrás 

Prevención: 

Disminuir la velocidad  para:   

 - Permitir adelantar al vehículo de atrás 

 - Lograr que disminuya su velocidad 

- Avisar con luces de freno  (sin llegar a frenar) 



3 – Colisión con el vehículo que viene de frente 

Causas:  
Invasión del carril de la mano contraria 

En intersección por maniobras equivocadas del conductor (giros) 

En curvas por fuerza centrífuga 

Prevención: 
Atención al tránsito circulando en sentido contrario 

Conducir sobre la derecha 

Si un vehículo invade el carril advertir con bocina o luces 

Salir de la ruta …!, evaluando estado de banquina o terraplén (caso extremo) 

En curvas:  

- Disminuir velocidad  

- Con calzada resbaladiza reducir mas la velocidad – Poca adherencia 

- Hacia la derecha: mantener cerca del borde derecho 

- Hacia la izquierda: cerca de la línea central 



4 – Colisión en la intersección 

Causas:  
No señalizar la maniobra 

No reducir velocidad 

No respetar señalización 

Prevención: 
Aminorar la marcha 

Tocar suavemente el freno (se gana tiempo de reacción) 

Atención a las señales de tránsito 

Atención a las actitudes de conductores y  peatones (Visión de las 

intenciones) 

Señalizar a tiempo 

Mirar en ambos sentidos (sin importar el sentido de circulación) 

 



5 – Colisión con el vehículo que se adelanta 

Causas: 
Vehículos transitando en la misma dirección a diferente velocidad 

El de atrás maniobra para adelantarse 

Sobrepaso por la derecha 

Salida de vehículo estacionado 

Se producen: 

Rozamientos 

Intersección del paso 

Frenadas forzosas 

Salida de la ruta  

Prevención: 
Facilitar el paso al otro conductor 

Disminuir la velocidad 

Antes de cambiar de carril señalizar y verificar por retrovisor 

En giro a la derecha mantenerse cerca de cuneta derecha para evitar 

adelantamiento por ese costado 



DEBE CONSTATAR:  

1.QUE LA VIA A SU IZQUIERDA ESTE LIBRE  

2.QUE NINGÚN VEHÍCULO LO ESTE SOBREPASANDO  

3.QUE EXISTA BUENA VISIBILIDAD  

4.NO ESTAR PROXIMO A : 
ENCRUCIJADA  

CURVA  

PUENTE  

ROTONDA  

CIMA  

SEÑALAMIENTO QUE PROHlBA LA MANIOBRA  

 

1.CON DESTELLO O GUIÑADA DE LUCES ALTAS O BOCINA  

2.CON LUZ DE GIRO DESDE EL INICIO A LA CONCLUSIÓN  

EL QUE SOBREPASE 

DEBE ADVERTIR AL QUE PRECEDE: 

6 – Colisión al adelantar 



DEBE EFECTUAR EL SOBREPASO:  

1. RAPIDAMENTE PARA RETORNAR A SU DERECHA  

2. NO INTERFERIR LA MARCHA DEL VEHICULO SOBREPASADO  

3. INDICAR CON LA LUZ DE GIRO EL RETORNO A LA DERECHA  

EL QUE SOBREPASE  

DEBE  

1. MANTENER SU CIRCULACIÓN SOBRE LA   

    DERECHA  

 2. EVENTUALMENTE REDUCIR LA VELOCIDAD  

 3. EVITAR MANIOBRAS EN CONTRARIO  

 EL SOBREPASADO  

NO INDICAR CON LA LUZ DE GIRO SI PUEDE O NO 

SER SOBREPASADO  

6 – Colisión al adelantar 



7 – Accidente retrocediendo 

Causas:  

Maniobra de estacionamiento 

Salida de garage 

Calle sin salida 

Prevención: 

Tener en cuenta los puntos ciegos del vehículo 

La Ley de Tránsito 24.449 en su Art. 48, Inciso H, prohibe 

circular marcha atrás 

Maniobra riesgosa 



b) Prevención de incendios       



Energía de activación 

Inflamable 

Comburente - Aire 

- Oxidante 

Chispa 
Calor 
Llama 

O
2 

El triángulo del fuego 



           D 
Metales inflamables 

CLASE 

CLASE 

Clases de fuego 

Clases según NFPA 



Recursos para la lucha contra el fuego 



Metales 

inflamables 
CO2 

Anhídrido carbónico 
POLVO ABC HALON 

Tipos de extintores 



 Elementos de protección contra incendio requeridos por las normas  

 Cada equipo contará con el siguiente equipo mínimo: 

 Res SSC 76/97 – Transporte de petróleo y sus derivados  

Matafuegos de DIEZ KILOGRAMOS (10 kg.).(uno por unidad de la configuración 

 vehicular).   

 UN (1) matafuego de DOS COMA CINCO KILOGRAMOS (2,5 kg.). ) para 

 la cabina. 

Res. SSC 76/97- Transporte de petróleo y sus derivados  

DOS (2) baldes con tapa conteniendo DIEZ KILOGRAMOS (10 kg.).  

de arena cada uno (solamente para el transporte de combustible,–  

  



c) Elementos básicos sobre Legislación 

I) Mercancías Peligrosas 

II) Análisis e interpretación de la legislación vigente 

III) Acondicionamiento y compatibilidad 

IV) Responsabilidad del conductor 

V) Responsabilidad del transportista 

VI) Responsabilidad del dador de carga 

VII) Documentación exigida 

VIII)Infracción y penalidades 

IX) Otros aspectos de la legislacion 



Ley 24.449 – Ley de Tránsito y Seguridad Vial 

Dec. 779 – Reglamentario de la ley de Tránsito 
 

    

Anexo “S” – Reglamento General para el  

   Transporte de Mercancía Peligrosa por   

                          Carretera 
 

 

 

  Res. ST 195 – Normas Técnicas para el  

  T ransporte De Mercancías Peligrosas por  

  Carretera - Recomendaciones de la ONU 
 

 

QUIENES Y QUE  
 DEBEN HACER 

COMO SE  
DEBE HACER 

Según Libro Naranja 7ma. Edición Rev. Año 1991 + Act. Res. ST 4/98 



ANEXO “S”  -  Reglamento General para 

el Transporte de Mercancía Peligrosa  

Decreto 779/95 – Reglamentario de la 

Ley de Tránsito 24.449/95 

Deberes, obligaciones y responsabilidades 

a) Fabricantes 
    Mercancías Peligrosas 

     Equipamientos 
 

b) Contratante del transporte 

     Expedidor 

     Destinatario 
 

c)Transportista 
 

d)Fiscalización 



Acondicionamiento y  Compatibilidad  

 

Acondicionamiento:  

Mercancías  acondicionadas para  soportar  riesgos de  carga, transporte, 

descarga, transbordo.  

 

Expedidor  es responsable por el adecuado acondicionamiento.  

 

Debe seguir  especificaciones del fabricante de los embalajes.  

 

Debe cumplir las condiciones para embalajes y recipientes exigidas por las 

Normas  

 

En productos importados, el importador es responsable de que esto se cumpla 

y debe adoptar las medidas necesarias junto con el  expedidor (Despachante)  

 

El transportista solo aceptará transportar las mercancías  etiquetadas y  

marcadas ( clasificación e identificación)  

 



Compatibilidad:  

Prohibido transportar en el mismo vehículo o contenedor mercancías peligrosas 

con otra Mercancía peligroso salvo hubiese compatibilidad entre ellos.  

 

Prohibido transportar mercancías peligrosas, junto con alimentos, medicamentos 

u objetos para uso humano o animal o con embalajes de productos destinados al 

mismo fin.  

 

Prohibido el transporte de animales vivos con cualquier producto peligroso.  

 

No se consideraran en esta prohibición las mercancías colocadas en pequeños 

contenedores individuales, cuando estos aseguren imposibilidad de dañar a 

personas, mercaderías o al medio ambiente. (cantidades limitadas) 

 

Prohibido transportar productos para uso humano o animal en cisternas 

destinadas a mercancías peligrosas, excepto que se apliquen las normas 

descontaminación aprobadas por el expedidor y bajo la responsabilidad del 

transportista 

Acondicionamiento y  Compatibilidad 



manipulación, carga, descarga y estiba de bultos que contengan mercancías 

peligrosas, se ejecutaran en condiciones adecuadas a las características 

naturaleza de sus riesgos.  

 

depósitos de transferencias de carga, deben cumplir con las normas y medidas 

de seguridad adecuada a los riesgos.  

 

Los diferentes componentes de un cargamento deben estar estibados y 

sujetados de modo de evitar cualquier deslazamiento entre si, o contra las 

paredes del vehículo o contenedor.  

 

Cuando el cargamento incluya mercancías peligrosas y no peligrosas, deben ser 

estibadas separadamente.  

 

Esta prohibido al personal involucrado en la operación de transporte abrir bultos o 

recipientes que contengan mercancías  peligrosas.  

 

Compatibilidad: 

Acondicionamiento y  Compatibilidad 





Poseer las habilitaciones 

Certificado de formación profesional 

Antes de movilizar el vehículo debe inspeccionarlo 

Guarda, conservación. y buen uso de los equipamientos y accesorios del 

vehículo,  

Examinar regularmente y en lugar adecuado, las condiciones generales 

del vehículo 

Interrumpir el viaje cuando ocurriesen alteraciones en las condiciones de 

partida, capaces de poner en riesgo la seguridad de vidas, bienes o medio 

ambiente. 

Carga, descarga y transbordo de mercancías,  debidamente orientado por el 

expedidor o el destinatario y cuente con la autorización del transportador.            

Usar equipo e de protección individual (EPP)  

En vehículos  tripulado por más de una persona los eventuales acompañantes 

deben haber recibido esta formación básica obligatoria.  
 

Esta prohibido transportar pasajeros 

 Obligaciones del conductor 



Adecuado mantenimiento y utilización de los vehículos 

Verificar periódicamente Condiciones de funcionamiento y seguridad 

Supervisar las operaciones del expedidor y destinatario, resguardar la 

responsabilidad 

Obtener certificado de transporte de MP (habilitación) 

Exigir al expedidor Ficha de intervención 

Poseer RTO 

Observar la calificación profesional de los conductores Proporcionar la 

capacitación obligatoria 

Proporcionar  el EPP 

Utilizar la cartelería vehicular que identifica la MP 

Proporcionar al expedidor información sobre la ultima MP transportada y 

el sistema empleado para la limpieza 

Responsabilidad del transportista 



Orientar al expedidor sobre la correcta carga del vehículo 

cuando sea responsable de la carga y/o descarga 

No realizar el transporte cuando el acondicionamiento de la carga no 

estuviera conforme a los requisitos del Reglamento, presentara deterioro o 

violación, mal estado de conservación 

Realizar trasbordos siguiendo instrucciones del expedidor o 

fabricante de la MP 

Es responsable por el transporte 

subcontratado 

Responsabilidad del transportista 



Obligaciones del expedidor 

Proporcionar al transportista los documentos exigibles 

 Informar sobre el producto peligroso y los riesgos 

Entregar las mercancías debidamente rotuladas, etiquetadas, marcadas y 

acondicionadas, 

Exigir del transportista la utilización de rótulos de riesgo y paneles  

de seguridad 

Convenir con el transporte el suministro de rótulos de riesgo y paneles de 

seguridad, o equipos especificos para emergencias 

No aceptar el uso de vehículos cuando existieran evidencias claras de su 

inadecuación o mal estado de conservación 

Solicitar declaración firmada que indique cual fue el último producto 

transportado y las normas utilizadas en la descontaminación del 

vehículo. 

Expedidor y el destinatario prestarán todo el apoyo en emergencias 



Obligaciones del contratante del transporte 

   Vehículos y equipamientos en buenas condiciones operacionales  

Convenir quien será responsable (contratante o transportista), por el 

suministro de los equipos necesarios para situaciones de emergencia 

Carga y descarga son responsabilidad del expedidor y del 

destinatario. A ellos le corresponderá la capacitación 

Tomarán las precauciones necesarias para la preservación de los 

bienes del transportista o de terceros 



Todo incumplimiento de las disposiciones reglamentarias referentes al 

Transporte de Mercancías Peligrosas o Transporte de Residuos Peligrosos, 

hará pasible al infractor a sanciones aplicables de acuerdo a la gravedad 

de la infracción, y conforme al régimen establecido al efecto.  

Disposiciones Reglamentarias:  
 

Ley de Tránsito N°  24.449: Cap. III; IV; V del Titulo V; VI; VII Y VIII (Art.28 al 

90).  
 

Dcto. 779/95 – Anexo "2": Régimen de Contravenciones y Sanciones por 

faltas a la Ley de Tránsito  
 

Dcto. l05/98: reglamentario de Ley 24.653 de Transporte Automotor de 

Cargas: Capitulo III .  
 

Dcto. l035/02: reglamentario de Lev 24.653, Art. 32 al 52.  
 

Ley  24.051 de Protección del Medio Ambiente: Art. 23 al 32. donde se 

trata sobre los Transportistas de Residuos Peligrosos 

Infracciones y penalidades 



DOCUMENTACION DE LA MP 

Documentación de porte 
    Declaración de carga del expedidor o  Remito 
    Denominación apropiada para el transporte según    

lista de la ONU 
     Número de identificación de la mercancía según ONU  
     Clase y división del riesgo  
     Grupo de embalaje 
     Declaración de conformidad 
 

 Instrucciones para casos de emergencia 
     Instrucciones escritas como actuar en caso de     
      incidente  
      Ficha de intervención Res. 720/87 
      Números telefónicos  de emergencias 
 
                                                                                       

 

                                                                                                

     
      
     
 

La Ficha  de Intervención no debe retirarse, aun después de la 

descarga, hasta que el vehículo haya sido lavado y descontaminado – 

Reg. General Art. 11 

 



Ficha de intervención – Res. ST 720/87 



Art. 35  

 Capítulo III – De la documentación del transporte 

Ficha de intervención 

…se indiquen los números de los teléfonos de emergencia 

de los cuerpos de bomberos, órganos policiales, de 

defensa civil, de medio ambiente….. 

El Reglamento General para el Transporte de Mercancía 

Peligrosa dice: 



Plan de llamadas – Disposición del Reglamento General  

Organismos competentes 

Bomberos                                    100 

Policía                                          101 

Defensa civil                                103 

Emergencias médicas                107 

Emergencias náuticas                106 

Gendarmería Nacional  

Prefectura Naval Argentina 

Emergencias                                911  

Adicionalmente – No exigible 

Expedidor 

Transportista 

Destinatario 



d) Transporte y manipulacion de mercancias peligrosas 

I) Clasificación de las mercancias peligrosas, conceptos y 

simbologia 

II) Explosivos (Clase 1) 

III) Gases (Clase 2) 

IV) Liquidos inflamables (Clase 3) 

V) Substancias de la Clase 4 

VI) Substancias tóxicas y substancias infecciosas (Clase 6) 

VII)Material radioactivo (Clase 7) 

VIII)Substancias corrosivas (Clase 8) 

IX) Substancias peligrosas diversas (Clase 9) 



Simbología 
Imágenes 



Simbología 
Colores 



CLASE 1 - EXPLOSIVOS 

Explosivos 

1.1  Sustancias con riesgo de 
explosión de toda la masa  

1.2  Sustancias con riesgo de 
proyección 

1.3  Sustancias con riesgo de 
incendio 

Pirotécnicos 

1.4  Sustancias que no presentan 
riesgos notables 

1.5  Sustancias muy poco 
sensibles 

1.6  Sustancias extremadamente 
insensibles  



CLASE 2 – GASES    

- comprimidos   

- Licuados   

- disueltos bajo presión   

 

2.1  Gases Inflamables  

2.2  Gases No Inflamables y No Venenosos 

2.3  Gases Venenosos 

 



CLASE 3 – LIQUIDOS INFLAMABLES 

3.1 Con punto de inflamación  < 18°c 

3.2 Con punto de inflamación entre 18° c y 23°c 

3.3 Con punto de inflamación entre 24°c y 61°c 

 
Las Divisiones se aplican para determinar el Grupo de Embalaje y 

para elIMDG (marítimo) 

En etiquetas y rótulos solo se emplea el nro. 3 sin Divisiones 

Inflamable: sustancia que es capaz de entrar en combustión 

 



CLASE 4   

4.1  Sólidos inflamables  

4.2  Sustancias (solidos o liquidos) espontáneamente     

              inflamable             

4.3  Sustancias (solidos o liquidos) que en contacto con el agua    

              desprende gases inflamables 



CLASE 5 – OXIDANTES – 

PERÓXIDOS ORGANICOS 

5.1 Sustancias que causa o contribuye a la combustión 

5.2 Peróxidos Orgánicos – Compuestos orgánicos 

 oxidantes capaces de descomponerse en forma 

 explosiva o son sensibles al calor o fricción 

 

PEROXIDO 

ORGANICO 



CLASE 6 – SUSTANCIAS 

VENENOSAS SUSTANCIAS 

INFECCIOSAS 

6.1  Sustancias Venenosa  por inhalación, ingestión o 

 contacto con la piel 

6.2 Sustancias Infecciosas 

Este símbolo no se incluye en las 

recomendaciones de la ONU 



CLASE 7 – MATERIALES RADIACTIVOS 

Se entiende por material radiactivo a 

todos aquellos que posean una 

actividad mayor a 70 kBq/Kg 

(Kilobequerelios por kilogramo) o su 

equivalente de 2nCi/g – nanocurios 

por gramo 

 

 



CLASE 8  – SUSTANCIAS 

CORROSIVAS 

Sustancia que causa una 

necrosis visible de piel  

(destrucción de los tejidos 

orgánicos) y  corroe  los metales  

 



CLASE  9 – VARIOS 

- Cargas peligrosas que están    

reguladas en sutransporte pero no 
pueden ser incluídas en ninguna de las 
clases antes mencionadas. 

 - Sustancias peligrosas para el medio 
ambiente    

 

Esta Clase no posee 

Divisiones 

 



¿Por qué Etiquetar  

• Porque los envases con sustancias peligrosas 

son reconocibles fácilmente a distancia 

• Porque la naturaleza del riesgo es reconocible 

fácilmente 

• Porque da una primera orientación de 

manipulación, almacenaje y transporte. 

 

 

ETIQUETADO  

 



Etiquetado  

Embalaje/bulto 

Envase bulto 

Envase 

Nombre técnico 

Nombre técnico 

Nombre técnico 

Número  

 ONU 

Número ON 

Número ONU 

Número ON 

Etiqueta 

Riesgo Primario 

Riesgo 

secundario 

Etiqueta de riesgo 



Etiquetado 



Panel de Seguridad 

Número de Riesgo – Res. 195 

Número de Peligro - ADR 



Número de la ONU 
Identifica la 
mercancía 

Número o código de riesgo 
Indica el peligro de la 
mercancía transportada 

33 

1203 

Panel Naranja – Res. ST 195/97 – 4.2.5   

Panel Naranja – Res. ST 195/97  

Código o número de peligro 



1203 

33 

Número de la ONU 
Identifica la 
mercancía 

Número de peligro (de riesgo) 
Indica el peligro de la 
mercancía transportada 

Panel Naranja – Res. ST 195/97  

Código o número de peligro 

3 

Panel Naranja  

Norma Europea – ADR  

Res. Sec. Transporte 195/97 

Acuerdo MERCOSUR  

 



Prohibición  agua 

Peligro de la sustancia 

Número UN  

Ejemplo: Carburo de 

calcio 

Otros peligros 

Peligro principal 

Peligro principal 

Otros peligros 

X 423 

1402 
X - Prohibición de contacto con el agua  

Panel Naranja  

Norma Europea – ADR  

Res. Sec. Transporte 195/97 

Acuerdo MERCOSUR  

 

2 Gas 
3 Líquido inflamable 
4 Sólido inflamable 

5 Substancia oxidante 
6 Substancia tóxica 
8 Corrosivo 

0 Ninguno 
1 Explosivo 
2 Liberación de gases 
3 Inflamable 
4 Sólido fundido a  
   temperatura 

5 Oxidante 
6 Tóxico 
8 Corrosivo 
9 Reacción violenta por descomposición  
   o autopolimerización 



Número de peligro 
 

Intensificación del peligro – Repite el primer dígito 

Se repite el número de peligro principal 

22 – Gas refrigerado – Muy baja temperatura (quema) 

33 – Líquido muy inflamable (P.I.  Menor de 23oC) 

44 – Sólido inflamable que a temperatura elevada se 
         encuentra en estado fundido (líquida) (quema) 
         (Ej. Azufre) 

55 – Sustancia muy oxidante  

66 – Sustancia nuy tóxica 

88 – Sustancia muy corrosiva 

 

Panel Naranja  

Norma Europea – ADR  

Res. Sec. Transporte 195/97 

Acuerdo MERCOSUR  

 



 
 

Características de los elementos identificatorios de 

riesgo para las unidades de transporte – Material a 

utilizar - Res. 195/97 - (7.3.3) 

IRAM 3952/94 

rótulos de riesgo 

paneles de seguridad 



Aplicación de la cartelería en 

los vehículos 



Varias mercancías 

Diferentes Clases o Divisiones de riesgos 
Res. ST 195/97 – 7.3.4.5 



Varias mercancías del mismo riesgo 
Res. ST 195/97 – 7.3.4.4 



Unica mercancía 

Riesgo Primario 

Riesgo Secundario (si 

corresponde) 

Panel de 

seguridad 

Res. ST 195/97 – 7.3.4.4 


