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TRANSPORTISTA  
LUGAR DE LA INSPECCIÓN  
FECHA DE LA INSPECCIÓN  
PERSONAL DEL TRANSPORTISTA 
PRESENTE EN LA INSPECCIÓN 

 

TREN INSPECCIONADO  
MATERIAL O RESIDUO PELIGROSO 
TRANSPORTADO 

 

 
RELACIÓN DE INFRACCIONES A LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE 

TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS 
Código Infracción Calificación 
OF.1 Transportar personas no autorizadas en los trenes  Grave 
OF.2 No comunicar al destinatario respecto de la fecha y hora de llegada de la carga para 

que pueda tomar las providencias del caso 
 Grave 

OF.3 Transportar materiales y/o residuos peligrosos, cuyo embalaje/envasado tengan signos 
de pérdida de material y/o residuo peligroso 

  

OF.4 Emplear material rodante no habilitado  Grave 
OF.5 Utilizar en la conducción del tren maquinistas que no cuenten con la licencia de 

conducir de categoría especial que señala el reglamento 
 Grave 

OF.6 Realizar el transporte de materiales y/o residuos peligrosos sin contar con:   
Póliza de seguros vigente  Grave 
Guía de remisión-remitente  Grave 
Hoja resumen de seguridad  Grave 

OF.7 Realizar servicio de transporte sin emplear la modalidad de carro entero  Grave 
OF.8 No portar en el tren la documentación que exige el reglamento:   

Guía de remisión-remitente  Leve 
Guía de remisión-transportista  Leve 
Hoja resumen de seguridad  Leve 
Licencia de conducir de categoría especial del maquinista  Leve 
Copia de los certificados de habilitación ferroviaria especial de la locomotora y vagones  Leve 
Copia de la póliza de seguro  Leve 

OF.9 Realizar la operación de transporte con bultos o vagones que contengan materiales y/o 
residuos peligrosos: 

  

Sin contar con rotulado (   ), embalaje (   ), envasado (   ) y/o etiquetado (   )  Grave 
El rotulado (   ), embalaje (   ), envasado (   ) y/o etiquetado (   ) no corresponde a lo 
declarado por el remitente 

 Grave 

OF.10 Abrir o permitir que el personal involucrado en la operación de transporte abra los 
envases/embalajes o bultos que contengan materiales y/o residuos peligrosos 

 Grave 

OF.11 No vigilar las operaciones de carga y/o descarga que se efectúen en sus instalaciones  Grave 
Permitir que las operaciones de carga y/o descarga se hagan en patios de estaciones 
que no cuentan con seguridad y protección adecuada 

 Grave 

OF.12 No verificar el buen estado del material rodante  Grave 
OF.13 No aplicar lo previsto en el plan de contingencia en caso de accidente  Grave 
OF.14 Realizar transporte sin contar con Permiso de Operación Ferroviaria Especial  Grave 
OF.15 Utilizar locomotoras que no cuenten con:   

Dispositivo de hombre muerto o sistema equivalente  Grave 
Medios de comunicación  Grave 

OF.16 No cumplir con la normatividad sobre los tráficos en intercambio  Grave 
OF.17 Transportar materiales y/o residuos peligrosos en el mismo vagón con otro producto 

incompatible 
 Grave 

Transportar materiales y/o residuos peligrosos en trenes de pasajeros  Grave 
Transportar materiales y/o residuos peligrosos en trenes mixtos  Grave 

OF.18 No descontaminar los vagones  Grave 
Descontaminar los vagones en lugares inapropiados  Grave 
Verter los residuos y/o productos utilizados en la limpieza en la red de alcantarillado, de 
aguas pluviales, en cuerpos de agua o en lugares donde puedan afectar o contaminar 
el medio ambiente 

 Grave 
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Código Infracción Calificación 
OF.19 No portar en el tren:   

Conjunto de accesorios para la atención de accidentes, averías y otras emergencias de 
acuerdo con el plan de contingencia o las recomendaciones emitidas por el fabricante 
del material peligroso 

 Grave 

Vestuario y equipo de protección personal de acuerdo con el riesgo de los materiales 
y/o residuos peligrosos que se transporta 

 Grave 

Equipo de comunicaciones  Grave 
Materiales e implementos de primeros auxilios  Grave 
Mecanismo que alerte al maquinista el descarrilamiento de uno o más de los vagones 
de su tren 

 Grave 

OF.20 No tomar las debidas precauciones en:   
Formación de trenes  Grave 
Marcha de los trenes  Grave 
Estacionamiento adecuado en caso de interrupciones de la vía  Grave 

OF.21 No mantener adecuadamente localizados, en plenas condiciones de operación y 
prontos para partir: 

  

Trenes y vehículos de socorro dotados de todos los dispositivos y equipamiento 
necesarios para la atención de situaciones de emergencia 

 Grave 

Personal entrenado para actuar  Grave 
OF.22 No rehabilitar el área afectada, luego de un accidente, eliminando todos los riesgos 

para la salud de las personas y animales, la propiedad pública o privada y el medio 
ambiente 

 Grave 

OF.23 No permitir que la autoridad competente realice las acciones de fiscalización  Grave 
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