
Capitulo IV

4. Transporte de carga de Material y Residuos Peligrosos

La actividad de transporte en México ha contado con una gran evolución a

través de los años, el gobierno ha realizado programas de desarrollo para este

sector. Dentro del país se cuenta con 5,010 empresas que se dedican a los

Transportes y Comunicaciones. Las CAMPS con las cuales cuenta es de 3908

que se dedican a los transportes. Las Cámaras Nacionales de transporte son

3458; las cuales se dividen en 3.044 a Autotransporte de Carga, 283 a

Autotransporte de Pasajeros y Turismo y 131 a transporte Marítimo.

Los seis tipos de transporte que hay son: terrestre de carga, terrestre de

pasajeros, aéreo de carga, aéreo de pasajeros, vía marítima y vía ferroviaria. El

tipo de transporte que más desarrollo tiene es el terrestre de carga.

4.1 El transporte de carga

En México el transporte ha tenido desarrollos que benefician a todo el país, ya

se cuenta con mejores vías de comunicación dentro del país. En 1994 los

vehículos destinados para el transporte de personas o en su caso en

mercancías, se encontraban clasificados en: de carga regular o general,

304,300; de carga especializada, 27,800 y para pasajeros,43,850. Por su parte

empresas destinadas para proporcionar servicio de carga son 4,123, mientras

que empresas de servicio público federal para pasajeros es de 841.



Los siguientes cuadros nos indican el número de vehículos de

motor del Sistema Público Federal y como se clasifican estos, nos indican

también el número de empresas de Transporte en Servicio entre los años de

1991 al 1994.

Vehículos de motor del Sistema Público Federal

Tipo   1991       1992           1993        1994

De pasajeros          39.385                41.621            43.237          43.850

De carga general        256.256    280.012 287.696        304.300

De carga especializada 20.669              23.134   25.814          27.800

Total           316.310    344.767 356.747         375.950

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Empresas de Transporte en Servicio

Tipo   1991   1992   1993            1994

     Para pasajeros    760    800    837    841

     Para carga             3.700 3.880 4.076 4.123

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

En la actualidad en México el sector de transporte de carga cuenta con un

factor de desarrollo nacional, ya que por medio del autotransporte de carga se

desarrolla la gran parte de las actividades económicas que se llevan a cabo

dentro del país. Por medio del Tratado del Libre Comercio con América del Norte



(TLCAN), el autotransporte de carga de México es el medio más utilizado para la

transportación de mercancías.

Gracias al continuo desarrollo económico mundial, los sistemas de

transportación debe expandirse hacia los mercados internacionales, para que

presente excelentes evoluciones y cuente con un buen desarrollo dentro del

mercado de transportación de carga. Como país es una ventaja muy importante

contando con el TLCAN, ya que se tiene la oportunidad de tener medios por los

cuales se tenga un desarrollo dentro del mercado más grande del mundo, como

lo es Estados Unidos de América.

 En México se esta dando un gran desarrollo dentro de los sectores, no

siento transporte de carga una excepción. El país busca que se cuente con

mejores oportunidades de desarrollo, para poder así estar en constante

competencia con otras empresas que prestan el mismo tipo de servicio. Los

mejores medios para la internacionalización del servicio es la adopción de

nuevas tecnologías y la modernización del equipo.

La siguiente gráfica nos indica los movimientos que ha sufrido el

transporte de carga en México de 1990 a 1997:



Gráfica del transporte de carga en México.

Fuente. SEMARNAT

Este cuadro nos presenta la cantidad de empresas las unidades y la

carga transportada, desde 1990 al 2001:

Características seleccionadas de la infraestructura y del transporte
terrestres, 1990-2001

Concepto                 1990         2000                 2001 P/

Autotransporte federal de carga

Empresas     3 482 83 103                     8 118

   Personas morales             3 482                7 880                     8 118

   Personas físicas   ND  75 223                       ND



Unidades          222 983                       372 263 E/

388 320

Carga transportada

 (Miles de t)             314 675      413 193 E/      409 210

ND No disponible. E/ Estimado.

Fuente: SCT. Dirección General de Planeación.

SCT. Dirección General de Autotransporte Federal. Dirección

de Desarrollo y Seguridad del Autotransporte Federal.

SCT. Dirección General de Tarifas de Transporte Ferroviario y

Multimodal.

4.2 Material y Residuos Peligrosos.

Según La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

(LGEEPA), los residuos peligrosos son: Elementos, sustancias, compuestos,

residuos o mezclas de ellos que, independientemente de su estado físico,

representan un riesgo para el ambiente, la salud o los recursos naturales, por

sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o

biológico-infecciosas.



Ciclo de vida de los materiales peligrosos.

Fuente: SEMARNAP

Los residuos químicos peligrosos son el resultado de terminación de vida

de los materiales, es decir, son los desechos. Son el producto del consumo de

materiales peligrosos , sus envases contaminados, desperdicios de los procesos

de producción o subproductos donde se utilizan materiales peligrosos.

Los procesos de producción no son los únicos medios por los cuales se

generan residuos peligrosos,  ya que estos se dan en prácticamente todas las

actividades humanas, por ejemplo en el hogar. Hablando específicamente de los

residuos químicos peligrosos, son los establecimientos industriales, comerciales

y de servicios los cuales se encargan de generar el mayor volumen.



Como el manejo de residuos peligrosos cuenta con un alto grado de

peligrosidad y riesgo, es conveniente se conozcan las medidas de protección.

Por esto los manuales y guías con estas medidas se están distribuyendo para un

mejor manejo de estos residuos peligrosos, así como también las normas

oficiales mexicanas de estas.

Un residuo peligrosos no provoca necesariamente daño al medio

ambiente, a los ecosistemas o a la misma salud de los seres vivos, siempre y

cuando se maneje de una forma adecuada y segura. Esto llegaría a suceder si

estas sustancias se encuentran en un contacto directo con el ambiente donde si

llegaría a perjudicar la calidad del aire que respiramos, contaminaría el suelo y

agua , así como provocaría reacciones en los seres vivos.

Para el manejo seguro de estas sustancias, se deben de seguir las

disposiciones regulatorias que existen, las cuales son: leyes, reglamentos y

normas, donde se encuentran las medidas que se deben de seguir para prevenir

el riesgo que implica trabajar con residuos peligrosos. Además indican los limites

de exposición o alternativas de tratamiento, así como su disposición para reducir

su volumen y peligrosidad.



Los manuales, las guías, lineamientos, procedimientos y los métodos de

buenas prácticas del manejo de los residuos, complementan a las medidas

regulatorias, ya establecidas. Otros complementos para dichas medidas son, la

comunicación de la información, la educación y la capacitación del personal que

labora en las empresas que manejan los residuos peligrosos.

Como se ha indicado anteriormente existen normas establecidas por el

gobierno, las cuales deben ser cumplidas por los transportistas, se presentan a

continuación  las relacionadas con el transporte de material y residuos

peligrosos.

NOM-002/SCT2-1994

Para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos. Listado de las

substancias y materiales peligrosos más usualmente transportados.

NOM-004-SCT2/1994

Sistema de identificación de unidades destinadas al transporte terrestre de

materiales y residuos peligrosos.

NOM-005-SCT2/1994

 Información de emergencia para el transporte terrestre de substancias,

materiales y residuos peligrosos.

NOM-006-SCT2/1994

Aspectos básicos para la revisión ocular diaria de la unidad destinada al

autotransporte de materiales y residuos peligrosos.

NOM-011-SCT2/1994



Para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos. Condiciones

para el transporte de las substancias, materiales y residuos peligrosos en

cantidades limitadas.

NOM-012-SCT-2-1995

Sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos

de autotransporte que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal.

NOM-019-SCT2-1994

Disposiciones generales para la limpieza y control de remanentes de

substancias y residuos peligrosos en las unidades que transportan materiales y

residuos peligrosos.

NOM-020-SCT2-1995

Requerimientos generales para el diseño y construcción de autotanques

destinados al transporte de materiales y residuos peligrosos. Especificaciones

SCT 306, SCT 307 y SCT 312.

NOM-021-SCT2/1994

Para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos "disposiciones

generales para transportar otro tipo de bienes diferentes a las substancias,

materiales y residuos peligrosos, en unidades destinadas al traslado de

materiales y residuos peligrosos".

El Reglamento para el transporte Terrestre de Materiales y Residuos

Peligrosos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de Abril de

1993,nos estipula la regulación del transporte terrestre de materiales y residuos



peligrosos, nos especifican los conceptos que se usaran en dicho reglamento

como por ejemplo:

Artículo1º.-  Donde se regula el transporte de materiales y residuos peligrosos.

Artículo 2º.- Están los efectos de Reglamento:

! Autotransportista: es Persona física o moral debidamente autorizada por la

Secretaría para prestar servicios público o privado de autotransporte de

carga.

!  Destinatario: persona física o moral receptora de materiales y residuos

peligrosos.

!   Material Peligroso: aquellas substancias peligrosas, sus remanentes, sus

envases, embalajes y demás componentes que conformen la carga que será

transportada por las unidades.

! Residuos Peligrosos: todos aquellos residuos, en cualquier físico, que por

sus características.

Artículo 5º: Donde la Secretaría otorga los permisos otorgados a los

transportistas.

Artículo 6º: Se establecen lo que se prohibe transportar en unidades

autorizadas para el transporte de material y residuos peligrosos.

Artículo 7º: Clasificación de las Substancias Peligrosas.

Artículo 33º: Características y especificaciones de los vehículos motrices y

unidades de arrastre a utilizar.

Artículo 41º: Inspección de las unidades.



Artículo 46º: Del acondicionamiento de la carga.

4.3 Giro de la Empresa.

En la República Mexicana existen empresas que necesitan del servicio de

transporte para trasladar productos  necesarios para desarrollar sus labores o

son productos que ya no son necesarios para la empresa y necesitan

trasladarlos a otros lugares.  Entre las principales empresas con las cuales

labora la empresa BADO son: PEMEX y otras distribuidoras, así como

gasolineras, cementeras, Ingenios, CFE, papeleras, etc.

Las sustancias que principalmente se transporta son combustoleo y aceite

crudo, pero se ha llegado a trabajar sustancias como la melaza, aguas

residuales, lodos y los sloops de los barcos.

4.4 Historia de la Empresa.

El nombre que se utilizara para esta empresa en la elaboración de esta

tesis es Transportes BADO, pero cabe mencionar que no es su nombre

verdadero. Esta empresa se encuentra localizada en la ciudad de

Coatzacoalcos, Veracruz. Se dedica a brindar el servicio de transportación de

carga de materiales y residuos peligrosos. Ha laborado por  10 años

ininterrumpidos en la prestación de este  servicio. Se encuentra  dirigida por el



propietario, en ella laboran también supervisores, operadores especializados,

ayudantes tanto de servicio de lavado como de mecánicos, soldadores,

vulcanizadores  mecánicos, veladores y colaboradores.

Esta empresa no cuenta con una organización bien estructurada, ya que

desde sus inicios fue solamente dirigida por el propietario. Esta dirección fue

principalmente bajo  los tips que le daban otras personas que se dedicaban al

mismo negocio, personas que eran muy allegadas al propietario.

El Director General no se han preocupado por establecer una

organización dentro de la empresa, ya que los propósitos establecidos se ha ido

cumpliendo satisfactoriamente a través del tiempo. Dentro de los principales

propósitos son; generar utilidades, ir creciendo como empresa para llegar a ser

reconocida, tener la seguridad de que se puede competir con cualquier cadena

nacional que labore tanto en la ciudad como en la República Mexicana para

poder así seguir adquiriendo más clientes.

4.5 Situación actual de la empresa.

Los clientes con los cuales cuenta transporte BADO, son en su mayoría

distribuidoras líderes a nivel nacional las cuales cuentan con una gran

importancia dentro del mercado de Material y residuos peligrosos, son

compañías que tienen clientes que necesitan la transportación de la sustancia

que ellos manejan, sea enviada a sus instalaciones o son compañías que

necesitan estos servicios  internamente.  Se tiene cliente con los cuales se ha



laborado durante años o son producto de recomendaciones de los mismos

clientes satisfechos.

Las instalaciones con las cuales cuenta la empresa son llamadas como las

bases. En dichas instalaciones son donde  se encuentran las herramientas y

accesorios necesarios para la prestación del servicio, en ellas se reúnen

diariamente los empleados de la empresa, son también los lugares donde se les

proporciona el mantenimiento a las unidades, es donde descansan los

empleados y donde se les distribuyen  los viajes.

 Se encuentran ubicadas las bases en Agua Dulce, Las Choapas, Minatitlan y

en la entrada a Nanchital,  en ocasiones se necesita  rentar de algunas

instalaciones cuando se encuentran laborando las unidades lejos de algunos de

los lugares ya mencionados.

 Cuando se renta se necesita que los terrenos cuenten con los siguientes

requisitos; gran área en la cual se puedan colocar todas las unidades, alguna

forma de obtener agua y luz,  si por alguna razón no tiene algún lugar donde se

queden los operadores, se tendrá que improvisar algo, ya que es necesario que

al menos algunos se encuentren cerca, por sí se presenta alguna emergencia o

para que mientras esperan su turno de cargar descansen un poco.

El equipo con el cual cuenta la empresa es de; 12 unidades con diferentes

capacidades, 4 camionetas, 1 volteo, 1 grúa. Los empleados con los que cuenta

son los siguientes: 12 operadores de las unidades, con un ayudante cada uno; 1



mecánico, con ayudante, 1 velador, 3 supervisores en el área operativa y el

Director general.

4.5.1 Operativa.

Pasos de operaciones que se llevan a cabo dentro de BADO:

Paso I:

Localizar al propietario o a los supervisores.

Paso II:

Indicar la sustancia o producto que se manejara y el destino de esta.

Paso III:

Enviar cotización y forma de pago.

Paso IV:

Selección de unidad y operador.

Paso V:

Proporcionar orden del viaje y los gastos que se necesitaran cubrir.

Paso VI:

Carga de la sustancia o producto y salida al destino.

Paso VII:

Comunicar la descarga a los supervisores y regreso a la base.

Paso VIII:

Envió de factura.



Se selecciona la unidad y operador que presente las mejores

características para realizar este servicio. Los supervisores se comunican con el

operador  y se reúnen para hacerle todas las indicaciones necesarias para  el

trabajo que realizará, se procede a cargarle de combustible y proporcionarle la

cantidad necesaria para cubrir los gastos que tendrán que realizar ( casetas,

comidas y otra carga de diesel) .

4.5.2 Administrativa.

El principal medio por el cual los clientes solicitan el servicio a la empresa

es; por teléfono, es decir, se comunican con el propietario o con los

supervisores. Ya estando en contacto con los responsables, el cliente indica que

producto o sustancia se tendrá que transportar, cantidad de esta y el destino que

tendrá. Después de analizar los costos y gastos que surgirán por este servicio,

se les envía una cotización especificando en ella el importe total y  la forma de

pago.

Se comunican con el cliente, para conocer su respuesta y si esta es positiva o se

encuentra de acuerdo con el precio del servicio, se arreglan los últimos detalles

y se indica el lugar y hora donde se tendrá que presentar la unidad para cargar

el producto.

La principal forma de control que lleva la empresa para con los viajes es,

por medio de carta porte, esta son utilizadas cuando el servicio es por un tiempo

largo. Estas cartas deben ser entregadas diariamente; copia al cliente, original a

los supervisores y el operador se quedara con una copia para cualquier



aclaración. Ya que por medio de estas se conocerá la cantidad de viajes

realizados, cantidad de sustancia manejada, hora y condiciones.

 Un punto muy importante es que dicha carta porte, deberán presentar la

firma del supervisor de la empresa a la que se le esta prestando el servicio.

Organigrama Actual:

!

El Director general es el propietario, él se encarga de supervisar el área

de mantenimiento de las unidades, otra de las funciones que desempeña dentro

de la empresa es el que tiene contacto directo con los clientes. Es el encargado

de asistir a juntas con los clientes,  analizar las ofertas de trabajo, decidir sobre

los precios y supervisa a toda la empresa. Los tres supervisores se encargan de

Director General

Supervisor
Supervisor

Mecánicos

Ayudante
Operadores

Lavado y
Engrasado

Soldador

Ayudante
Ayudante

Supervisor

Administración
Finanzas



la área operativa, uno en especial esta en lo administrativo y el otro se dedica a

lo financiero. Pero cualquier decisión que ellos crean necesaria para la empresa

debe ser consultada con el director general, para tomar así la mejor decisión

para beneficio de la empresa.

Cuando se dice que un supervisor es el que tiene mas contacto con la

área administrativa es porque, él es el que tiene a su cargo la entrega de

documentación de la empresa, localiza los créditos que tiene la empresa y es el

que contrata a los empleados.  Otro supervisor es el que se entre principalmente

de la realización de las cotizaciones,  facturas, realiza los cobros de dichas

facturas y hace los pagos a los proveedores de la empresa. Finalmente el

supervisor restante es el que tiene a su cargo a un cierto numero de operadores

a su cargo, ya que los otros dos supervisores también laboran dentro del área

operativa y también estos son los encargados de estar en contacto con todas las

normas o reglas que existen para con el transporte de material y residuos

peligrosos.

Dentro de la empresa de transportes BADO se han establecido objetivos y

políticas, para el mejor funcionamiento de la empresa. Llevar la sustancia a su

destino en las mejores condiciones, sin ninguna complicación tanto para los

clientes como para la propia empresa. Dar a los clientes la seguridad de que

BADO es una empresa confiable, segura y sobre todo especializada para la



transportación de este tipo de sustancias, ya que por su peligrosidad deben ser

manejadas por personas especializadas.

Por este mismo motivo la empresa no permite el uso de las unidades para

actividades fuera de las laborales, es decir, no se permite que salgan de las

bases sin un motivo de trabajo y se cuenta con una supervisión estricta sobre las

unidades y el personal que los maneja.

Para la distribución de las unidades a los operadores, la empresa toma en

cuenta el número de años y el desarrollo del operador dentro de la empresa.

Esto es porque cada operador sabe que como mejor sea su desempeño y

antigüedad, serán mejores sus condiciones dentro de la empresa.

Ya que si se adquiere una unidad nueva o un contrato, se escogerán a los

mejores operadores para que los tomen. La edad no es motivo importante para

esta política, ya que existen empleados que llevan varios años en la empresa y

que empezaron de ayudantes de otros operadores y actualmente están

conduciendo las unidades más nuevas, mientras que por otro lado ingresan a

laborar personas con mas años de experiencia pero que para transportes BADO

son nuevos, ya que no los conoce como a los empleados que han laborado en

ella desde hace tiempo.

Dentro de la empresa la persona que toma la decisión definitiva es el

Director General, pero se toman en cuenta las opiniones de todos los

empleados, esto es para que se tenga un ambiente de armonía, ya que BADO



no es la típica empresa donde no se toma en cuenta a los empleados, sin

importar que ellos son los que realizan el servicio, y ellos pueden detectar los

problemas con mayor rapidez.

Dentro de la papelería con la cual cuenta la empresa se encuentran las

Facturas, Carta Porte las que son utilizadas  para los viajes, Hojas Membretadas

y  las Hojas especiales para estimaciones y cotizaciones.

4.5.3 Financiera.

Esta es una de las áreas mas débiles con las cuales cuenta la empresa

ya que lo único contable que se lleva a cabo en la empresa es el pago de los

impuestos. No se lleva una relación bien estructurada de los ingresos ni de los

egresos. Los gastos y costos solo se llevan de una manera informal, se van

calculando según la experiencia que se tienen ya en el negocio, por ejemplo

para saber cuanto se gastara de diesel en un viaje se toman en cuenta; el

operador, la distancia y las condiciones del  camino que se tendrá que recorrer y

en base a eso se deduce lo que le costara a la empresa realizar ese servicio. De

esta forma es que se decide el precio que se cobrara al cliente.

La forma de cobros con los cuales cuenta la empresa son: en forma

adelantada o a crédito, la cual es por un período de pago en 30 días, a partir de

la fecha que es elaborada y entregada la factura. Los clientes pueden realizar

los pagos por medio de efectivo, cheques o depósitos bancarios, debe ser

indicado desde el principio. La empresa otorga crédito a los clientes que ya se



tiene tiempo laborando con la empresa o que ya se ha laborado anteriormente

con ellos. Se factura cuando se lleve un número aproximado de 5 a 7 viajes por

unidad o puede ser semanalmente, todo depende del cliente y del tiempo de

trabajo que se tendrá y a partir de que la factura sea aceptada por el cliente el

pago deberá ser realizado a los treinta días exactos.  Cuando los servicios se

van a realizar a clientes nuevos y que solo son un número limitado de viajes, el

pago debe ser por adelantado, se les entrega la factura correspondiente donde

se especifican todos los detalles del servicio.

La empresa solo trabaja con un banco, pero puede llegar a suceder que

algún cliente pide que se cuente con una cuenta en el banco en el que ellos

laboran, para que así sea más fácil para ellos los pagos por medio de depósitos.

Si son empresas grandes, se solicita una cuenta en el banco que ellos indiquen,

pero para un mejor manejo se prefiere que los clientes depositen en el banco

con el cual ya se tiene muchos años laborando.

La empresa BADO necesita contar con créditos, los cuales ayudan a la

empresa a poder realizar los viajes durante el periodo de cobro.  Por mencionar

algunos de los créditos con los cuales cuenta la empresa están:  Gasolineras,

Llanteras, Aceiteras, Refaccionarías e incluso en talleres especiales donde

puedan brindar el servicio necesario para las unidades. Ya que la empresa no

cuenta con todo el equipo necesario para el mantenimiento o compostura de las



unidades.  El tiempo de pago hacia los proveedores así como la forma, son

acordados entre el gerente y los proveedores.


