
Para ayudar a enviar material peligroso 
de manera segura en comercio

Guía rápida de recursos 
electrónicos

CONSEJOS 

RECURSOS GRATIS
• PHMSA ofrece capacitación sobre las secciones básicas del 49 CFR, Partes 100-185, tanto de manera presencial como virtual. 
• PHMSA tiene módulos de capacitación sobre la página de internet que satisfacen algunos de los requisitos de capacitación. 

• ¡Recuerde que siempre CHECK THE BOX!

7ÚTILES
Clasifica el material 
Debe determinar si está enviando un material peligroso como se indica en 49 CFR, Parts 100-185. 

Específicamente, debe revisar la Tabla de materiales peligrosos (HMT) que se encuentra en el 49 CFR 

en § 172.101, y revisar la Hoja de datos de seguridad de su material. 

Determine la necesidad de capacitación 
de hazmat de sus empleados 

• Debe determinar quiénes son sus empleados de materiales peligrosos.

• ¿Necesitan sus empleados de HAZMAT un curso de capacitación?

• Debe mantener documentos actualizados de la finalización de la capacitación (entrenamiento) de 

los empleados.

• Para obtener ayuda adicional, consulte el folleto, “Guía para desarrollar un programa de 
capacitación (entrenamiento) sobre materiales peligrosos”.

Determine los requisitos de registro 
• Debe verificar si necesita registrarse.

• Si envía una cantidad de material peligroso donde se requiere carteles, debe estar registrado.

Escoja su forma de embalaje/contenedor 
La Tabla de materiales peligrosos (HMT) explica como se debe de preparar su material peligroso. 

Marcas y etiquetas de embalaje/contenedor 
Hay formas específicas de marcas y etiquetas para embalajes conformando con el  tipo de clase de 

peligro, número de identificación (ID), peso y más. Asegúrese de seguir las regulaciones correctas 

cuando se marque y etiquete el contenedor.

Verificar los requisitos de transporte por carretera  
¿Va a proporcionar transporte o va a utilizar un transportista? Siga las regulaciones para asegurarse de 
usar la placa correcta para comunicar el peligro. Debe verificar si la licencia de conducir comercial 
(CDL) del conductor tiene un endoso de transporte de materiales peligrosos, si es necesario. Es 

posible que deba revisar 49 CFR, § 177.816.

Prepare los documentos de envío 
Para ver ejemplos de los documentos de envío correctos, consulte los Requisitos de transporte de 
materiales peligrosos. El orden de información del documento de envío es importante. Es posible que 

se requiera información adicional depende de la clase de peligro del material y la cantidad. 

Este recurso electrónico es para INFORMACIN GENERAL y NO DEBE usarse para determinar los reglamentos del 49 CFR Partes 100-185.

¿Necesita información rápidamente?
El Centro de información brinda asistencia personalizada en vivo. Lunes a Viernes 9a-5p (ET)

1.800.467.4922 1.202.366.4488 INFOCNTR@dot.gov 

https://www.phmsa.dot.gov/hazmat/seminars/workshops
https://www.phmsa.dot.gov/hazmat/seminars/webinars
https://www.phmsa.dot.gov/training/hazmat/training-modules
https://www.phmsa.dot.gov/regulatory-compliance/phmsa-guidance/check-box-brochure
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=1d49a3b137cb1b6fc45251074e634b44&tpl=/ecfrbrowse/Title49/49tab_02.tpl
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=6382456e50f1183be98f8febae08a409&mc=true&n=pt49.2.172&r=PART&ty=HTML#se49.2.172_1101
https://www.phmsa.dot.gov/registration/online-registration
https://www.phmsa.dot.gov/training/hazmat/hazmat-transportation-requirements-pdf
https://www.phmsa.dot.gov/training/hazmat/dot-chart-17-markings-labeling-and-placarding-guide
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=5e093177a55f88567a94234976bcb40c&node=49:2.1.1.3.9.4.25.1&rgn=div8
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=5e093177a55f88567a94234976bcb40c&node=49:2.1.1.3.9.5.25.1&rgn=div8
http://las regulaciones para asegurarse de usar la placa correcta
http://las regulaciones para asegurarse de usar la placa correcta
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=51a9a8b4cb86d7cc6434504ca61fa69f&mc=true&node=se49.5.383_1141&rgn=div8
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=51a9a8b4cb86d7cc6434504ca61fa69f&mc=true&node=se49.5.383_1141&rgn=div8
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=378c52f81ab535a411928487a117125b&mc=true&node=pt49.2.177&rgn=div5#se49.2.177_1816
https://www.phmsa.dot.gov/training/hazmat/hazmat-transportation-requirements-pdf
https://www.phmsa.dot.gov/training/hazmat/hazmat-transportation-requirements-pdf
mailto:INFOCNTR%40dot.gov%20?subject=

