


AUTORIZACION PARA TRANSPORTAR 
MATERIALES PELIGROSOS

Señores Transportistas:
Para solicitar autorización para transportar materiales peligrosos, anatec te asesora 
y tramita mediante su DEPARTAMENTO DE SERVICIOS, lo siguiente:

1. Autorización del ministerio de transporte y comunicaciones para transportar 
materiales peligrosos

2. Plan de contingencia para transportar materiales peligrosos de acuerdo a la carga o 
material peligroso que transportaras.

3. Tus conductores (obtención de licencia A4) y operarios deben llevar curso básico de 
materiales peligrosos.      

Consulta nuestro costo por la elaboración del expediente de autorización y elaboración 
del plan de contingencia.  

Srs. Transportistas

INFORME: Av. Arequipa 330 Ofc. 901 – Lima
Telf. 7130857 / 7130877 / 7130879

Cel. 951417902 / 985595303 / 970541144 / 970541185 / 970541149 Entel: 967703552
www.anatec-peru.com / anatec@anatec-peru.com / escuelaanatec2@anatec-peru.com
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Agradecemos a todos los equipos 
que participaron en este torneo 
de fulbito COPA ANATEC 2018Subcampeón TTRANSPORTO

COPA ANATEC
2018

Sra. Esperanza Poma, Madrina del evento

¡¡ Felicitaciones Campeón !!

RANSA





Sede: Av. Arequipa 330 Oficina 901 – 902, Lima
Telfs. 713-0857 / 713-0874 / 713-0877 / 713-0879

Cel. 9514-17902 / 9855-95303 / 9705-41185 / 9705-41149 / 9705-41144 
Entel: 9677-03552

www.anatec-peru.com / anatec@anatec-peru.com / escuelaanatec2@anatec-peru.com

PROMOCIÓN EN CAPACITACIONES IN HOUSE
                  AUTORIZADO POR ANTAMINA

                             CONSULTAR TARIFAS CORPORATIVAS (Mínimo 10 participantes)

COSTO S/. 120.00

COSTO S/. 240.00

COSTO S/. 240.00

MATERIALES PELIGROSOS - 
MATPEL NIVEL I

MATERIALES PELIGROSOS - 
MATPEL NIVEL II

MANEJO DEFENSIVO Y 
SEGURIDAD VIAL

(Lunes o Miércoles de 
8.30 am a 11.45 m)

(Martes o Jueves de 
8.30 am a 2.45 pm)

(Sábados de 8.30 am a 2.45 pm)

(4 horas lectivas)

(8 horas lectivas)

 (8 horas lectivas)

REBAJAMOS 
LOS

PRECIOS

COSTO S/. 120.00

USO Y MANEJO DE 
EXTINTORES

(Lunes o Miércoles de
12.00 m a 3.00 pm)

(4 horas lectivas)

COSTO S/. 240.00

PRIMEROS AUXILIOS -
SALUD OCUPACIONAL

(Viernes de 8.30 am a 2.45 pm)
 (8 horas lectivas)
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TRANSPORTE & TRÁNSITO

La autoridad de 
transporte urbano de 
Lima y Callao - ATUEl Congreso de la República ha 

aprobado en primera votación la 
creación de la Autoridad de Trans-
porte Urbano para Lima y Callao 
(ATU). He escuchado con preocupa-
ción que irresponsablemente varios 
políticos han salido a prometer cosas 
que no podrá cumplir esta autoridad 
a corto plazo y siendo un tema tan 
sensible, es necesario hacer un aná-
lisis sereno de la situación.

Empecemos por los problemas 
constitucionales y legales de la 
norma. La Constitución Política del 
Estado otorga en el artículo 198° a 
la ciudad de Lima un régimen espe-
cial que está regulado por la Ley 
Orgánica de Municipalidades (LOM). 
Para crear la autoridad, entonces, 
los legisladores han modificado el 
artículo 73° de la LOM; olvidando 
que las facultades de los munici-
pios están en los artículos 194° 
y 195° de la misma Constitución 
(por ende se requiere un cambio 
constitucional si van a ser restrin-
gidos) se olvidaron también que 
las facultades especiales de Lima 
Metropolitana, no solo están en el 
73° de la LOM sino en los artículos 
158° y siguientes de la misma, a los 
que no se hace ninguna referencia; 
y se olvidaron finalmente que Lima 
Metropolitana tiene el estatus de 
Gobierno Regional y que el Callao 
ya lo es, por ende se rigen por las 
normas de los mismos, que también 
les otorgan competencias en trans-
porte. Creo que nadie puede estar 

Otro tema a 
mencionar, es 
que se viene 
prometiendo que la 
autoridad reducirá 
los tiempos de 
viaje, que hoy en 
promedio son tres 
horas. Hay que 
señalar que la 
autoridad no tendrá 
competencias 
sobre la regulación 
del tránsito, esa 
competencia 
se queda en las 
municipalidades.

en contra de la creación de la Auto-
ridad, pero si no se hacen las cosas 
bien, está no tendrá mucha vida, es 
indispensable revisar el tema cons-
titucional y legal de forma urgente.

Un segundo tema es el de la téc-
nica legislativa, la norma aprobada 
está llena de repeticiones a veces 
contradictorias, la autoridad que 
nazca debe tener claramente deter-
minadas sus competencias para 
evitar que los reglamentos tengan 
que corregir las deficiencias de la 
misma, dando lugar a cuestiona-
mientos de parte de los regulados y 
fiscalizados por la nueva autoridad.

Durante el debate, algún congre-
sista reclamó que los planes de 
movilidad no pueden estar sepa-
rados de los planes de desarrollo 
urbano. Entonces para corregir ello, 
"parcharon" la norma aprobada y 
resulta que ahora la Autoridad de 
Transporte debe aprobar los planes 
de desarrollo urbano de Lima y del 
Callao. Es decir el PLAM 2035 y cual-
quier otro instrumento de desarrollo 
en Lima o el Callao, ya no pueden 
ser aprobados por ellos, deben 
ser aprobados por la Autoridad de 
Transporte que depende del Ejecu-
tivo. Esto es francamente delirante.

Otro tema a mencionar, es que se 
viene prometiendo que la Autoridad 
reducirá los tiempos de viaje, que 
hoy en promedio son tres horas. 

Hay que señalar que la Autoridad no 
tendrá competencias sobre la regu-
lación del tránsito, esa competencia 
se queda en las municipalidades. 
Puede ser que al implementar el sis-
tema de transporte efectivamente 
baje el tiempo promedio de viaje, 
pero eso será a largo plazo, cuando 
este se implemente y siempre y 
cuando la municipalidad haga su 
tarea para tener vías organizadas, 
señalización, semaforización, etc. 
El transporte y el tránsito son como 
hermanos gemelos y deben caminar 
juntos.

Finalmente un tema absoluta-
mente preocupante. La norma no 
tiene una "vacatio legis" entra en 
vigencia de inmediato, con lo que 
está garantizada una etapa de 
vacío en la que ni las Municipali-
dades pueden actuar por no tener 
competencias, ni la ATU va a estar 
implementada (pues en el mejor de 
los casos estará plenamente opera-
tiva en un año por lo menos). En ese 
escenario, todo vale, la informalidad 
campeará, los servicios concesiona-
dos podrán actuar sin control y el 
ciudadano no tendrá a quien recurrir. 

Me parece, entonces, que esto 
debe volver al laboratorio. Esta norma 
necesita serias correcciones antes 
de la segunda votación en el Con-
greso de la República. Lima y Callao 
no necesitan más experimentos. 

Por Lino de La Barrera Laca, 
abogado - gerente legal de 
KUNAY CONSULTORES SAC
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La primera semana de setiembre, 
nuestro país conmemora la 
‘Semana de la Educación Vial’, 
fecha incentivada desde el 2015 
por el Ministerio de Educación con 
el objetivo de promover medidas de 
prevención contra los accidentes de 
tránsito. La conmemoración invita 
a los ciudadanos a ser verdaderos 
agentes de cambio en los hábitos 
de conducción y comportamiento 
vial, lo cual implica un respeto tácito 
entre conductores y peatones. 

En esa línea, Ransa, operador 
logístico peruano líder de 
Latinoamérica, creó en el 2008 
‘País Seguro Ransa’, programa 
que tiene por objetivo generar 
una cultura de prevención de 
accidentes y de seguridad en la 
red vial a nivel nacional, a través 
de la capacitación especializada 
y sensibilización a conductores, 
autoridades, entidades de soporte 
del sistema vial y alumnos de 
escuelas públicas cercanas a sus 
operaciones. 

Desde esa fecha hasta la 
actualidad, el programa ha 
ejecutado charlas y cursos 

sobre manejo defensivo, fatiga 
en la conducción, transporte de 
materiales peligrosos y seguridad 
vial para capacitar a conductores 
propios y terceros, así como 
a personal de las entidades 
reguladoras y de soporte del 
tránsito. De igual forma, ha brindado 
talleres de prevención y seguridad 
vial para niños y niñas de 9 a 12 
años y docentes de instituciones 
educativas públicas. 

Con estas acciones, la compañía 
ha logrado capacitar a más de 9 
mil peruanos, entre autoridades 
(bomberos y policías), escolares, 
profesores y conductores de 
ciudades como Ancash, Apurímac, 
Arequipa, Cajamarca, Chimbote, 
Chiclayo, Cusco, Ica, La Libertad, 
Lima, Moquegua, Piura, Trujillo y El 
Callao. 

Basados en esta experiencia, 
especialistas de Ransa, brindan 
seis (06) recomendaciones para 
ser un conductor más responsable: 

1. Evite las distracciones. Al 
manejar, los sentidos del conductor 
deben estar concentrados en la 
ruta. Aunque algunas personas 

A través de su 
programa ‘País 
Seguro Ransa’, 
el operador 
logístico ha 
capacitado a más 
de 9 mil peruanos 
en manejo 
defensivo, fatiga 
en la conducción, 
transporte de 
materiales 
peligrosos y 
seguridad vial.

En la Semana de la Seguridad Vial

creen contar con una supuesta 
habilidad para dividir su atención 
y enviar mensajes por el celular 
mientras manejan, la ruta puede 
ser impredecible. Estar enfocado 
en el volante puede dar los valiosos 
segundos que podrían hacer 
falta para evitar eventualidades 
y riesgos. Ponga el celular en 
silencio, déjelo a un lado y disfrute 
del camino.

2. Tenga cuidado con la fatiga. 
Ya sea por el día a día o por 
mantener un periodo prolongado 
de conducción, el cansancio puede 
ser un factor de peligro. Algunos 
de los síntomas de la fatiga en 
la conducción son el bostezo 
constante, deterioro de la memoria, 
obviar las señales de tránsito 

SEGURIDAD VIAL

Ransa: seis (06) 
tips para ser 
un conductor 
responsable



o no mantener las distancias 
de seguimiento adecuadas con 
referencia al vehículo que está 
adelante, variar constantemente 
la velocidad del vehículo, estar 
irritable y/o no poder articular 
fácilmente las palabras. Si eso 
sucede, deténgase rápidamente y 
descanse en un lugar adecuado y 
seguro.

3. Si va a tomar, no maneje. 
El alcohol afecta las habilidades 
motoras y el sistema nervioso, lo 
que a su vez perturba el juicio, 
capacidad de reacción y la habilidad 
para tomar decisiones. Cuando 
vaya a disfrutar de una bebida 
con alcohol, recuerde dejar el auto 
en casa. Si la situación es casual, 
opte por llamar a un conductor 
de reemplazo o designe a un 
‘conductor elegido de la noche’. 

4. Respete los límites de 
velocidad. Todos hemos tenido 
prisa alguna vez o hemos deseado 
llegar lo antes posible a nuestro 
destino. Sin embargo, los límites de 
velocidad permiten una convivencia 
pacífica y segura, en especial 

en lugares con alto tránsito de 
personas. Está comprobado que 
acelerar solo genera un significativo 
ahorro de tiempo cuando se trata 
de viajes a distancias muy largas.

5. Establézcase normas 
de autorregulación. Existen 
estrategias de prevención de 
conducción que puede aplicar 
en su día a día para mejorar su 
desempeño. Una de ellas es la 
del ‘manejo defensivo’, la cual 
aconseja normas como asegurarse 
de tener una buena visión para 
ver peligros a 15 segundos de 
distancia, mantener una distancia 
prudencial entre autos, utilizar 
luces direccionales para comunicar 
intenciones de forma anticipada, 
retroceder con cuidado y adelantar 
de forma segura sin hacerlo 
en puentes, túneles, curvas, o 
pendientes.

6. Dele preferencia a los 
peatones y ciclistas. Todo 
conductor tiene la responsabilidad 
de ser un agente de confianza y 
tranquilidad para las personas que 
transitan a pie por la vía pública. 

En nuestro país, no todas las 
ciudades y distritos cuentan con 
ciclovías por lo que es fundamental 
que quien esté al volante ceda el 
paso, no bloquee los puntos de 
estacionamiento de bicicletas, ni 
los cruceros peatonales, use las 
luces direccionales y evite el uso 
del claxon de manera innecesaria.

 Una cultura vial se conseguirá 
gracias a un esfuerzo conjunto. 
Tanto los conductores y los peatones 
tienen una responsabilidad de 
educarse. 

Cifras y datos
• Con la ejecución de Ransa 

País Seguro, el índice de 
accidentabilidad en las rutas en las 
que opera la compañía, se ha visto 
reducido en un 90%.

• Desde el 2014 hasta este año 
(2018), Ransa ha recibido el premio 
a la “Excelencia en Seguridad” 
otorgado por Mapfre.

• En el 2016, Ransa recibió 
el “Premio a la Seguridad Vial” 
otorgado por Prevencionar Perú. 

SEGURIDAD VIAL
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La autoridad de 
transporte urbano de 

Lima y Callao - ATU

Nueva certificación API en 
aceites CK-4 y FA-4

Seguridad vial: factor 
imprescindible en el 

diseño de una vía

¿Es la informalidad causa 
de accidentes de tránsito?

Transporte de carga con 
temperatura controlada

La transformación digital 
en el sector automotriz

SUMARIO

La Revista Transportando no se solidariza 
necesariamente con el contenido de los artículos de 
sus colaboradores. La reproducción total o parcial de 
los contenidos es permitida con mención de la fuente.

Av. Arequipa 330 - 901 / 902, Lima

Teléfonos: 711-9483 / 713-0879
Cel.: 9705-41135 / 9705-41149 
9514-17902

www.anatec-peru.com
anatec@anatec-peru.com
transportando@anatec-peru.com

AP
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ERVICE CK-4

SAE
10W-30

FA

-4    API SERVIC
ESAE

10W-30

FE DE ERRATAS
En la revista Transportando edición Nº 56–2018, en la página 19 se 
publicó una ficha técnica referente a la llanta TRIANGLE modelo TR918,  
comercializadas por la empresa JCH LLANTAS, en el espacio que 
corresponde a FABRICACIÓN.
Dice: MADE IN JAPAN  Debió decir: MADE IN CHINA
Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.



  13 www.anatec-peru.com

Se escucha venir nuevos vientos 
primaverales para nuestro sector, 
estos nos traen nuevas áreas de 
trabajo en el sector minero con la 
movilización de bienes de capital 
para las grandes inversiones que 
se van a dar en:

• Minera Justa en la zona de 
Marcona.

• Minera Quellaveco en la zona 
de Moquegua.

La construcción de estas 
minas durará, para el caso de 
Mina Justa unos 2 años; para el 
caso de Mina Quellaveco unos 4 
años.  Esperamos que muchos de 
nosotros podamos trabajar con 
nuestras unidades de transporte 
para estas minas.

Por otro lado, tenemos a las 
autoridades de la DGTT del MTC 
con varios trabajos terminados 
en la parte de actualización de 
normas de transporte, tal es el 
caso de pesos por ejes y nuevas 
configuraciones. Esperamos 
su pre publicación para poder 
nosotros aportar con nuestras 
recomendaciones.

Cabe señalar, que también 
se están trabajando con varios 
gremios tanto de Aduanas, 
Industria y Comercio, en la parte 
correspondiente a la problemática 
del sector portuario en el Callao, 
en el que hoy en día tenemos 
grandes colas de camiones para el 
acceso al Puerto; lo cual conlleva 
a congestiones de tránsito cada 
vez mayores.  Esto se debe a que 

los dos concesionarios del puerto, 
no tienen áreas para recibir los 
grandes volúmenes de carga 
que entran y salen por el Puerto 
del Callao, ya no se dan abasto 
operativamente y han convertido 
a los transportistas en grandes 
almacenes móviles antes de 
embarcar, perjudicándonos con 
menos viajes por día y el maltrato 
a nuestros conductores.  Nosotros 
consideramos conveniente que:

• Se deben generar áreas más 
amplias de pre embarque, para 
no estar utilizando las calles 
como almacenes móviles con las 
unidades de los transportistas. 

• Los almacenes extra 
portuarios deben tener también 
áreas de recepción de camiones 
que llegan con carga, para no 
congestionar las calles con colas 
de camiones.

Una solución práctica y rápida 
es pedir al Congreso que mueva 
la Base Naval a Ancón, donde 
la Marina cuenta con una gran 
área.  Nuestra Marina se merece 
un mejor lugar donde esté menos 
expuesta y con mayor libertad 
para movilizarse.  Con este 
cambio, el puerto del Callao podrá 
estar a nivel de otros puertos a 
nivel mundial.

Algunos dicen, es mejor hacer 
vías de acceso de mayor cantidad 
de carriles; ¿Con qué fin?, ¿Para 
que los camiones puedan tener 
más área de parqueo? No. 
Lo que se requiere es que los 
concesionarios portuarios tengan 

más área para sus operaciones 
internas con capacidad para 
recibir más camiones con 
mayor rapidez.  Por favor, no 
demos soluciones a corto plazo, 
queremos soluciones con una 
gran visión a futuro, el Perú debe 
exportar más, no limitemos a 
los puertos, como es el caso del 
Puerto del Callao por donde se 
moviliza más del 90% de la carga 
que ingresa y sale de nuestro 
país.

A nosotros los transportistas 
formales, no nos aniquilen. 
Antes, un camión generaba 
como mínimo siete viajes entre 
el puerto y los almacenes extra 
portuarios, hoy tenemos con las 
justas 2 viajes por día.  Quedan 
dos caminos, o nos suben las 
tarifas o nos permiten dar más 
viajes por día.  Es el congreso de 
la República del Perú quién debe 
dar este gran paso.  Hagamos 
equipo y trabajemos por un Perú 
mejor.

Bruno Aberasturi
Presidente de Anatec

EDITORIAL

Una solución 
práctica y rápida
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SEGURIDAD VIAL

Retiro de placas, internamientos 
al depósito sin depósito, 
nombramiento arbitrario de 
depositarios, operativos con 
un procedimiento especial y 
otras “acciones” más han sido 
dispuestas últimamente por el 
MTC mediante sendos decretos 
supremos que según afirman sus 
autores son para “generar entre 
los operadores y conductores del 
servicio de transporte terrestre un 
efecto disuasivo, ejemplificador 
y correctivo, respecto de sus 
inconductas en la prestación de los 
servicios de transporte terrestre”. 

Nos preguntamos entonces 
¿de qué manera estas acciones 

podrían haber evitado las tragedias 
ocasionadas por dos unidades 
de la empresa ITTSA con saldo de 
7 muertos y más de 30 heridos 
ocurridas hace algunas semanas.

Según el nuevo Procedimiento 
Especial de Acciones e 
Intervenciones en Materia 
de Servicios de Transporte y 
Tránsito Terrestre Vinculadas a la 
Seguridad Vial aprobado  mediante 
Decreto Supremo 011-2018-MTC 
en su contenido operativo dispone 
operaciones de fiscalización a 
cargo de SUTRAN en las salidas de 
las principales ciudades del país 
para verificar que todo vehículo 
que presta servicio de transporte 

Por Marcos Agurto Cardoza, 
director del Estudio Vía Lex

¿Es la informalidad 
causa de accidentes 
de tránsito?

Algo queda demostrado 
con este breve 
análisis: La causa 
de los accidentes de 
tránsito en la red vial 
nacional no se debe a la 
llamada “informalidad” 
o la ausencia de 
documentos sino se 
deben a dos causas 
como son la VELOCIDAD 
y las MANIOBRAS.
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terrestre cumpla con los siguientes 
requisitos básicos de seguridad:

a) Que el conductor no 
conduzca en estado de ebriedad 
o bajo la influencia de sustancias 
estupefacientes.

b) Que el conductor cuente con 
licencia de conducir de la clase y 
categoría del vehículo que conduce. 

c) Que el conductor porte en el 
vehículo la Tarjeta de Identificación 
Vehicular.

d) Que el vehículo cuente con el 
Seguro Obligatorio de Accidentes 
de Tránsito (SOAT) vigente.

e) Que el vehículo cuente con el 
Certificado de Inspección Técnica 
Vehicular (CITV) vigente. 

f) Que el vehículo cuente con 
cinturones de seguridad en todos 
los asientos.

g) Que el vehículo cuente con 
Tarjeta Única de Circulación (TUC) 

h) Que el vehículo se encuentre 
transmitiendo la señal de GPS.

i) Que, de ser el caso, el vehículo 
cuente con hoja de ruta electrónica, 

j) Que el vehículo cuente con el 
manifiesto de usuarios.

 De la lista presentada podríamos 
preguntarnos ¿Cuál de estos 
ítems fiscalizados contribuye a 
dar mayor o mejor seguridad al 
usuario?, o dicho de otra forma, 
¿El cumplimiento de esto  habría 
evitado que esas miles de personas 
estén con vida y que los millones 
de heridos puedan hacer una vida 
normal como era antes de estos 
hechos?, la respuesta es, NO.

 Si analizamos ambos accidentes 
ocurridos con ITTSA en esta semana 
veremos que el primer caso se 
trata de un despiste y choque 
por alcance (choque con la parte 
posterior de un vehículo que se 
encuentra  adelante), cuyo factor 
desencadenante es la velocidad y 
el segundo accidente se produjo 
por una inobjetable invasión del 
sentido contrario por parte del bus, 
el cual impacta frontalmente con 
un camión cisterna que circulaba 
por la otra vía.

Algo queda demostrado con este 
breve análisis: La causa de los 
accidentes de tránsito en la red vial 
nacional no se debe a la llamada 
“informalidad” o la ausencia de 
documentos sino se deben a dos 
cusas como son la VELOCIDAD y las 
MANIOBRAS.

La lógica, un tanto descabellada, 
de la autoridad seria así:

SI: los conductores ocasionan 
accidentes en las vías 

Y: los accidentes se deben a 
velocidad y maniobras imprudentes

ENTONCES, hay que fiscalizar la 
documentación.

No es que el autor de esta nota 
tome un asunto tan serio, como 
la protección de la vida de los 
peruanos, con humor, pero parece 
producto de una broma macabra de 
parte de la autoridad emitir ese tipo 
de disposiciones y salir a los medios 
a declarar que SUTRAN realiza 
operativos contra la informalidad 
porque esta representa un peligro 
para los usuarios.

Tengamos presente que ITTSA es 
una empresa absolutamente formal 

como lo es transportes San Martin 
que cayó a un abismo en Pasamayo 
o Móvil Tour que también ha sido 
protagonista de un accidente fatal 
hace más de un mes, y hasta 
este punto nos preguntamos ¿de 
qué manera protege al usuario el 
hecho de que empresas cuenten 
con autorización? y nuevamente 
tenemos que dar como respuesta, 
NINGUNA. 

Si esta autorización no va 
acompañada de la imposición de 
un deber de la empresa autorizada 
a contar con un departamento 
o profesional especialista en 
seguridad vial y que esta desarrolle 
un verdadero programa en esta 
materia en la empresa, con 
evaluaciones y análisis de riesgos 
así como la propuesta y aplicación 
de medidas preventivas y 
correctivas en los desplazamientos 
y adicionalmente se disponga el 
tratamiento especial en el principal 
activo de la empresa que es el 
“conductor” con la implementación 
de un área de recursos humanos 
que se preocupe también de la 
verdadera profesionalización de los 
conductores.

Estas son solo algunos de los 
deberes que asumen aquellos que 
realizan la actividad del transporte 
en otras latitudes pero, que en 
nuestro medio suenan hasta 
absurdas y hasta descabelladas 
y se prefiere utilizar el poder 
reglamentario y punitivo del estado 
para limpiar la competencia 
“desleal” sin importarles ser 
verdaderamente desleal con el 
principal perjudicado de estos 
hechos, el usuario. 



INSTITUCIONAL
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ESPECIAL de LUBRICANTES AUTOMOTRICES

Las nuevas certificaciones en servicio de aceites del Instituto Americano del Petró-
leo (API) ya están disponibles en el mercado automotriz. Aquí te informamos cuáles 
son las diferencias entre estas y cuál es la indicada para ayudarte a disminuir el 
consumo de combustible, reducir las emisiones contaminantes y alargar la vida de 
tu motor.

Nueva certificación API 
en aceites CK-4 y FA-4
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Por Henry Habich, 
editor revista 
Transportando

A inicios del 2017, en 
todo el mundo se empezó 
a comercializar en tiendas 
automotrices, estaciones de 
servicio y centros de lubricación 
la nueva generación de 
aceites para motores diésel, 
que contribuyen a reducir 
las emisiones de gases de 
efecto invernadero utilizando 
motores a diésel más limpios. 
Los aceites son parte esencial 
de este proceso, por lo cual 
la nueva generación tiene un 
mejor control de la oxidación, 
aireación y estabilidad al corte.

La nueva generación consta de 
dos categorías: API CK-4 y FA-4, 
las cuales se desarrollaron con el 
objetivo de rebasar la economía 
de combustible lograda con 
los aceites CJ-4. Estas nuevas 
categorías fueron desarrolladas 
tras años de trabajo conjunto 
entre las industrias de aceites 
y aditivos y los fabricantes de 
motores.

API CK-4
Están formulados para 

utilizarse en motores cuyo 
contenido de azufre en el diésel 
sea de hasta 500 ppm (partículas 
por millón). Sin embargo, 
el uso de estos aceites con 
combustibles cuyo contenido 
de azufre sea mayor a 15 ppm 
podría afectar la duración del 
sistema de tratamiento de 
emisiones y/o los intervalos de 
cambio de aceite del motor.

En este tipo de aceite 
encontraran la siguiente 
viscosidad:

SAE 15W-40  API CK-4
SAE 10W-30 API CK-4

• Los aceites CK-4 son 
especialmente efectivos mante-
niendo la duración del sistema 
de tratamiento de emisiones 
cuando se utilizan: 

* Filtro de partículas 
* Sistema avanzado de pos-

tratamiento 

• Están diseñados para pro-
veer una mayor protección 
contra:

* La oxidación, pérdida de 
viscosidad y aireación 

* La intoxicación del catali-
zador

* Obstrucción del filtro de 
partículas, 

*  Desgaste del motor, 
*  Depósitos en los pistones, 
* Degradación a temperatu-

ras altas y bajas  
* Incremento en la viscosi-

dad debido a la suciedad.
Los aceites CK-4 son 

compatibles con versiones 
anteriores, por lo que pueden 
usarse donde se recomiendan 
CJ-4, CI-4 con CI-4 PLUS, CI-4 y 
pueden lubricar efectivamente 
motores que soliciten estas 
categorías. 

Cuando usen estos aceites 
con combustible (diésel) con 

AP

I SERVICE CK-4

SAE
10W-30

FA

-4    API SERVIC
ESAE

10W-30
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ESPECIAL
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más de 15 partículas por millón 
(ppm) de azufre, consulta 
al fabricante del motor para 
obtener recomendaciones 
sobre los intervalos para el 
cambio de aceite del motor.

Antes de cambiar a CK-4, 
consulte con la casa donde 
adquirió el motor, camión o 
bus y recuerde usar el grado de 
viscosidad recomendado para 
su motor.

API FA-4
Los aceites API FA-4 

proporcionarán mejoras 
similares a los de los aceites 
CJ-4, pero es importante tener 
en cuenta que los aceites FA-4 
solo están destinados para 
su uso en los motores diésel 
más modernos y/o de reciente 
tecnología. 

Los aceites FA-4 no son 
compatibles en motores donde 
el fabricante recomienda 
usar CJ-4. Si bien no es 
específicamente compatible 
con versiones anteriores, 
se espera que los aceites  
FA-4 desempeñen un papel 
importante en algunos motores 
diésel actuales y nuevos 
protegiendo esos motores y al 
mismo tiempo ayudándoles a 
cumplir con los requisitos de 
emisiones más estrictas. 

En este tipo de aceite 
encontraran las siguientes 
viscosidades:

SAE 5W-30  API FA-4
SAE 10W-30  API FA-4
SAE 15W-40  API FA-4

Esta nueva certificación esta 
especialmente formulados 
para utilizarse en motores 
diésel de cuatro tiempos de 
alta velocidad, diseñados para 
cumplir los estándares de 
emisiones de gases de efecto 

Usualmente, las nue-
vas certificaciones de 
aceites se desarrollan 
para proteger la evo-
lución de nuevas tec-
nologías en motores 
actuales y de los que 
están por desarrollar, 
y para asegurar en las 
pruebas el correcto 
desempeño del aceite 
para motores. 

invernadero; y para camiones 
fabricados a partir del 2017.

Estos aceites están formulados 
para ser usados en motores 
diésel cuyo contenido de azufre 
sea de hasta 15 ppm (partículas 
por millón).

• Los aceites FA-4 son 
especialmente efectivos 
manteniendo la duración del 
sistema de tratamiento de 
emisiones cuando se utilizan:

* Filtro de partículas 
* Sistema avanzado de pos-

tratamiento
• Están diseñados para 

proveer una protección 
mejorada contra:

* La oxidación, pérdida de 
viscosidad y aireación 

* La intoxicación del catali-
zador

* Obstrucción del filtro de 
partículas, 

* Desgaste del motor, 
* Depósitos en los pistones, 
* Degradación a temperatu-

ras altas y bajas  
* Incremento en la viscosi-

dad debido a la suciedad.
•Los aceites FA-4 no son 

intercambiables ni compatibles 
con modelos anteriores de 
aceites CK-4, CJ-4, CI-4 con CI-4 
PLUS, CI-4 y CH-4. 

Por lo mismo, es importante 
que lean las recomendaciones 
del fabricante del motor o del 
vehículo para determinar si los 
aceites API FA-4 son aptos. 
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Es uno de los principales mayoristas de combustible del país. Atienden a más de 800 clientes con combustibles 
líquidos, gas licuado de petróleo (GLP), gas natural comprimido (GNC) y lubricantes a nivel nacional entre 
estaciones de servicios, empresas de transporte e industrias. 

Misión: Que NUMAY sea la mejor empresa de combustibles del Perú en 02 años, en 
reconocimiento de clientes, clima laboral y rentabilidad.

Visión: Servir a la sociedad  a través  de un suministro superior de los combustibles, brindando 
la mejor calidad de productos, de  servicio y de asesoría para crear  valor a los clientes. Es 
parte de  la misión crear una  organización noble y eficiente que haga realidad la visión de 
NUMAY respetando los valores definidos.

Valores: Integridad, pasión, confianza, respeto, orgullo, humildad, reconocimiento.

      Suministro superior de 
combustible
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Siempre buscas que tus 
productos duren al máximo y si se 
trata de tu auto, con mucho mayor 
razón. Un óptimo aceite mantiene 
sana todas las piezas del motor, lo 
salvaguarda contra el desgaste y la 
corrosión, lo libera del hollín y sobre 
todo alarga la vida. Sin embargo, en 
el mercado se ofrecen productos 
compuestos de aceite nafténico el 
cual al calentarse se vaporizan o se 
hacen agua. Ante ello, existen otras 
alternativas más efectivas.

Al respecto, conversamos con Liza 
Lari, representante de American 
Lubricants SAC., quien afirma que 
ellos trabajan con bases lubricantes 
de aceite parafínico importadas 
de EE.UU. y que su producto tiene 
como principal característica un 
alto índice de viscosidad siendo ese 
su valor agregado. Además, agrega 
que hay que diferenciarlos de los 
aceites que requieren aditivos con 
mejoradores de viscosidad y que 
presentan resultados distintos.

Es una buena noticia para los 
amantes de la protección porque 
el alto índice de viscosidad de un 
aceite implica que al aplicarlo en 

el motor, este podrá soportar las 
variaciones de temperatura. Ahora 
no se volverá grueso cuando está 
en frío y menos se adelgazará en 
el calentamiento. Es decir que, si 
llega, por ejemplo, a 200° se creará 
una película protectora en el motor 
que contrarrestará el rozamiento 
con otros metales.

Control de Calidad
Para un control absoluto de los 

procesos es necesario una exigente 
validación, lo que implica muchas 
horas de prueba. De esa forma se 
asegura que el flash point, el índice 
de viscosidad, el contenido de 
magnesio, calcio y otros elementos 
cumplan su funcionalidad.

Lari nos indica que American 
Lubricants cumple con dichas 
normas y que su mejor aval 
es el haber desarrollado un 
buen respaldo de los clientes y 
comprobar que los aceites que 
ellos producen con alto índice de 
viscosidad sean usados en motores 
recién montados.

"Nosotros garantizamos la 
calidad del producto desde que 
es comprado. Las bases y aditivos 

ahora no te
volverá a pasar

¿Se evaporó tu aceite?

Para cuidar las piezas de tu motor y lograr que tu auto 
cumpla con las máximas exigencias, es necesario que 
tengas presente un aceite lubricante de alto índice de 
viscosidad.

son importados y previamente 
evaluados para asegurarnos de las 
condiciones en el mercado peruano 
e internacional, porque nosotros 
también exportamos", afirma la 
especialista.

Una apuesta segura
Al escoger un aceite con alto 

índice de viscosidad, además 
de impedir un mayor desgaste, 
también genera un ahorro en 
los costos de mantenimiento. 
Recuerda que los problemas en 
otras áreas de tu automóvil tienen 
su origen en el uso de aceites 
inadecuados. Los expertos en 
mecánica hacen hincapié en este 
tema y tú debes hacer la elección 
más acertada. 

Al escoger un aceite con 
alto índice de viscosidad, 
además de impedir un 
mayor desgaste, también 
genera un ahorro en los 
costos de mantenimiento.
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• Conoce todo lo que puedas de la empresa.
• Lleva el currículum y conócelo a la 

perfección, ya que se basarán en él.
• Prepara argumentos para defender tus 

puntos débiles y fuertes.
• Sé puntual (5 minutos antes).

• No critiques a pasados empresarios.
• Si no tienes experiencia: No digas, “acabo de 

terminar mis estudios y no tengo experiencia 
profesional” enfoca de otra forma la 
respuesta … “estoy disponible para trabajar 
y dispuesto/a a poner en practica todos 
los conocimientos que he adquirido en mis 
estudios”.

Sobre las posibilidades de promoción, la 
empresa o puesto de trabajo.

Antes de la 
entrevista:

Haz 
preguntas:

Después de 
la entrevista:

Expresa tu agradecimiento.

Piensa antes 
de contestar:

Durante la 
entrevista:

Actitud 
positiva:

Analiza los resultados, anota puntos 
fuertes y débiles durante la entrevista … 
puede servirte para próximas entrevista 
en esa o en otras empresas.

• Responde clara y brevemente.
• Si te preguntan sobre ti mismo/a, enfatiza 

tu formación y experiencia.
• No uses palabras rebuscadas.
• No respondas con evasivas o dudas, ni 

con monosílabos.
• Intenta no utilizar expresiones tajantes, ni 

latiguillos.
• Muestra entusiasmo por el trabajo, pero 

no lo supliques.
• No hables mal de las empresas en las que 

has trabajado.

• Saluda al entrevistador con una formula 
convencional.

• Siéntate derecho/a. 
• No seas el/la primero/a en extender la mano.
• No te sientes hasta que te lo digan.
• No tutees si no te lo indican.
• Evita ponerte nervioso/a.
• Cuida tu lenguaje.
• No cruces los brazos, puede parecer que estas 

a la defensiva.

INFOGRAFÍA

Entrevista de trabajo
alfredovela  Categorías: Infografía / Inserción laboral
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El boom de la gastronomía 
peruana trajo consigo una mayor 
exigencia de los consumidores 
finales, motivo de ello, los más 
reconocidos chefs tuvieron el reto 
de superar la leyes de la naturaleza 
al mantener en su carta recetas 
cuyos insumos estaban sujetos a 
una reducida estacionalidad o cuyo 
origen se encontraba a miles de 
kilómetros de su local comercial. 
Esta exigencia, tuvo un claro 
efecto en el transporte de carga 
toda vez que la distancia y/o las 
características de conservación 
de estos insumos requerían 
características adicionales al 
común denominador de las 
unidades de transporte. Si bien es 
cierto que este hecho no inventó 
en el Perú, el transporte de carga 
con temperatura controlada, si 

ESPECIALIDAD

TRANSPORTE 
DE CARGA CON 
TEMPERATURA 
CONTROLADA

generó un notable incremento en 
el parque automotor que reunía 
las características necesarias para 
este tipo de carga. 

Debemos hacer mención que, 
cuando nos referimos a carga 
con temperatura controlada, no 
necesariamente nos referimos 
a alimentos o productos para el 
consumo humano sino también a 
toda aquella carga que requiera un 
especial cuidado de la temperatura 
durante su transporte tales como 
los fármacos, productos químicos, 
insumos para la construcción, entre 
otros, sin embargo, debido a su 
importancia en nuestra economía 
y el alto porcentaje que representa 
en este tipo de carga, debemos 
poner énfasis en los alimentos.

Es así que debemos iniciar 
el presente artículo, aclarando 

En el Perú, el 
transporte de carga 
con temperatura 
controlada, al igual 
que muchos aspectos 
en el transporte, 
no cuenta con una 
reglamentación 
suficiente y unificada 
que permita a los 
transportistas 
tomar todas las 
consideraciones 
necesarias para 
mantener la cadena 
de frio y calidad de 
la carga en óptimas 
condiciones.

Por Daniel Morey del 
Castillo, gerente general 
de T Transporto

que el transporte de carga con 
temperatura controlada no implica 
alterar, variar o modificar la 
temperatura inicial y/o final de la 
mercadería sino solo mantenerla, 
controlarla durante su traslado a 
fin de conservar las características 
organolépticas de la misma. 

CARACTERÍSTICAS 
ORGANOLÉPTICAS: 
Aquellas que pueden 
ser percibidas por los 
sentidos.
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CADENA DE FRIO: 
Organización 
compuesta por los 
procesos de 
refrigeración o 
congelación necesarios 
para que los productos
no alteren sus 
características 
organolépticas desde 
su producción hasta 
su consumo.  

CONTAMINACIÓN 
CRUZADA: Cuando 
los alimentos entran 
en contacto con 
sustancias nocivas 
para la salud.

En el Perú, el transporte de 
carga con temperatura controlada, 
al igual que muchos aspectos 
en el transporte, no cuenta con 
una reglamentación suficiente 
y unificada que permita a los 
transportistas tomar todas las 
consideraciones necesarias para 
mantener la cadena de frio y 
calidad de la carga en óptimas 
condiciones. La normativa más 
cercana a este tipo de transporte lo 
encontramos en los artículos 75 y 
76 del Reglamento Sobre Vigilancia 
Y Control Sanitario De Alimentos 
y Bebidas (Decreto Supremo N° 
007-98-SA), el cual regula, si 
podemos utilizar dicho término, 
de forma bastante genérica y 
subjetiva, las características de 
las unidades de transporte para 
evitar la contaminación cruzada 
en alimentos y bebidas, omitiendo 
cualquier otro tipo de carga que 
requiera el control de temperatura. 
Es por ello que existe la necesidad 
de regular este tipo de carga 
por parte de los organismos 
competentes en el transporte y 
que abarque a toda aquella que 
requiera este tipo de control. 

En el contexto internacional, 
podemos tomar como referencia 
el acuerdo sobre Transportes 
Internacionales de Mercancías 
Perecederas y sobre vehículos 
especiales utilizados en esos 
transportes (ATP), el cual se firmó 
en Ginebra en 1970 a través de 
las Naciones Unidas y del cual 
Perú no forma parte ya que está 
dirigido a países europeos y 
asiáticos, sin embargo, podríamos 
rescatar definiciones y exigencias 
importantes para ser replicadas en 
nuestro país. El ATP no es otra cosa 

que una reglamentación vinculada 
a las condiciones sanitarias 
del transporte de carga que 
requiere temperatura controlada, 
características de los vehículos y 
procedimientos de control de la 
cadena de frio. 

Un claro ejemplo del nivel de 
detalle que desarrolló el ATP cerca 
de 50 años atrás, es la clasificación 
de los vehículos que transportan 
carga con temperatura controlada 
y que se dividen en cuatro grupos, 
los cuales es necesario tener en 
cuenta: 

- Vehículo Isotérmico: El cual 
posee una caja cerrada que limita 
el intercambio de calor entre el 
interior y el exterior. 

- Vehículo Refrigerado: El cual 
posee una caja isotérmica cuya 
fuente generadora de frío no es 
mecánica, tales como hielo seco, 
entre otros.

- Vehículo Frigorífico: El cual 
posee una caja isotérmica y una 
fuente mecánica generadora 
de frio (evaporador, compresor, 
condensador, válvula de presión).

- Vehículo calorífico: El cual posee 
una caja isotérmica y una fuente 
mecánica generadora de calor.

En cuanto al control de la 
temperatura de la carga, el 
desarrollo de la tecnología nos ha 

proporcionado la posibilidad de 
conocerla y controlarla de forma 
remota a través de softwares 
especialmente diseñados para ello 
e incluso, certificar la temperatura 
de la carga al momento de su 
carga/descarga dentro de la 
cadena de suministro, habiéndose 
desarrollado para ello los CCQI 
(Cool Chain Quality Indicator) 
que no son otra cosa que los 
indicadores de calidad dentro de la 
cadena de frio y que las empresas 
vinculadas a esta actividad deben 
de implementar como parte de sus 
procesos y procedimientos.

Respecto a la estructura de costos 
de una empresa especializada en 
este tipo de transporte, deberá 
centrar su análisis en el costo de 
mantener y controlar la temperatura 
de la carga, el cual representa el 
mayor porcentaje del mismo, así 
como, el costo que representa 
la adecuada capacitación del 
personal vinculado a la actividad 
y que se verá representado en la 
eficiencia del uso de los recursos. 
Esto último, es de vital importancia 
ya que el sobrecosto del proceso 
por el inadecuado uso de los 
equipos o el deficiente control de 
la temperatura, podría conllevar 
desde una rentabilidad negativa de 
la operación hasta la asunción de 
responsabilidad sobre la carga. 

A modo de conclusión, debemos 
resaltar la necesidad de regular el 
transporte de carga con temperatura 
controlada y su inclusión a un 
único cuerpo normativo para el 
transporte, así como el incremento 
de capacitaciones vinculadas a 
esta con el fin de perfeccionar 
una actividad necesaria para el 
crecimiento económico de nuestro 
país. 
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MATERIALES PELIGROSOS

La correcta aplicación de las 
reglas relativas al transporte 
de mercancías peligrosas y la 
consecución de los objetivos 
que se persiguen con dichas 
reglas dependen en gran medida 
de que todos los interesados 
sean conscientes de los riesgos 
que implican dicho transporte 
y entiendan todos los aspectos 

de las reglas. Esto sólo puede 
conseguirse mediante programas 
de formaciones iniciales y 
repetitivas; correctamente 
planificados y actualizados, para 
todas las personas interesadas 
en el transporte de mercancías 
peligrosas.

El personal que se dedique al 
transporte de mercancías peligrosas 

deberá recibir formación sobre 
el contenido de las disposiciones 
relativas a las mercancías 
peligrosas en la medida de sus 
responsabilidades. Los empleados 
recibirán capacitación antes de 
asumir sus responsabilidades, y 
sólo desempeñarán las funciones 
para las que aún no se les haya 
impartido la capacitación requerida 
bajo la supervisión directa de una 
persona cualificada. La formación 
deberá comprender asimismo 
las disposiciones específicas 
que se aplican a la protección 
del transporte de mercancías 
peligrosas.

Las entidades que contraten a 
personal para destinarlo a dichas 
actividades, determinarán qué 
miembros deben recibir formación, 
qué nivel de formación se requiere y 
qué métodos de instrucción deberán 
utilizarse para poder cumplir 
las disposiciones impartidas. 
La formación se impartirá o se 
verificará en el momento de dar el 
empleo en puestos relacionados 
con el transporte de mercancías 
peligrosas. En el caso del personal 
que todavía no haya recibido la 
formación requerida, las entidades 
se asegurarán de que ese personal 
sólo pueda desempeñar funciones 
bajo la supervisión directa de una 
persona capacitada. La formación 
se complementará periódicamente 
con cursos de repaso actualizados 
que tengan en cuenta los cambios 
producidos en las normas y 

Por
Dr. César Ridoutt Lindo

La capacitación para el 
personal que manipula 
mercancias peligrosas
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MATERIALES PELIGROSOS

prácticas. La autoridad competente, 
o el organismo por ella autorizado, 
debería realizar visitas inopinadas 
a la entidad a fin de verificar la 
eficacia del sistema utilizado para 
impartir formación al personal, 
con arreglo a sus funciones y 
responsabilidades en la cadena de 
transporte.

Funciones y responsabilidades 
del personal

Funciones y responsabilidades del 
personal asignado para el trabajo 
en el transporte de mercancías 
peligrosas: 
•Clasificar mercancías peligrosas 

y determinar el nombre de 
expedición de las mismas.

• Distribuir y colocar conveniente-
mente las mercancías peligrosas.

• Marcar, etiquetar o rotular 
mercancías peligrosas.

• Cargar/descargar unidades de 
transporte.

• Preparar documentos de trans-
porte de mercancías peligrosas.

• Presentar mercancías peligrosas 
para su transporte.

• Aceptar mercancías peligrosas 
para su transporte.

• Manipular mercancías peligrosas 
durante el transporte.

• Reparar planes para la carga/
estiba de mercancías peligrosas.

• Cargar/descargar mercancías 
peligrosas de las unidades de 
transporte.

• Desplazar mercancías peligrosas 
durante el transporte.

• Llevar a cabo otras tareas relati-
vas al transporte.

Cursos de conocimientos 
generales

Cada persona recibirá formación 
con las disposiciones generales 
de la reglamentación sobre 
el transporte de mercancías 
peligrosas. Dicha formación incluirá 
una descripción de las distintas 
clases de mercancías peligrosas; 
las disposiciones relativas al 
etiquetado, marcado, rotulación, 
embalaje/envasado, estiba, 
segregación y compatibilidad 
de las mismas; una descripción 
del propósito y el contenido del 
documento de transporte de 
mercancías peligrosas; y una 
descripción de la documentación 
disponible sobre las medidas de 
emergencia.

Formación específica para cada 
función
• Cada persona recibirá formación 

sobre las disposiciones relati-
vas al transporte de mercancías 
peligrosas que se apliquen espe-
cíficamente a la función que 
desempeñe. 

• El transportista llevará un registro 
de la formación dada de acuerdo 
con las labores específicas que 
realiza, se facilitará al empleado 
o a la autoridad competente que 
lo solicite. El Transportista conser-
vará el registro por un periodo no 
menor de cinco (05) años.

Formación en materia de 
seguridad 

Con arreglo al riesgo de exposición 
en caso de escape y según las 
funciones desempeñadas, todos 
los miembros del personal deberían 
recibir formación en materia de:
1.- Métodos y procedimientos para 

evitar accidentes, tales como el 
uso correcto del equipo de mani-
pulación de bultos y los métodos 
apropiados de estiba de mercan-
cías peligrosas;

2.- Información disponible sobre la 
respuesta en caso de emergencia 
y el modo de ponerla en práctica;

3.- Peligros que presentan en 
general las diversas clases de 
mercancías peligrosas y manera 
de prevenir la exposición a dichos 
peligros potenciales, incluida, si 
procede, la utilización de indu-
mentaria y equipo de protección 
individual; y

4.- Procedimientos inmediatos que 
deberán seguirse en caso de que 
se produzca un escape involunta-
rio de las mercancías peligrosas, 
incluidos los procedimientos de 
respuesta en caso de emergencia 
de los que el personal en cuestión 
sea responsable y los procedi-
mientos de protección individual 
que deben seguirse. 

Las entidades que con-
traten a personal para 
destinarlo a dichas ac-
tividades, determina-
rán qué miembros de-
ben recibir formación, 
qué nivel de formación 
se requiere y qué mé-
todos de instrucción 
deberán utilizarse para 
poder cumplir las dis-
posiciones impartidas.
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SEGURIDAD VIAL

El transporte es tan antiguo 
como la humanidad misma, 
empezó con el traslado de 
las propias personas, luego 
fue avanzando con las 
cargas que éstas llevaban y 
conforme avanzaba el tiempo 
se fueron haciendo huellas, 
hasta que dentro de alguna 
de éstas, algunas quedaron 
consolidadas y así se formó el 
primer camino peatonal para 
transportar personas, luego, 
estas mismas personas a parte 
de transportarse a sí mismas 

empezaron a llevar cargas y 
esas huellas se ampliaron a 
esta necesidad. Posteriormente, 
se aprendió a llevar carga 
en animales y así se fueron 
formando los llamados primeros 
caminos de herradura. 

A lo largo del tiempo se 
inventó la rueda y empezaron a 
construirse caminos adecuados 
al transporte de carretas que 
fueron evolucionando con el 
tiempo y así pasaron cientos y 
miles de años. 

Por Ing. Jorge Lazarte Conroy, 
presidente Instituto Americano de 
Investigación y Estudios Viales

Seguridad vial: factor 
imprescindible en el 
diseño de una vía

Es necesario que 
el gobierno tome 
conciencia en que 
la Seguridad Vial 
debe prevalecer 
sobre los criterios 
económicos y fi-
nancieros cuando 
se construye una 
carretera, porque 
de ello depende 
la vida, la salud y 
la educación de 
nuestros pueblos.
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SEGURIDAD VIAL

Demos un salto y ubiquémonos 
en el Imperio Romano, donde 
para construir y mantener 
su imperio fue necesario 
tener grandes ejércitos y un 
gran sistema logístico para 
mantenerlos, para lo cual 
tuvieron que construir buenos 
caminos, alguno de los cuales 
hasta hoy perduran, que 
les permitieran un eficiente 
transporte, algo similar tuvo 
que hacer Anibal cuando intentó 
conquistar Roma cruzando los 
Alpes abriendo rutas de acuerdo 
a sus tropas y elefantes que la 
conformaban, es decir, desde 
la antigüedad el camino se 
construía teniendo en cuenta lo 
que iba a transitar por él, nunca 
se pensó en el caso contrario.

Han pasado los siglos y el 
transporte ha ido evolucionando 
cada vez con mayor rapidez, 
hasta llegar a nuestros tiempos, 
donde debemos construir 
carreteras cada vez más 
eficientes y seguras, teniendo 
en cuenta lo que va a transitar 
por ellas: vehículos livianos, 
ómnibus y camiones pesados, 
que cada vez son mayores, más 
rápidos, de mayor dimensión 
y transportan mayores cargas; 
por consiguiente estas nuevas 
carreteras deben construirse 
con una visión de futuro, esto es, 
partiendo de un hoy y mirando a 

un largo mañana, que cada vez 
se aproxima con mayor rapidez y 
para ello es de vital importancia 
tener en cuenta la Seguridad 
Vial en todos sus aspectos.

El respeto a la vida humana 
es lo que mayor importancia se 
debe tener en cuenta para la 
construcción de una carretera, 
su valor es inmensurable; no 
obstante ello, es a lo que menos 
importancia y valor se le da al 
tener en cuenta el diseño de una 
vía y esto, sucede, en una forma 
increíblemente cierta en nuestro 
Perú; ya es el momento de dar 
por término a la inseguridad 
vial, y pensemos, actuando 
seriamente en salvaguardar 
vidas, esto es, en la Seguridad 
Vial a lo largo de todo nuestro 
territorio.

Es necesario que el gobierno 
tome conciencia en que la 
Seguridad Vial debe prevalecer 
sobre los criterios económicos y 
financieros cuando se construye 
una carretera, porque de ello 
depende la vida, la salud y la 
educación de nuestros pueblos.

Es triste amanecer todos los 
días con la noticia de un nuevo 
accidente dando cuenta de 
más muertos y más heridos 
en nuestras carreteras y vías 
urbanas; y lo más penoso es que 
nos estemos acostumbrando a 
ello.

Es tiempo de dar término a 
esta “endemia vial”, que avanza 
cada día con más ferocidad. 
Unámonos para salvar vidas.
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La transformación digital 
en el sector automotriz

La logística en el sector 
automotriz viene creciendo 
y especializándose con el 
objetivo de reducir costos en 
la operación logística, controlar 
todas las operaciones logísticas 
de un automóvil, desde el 
país de fabricación hasta su 
entrega al concesionario final 
en el Perú, se ha vuelto un 
reto importante para todas las 
marcas automotrices.

En efecto, controlar los tiempos 
y evitar los daños que puede 
sufrir un automóvil, desde que 
ingresa al buque en el país 

de origen, travesía en buque, 
recepción en el Puerto del 
Callao, traslado a un deposito 
aduanero, almacenamiento y 
acondicionamiento antes de la 
entrega al concesionario, puede 
llegar hacer muy estresante y 
preocupante para las macas 
automotrices; debido a que los 
automóviles no cuentan con 
algún tipo de empaque, que 
permita protegerlos de golpes o 
daños, a diferencia de otro tipo 
de mercancías.

Vari Autohome ha creado una 
herramienta denominada “VARI 

Por Luis Becerra Rodríguez, 
gerente de Ingeniería de Vari 
Autohome

Vari ha apostado por 
la automatización 
de sus procesos 
al desarrollar un 
sistema ad hoc que 
permite registrar, 
gestionar y controlar 
todos los procesos 
de la empresa.

ALMACENAJE
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SYSTEM”, es un sistema que 
permite en tiempo real controlar 
y visualizar la trazabilidad de 
todas sus unidades en cualquier 
etapa del proceso logístico, a fin 
de prevenir y/o corregir los daños 
a tiempo, reducir los tiempos 
de producción, entrega de los 
automóviles a los concesionario 
y al cliente final; dichos objetivos 
ya son alcanzados con la ayuda 
de la transformación digital.

Vari ha apostado por la 
automatización de sus procesos 
al desarrollar un sistema ad hoc 
que permite registrar, gestionar 
y controlar todos los procesos 
de la empresa; entre las 
principales ventajas, tenemos 
varios procesos:

• Contar con la trazabilidad de 
todos los servicios realizados en 
la cadena de suministros.

• Seguimiento en tiempo real 
de todos los servicios y las 
ubicaciones de los vehículos.

• Contar con un tablero de 
Key Performance Indicators 
(KPIs) en tiempo real y la 
automatización de reportes, 
procesos operativos, aduaneros 
y administrativos.

• Realizar análisis cruzados 
de información usando métodos 
estadísticos de data mining. 
Por ejemplo: el origen de los 
daños en los vehículos según 
el país de fabricación, empresa 
de transporte, cantidad de 
movimientos, entre otros; 
dicha información nos permite 
generar información importante 
para nuestros clientes y mejorar 
la calidad en toda la cadena de 
suministro de la importación de 
vehículos.

• Control pleno de la operación 
en tiempo real para todos los 
usuarios del “VARI SYSTEM” 

• Reducción de costos 
operativos producto de la 
reformulación y automatización 
de procesos, el cumplimiento de 
todos los procesos aduaneros y 
el aseguramiento de la calidad, 
la cual ha logrado superar el 
95% de nivel de servicio. 

ALMACENAJE

Figura 1. Layout de los almacenes

Figura 2. Registro de la inspección 
detallada en el sistema

VARI 50
Modo Edición

Datos de Detalle

Accesorio

Tipo de Daño

Subtipo de Daño

Comentario

1505               Moldura funda parachoques delantero C1

Rayado

Rayado Grave

Esquina derecha superior

PROCESOS DE GESTIÓN
SUPER ADMIN

Agregar Daño

Agregar Detalle

QUITAR DETALLE

DE LA ORGANIZACIÓN

DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO

     Gestionar el marco regulatorio

     Gestionar los servicios de información

     Gestionar la producción del servicio

            Pre arribo de vehículos

            Recepción de vehículos

                  Pesaje

                  Transmisión ICA

                  Inspección preliminar

                  Inspección detallada

                  Actualizar inspección

            Almacenaje de vehículos

            Salida de vehículos

            Gestión de Operaciones del servicio

DE LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES

DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA      
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VOLVO GROUP PERÚ LANZA VOLVO 
 

ACADEMY

El pasado mes de julio, Volvo 
Group Perú lanzó su nueva 
academia de formación de 
conductores: Volvo Driver 
Academy. Esta iniciativa pone 
a disposición  programas de 
formación y profesionalización 
para conductores de transporte 
pesado en nuestro país

VOLVO DRIVER ACADEMY ha 
diseñado un plan de formación 
para conductores el cual incluye 

entrenamientos básicos en 
operación y entrenamientos 
avanzados de administración de 
flota e instrucción de conductores 
tal es el caso del programa 
“Monitor”, reconociendo que 
la conducción es considerada 
un oficio profesional dentro 
de nuestra cultura vial. Volvo 
se caracteriza por su calidad y 
constante avance tecnológico 
lo que demanda  un conductor 
especializado en conducción 
segura, económica y con 
conciencia ambiental. Esto es un 
desafío, pues se trata de formar 
conductores que promuevan 
a través de su trabajo sus 
valores corporativos de calidad, 
seguridad y cuidado por el medio 
ambiente. Esto hará de nuestras 
carreteras un mejor lugar para 
transitar y, además, ayudará a 
sus clientes a tener operaciones 
más rentables y productivas. 

El interés por capacitar 
conductores no es algo nuevo 

en Volvo. Hace más de siete 
años desarrolló su primera 
propuesta formativa dirigida 
principalmente a proyectos 
mineros y de construcción 
bajo el nombre de “Programa 
TRANSFORMAR” el cual desde 
entonces ha sido pionero en la 
especialización de conductores 
en nuestro país. Hoy Volvo Driver 
Academy amplió su portafolio 
de oportunidades incorporando 
entrenamientos de operación 
dónde Conductores con licencia 
AIII A, B o C pueden adquirir 
competencias básicas a través de 
los cursos  Driver Volvo On Road, 
Driver Volvo Off Road, Driver Bus 
y Driver Mack o competencias 
avanzadas mediante su 
programa Transformar o 
Monitor.  La metodología usada 
es mixta pues incluye horas 
de entrenamiento teóricas, 
prácticas y de simulación.

“He estado buscando 
por internet a ver qué 
escuelas te ofrecen 
enseñanza de vehículos 
pesados, pero que mejor 
que formarte en un 
curso que te respalda la 
misma marca Volvo”
Fernando López Alhuay
Participante de 
Volvo Driver Academy

“Nosotros somos 
conductores de experiencia 
pero la parte teórica 
nos ayuda bastante 
para entender el equipo 
moderno que vamos a 
manejar… sobretodo estar 
a la altura del mercado 
laboral, tener la seguridad 
de no malograr la máquina 
que nos van a dar”

Fernando López Alhuay
Participante de 
Volvo Driver Academy
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“En el curso en simulador 
te puedes equivocar, 
tener errores, pero eso 
no puedes tenerlo en 
la vida real, es mejor 
que te equivoques en 
el simulador, pero en 
el camión real no”

Jhony Raúl Campos Ayala
Participante de 
Volvo Driver Academy

“lo diferente ha sido la 
caja i shift y con esta 
tecnología, la caja 
automatizada comprendí 
que es una caja que es 
precisa, conocía la caja 
mecánica, pero esta 
caja no” … “el curso de 
simulador me permite 
tener mejor comprensión 
de la economía y del 
tema de rentabilidad”
Jhony Raúl Campos Ayala 
Participante de 
Volvo Driver Academy

El curso de operación –Driver 
Volvo-, es un entrenamiento 
que permite a los conductores 
conocer el camión y desarrollar 
prácticas con un semitrailer 
o volquete cargado. Así 
mismo realizar maniobras en 
espacios seguros y  practicar 
acompañados de instructores 
certificados por la marca Volvo. 
De la misma forma en sus 
instalaciones en Lurín, con apoyo 
de un simulador de camión 
Volvo, se desarrolla el curso de 
SIMULACIÓN, que permite a los 
conductores tener la experiencia 
de conducir bajo condiciones 
exigentes en realidad virtual. 
El simulador Volvo cuenta con 
diversas rutas donde  se pueden 
representar diferentes tipos de 
vías, adaptar las circunstancias 
de la carretera (clima , tráfico 
etc), obteniendo así cifras 
de consumo y de evolución 
durante el curso. En este 

simulador se pueden ejecutar 
entrenamientos en semi trailer 
modelo -FH-, camión volquete –
FMX y próximamente en Buses 
Volvo.

Con mucho entusiasmo los 
participantes en los primeros 
grupos de operación y cursos de 
simulador tuvieron la experiencia 
de formación, encontrando 
conocimiento y práctica de 
primer nivel, con instructores 
certificados por la marca.

Esta iniciativa no solo llega a los 
conductores; sino, también a las 

empresas de transporte pues los 
egresados y los que lograron una 
calificación aprobatoria en los 
entrenamientos de Volvo Group 
Perú,  recibirán un certificado a 
nombre de la marca y formarán 
parte de su bolsa laboral VOLVO 
DRIVER POOL, una plataforma 
en la cual los conductores 
certificados y las empresas 
empleadoras del rubro, pueden 
encontrarse garantizando 
así confianza, rentabilidad 
y conducción efectiva en 
las carreteras del Perú.

Con el lanzamiento de esta 
academia, Volvo Group Perú 
renueva su compromiso con 
los  conductores de nuestro 
país al otorgarles una línea 
de profesionalización que les 
generará mayor empleabilidad, 
con sus clientes al contribuir 
en la formación y certificación 
de conductores que mejoren la 
rentabilidad de sus negocios 
y con nuestra sociedad al 
promover mejores prácticas de 
conducción segura y eficiente.

Te invitamos a formar parte 
de Volvo Driver Academy en 
www.volvodriveracademy.pe o 
comunicándote a los teléfonos: 
(01) 317-1365 ó 994 693 359.

Plan de Formación de 
Volvo Driver Academy

• Conducción Económica
• Manejo Seguro

• Driver Volvo On Road
• Driver Volvo Off Road
• Driver Bus
• Driver Mack
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TRANSBRAND ApueSTA poR KeNwoRTh

LLANTAS ALLIANCe pReSeNTe eN eL
“II eXpoRepueSToS & SeRVICIoS MeCANICoS ICA 2018”

Kenworth, marca norteamericana 
de camiones y tracto-camiones, 
representada en el Perú por MOTORED 
- empresa automotriz de Ferreycorp – 
entregó a TRANSBRAND, compañía 
con más de 10 años de experiencia 
en el transporte de carga terrestre, 5 
unidades del modelo T800 que están 
destinadas al traslado de maquinaria 
y carga diversa para los grandes 
proyectos mineros del país. 

Al respecto de esta adquisición, 
Eusebio Ramos Cadillo, gerente 
general de TRANSBRAND afirmó: “Hay 
muchas razones por las que decidimos 
comprar por primera vez Kenworth; 
entre ellas las recomendaciones de 
empresas amigas y las referencias 
de nuestros conductores, además 
consideramos que los vehículos 
Kenworth son máquinas fuertes y 
efectivos capaces de ayudarnos a 
cumplir con nuestros objetivos”.

El tracto camión Kenworth T800 
es un vehículo que está creado para 
cumplir con las tareas más difíciles en 

El evento de repuestos y servicios 
de reparación de maquinaria 
pesada para los sectores agrícola, 
construcción y transporte en la región 
Ica; estuvo organizado por la empresa 
RSM y se realizó el día viernes 10 de 
agosto. Conto con la participación de 
importantes empresas, entre ellas 
estuvo presente Comercio & Cía. 
Llantas presentando los diversos 
modelos de llantas Alliance.

Llantas Alliance, por medio del Sr. 
Christian Jungbluth brindo la charla 
técnica – “Cuidado y mantenimiento 
preventivo de llantas” – donde los 
participantes, de Cañete, Chincha, 
Pisco, Ica, Palpa y Nazca, pudieron 
obtener recomendaciones y tips 
para el buen desempeño de sus 
unidades de trabajo generando valor 
a las operaciones de mantenimiento 
mecánico. 

para poder atender las demandas 
que requieren los diversos sectores. 
Sumado a ello, la unidad brinda a los 
conductores confort, una excelente 
maniobrabilidad y eficiencia 
operativa.  

el territorio peruano, para ello cuenta 
con un motor Cummins ISX capaz de 
desarrollar 450 HP de potencia con 
un torque de 1650 lbs/pie. Además, 
gracias a su gran versatilidad, permite 
una amplia gama de aplicaciones 

EVENTOS & EVENTOS
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FALLeCIó eN LIMA, CeSAR 
ARMANDo AgüeRo FIgueRoA

En nombre de la Asociación Nacional del Transporte 
Terrestre de Carga (Anatec), y la revista Transportando; 
comunicamos con gran pesar, el fallecimiento del 
señor Cesar Armando Agüero Figueroa, ocurrido el 27 
de agosto del presente año, destacado profesional, 
conocedor de la problemática del transporte terrestre 
nacional e internacional.  El señor Cesar Armando 
Agüero Figueroa se desempeñó eficientemente como 
jefe del Departamento Internacional de Transporte 
Terrestre – Deintra-Anatec, asesor de nuestra 
institución y Junta Directiva. 

Hacemos extensivo nuestro más sentido pésame a 
toda su familia, por esta irreparable pérdida.

Su preparación, experiencia y trayectoria profesional 
la plasmo en diversas gestiones encomendadas, las 
cuales se lograron con gran éxito. Aquí un resumen de 
la misma:

• Con Estudios Superiores cursados en la Universidad 
Nacional de Ingeniería, en la Especialidad de Ingeniería 
Económica y con diversos cursos de especialización en 
Administración, Finanzas y Banca, seguidos en ESAN, 
BCRP, Universidad Nacional Federico Villarreal, entre 
otras.

• Funcionario del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones durante diez (10) años, desarrollando 
diversos cargos; siendo jefe del Departamento de 
Financiamiento y Asuntos Internacionales de la 
Dirección General de Transporte Terrestre y de la Alta 
Dirección, representando al Perú en múltiples misiones 
y representaciones oficiales, designaciones efectuadas 
por el gobierno peruano mediante Resoluciones 
Supremas y Ministeriales.

• Durante diez (10) como funcionario del Grupo 
Andino, hoy Comunidad Andina, laborando en el 
Departamento de Integración Física y Fronteriza 
vinculado a todas las modalidades de transporte 
(terrestre, marítimo y aéreo), turismo,  comercio exterior 
y problemática fronteriza.

• Asesor y Consultor de Empresas en diversos 
sectores.

• Gerente General de la empresa Yadefi S.A. 
vinculada a tema de agro exportación.

• Consultor nacional e internacional de empresas 
de transporte de carga, procurando la articulación de 
empresas extranjeras con empresas peruanas para 
establecer acuerdos y/o alianzas estratégicas.  

La logística portuaria actualmente debe afrontar 
distintos desafíos debido al aumento de la tecnología, 
así como la inseguridad en los procesos.

Contar con una cadena logística que involucre 
tecnología, rentabilidad y seguridad es clave para poder 
asegurar un buen desempeño de los puertos en el Perú.

Las exportaciones e importaciones de un país son 
actividades determinantes para dinamizar la economía. 
En el caso del Perú, cuenta con una ubicación favorable 
en la costa del Pacífico, sin embargo aún carece de 
infraestructura adecuada. 

Fuente: Logística 360  
Link: https://bit.ly/2N7PN5d

Esta alianza estratégica le permitirá a Ransa innovar 
en sus procesos, ser más eficiente y mantener su 
liderazgo en el sector logístico; a Urbaner, competir 
‘en las grandes ligas’ con otros corporativos . Ransa, el 
operador logístico del Grupo Romero que se especializa 
en negocios B2B, firmó una alianza estratégica con 
Urbaner, la startup peruana que se especializa en 
logística y que llega hasta el consumidor final (B2C) . 
La alianza le permitirá a Ransa implementar tecnología 
desarrollada por Urbaner en un nuevo modelo de 
entregas e innovar en procesos internos . Ésta es 
la primera alianza en la industria logística entre un 
corporativo y una startup. 

Fuente: Semana Económica  
Link: https://bit.ly/2LITKbZ

EVENTOS & EVENTOS

peRÚ: ¿CuÁLeS SoN LoS 
DeSAFÍoS LogÍSTICoS De LoS 

TeRMINALeS poRTuARIoS?

RANSA Y uRBANeR: LoS MoTIVoS 
De LA ALIANZA eNTRe eL gIgANTe 

Y LA STARTupLogÍSTICA

hoMeNAJe
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DIVeMoToR ReAFIRMA Su LIDeRAZgo CoN gAMA De SoLuCIoNeS 
pARA LA MINeRÍA Y CoNSTRuCCIóN eN eXpoMINA peRÚ 2018

woRLD TRANSpoRT INTeRNATIoNAL AMpLÍA Su FLoTA CoN DAF

Divemotor, líder en ventas del 
segmento de transporte pesado 
peruano con sus marcas Mercedes-
Benz y Freightliner, está presente en 
Expomina Perú 2018, evento que reúne 
a cientos de empresarios y proveedores 
del sector minero ávidos por conocer las 
propuestas más modernas y eficientes 
para el sector.

Entre estos vehículos destaca una 
novedosa propuesta: el Nuevo Actros 
3358 S 8x4 con eje retráctil y Turbo 
Retarder Clutch, un remolcador 
único en su categoría, para trasladar 
cargas sobredimensionadas de 
hasta 150 toneladas de manera 
segura en el territorio peruano. La 
alternativa Mercedes-Benz es eficiente 
y rentable, un gran equipamiento para 
la comodidad del conductor y bajos 
costos de mantenimiento. La amplia 
cabina L StreamSpace y los modos de 
conducción la hacen su mejor opción 
entre los remolcadores europeos.

Asimismo, destaca el exitoso volquete 
Actros 3344k 6x4 Cabina S, modelo 
que cuenta con una larga y exitosa 
trayectoria gracias a su eficiencia de 
consumo, maniobrabilidad, elementos 
de seguridad y alta capacidad de carga. 
Este modelo, es ideal para cargas 
pesadas en rutas de alta exigencias; 

DAF, marca holandesa líder en el 
mercado europeo de camiones y 
tracto-camiones, representada en el 
Perú por Motored, realizó la entrega 
de 5 unidades modelo XF-105 a World 
Transport International, empresa de 
transportes que ha ingresado este 
año a nuestro país. La compañía de 
logística se dedica actualmente al 
transporte de congelados, cargas 
de consumo masivo y carga para 
ventas en retail; operaciones para 
las que utilizará los tractocamiones 
adquiridos. Además, tienen como 
proyección ingresar a los sectores de 
minería y construcción. 

El DAF XF-105 es capaz alcanzar 
una potencia de 460 hp a 1,500 
– 1,900 rpm gracias a un motor 
Paccar modelo MX340, que cuenta 
con un torque de 2,300 Nm a 
1,000 - 1,410 rpm. Esta unidad 
posee la cabina más espaciosa de 
su clase, que cuenta también con 
una atractiva tapicería, un moderno 
panel de instrumentos y mandos 
e interruptores bien posicionados 
para facilitar la operación. Además, 

permite adaptarnos a las necesidades 
de cada cliente en específico, 
ofreciéndole un vehículo confiable, 
seguro, eficiente en el consumo y 
con tecnología de última generación, 
extendiendo considerablemente 
los tiempos de mantenimiento, lo 
que impacta positivamente en la 
rentabilidad de la unidad” comenta 
José Antonio Heredia, gerente de 
camiones de Divemotor.   

en cualquier zona geográfica del Perú, 
con una capacidad técnica de 41 
toneladas de PBV y muy bajo consumo 
de combustible.

 “Divemotor viene posicionándose 
como líder en el segmento de minería 
gracias a la gran aceptación de las 
marcas que comercializa, donde 
Mercedes-Benz ha tomado un rol 
fundamental gracias a su gran variedad 
de configuraciones y modelos, lo que 

EVENTOS & EVENTOS

ofrece costos operativos bajos y una 
elevada eficiencia combinada con 
calidad y fiabilidad. 

Juan Carlos Oliva Torres, gerente 
general de la sucursal en Perú de 
World Transport International, afirmó: 
“Estoy seguro que con esta nueva 
flota vamos a incrementar nuestra 
rentabilidad, estamos muy contentos 

con el excelente servicio que nos 
brinda Motored. Por otro lado, 
consideramos que el XF105 es un 
vehículo eficiente, moderno, cómodo 
y con un motor muy potente, tenemos 
la buena experiencia de la primera 
unidad, lo que nos da la confianza 
para aumentar nuestra flota con 
camiones DAF”. 
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CURSO BÁSICO OBLIGATORIO
MANEJO DE MATERIALES Y/O

RESIDUOS PELIGROSOS
D.S.Nº 021-2008-MTC y su reglamento

R.D.Nº 2613-2013-MTC/15 del 24.07.2013

Curso de capacitación básica de materiales y residuos 
peligrosos (12 horas) (Obtención de Licencia A4)

Curso de Actualización del curso de capacitación básica
de materiales y residuos peligrosos (12 horas)

INFORMES: 
Av. Arequipa 330 Oficina 901, Lima

Telfs.: 713-0857 / 713-0877 / 713-0879
Cel.:  9855 95303 / 951417902

9705 41144 / 9705 41149 / 9705 41185
ENTEL: 9677-03552

www.anatec-peru.com /anatec@anatec-peru.com
escuelaanatec2@anatec-peru.com

PROMOCIÓN ESPECIAL
S/. 250.00
INCLUIDO I.G.V.

El curso Básico de Materiales Peligrosos 
está dirigido a todo el personal que está
involucrado en todos los procesos para 
el manejo de materiales y residuos 
peligros; desde administrativos, 
operarios y conductores.
La obligatoriedad es para los operarios 
y conductores.




