Transporte
de carga.

Informe de pérdida
Transporte de Mercancias

Cuando hablamos de carga consolidada, nos referimos a la modalidad de agrupar mercancía de varios
consignatarios en un mismo pallets o contenedor para ser movilizada en un mismo medio de transporte
hasta un mismo destino, comúnmente utilizada por los operadores de carga en los diferentes medios de
transportes de la actualidad.
Esta modalidad es utilizada frecuentemente por pequeñas y medianas empresas con el propósito de
lograr que sus productos viajen contenerisados aun cuando la (movilización) importación corresponda a un
volumen mínimo.
No obstante lo anterior, movilizar mercancía bajo esta modalidad tiene sus inconvenientes, si no se toman
las precauciones necesarias en el momento realizar la consolidación en el lugar de origen.
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Circunstancias
Cuando el proveedor no ejecuta un embalaje adecuado, las marcas y rotulados no son suficientemente
claras, la mercancía puede ser consolidada en condiciones no aptas para conservar sus propiedades y
características, durante la manipulación y transporte puede resultar averiada.

Descripción de la pérdida
Al movilizar carga consolidada, debemos saber que se encuentra expuesta a una gran variedad de
riesgos, la mercancía debe viajar y soportar apilamiento durante un largo periodo con otros productos de
diferentes características, podemos mencionar algunos de los riesgos más comunes:







Roturas y averías
Abolladuras
Contaminación
Saqueo de unidades
Daños por mala manipulación
Cambio de destino

Alcance de la Reparación
Hemos mencionado en el párrafo anterior, las causas y consecuencias estas pueden variar dependiendo
el tipo de mercancía, esta vez no hemos puntualizado ninguna consecuencia por lo anterior no podemos
establecer tiempo de reparación, simplemente queremos dejar en conocimiento de los generadores,
algunos riesgo a los que están expuestas sus mercancías cuando deciden movilizarlas de manera
consolidada.

Causa(s) de la Pérdida
Refiriéndonos a las movilizaciones de carga consolidad, casi podemos establecer que la principal causa de
las averías, consiste en la necesidad de espacio en los contenedores, los operadores de carga en su afán
de cumplir totalmente a cada uno de sus generadores y aprovechar cada espacio libre en la unidad de
empaque, embalan la mercancía remontando la carga al máximo, muchas veces juntando mercancía de
diferentes características.
Estas novedades no solo se presentan en los contenedores o pallets durante el transporte, puede ocurrir
en las bodegas de almacenamiento temporal, los operadores inician su proceso reunido la mayor cantidad
de carga en un mismo sitio para poder consolidar en la unidad de empaque de acuerdo con el destino y
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especificaciones del generador.

Comentarios y Recomendaciones
Con el propósito de minimizar los riesgos de la carga al ser transportada de manera consolidada, nos
permitimos generar algunas recomendaciones.
 El embalaje de la carga debe ser resistente, en lo posible utilizar cajas y huacales de madera
reforzados con zunchos.
 Rotular y señalizar la carga de acuerdo a las condiciones de transporte necesarias.
 En lo posible impermeabilizar el contenido, forrar el empaque o embalaje con película de plástico,
prevenir daños aislando la humedad.
 Instruir correctamente al operador, suministrar la información necesaria correspondiente de las
características de la mercancía.
 En caso de ser mercancía para consumo humano o con riesgo de contaminación, suministrar
instrucciones por escrito al consolidador, especificar detalles de la mercancía, características de
almacenamiento y restricciones.
 Antes de contratar los servicios de un operador de carga, verificar sus instalaciones, bodegas,
procesos de embalaje, confirmar referencias con otros generadores que ya estén utilizando los
servicios, indagar antecedentes de siniestralidad.
La Información aquí contenida es de propiedad de Allianz S.A. y su reproducción no se encuentra
autorizada; para recibir una copia de este Informe de Pérdidas.
Por favor escribir un e-mail a: transportes@allianz.co
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