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RESUMEN  

 En la presente investigación se ha realizado la evaluación del desempeño en 

seguridad y salud ocupacional del servicio de la conservación vial, carretera Pativilca-

Huaraz-Molinopampa, Chiquián-Aquia, durante el año 2013 hasta el año 2016, en dicho 

periodo el “Consorcio Cosapi-Translei” la cual estaba a cargo del servicio en los tramos 

de la carretera en referencia. La red vial asfaltada del presente estudio se localiza en el 

norte del país, transitando por los departamentos de Lima y Ancash. Los tramos del 

proyecto vial transcurren sobre una calzada única de doble sentido de circulación. 

 La Conservación Vial tiene un propósito preventivo, que incluye diversas 

actividades como las referidas a: evitar y eliminar el ingreso de agua en la estructura del 

pavimento; por ejemplo, colocando capas de sello asfáltico, sellado de fisuras y grietas, 

capas asfálticas delgadas, restauración del sistema de drenaje, restauración de la 

regularidad superficial del pavimento; mantener las áreas contiguas a la calzada libres 

de vegetación, limpieza de estructuras y elementos viales, el personal de la empresa 

que realiza estas actividades están expuestos a una serie de peligros inherentes a la 

actividad que realizan, los cuales son identificados, valorando los riesgos y 

estableciendo controles basados en el sistema de gestión de la empresa. 

 Se realizó la evaluación de información con respecto a la gestión de la seguridad 

y salud ocupacional del Consorcio Cosapi-Translei., a continuación, se detallan los 

datos de entrada para la medición del desempeño durante el periodo 2013 hasta el 

2016, los resultados se muestran detallados por año y por   todo el periodo: 

Los elementos de gestión para medir el desempeño de la seguridad y salud 

ocupacional del servicio de conservación vial de las carreteras Pativilca-Huaraz-

Molinopampa, Chiquián-Aquia durante el periodo 2013 hasta el año 2016, son los 

siguientes indicadores de gestión:  La Política SST de la empresa, objetivos estratégicos 

de gestión de seguridad y salud ocupacional, la identificación de peligros, evaluación de 

riesgos y control, mapa de riesgos, planificación de la actividad preventiva, el programa 

anual de seguridad y salud en el trabajo, registro de accidentes y enfermedades 

ocupacionales,  registro de exámenes médicos, registros de monitoreo de agentes 

físicos, inspecciones internas, registro de estadísticas de seguridad, equipos de 

emergencia, registros de capacitación, registro de auditorías, reuniones del comité de 

seguridad y salud en el trabajo, gestión de identificación y evaluación de requisitos 

legales, cumplimiento de los términos de referencia del contrato con Provias Nacional. 
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Se realizó la evaluación del desempeño de la seguridad y salud ocupacional del 

servicio de conservación vial de las carreteras carretera Pativilca-Huaraz-Molinopampa, 

Chiquián-Aquia, los resultados son los siguientes: 

Entre los incidentes por tipo de evento en el periodo comprendido entre los años 

del 2013 al 2016. Se tuvieron “ocho” reportes de incidentes en total, no se reportó 

accidentes laborales, comparando los resultados obtenidos en el desarrollo de las 

actividades están dentro de los resultados esperados, como es el caso del índice de 

frecuencia fue “cero” el cual se encuentra dentro de la meta establecida la cual fue “≤ 

0.24”, el índice de severidad obtenido fue “cero” el cual se encuentra dentro de la meta 

establecida la cual fue “≤ 10”, el índice de accidentabilidad obtenido fue “cero” el cual se 

encuentra dentro de la meta establecida la cual fue “≤ 0.012”. 

De las estadísticas de enfermedades ocupacionales en el periodo comprendido 

entre los años del 2013 al 2016. No se reportaron casos de enfermedades 

ocupacionales siendo el indicador de enfermedades ocupacionales igual a “cero” el cual 

se encuentra dentro de la meta establecida la cual fue “≤ 0.05”.  

En cuanto al índice de cumplimiento del programa de seguridad y salud 

ocupacional, comparando con los resultados obtenidos en cada una de las actividades, 

el índice obtenido es 100% del cumplimiento de actividades ejecutadas con respecto a 

las actividades programadas, comparando con la meta establecida ≥ 95%, la cual se 

encuentra dentro del índice de cumplimiento requerido. A continuación, se detallan los 

índices obtenidos por actividad del programa de seguridad y salud ocupacional: 

Para que las empresas logren un eficaz desempeño del sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional, se recomienda sensibilizar a la alta gerencia con la 

finalidad que se comprometa con su rol y así pueda facilitar los recursos necesarios y 

mejorar continuamente el desempeño de la organización.  

Palabras Claves: Gestión de seguridad y salud en el trabajo, medición de desempeño.  
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ABSTRACT 

In the present research work has been performed the performance evaluation in 

Occupational Health and Safety of road maintenance service, Pativilca-Huaraz-

Molinopampa highway, Chiquián-Aquia, during the year 2013 until 2016, in that period 

the "Consortium Cosapi-Translei "was in charge of the service in the sections of the road 

in reference. The asphalted road network of the present study is located in the north of 

the country, passing through the departments of Lima and Ancash. The stretches of the 

road project take place on a single road with a double sense of traffic. 

Road Conservation has a preventive purpose, which includes various activities 

such as those related to: Avoiding and eliminating the entry of water into the pavement 

structure; for example, placing layers of asphalt seal, sealing cracks and crevices, thin 

asphalt layers, restoration of the drainage system, restoration of the surface regularity of 

the pavement; keep the areas adjoining the roadway free of vegetation, cleaning of 

structures and road elements, the personnel of the company that carries out these 

activities are exposed to a series of inherent dangers to the activity they carry out, which 

are identified, valuing the risks and establishing controls based on the company's 

management system. 

The evaluation of information regarding the Occupational Health and Safety 

management of the Cosapi-Translei Consortium was carried out. Below, the input data 

for the measurement of performance during the period 2013 to 2016 are detailed, the 

results are shown per year and for comparisons throughout the period: 

The management elements to measure the safety and occupational health 

performance of the road maintenance service of the Pativilca-Huaraz-Molinopampa, 

Chiquián-Aquia roads during the period 2013 to 2016, are the following management 

indicators: The SST Policy of the company, Strategic Objectives of Safety Management 

and Occupational Health, the identification of hazards, risk assessment and control, risk 

map, planning of the preventive activity, the annual program of occupational safety and 

health, registry of accidents and Occupational diseases, record of medical examinations, 

monitoring records of physical agents, internal inspections, registration of safety 

statistics, emergency equipment, training records, audit record, occupational health and 

safety committee meetings, identification management and evaluation of legal 

requirements, compliance with the terms of reference of the contract with Provias 

Nacional. 
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The performance evaluation of the occupational health and safety of the road 

maintenance service of the Pativilca-Huaraz-Molinopampa highway, Chiquián-Aquia, 

was performed. The results are as follows: 

The incidents by type of event in the period between the years of 2013 to 2016. 

There were "eight" reports of incidents in total, no work accidents were reported, 

comparing the results obtained in the development of the activities are within the results 

expected, as is the case of the frequency index was "zero" which is within the established 

goal which was "≤ 0.24", the severity index obtained was "zero" which is within the 

established goal which was "≤ 10", the accident rate obtained was "zero" which is within 

the established goal which was "≤ 0.012". 

Of the statistics of occupational diseases in the period between the years of 2013 

to 2016. No cases of occupational diseases were reported, the indicator of occupational 

diseases being equal to "zero", which is within the established goal, which was "≤ 0.05". 

Regarding the compliance index of the Occupational Health and Safety program, 

comparing with the results obtained in each of the activities, the obtained index is 100% 

of the fulfillment of activities executed with respect to the programmed activities, 

comparing with the established goal ≥ 95%, which is within the required compliance 

index. Next, the indices obtained by activity of the Occupational Health and Safety 

program are detailed: 

For companies to achieve an effective performance of the occupational health and 

safety management system, it is recommended that senior management be sensitized 

in order to be committed to their role and thus be able to provide the necessary resources 

and continuously improve the performance of the organization. 

Keywords: Management of safety and health at work, performance measurement. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

En el Perú es obligatorio el cumplimiento legal en materia de “Seguridad, Salud 

en el Trabajo” (Ley N° 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento D.S. 

N°005-2012-TR).  En la actualidad, encontramos empresas de distintos rubros que han 

implementado o se encuentran en proceso de implementación de un sistema de gestión 

de seguridad y salud ocupacional. Ya que identifican diferentes motivaciones para la 

ejecución de estas acciones, desde el tema obligatorio legal, pasando por el factor de 

ahorro u optimización de procesos y de recursos económicos, disminución de riesgo de 

pago de indemnizaciones, afectaciones, demandas judiciales o penales, tratando de 

mostrar su responsabilidad como empleador frente a la sociedad, lo cual se muestra 

como una imagen empresarial responsable ante sus trabajadores y clientes.  

Actualmente año tras años siguen ocurriendo accidentes y/o enfermedades 

ocupacionales en los centros laborales a nivel mundial, ello hace que el problema sea 

abordado a diferente nivel, desde las organizaciones internacionales como 

Organización Internacional del Trabajo, Organización de las Naciones Unidas, 

Organización Mundial de la Salud, las cuales diseñan directrices normativas para la 

protección de los trabajadores en los centros laborales, dichas directrices son acogidas 

por el gobierno peruano a través de sus órganos legislativos, el cual implementa una 

serie de requisitos legales que deben cumplir los empleadores con la finalidad controlar, 

disminuir la cantidad de accidentes o enfermedades ocupacionales.  
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El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional nos proporciona 

información importante del desempeño de la organización, mediante los cuales 

podemos establecer mediciones del desempeño que nos permitirá conocer las 

particularidades del desarrollo de las actividades de la prevención en la empresa, 

también nos permitirá mostrar la efectividad de las acciones establecidas, pudiendo 

identificar falencias, fortalezas, basados por el principio de la mejora continua.   

El presente trabajo muestra la información obtenida en campo del servicio de 

conservación vial de la carretera Pativilca-Huaraz-Molinopampa, Chiquián-Aquia del 

periodo 2013 hasta el año 2016 en base a los indicadores de gestión.  

La presente tesis, está conformado por “cinco capítulos”, a continuación, se 

detallan los contenidos por cada capítulo:  

El Capítulo I, detalla la parte de introducción del trabajo, dando a conocer los 

detalles generales del contenido del trabajo de investigación, presentación de la 

hipótesis y objetivos de la investigación.  

El Capítulo II, presenta el Marco Teórico, aquí se indica los antecedentes de 

estudios en referencia al tema del presente trabajo de investigación. Se presenta 

conservación vial de carreteras en el Perú, actividades de conservación vial 

(conservación rutinaria y periódica), gestión de la seguridad y salud ocupacional, 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo OHSAS 18001 y la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo N°29783. 

En Capítulo III, describe y detalla la Metodología a aplicar en el presente trabajo 

de investigación en la medición del desempeño en seguridad y salud ocupacional del 

servicio de conservación vial, carretera Pativilca-Huaraz-Molinopampa, Chiquián-Aquia 

del periodo 2013 hasta el año 2016. Aquí se define el método, el diseño, la población, 

la muestra, técnicas/instrumentos de recopilación de información, técnicas de 

procesamiento de datos para el desarrollo del trabajo y el tipo de investigación que se 

aplicara en el trabajo, también se presenta el diagrama de actividades para llevar el 

presente trabajo de investigación, variables.  

El Capítulo IV, presenta los Resultados y discusiones del trabajo de investigación 

de la tesis. En este capítulo se realiza la medición y evaluación del desempeño del 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional del servicio de conservación vial, 

carretera Pativilca-Huaraz-Molinopampa, Chiquián-Aquia del periodo 2013 hasta el año 

2016. Se evaluaron las estadísticas de incidentes, accidentes, índice de frecuencia, 
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índice de severidad, índice de accidentabilidad, enfermedades ocupacionales, 

cumplimientos de monitoreo de agentes físicos, cumplimientos del programa de 

capacitaciones, cumplimiento del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Se realizó la contrastación teórico - práctico de los resultados obtenidos de la 

medición con la fundamentación teórica usada en la presente investigación. 

El Capítulo V, presenta las conclusiones y recomendaciones de la evaluación en 

la medición del desempeño en seguridad y salud ocupacional del servicio de 

conservación vial, carretera Pativilca-Huaraz-Molinopampa, Chiquián-Aquia del periodo 

2013 hasta el año 2016.  

1.1. Planteamiento del problema 

Se mantiene una constante preocupación por la seguridad y salud en el 

trabajo a nivel mundial en todos los sectores económicos, debido a que los 

siniestros afectan a los trabajadores, empresas, partes interesadas, negocios 

futuros, hacen vulnerables organizaciones frente a las sanciones económicas y /o 

penales, es por ello que el estado reglamenta normas específicas para la 

protección de la seguridad y salud de los trabajadores, las cuales deben ser 

cumplidas por las organizaciones públicas y privadas. 

El Perú aún no cuenta con las estadísticas cardinales sobre seguridad y 

salud ocupacional, ya que estas se registran en distintos entes y solo se controla 

el accidente de trabajo mortal y no mortal. Actualmente el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo desarrolla voluntades para que el país cuente con un 

sistema único el cual debe continuarse y reforzarse.  

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N°29783 es el principal 

instrumento en prevención que establece que las organizaciones públicas y 

privadas identifiquen, evalúen, prevengan y comuniquen los posibles riesgos a 

todos los trabajadores. Sin embargo, muchas empresas a pesar de sus esfuerzos 

no muestran el resultado esperado porque sigue ocurriendo accidentes laborales 

y enfermedades ocupacionales. En todos los sectores económicos minería, 

hidrocarburos, industrias, construcción, transportes y telecomunicaciones se da 

esta preocupación por el desempeño en la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo. Los trabajos que se realizan en las carreteras por empresas contratistas 

es variado, a pesar de existir las normativas como la Ley N°29783 y su 
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Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S N°005-2012-TR siguen 

existiendo accidentes y enfermedades ocupacionales.  

El Consorcio Vial Cosapi – Translei es una empresa conformada por dos 

empresas del sector construcción la empresa Cosapi S.A. y la empresa Mota-Engil 

Perú S.A., tienen a cargo el servicio de conservación por niveles de servicio de la 

carretera Pativilca-Huaraz-Molinopampa, Chiquián-Aquia, referente a la gestión 

realizada en el proyecto nace la necesidad e importancia de evaluar el desempeño 

en seguridad y salud ocupacional en base a indicadores de gestión.  

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál fue el desempeño en seguridad y salud ocupacional, en el 

servicio de conservación vial, de la carretera Pativilca-Huaraz-

Molinopampa, Chiquián-Aquia, 2013 al 2016? 

1.2.2. Problemas específicos 

a) ¿Cuáles fueron los elementos de gestión usados para medir el 

desempeño en seguridad y salud ocupacional del servicio de 

conservación vial, de la carretera Pativilca-Huaraz-Molinopampa, 

Chiquián-Aquia, 2013 al 2016? 

b) ¿Cómo se realizó la medición del desempeño en seguridad y salud 

ocupacional del servicio de conservación vial, de la carretera Pativilca-

Huaraz-Molinopampa, Chiquián-Aquia, 2013 al 2016? 

c)  ¿Cuál fue la evaluación del desempeño en seguridad y salud 

ocupacional del servicio de conservación vial, de la carretera Pativilca-

Huaraz-Molinopampa, Chiquián-Aquia, 2013 al 2016? 
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1.3. Hipótesis 

1.3.1. Hipótesis general 

El desempeño en seguridad y salud ocupacional del servicio de 

conservación vial, de la carretera Pativilca-Huaraz-Molinopampa, 

Chiquián-Aquia, 2013 al 2016 resultó eficaz. 

1.3.2. Hipótesis específicas 

a) Los elementos de gestión influyen positivamente en el desempeño en 

seguridad y salud ocupacional del servicio de conservación vial, de la 

carretera Pativilca-Huaraz-Molinopampa, Chiquián-Aquia, 2013 al 

2016. 

b) La medición del desempeño en seguridad y salud ocupacional se 

realizó a través de indicadores para el servicio de conservación vial, 

de la carretera Pativilca-Huaraz-Molinopampa, Chiquián-Aquia, 2013 

al 2016. 

c) La evaluación del desempeño en seguridad y salud ocupacional 

influye positivamente en la gestión del servicio de conservación vial, 

de la carretera Pativilca-Huaraz-Molinopampa, Chiquián-Aquia, 2013 

al 2016. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Medir el desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional del servicio 

de conservación vial, de la carretera Pativilca-Huaraz-Molinopampa, 

Chiquián-Aquia, 2013 al 2016. 

1.4.2. Objetivos específicos 

a) Determinar los elementos de gestión para medir el desempeño en 

seguridad y salud ocupacional del servicio de conservación vial, de la 

carretera Pativilca-Huaraz-Molinopampa, Chiquián-Aquia, 2013 al 

2016. 
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b) Realizar la medición del desempeño en seguridad y salud ocupacional 

del servicio de conservación vial, de la carretera Pativilca-Huaraz-

Molinopampa, Chiquián-Aquia, 2013 al 2016. 

c)  Evaluar el desempeño en seguridad y salud ocupacional del servicio 

de conservación vial, de la carretera Pativilca-Huaraz-Molinopampa, 

Chiquián-Aquia, 2013 al 2016.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

A nivel internacional 

En el Ecuador, y en general en los países en vías de desarrollo, la falta de 

una adecuada gestión de conservación vial, ha producido que las redes viales 

tengan un ciclo “fatal” de la vía, que incluye la construcción, su abandono, el 

deterioro excesivo, colapso y su reconstrucción.  

(…) en la vía Riobamba – San Luis – Punín – Flores - Cebadas, que tiene 

una longitud de 35.20 km, la cual ha sido sometida a un proceso de mejoramiento 

de su infraestructura, por lo que es necesario proponer un Modelo de Gestión de 

Conservación Vial, que coadyuve en mantener la vía en un estado óptimo, 

preservando los recursos invertidos, mejorando los niveles de seguridad, 

comodidad y rapidez, con un ahorro en los costos de operación vehicular y 

mantenimiento vial, a su vez promoviendo una regeneración socio económica de 

los sectores rurales de la provincia, conectados en la red.  

El conservar una vía, en condiciones óptimas, mediante intervenciones con 

acciones de mantenimiento rutinario y periódico representa para las Instituciones 

Administradoras de redes viales, un ahorro significativo, comparando con vías, a 

las cuales no se las ha mantenido y las han abandonado hasta el punto de 

deterioros severos, los cuales sólo se pueden corregir con la reconstrucción o 

rehabilitación integral de la vía. La relación de acuerdo al estudio es de 3 a 1, es 
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decir se gastaría tres veces más si se llega al punto de deterioro severo, en 

relación a mantener las vías en condiciones de operación óptima. Se recomienda 

que las Instituciones inviertan en la complementación de un Sistema Integral de 

Gestión Vial, el cual, a más de los criterios vertidos en este documento sobre la 

Gestión de Conservación, complementen con modelos de Gestión de 

Rehabilitación y Construcción, Gestión de Estructuras y Puentes, y principalmente 

Gestión en Seguridad Vial. (Rodríguez, 2011. p. XIV, 3, 63 - 64).  

A nivel nacional 

La norma vigente contempla consideraciones mínimas indispensables de 

seguridad a tener en cuenta en las actividades de construcción en carreteras; sin 

embargo, estas no detallan en forma completa los procedimientos a seguir, ni se 

lleva el debido control para el cumplimiento de la mismas; aún más en carreteras 

a construirse en la zona sierra del país, donde la topografía muy accidentada 

dificulta las actividades y aumenta los riesgos durante la realización de proyectos. 

Por lo expuesto, es indispensable la implementación de un sistema de gestión en 

seguridad y salud ocupacional en la construcción en carreteras, a fin de reducir 

los riesgos laborales y garantizar la integridad de trabajadores y materiales, 

generando condiciones óptimas para el buen desempeño, eficiencia y eficacia 

mediante el trabajo seguro.  

La implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional puede resultar un trabajo arduo; sin embargo, proteger la salud de 

nuestros trabajadores y terceras personas siempre será muy importante; por otro 

lado, la implementación un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

hace competitivas a las empresas y aseguran las buenas prácticas en materia de 

seguridad y salud ocupacional. 

Todas las empresas en el rubro de construcción, están en la capacidad de 

implementar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, aplicar este 

último a un proyecto en particular mediante un Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y elaborar el presupuesto correspondiente; sin importar cuan pequeña o 

grande sea la empresa, debido a que es una filosofía de aplicación libre que lo 

único que requiere es la puesta en marcha. (Alejo, 2012. p. ii, 106). 

El Sector minero y la seguridad vial, el marco legal para la Seguridad Vial. 

La herramienta de análisis de riesgos su definición y aplicación para empresas y 

los 4 factores de riesgos viales presentes para un Análisis de Riesgos Viales:  
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Factor Humano presenta los tipos de problemas que están relacionados 

solamente con el comportamiento y condiciones psicofísicas del Conductor del 

vehículo. En el Factor vías se establecen los conceptos básicos de la seguridad 

en el diseño de una carretera tales como el radio que debe tener una curva, la 

velocidad máxima, el tipo de calzada, la señalización de seguridad vial y 

elementos de seguridad en bordes de las vías. Factor vehicular explica los 

principales elementos del vehículo que pueden presentar problemas durante la 

conducción que son parte del funcionamiento del mismo como la dirección del 

vehículo, la suspensión, el sistema de frenado, el sistema de parabrisas, entro 

otros. Factor Ambiental considera los elementos relacionados con el Clima de la 

zona a evaluar como son la Neblina, las Precipitaciones, el Viento.  

En el factor vial; la carretera es el elemento de interacción con el conductor 

que está presente en todo momento y que predomina con riesgo bajo. Los peligros 

por factor ambiental niebla y precipitaciones representan riesgo moderado pero su 

presencia no es constante durante el año con lo cual los conductores se 

enfrentarán en pocas veces a estos tipos de peligros.  

Para el análisis de riesgos por factor humano se considera al Conductor de 

otro vehículo que interactúa con el vehículo que manejamos y puede representar 

riesgo, pero esos mismos riesgos también deben ser identificados a sí mismo en 

el Conductor que evalúa el riesgo del factor humano. Los Peligros por factor 

Humano corresponden a condiciones de comportamiento y estado psicofísico del 

Conductor los cuales pueden ser prevenibles y eliminables completamente antes 

de iniciar la Conducción. Los peligros por factor Vías corresponden a elementos 

físicos de la carretera que en la aplicación de controles son difíciles de eliminar 

pero que son prevenibles y controlables. (Castillo, 2013. p. 5, 108). 

El Consorcio CONIRSA se crea con la finalidad de realizar la construcción y 

mantenimiento de los Tramos 2 y 3 del corredor vial Interoceánica Sur Perú-Brasil, 

es por eso que se juntan 4 empresas importantes en el ámbito de la construcción 

Odebrecht (Brasil), Corporación Graña y Montero (Perú), JJC Contratistas 

Generales (Perú) y la empresa ICCGSA (Perú). El Programa de Empresas 

Competitivas (PEC) fue adoptado y aplicado por CONIRSA en diciembre del 2008 

por la Gerencia de Seguridad y Salud, como parte de un nuevo enfoque en 

seguridad, en donde el aspecto de la seguridad de los trabajadores pasa a ser el 

elemento principal dentro de los lineamientos operacionales de la misma. 
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El Programa de Empresa Competitiva, aplicada para una gestión eficiente 

de la seguridad e higiene del trabajo en el ámbito de las operaciones de la 

construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur, ha logrado su 

objetivo principal: controlar y reducir significativamente los accidentes 

ocupacionales, en el periodo 2009. Se registra una de tendencia marcadamente 

decreciente. La tasa de frecuencias de accidentes con simple atención 

ambulatoria se ha reducido significativamente y muy por debajo del límite 

corporativo. La tasa de frecuencia de accidentes con baja ha disminuido en el 

monto acumulado, pero no ha logrado disminuir algunos valores mensuales, sobre 

todo en el último trimestre del 2009, en los cuales superó ligeramente el valor del 

límite corporativo. La tasa de gravedad de los accidentes disminuyó notablemente 

desde febrero a diciembre del 2009.  

Las capacitaciones desarrolladas por CONIRSA para sus trabajadores se 

realizaron de manera sistemática y de acuerdo a un plan, el número de las mismas 

presenta tendencia creciente. Las capacitaciones desarrolladas por las empresas 

sub contratistas, monitoreadas conforme a lo estipulado por el PEC, presentan 

tendencia creciente. (Palmer, 2010. p. 5, 76). 

Con la propuesta de un sistema de gestión de seguridad ocupacional y 

ambiental se reducen los riesgos físicos, los accidentes de trabajo y se mitiga el 

impacto ambiental en el Proyecto de Conservación Vial D.V. Las Vegas – Satipo. 

Junín, 2014.  

El nivel de riesgo físico en el proyecto de Conservación Vial Desvío Las 

Vegas – Satipo es alto por cuanto se denota la presencia eventual de ruidos 

provenientes de maquinaria y equipos de trabajo; la temperatura es inadecuada 

con humedad eventual. Es también alto el porcentaje de accidentes e incidentes 

laborales, más del 98% de incidentes ocurren en la carretera, asociándose a la 

ocurrencia los vehículos herramientas y rocas. Además, presenta un alto nivel de 

contaminación ambiental por la presencia de polvo en suspensión y humos, el 

excesivo calor y deslumbramientos; la baja calidad del aire, que afectan de manera 

importante la salud de los trabajadores.  

La propuesta de un sistema de gestión de seguridad ocupacional y 

ambiental basado en la creación de la Unidad organizativa de Seguridad, Salud 

en el Trabajo y Medio Ambiente, basada en el diseño de procedimientos eficientes 

para la investigación de peligros y riesgos laborales; el estudio de la accidentalidad 
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laboral y el establecimiento de medidas preventivas permiten reducir los riesgos 

físicos, accidentes de trabajo evidenciando la reducción a la tercera parte los 

indicadores de accidentabilidad. (Begazo, 2014. p. 249 - 250). 

2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Conservación val de carreteras en el Perú  

PROVIAS Nacional tiene por finalidad la construcción, rehabilitación 

y mejoramiento; así como la preservación, conservación y operación de la 

infraestructura vial nacional, adecuándola a las exigencias del desarrollo y 

de la integración nacional e internacional, creando un desarrollo vial 

continuo. PROVIAS Nacional está implementando una nueva modalidad 

de contratos de servicios en la cual abarca los componentes de: gestión, 

mejoramientos puntuales, conservación por niveles de servicio y atención 

de emergencias viales; logrando preservar el estado funcional de las vías 

de nuestro país, cumpliendo así con el círculo virtuoso de las carreteras.  

El Programa de Gestión Vial (PGV) constituye el documento guía de la 

gestión que elaborará e implementará el contratista conservador, 

definiendo las intervenciones de mejoramiento, conservación y atención de 

emergencias viales en todo el corredor vial, de manera que permita cumplir 

con la finalidad del servicio. (MTC, Servicio de gestión Mejoramiento y 

Conservación Vial por Niveles de Servicio del Corredor Vial: Cutervo-

Socota-San ANDRES- Santo Tomas-Pimpingos-Cuyco, 2015. p. 6, 16 - 

17). 

El Programa de Gestión Vial está compuesto por los siguientes 

documentos: 

A. Plan de Mejoramiento, constituido por: 

─ Plan de Mejoramiento a nivel de soluciones básicas. 

─ Evaluación Ambiental Preliminar - Declaración de Impacto 

Ambiental. 

B. Plan de Conservación, constituido por: 

─ Plan de Conservación Vial. 
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─ Plan para Emergencias Viales. 

─ Plan de Manejo Socio Ambiental. 

─ Plan de Calidad. 

─ Plan de Contingencias. 

C. Relevamientos de Información 

 La infraestructura vial o patrimonio vial es un bien de capital muy 

importante y de alto costo de construcción para el país y nunca se tiene 

suficientemente recursos como para construir todas las carreteras que el 

país necesita. La existencia de las actuales carreteras ha significado un 

esfuerzo permanente no sólo económico en recursos monetarios 

invertidos, sino también en esfuerzo personal de millones de pobladores 

desde épocas remotas, que necesitaban integrarse entre ellos. 

En el sector público el gasto en conservación vial corresponde en la 

clasificación presupuestal al concepto de gasto corriente y debe cubrir una 

previsión de cantidades de necesidades estimada por la experiencia de la 

unidad y del personal directamente encargado de realizar las tareas o 

partidas del gasto. Las obras que conforman la conservación vial no 

requieren de estudios de pre inversión, porque se trata de obras de 

prevención o de corrección menor de deterioros y en la medida que se 

identifique su inicio de estos se deberá proceder a su corrección para evitar 

su progresión. Pero si requieren de una programación técnica sistemática 

que permita sustentar el gasto necesario. El presupuesto total anual de la 

unidad operativa resulta ser entonces la suma anual estimada de todos los 

tramos conformantes de la red a cargo de la unidad. El recurso asignado 

por tratarse de constituir una sumatoria de tramos cuyos estimados se 

fundamentan en las experiencias. Al inicio del proceso, podría llegar a ser 

insuficiente, por lo que se puede producir una incapacidad de alcanzar las 

metas, situación que puede definir como “conservación diferida”. En este 

caso tan pronto se tenga nuevos recursos disponibles, de preferencia 

deberá ser asignada al proceso de programación, para cubrir las 

actividades diferidas en el siguiente ejercicio presupuestal (…). 
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2.2.2. Actividades de conservación vial  

Se tiene dos tipos de actividades en el Servicio de Conservación Vial 

de Carreteras; Servicio de Conservación Rutinaria y Servicio de 

Conservación Periódica:  

La conservación rutinaria 

Es el conjunto de actividades que se ejecutan dentro del presupuesto 

anual, está constituida por todas las actividades necesarias para cuidar la 

seguridad del camino y para prevenir el desarrollo de deterioros en todos 

los componentes de la infraestructura vial como son: pistas, puentes y 

túneles, señales y dispositivos de seguridad, obras de drenaje, contención 

de taludes, limpieza de la carretera, también del derecho de vía, etc. La 

conservación rutinaria trata en todos esos componentes, de evitar y llegado 

el caso, corregir cualquier deterioro que origine incomodidad o disturbe la 

circulación del tránsito originando riesgos de accidentes y mayores 

deterioros en la infraestructura vial.  

La conservación periódica 

Está referida a las condiciones que se requiere recuperar en los 

elementos que conforman lo que en el Perú se denomina las calzadas y 

las bermas de la carretera, así como correcciones puntuales generadas 

por alguna inestabilidad en los terraplenes, que producirán posiblemente 

pequeños hundimientos y que requieren recuperación localizada de la 

plataforma, de la superficie de rodadura y de las obras complementarias. 

La conservación periódica en las carreteras pavimentadas se realiza 

en periodos de más de un (01) año; la intervención de recuperación se 

centra fundamentalmente sobre la calzada y las bermas. En las tareas 

previas de programación de esta intervención puede detectarse un proceso 

de incremento previsible en la demanda. Motivo éste que significará tomar 

en cuenta este factor y en caso necesario, además de aplicar la 

conservación periódica consistente en la colocación alternativa de un sello 

o de un micro pavimento, podría optarse por la colocación de un refuerzo 

que prolongaría la vida útil del pavimento por otros cinco o más años. 

Esta actividad, sin embargo, para ser considerada 

presupuestalmente como conservación vial, debe ejecutarse manteniendo 
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el mismo trazado de la carretera actual; y adicionalmente la programación 

deberá haber considerado para el mismo tramo intervenido, la realización 

de las actividades rutinarias del año. (MTC, Manual de Carreteras 

Conservación Vial, 2013. p. 16 - 19). 

2.2.3. Gestión de la seguridad y salud ocupacional 

Un sistema de gestión es un conjunto de etapas unidas en un 

proceso continuo, que permite a una organización trabajar ordenadamente 

una idea hasta lograr mejoras y su continuidad.  

Se establecen cuatro etapas en todo proceso, que hacen de un 

sistema, un proceso circular virtuoso y ejemplar, pues en la medida que el 

ciclo se repita, se logrará una mejora continua. 

Las cuatro etapas básicas un sistema de gestión son:  

a) Etapa de idealización  

El objetivo de esta etapa es trabajar en la idea que guiará los 

primeros pasos del proceso para el sistema de gestión propuesto.  

b) Etapa de planeación  

Esta etapa es fundamental y el punto de partida de la acción 

directiva, ya que supone el establecimiento de sub-objetivos y los 

cursos de acción para alcanzarlos.  

En esta etapa, se definen las estrategias que se utilizarán, la 

estructura organizacional que se requiere, el personal que se asigna, 

el tipo de tecnología que se necesita, el tipo de recursos que se utilizan 

y la clase de controles que se aplican en todo el proceso. 
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c) Etapa de implementación (gestión) 

En su significado más general, se entiende por gestión, la acción 

y efecto de administrar. Pero, en un contexto empresarial, esto se 

refiere a la dirección que toman las decisiones y las acciones para 

alcanzar los objetivos trazados.  

Es importante destacar que las decisiones y acciones que se 

toman para llevar adelante un propósito, se sustentan en los 

mecanismos o instrumentos administrativos (estrategias, tácticas, 

procedimientos, presupuestos, etc.), que están sistémicamente 

relacionados y que se obtienen del proceso de planificación. 

d) Etapa de control 

El control es una función administrativa, esencialmente 

reguladora, que permite verificar (o también constatar, palpar, medir o 

evaluar), si el elemento seleccionado (es decir, la actividad, proceso, 

unidad, sistema, etc.), está cumpliendo sus objetivos o alcanzando los 

resultados que se esperan.  

Es importante destacar que la finalidad del control es la 

detección de errores, fallas o diferencias, en relación a un 

planteamiento inicial, para su corrección y/o prevención.  

Por tanto, el control debe estar relacionado con los objetivos 

inicialmente definidos, debe permitir la medición y cuantificación de los 

resultados, la detección de desviaciones y el establecimiento de 

medidas correctivas y preventivas. (Alejo, 2012. p. 16 - 17). 

2.2.4. Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en el 

trabajo OHSAS 18001:2007 

La OHSAS especifica requisitos para un sistema de gestión 

seguridad y salud ocupacional para permitir a una organización desarrollar 

e implementar una política y objetivos que toman en cuenta requisitos 

legales e información acerca de los riesgos en seguridad y salud 

Ocupacional. Está hecha para aplicarse a todos los tipos y tamaños de 

organizaciones y para acomodar diversas condiciones geográficas, 
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culturales y sociales. El éxito del sistema depende del compromiso de 

todos los niveles y funciones de la organización, y especialmente de los 

altos mandos. Un sistema de este tipo permite que una organización 

desarrolle una Política Seguridad y Salud Ocupacional, establecer 

objetivos y procesos para mejorar los compromisos con la política, tomar 

las acciones necesarias para mejorar su desempeño y demostrar la 

conformidad del sistema a los requisitos de esta norma OHSAS. El 

propósito principal de esta norma OHSAS es soportar y promover las 

buenas prácticas seguridad y salud ocupacional, en balance con las 

necesidades socio-económicas. (Begazo, 2014. p. 37). 

Esta norma OHSAS contiene requisitos que pueden ser auditados 

objetivamente; sin embargo, no establece requisitos absolutos para el 

desempeño S&SO más allá de los compromisos, en la política S&SO, para 

cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la 

organización suscriba, para prevenir lesiones y enfermedad y la mejora 

continua. Aun así, dos organizaciones que llevan a cabo operaciones 

similares pero que tienen diferente desempeño S&SO pueden cumplir los 

requisitos. Esta norma S&SO no incluye requisitos específicos a otros 

sistemas de gestión, tales como los de calidad, ambiental, seguridad o 

financiero, aunque sus elementos pueden ser alineados o integrados con 

los de otros sistemas de gestión. Es posible para una organización adaptar 

su(s) sistema(s) de gestión existente de manera que se pueda establecer 

un sistema de gestión S&SO que cumpla los requisitos de esta norma 

OHSAS. (OHSAS 18001:2007, Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional, 2007. p. 10). 

2.2.5. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N°29783  

La Ley 29783 sitúa a Perú en situación de vanguardia, dentro de los 

países de la región, en materia de SST. Es una normativa creada para 

intentar rebajar la elevada cifra de accidentes laborales que se venían 

produciendo en los últimos años. 

Esta Ley considera que el principal instrumento clave en materia de 

prevención se encuentra en fomentar la concienciación de todos los 

integrantes de una empresa (directivos y empleados). Por este motivo, se 

persigue que las organizaciones se identifiquen, evalúen, prevengan y 
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comuniquen los posibles riesgos a todos los trabajadores. El Reglamento 

de la ley, publicada en el año 2013 remarca que los empleados tienen el 

derecho a estar informados en todo momento de cualquier actividad que 

suponga un riesgo para su persona. 

Para conseguir sus objetivos, la Ley 29783 obliga a llevar a cabo una 

serie de cambios, no solo de infraestructuras y logísticos, sino también 

organizativos: más participación en las organizaciones sindicales o mayor 

dureza a nivel de sanciones. 

En general, las obligaciones de los empresarios son las siguientes: 

creación de mapas de riegos, gestión de cursos y formación de los 

trabajadores, auditorías obligatorias, velar por la salud de los empleados, 

etc. 

La preocupación de la seguridad y salud en el trabajo es a nivel 

mundial en todos los sectores económicos porque afecta directamente a 

las personas, empresas y partes interesadas. Actualmente año tras años 

siguen ocurriendo accidentes y/o enfermedades ocupacionales en el 

centro laboral. 

Según la OIT, cada día mueren 6.300 personas a causa de 

accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo y más de 2,3 

millones de muertes por año. Anualmente ocurren más de 317 millones de 

accidentes en el trabajo, muchos de estos accidentes resultan en 

absentismo laboral. El coste de esta adversidad diaria es enorme y la carga 

económica de las malas prácticas de seguridad y salud se estima en un 4 

por ciento del Producto Interior Bruto global de cada año. 

(http://ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--es/index.htm) 

El Perú aún no cuenta con las estadísticas básicas sobre seguridad 

y salud ocupacional, ya que estas se registran en distintos entes y solo se 

registra el accidente de trabajo mortal y no mortal. Actualmente el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo desarrolla esfuerzos para 

que el país cuente con un sistema único el cual debe continuarse y 

reforzarse. (Diagnostico Situacional en Seguridad y Salud en el Trabajo, 

2011. p. 128). 

http://ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--es/index.htm


18 

 

En el Perú, (…) las carreteras y caminos rurales son las arterias que 

promueven gran parte del desarrollo social y económico de los países; y 

que la conservación vial de las carreteras y caminos rurales del Estado, 

constituyen, cuando están en buen estado de un factor que hace 

competitivo al país. Desde mediados del siglo pasado el Perú dejó de darle 

prioridad a la conservación vial y se priorizó el mejoramiento de los 

caminos pavimentados y de los no pavimentados; y se dejó de conservar 

en la magnitud requerida los caminos existentes y por falta de recursos los 

proyectos de pavimentación se paralizaron. Es recién a partir de 1991 que 

se fortalece la actividad vial y durante los siguientes 20 años se ha podido 

superar esa situación y el esfuerzo nacional se ha orientado en forma 

balanceada tanto a mejorar la transitabilidad en las carreteras y caminos 

existentes y a recuperar sus niveles de servicio. El servicio de 

conservación vial de carreteras, (…) destinada a defender la vida o la 

integridad física de los usuarios, desde el punto de vista de la corrección 

de las causales originadas por la infraestructura vial, es de una gran 

importancia social porque mitigará el dolor y el sufrimiento de miles de 

personas que utilizan el sistema de carreteras del Perú y de sus familiares 

y amigos. (MTC, Manual de Carreteras Conservación Vial, 2013. p. 21 - 

22). 

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N°29783 es el principal 

instrumento en prevención que establece que las organizaciones públicas 

y privadas identifiquen, evalúen, prevengan y comuniquen los posibles 

riesgos a todos los trabajadores. Sin embargo, muchas empresas a pesar 

de sus esfuerzos no muestran el resultado esperado de “cero” accidentes 

porque sigue ocurriendo accidentes laborales y enfermedades 

ocupacionales. En todos los sectores económicos minería, hidrocarburos, 

industrias, construcción, transportes y telecomunicaciones se da esta 

preocupación por el desempeño en la gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo. Los trabajos que se realizan en las carreteras por empresas 

contratistas es variado, a pesar de existir las normativas como la Ley 

N°29783 y su Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S N°005-

2012-TR siguen existiendo accidentes y enfermedades ocupacionales. El 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones establece en su Política 

Nacional que se dé prioridad a la conservación de la infraestructura y, de 

manera específica, determina: ampliar la cobertura de conservación de la 
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red de carreteras mejorando la transitabilidad y el nivel de servicio, 

fortalecer la gestión de conservación vial e incrementar las actividades de 

conservación mediante la modalidad de tercerización. El criterio general 

para la elaboración de las especificaciones de conservación vial se 

concentra en el carácter preventivo con el fin de evitar al máximo la 

ocurrencia de daños en los elementos de la vía y, de esta manera, 

garantizar una adecuada transitabilidad, seguridad, comodidad y 

economía a los usuarios. Asimismo, bajo este criterio, se pretende limitar 

la ocurrencia o minimizar el impacto por emergencias viales. (MTC, 

Resolución Directoral N°051-2007- MTC/14, 2007. p. 5).  

La Conservación Vial tiene un propósito preventivo, que incluye 

diversas actividades como las referidas a: Evitar el ingreso de agua en la 

estructura del pavimento; por ejemplo, colocando capas de sello asfáltico, 

sellado de fisuras y grietas, capas asfálticas delgadas, etc.  Eliminar el 

agua de la estructura del pavimento; por ejemplo, mediante sub drenes, o 

la restauración del sistema de drenaje. Restaurar la regularidad superficial 

del pavimento; por ejemplo, mediante el perfilado y el fresado. Evitar el 

deterioro de los puentes; por ejemplo, con la limpieza y pintura, medidas 

contra la socavación, la reparación del tablero, y la limpieza del drenaje del 

tablero. (MTC, Manual de Carreteras Conservación Vial, 2013. p. 27). 

2.3. Base legal 

En el Consorcio Translei - Cosapi dentro del periodo 2013 hasta el año 2016 

se identificaron las siguientes normativas que aplican al servicio de conservación 

vial para el cumplimiento de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. A 

continuación, se describen según los sectores correspondientes: 

 

a) Emitido por el Congreso de la Republica 

- Ley N°29937, Ley que modifica los artículos 2, 23, 24 y 25 de la Ley N° 

27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, precisando 

disposiciones relacionadas con los servicios complementarios. 

- Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Ley N°29517, Ley que modifica Ley 28705, Ley para la prevención del 

consumo del tabaco. 

- Ley N°29430, Ley que modifica la ley 27942 Ley de Prevención y Sanción 

del Hostigamiento Sexual. 
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- Ley N°29392, Ley que establece infracciones y sanciones por 

incumplimiento de la Ley general de la persona con discapacidad y su 

reglamento. 

- Norma G.050 Reglamento General de Edificaciones:  Norma G.050 – 

Seguridad durante la Construcción. 08 de abril del 2010. 

- Resolución Legislativa 29008. Aprueba El Convenio Nº127 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) Relativo al peso máximo de 

la carga que puede ser transportada por un trabajador. 

- Ley N°28806, Ley General de Inspección de Trabajo. 

- Ley N°28705, Ley para la Prevención y control de los riesgos del consumo 

de tabaco, para adecuarse al Convenio Marco de la OM para el Control 

del Tabaco. 

- Ley N°29106, Ley que Modifica Ley 25054 - que norma la fabricación, 

comercio, posesión y uso por particulares de armas y municiones que no 

son de guerra y Modifica los artículos 36 y 38 del Decreto Legislativo 635 

- Código Penal 635. 

- Ley N°28256, Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y 

Residuos Peligrosos. 

- Ley N° 28048, Ley de protección a favor de la mujer gestante que realiza 

labores que pongan en riesgo su salud y/o el desarrollo normal del 

embrión y el feto. 

- Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. 

- Ley N° 27671, Ley que Modifica la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y 

Trabajo en Sobretiempo. 

- Ley N° 26842, Ley General de la Salud 

- Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud 

- Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos 

- D.L. N° 18846, Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 

- Ley N° 29973, Ley General de la persona con discapacidad 

b) Emitido por el Ministerio de Trabajo 

- D.S. N° 002-2013-TR, Aprueban la Política Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

- D.S. N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, ley de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

- D.S. N° 005-2011-TR, Decreto Supremo que reglamenta la ley Nª 26644, 

Ley que precisa el goce del derecho de descanso pre natal y post natal 

de la trabajadora gestante. 
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- D.S. N° 004-2011-TR, Decreto supremo que modifica el reglamento de la 

ley general de inspecciones del trabajo. 

- Resolución Ministerial N° 376-2008-TR, Medidas Nacionales frente al VIH 

y Sida en el lugar de trabajo. 

- Resolución Ministerial N° 375-2008-TR, Norma básica de ergonomía y de 

procedimiento evaluación de riesgo disergonómico. 

- Resolución Ministerial N° 374-2008-TR, Listado de agentes físicos, 

químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales que generan los 

riesgos para la salud de la mujer gestante y/o desarrollo normal del 

embrión y el feto. 

- Resolución Ministerial N° 074-2008-TR, Simplifican procedimiento de 

inscripción de las entidades empleadoras que desarrollan actividades de 

alto riesgo ante la autoridad administrativa de trabajo. 

- Resolución Ministerial N° 348-2007-TR, Aprueban Directiva “Lineamiento 

de Inspección del Trabajo en Materia de Seguridad y Salud Ocupacional 

en el Sector de Construcción Civil”. 

- Directiva N° 005-2007-MTPE/2/11.4, Lineamientos sobre inspección del 

trabajo en materia de seguridad y salud en construcción civil. 

- D.S. N° 019-2006-TR, Aprueban Reglamento de la Ley General de 

Inspección del Trabajo. 

- R.M. N° 141-2006-TR, Institucionalizan los días 24 al 28 de abril de cada 

año como la “Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

- D.S. N° 009-2004-TR, Reglamento de la Ley 28048 Ley de protección a 

favor de la mujer gestante que realiza labores que pongan en riesgo su 

salud y/o el desarrollo normal del embrión y el feto. 

- D.S. N° 008-2002-TR, Reglamento del TUO de la Ley de Jornada de 

Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo. 

- D.S. N° 007-2002-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Jornada de 

Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo. 

- R.M. N° 322-2009-TR, Nuevo texto oficial de la Síntesis de Legislación 

Laboral. 

- D.S. Nº 007-93-TR, Modifican el Reglamento de Prevención y Control del 

Cáncer Profesional. 

- D.S. N° 002-72-TR, Reglamento del D.L. Nº 18846 Accidentes de Trabajo 

y Enfermedades Profesionales. 
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c) Emitido por el Ministerio de Salud 

- R.M. N° 312-2011/MINSA, Aprueban Documento Técnico "Protocolos de 

Exámenes Médicos Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los 

Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad" 

- D.S. N° 001-2011-SA, Modifican el Reglamento de la Ley N° 28705, Ley 

General para la Prevención y control de los riesgos del consumo del 

Tabaco, aprobado por D.S. N° 015-2008-SA y modificado por D.S. N° 

001-2010-SA. 

- R.M. N° 798 - 2010/MINSA, Modifican Norma Técnica de Salud que 

establece el listado de Enfermedades Profesionales. 

- R.M. N° 591-2008-MINSA/DIGESA, Norma Sanitaria que establece los 

criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los 

alimentos y bebidas de consumo humano. 

- NTS N° 068 - MINSA/DGSP - V1, Norma Técnica de Salud que establece 

el listado de. Enfermedades Profesionales. 

- R.M. N° 480-2008-MINSA, Aprueba la Norma Técnica de Salud que 

establece el Listado de Enfermedades Profesionales. 

- R.M. N°363-2005/MINSA, Norma Sanitaria para el funcionamiento de 

Restaurantes y servicios Afines. 

- D.S. N° 015-2005-SA, Reglamento sobre Valores Límite Permisibles para 

Agentes Químicos en el Ambiente de Trabajo. 

- R.M. N° 022-2001-SA, Normas Sanitarias para Trabajos de 

Desinsectación, Desratización, Desinfección, Limpieza y Desinfección de 

Reservorios de Agua, Limpieza de Ambientes y de Tanques Sépticos. 

- D.S. N° 022-2001-SA, Reglamento Sanitario para las actividades de 

Saneamiento Ambiental en Viviendas y Establecimientos Comerciales, 

Industriales y de Servicios. 

- D.S. N° 003-98-SA, Norma Técnica del Seguro Complementario de 

Trabajo y Riesgo. 

- D.S. N° 009-97-SA, Reglamento de la Ley de Modernización de la 

Seguridad Social en Salud. 

- R.S. N° N°0019-81-SA/DVM, Normas para el establecimiento, 

funcionamiento de Servicios de Alimentación Colectivos. 

d) Emitido por el Ministerio de Interior 

- R.S. N° N°0019-81-SA/DVM, Normas para el establecimiento, 

funcionamiento de Servicios de Alimentación Colectivos. 
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- D.S. N° 007-2006-IN, Sustituye artículos del Reglamento de la Ley 25054, 

que norma la fabricación, comercio, posesión y uso por particulares de 

armas y municiones que no son de guerra. 

- D.S. N° 015-2002-IN, Aprueba Reglamento para la obtención de Licencia 

de Posesión y Uso de Armas de Fuego de Uso Civil. 

- D.S. N° 007-98-IN, Aprueba el Reglamento de Ley que norma la 

fabricación, comercio, posesión y uso por particulares de las armas y 

municiones que no son de guerra. 

- D.S. N° 006-1994 IN, Modifica el Reglamento de Servicios de Seguridad 

Privada. 

- D.S. N° 005-1994 IN, Reglamento de Servicios de Seguridad Privada 

- D.S. N° 019-71-IN, Reglamento de Control de Explosivos de Uso Civil. 

e) Emitido por la PCM 

- D.S. N° 066-2007-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Nuevo 

Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil. 

- D.S. N° 039-93-PCM, Reglamento de Prevención y control del cáncer 

profesional. 

f) Emitido por el Ministerio de Energía y Minas 

- R.M. N° 175-2008-MEM/DM, Modifica la RM N°037-2006-MEM/DM 

(Código Nacional de Electricidad - Utilización). 

- D.S. N° 043-2007-EM, Aprueban reglamento de seguridad para las 

actividades de hidrocarburos y modifican diversas disposiciones. 

- R.M. N° 037-2006 MEM/ DM, Código Nacional de Electricidad-Utilización. 

- D.S. N° 045-2001-EM, Aprueban reglamento para la comercialización de 

combustibles líquidos y otros productos derivado de los hidrocarburos. 

- D.S. N° 054-1999 EM, Simplifican procedimientos administrativos y 

modifican reglamentos sobre seguridad para instalaciones, transporte y 

establecimientos de venta de gas licuado de petróleo. 

- D.S. N° 030-98-EM, Reglamento para la comercialización de 

combustibles líquidos y otros productos derivados del hidrocarburo. 

- D.S. N° 026-94-EM, Reglamento de seguridad para el transporte de 

hidrocarburo. 

- D.S. N° 052-93-EM, Reglamento de Seguridad para el almacenamiento 

de hidrocarburos. 
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g) Emitido por Relaciones Exteriores 

- D.S. N° 029-2007-RE, Ratifican El Convenio Nº127 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) Relativo al peso máximo de la carga que 

puede ser transportada por un trabajador. 

h) Emitido por MIMDES 

- D.S. N° 002-2010-MIMDES, Aprueban Reglamento de la Ley Nº29392, 

ley que establece infracciones y sanciones por el incumplimiento de la 

Ley General de la persona con discapacidad y su reglamento. 

- D.S. N° 010-2003 MINDES, Reglamento de la Ley N° 27942 Ley de 

Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. 

- D.S. N° 003-2000-PROMUDEH, Aprueban Reglamento de Ley General 

de la persona con discapacidad. 

i) Emitido por MTC 

- D.S. N° 025-2011-MTC, Decreto Supremo que modifica el Texto Único 

Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito - código de Tránsito, 

aprobado por Decreto Supremo Nº016-2009-MTC. 

- R.D. N° 367-2010 MTC/015, Aprueban requisitos mínimos de botiquín 

que deberán portar los vehículos destinados a los servicios de transporte 

terrestre de personas y mixto nacional, regional y provincial, así como 

mercancías. 

- R.D. N° 1101-2010-MTC/015, Modifican la R.D.N"367-2010-MTC/15, 

sobre implementación del botiquín en los vehículos destinados a servicios 

de transporte. 

- R.D. N° 031-2009-MTC/16, Resolución Directoral establece lineamientos 

para la aprobación de planes de contingencia para el transporte de 

materiales y/o residuos peligrosos. 

- D.S. N° 023-2009 MTC, Modifican que el Reglamento Nacional de 

Administración de Transportes aprobado por D.S. Nº017-2009-MTC. 

- D.S. N° 017-2009 MTC, Aprueban Reglamento Nacional de 

Administración de Transporte. 

- D.S. N° 016-2009 MTC, Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional 

de Tránsito - Código de Tránsito. 

- D.S. N° 043-2008-MTC, Incorporan Décimo Primera Disposición 

Complementaria Transitoria en el Reglamento Nacional de Transporte 

Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos. 
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- D.S. N° 021-2008 MTC, Aprueban el Reglamento Nacional de Transporte 

Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos. 

- D.S. N° 030-2008-MTC, Modifican el Reglamento Nacional de Transporte 

Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos. 

- D.S. N° 058-2003 MTC, Aprueban el Reglamento Nacional de Tránsito 

- D.S. N° 033-2001 MTC, Aprueban el Reglamento Nacional de Tránsito. 

- D.S. N°049-2000-MTC, Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil 

de Seguros Obligatorio por Accidente de Tránsito. 

j) Emitido por el Ministerio de Vivienda 

- D.S. N°005-2010-Vivienda, Modifican el reglamento de verificación 

administrativa y técnica. 

k) Emitido por Normas Técnicas 

- NTP N° 399-010-01, señales de seguridad: Colores, símbolos, formas y 

dimensiones de señales de seguridad parte 1: Reglas para el diseño de 

las señales de seguridad. 

- NTP N° 350-043-01, extintores portátiles: selección, distribución, 

inspección, mantenimiento, recarga y prueba hidrostática. 

- NTP N° 399-015, Símbolos pictóricos para manipuleo de mercancías 

peligrosas. 

2.4. Definición de términos  

a. Acción correctiva 

Acción de eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra 

situación Indeseable.  

b. Auditoria 

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

“evidencia de auditoria” y evaluarla objetivamente para determinar la 

extensión en la cual se cumplen los “criterios de auditoria”. (OHSAS 

18001:2007, Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, 2007. p. 

12 - 14). 

c. Conservación periódica  

Es el conjunto de actividades, programables cada cierto periodo, que se 

realizan en las vías para recuperar sus condiciones de servicio estas 
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actividades pueden ser manuales o mecánicas y están referidas 

principalmente a: i) reposición de capas de rodadura, colocación de capas 

nivel antes y sello, ii) reparación o reconstrucción puntual de capas inferiores 

del pavimento, iii) reparación o reconstrucción puntual de túneles, muros, 

obras de drenaje, iv) reposición o instalación de elementos de seguridad vial 

y señalización, v) reparación o reconstrucción puntual de la plataforma de 

carretera y vi) reparación o reconstrucción puntual de los componentes de los 

puentes tanto de la superestructura como de la subestructura y pintado 

general del puente.  

d. Conservación rutinaria  

Es el conjunto de actividades que se realizan en las vías con carácter 

permanente para conservar sus niveles de ser servicio. Estas actividades 

pueden ser manuales o mecánicas y están referidas principalmente a labores 

de limpieza, bacheo, perfilado, roce, eliminación de derrumbes de pequeña 

magnitud; así como limpieza o reparación de señales y/o elementos de 

seguridad, limpieza o reparación de juntas de dilatación, elementos de apoyo, 

pintura de elementos específicos de puentes y drenaje en la superestructura 

y subestructura de los puentes.  

e. Conservación Vial  

Conjunto de actividades técnicas destinadas a preservar en forma 

continua y sostenida el buen estado de la infraestructura vial, de modo que se 

garantice un servicio óptimo al usuario, puede ser de naturaleza rutinaria o 

periódica. (MTC, Manual de Carreteras Conservación Vial, 2013. p. 12-13). 

f. Desempeño seguridad y salud ocupacional 

Resultados medibles de la gestión de una organización de sus riesgos 

seguridad y salud ocupacional. 

g. Enfermedad 

Condición física o mental adversa e identificable que suceden y/o se 

empeoran por alguna actividad de trabajo y/o una situación relacionada con 

el trabajo. (OHSAS 18001:2007, Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional, 2007. p. 12 - 14). 
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h. Gestión de conservación vial  

Comprende la realización de un conjunto de actividades integradas tales 

como la definición de políticas, la planificación, la organización, el 

financiamiento, la ejecución, el control y la operación, para lograr una 

conservación vial que asegure la economía, la fluidez, la seguridad y la 

comodidad de los usuarios viales. (MTC, Manual de Carreteras Conservación 

Vial, 2013. p. 13). 

i. Incidente  

Evento (s) relacionado con el trabajo en que la lesión o enfermedad (a 

pesar de la severidad) o fatalidad ocurren, o podrían haber ocurrido. 

j. Mejoramiento continuo 

El proceso recurrente para mejorar el sistema de gestión seguridad y 

salud ocupacional de manera que se alcancen progresos en todo el 

desempeño seguridad y salud ocupacional consistente con la Política 

Seguridad y Salud Ocupacional de la organización. 

k. Objetivo de seguridad y salud ocupacional 

Propósitos seguridad y salud ocupacional, en términos de desempeño 

seguridad y salud Ocupacional, que una organización establece para 

alcanzar. 

l. Peligro 

Fuente, situación, o acto con un potencial de daño en términos de lesión 

o enfermedad o una combinación de éstas. 

m. Política Seguridad y Salud Ocupacional 

Todas las intenciones y dirección de una organización relacionadas con 

su desempeño Seguridad y Salud Ocupacional como se ha expresado 

formalmente por la alta gerencia. NOTA 1: La Política Seguridad y Salud 

Ocupacional proporciona un marco de trabajo para la acción y para establecer 

los objetivos seguridad y salud ocupacional. (OHSAS 18001:2007, Sistema 

de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, 2007. p. 12 - 14). 
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n. Seguridad vial  

Conjunto de acciones orientadas a prevenir o evitar los riesgos de 

accidentes de los usuarios de las vías y reducir los impactos sociales 

negativos por causa de la accidentabilidad. (MTC, Manual de Carreteras 

Conservación Vial, 2013. p. 15). 

o. Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional  

Condiciones y factores que afectan, o podrían afectar, la salud y 

seguridad de los empleados u otros trabajadores (incluyendo trabajadores 

temporales y personal contratista), visitantes, o cualquier otra persona en el 

área de trabajo. (OHSAS 18001:2007, Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud Ocupacional, 2007. p. 14). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Métodos 

La presente investigación según su naturaleza es una investigación 

descriptiva explicativa, debido a que se llega a conocer los entornos, costumbres 

y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades y 

procesos. 

La investigación descriptiva permite organizar y clasificar los indicadores 

cuantitativos obtenidos en la medición del servicio de conservación vial de la 

carretera Pativilca-Huaraz Molinopampa, Chiquián-Aquia, revelándose a través de 

ellos las propiedades, características, relaciones y tendencias los elementos del 

sistema de gestión. La forma en la cual se organizó la información fue, mediante 

tablas, gráficos.  

según su propósito es básica al orientarse a la descripción de los 

componentes del problema e incrementar los conocimientos teóricos.  

Los métodos teóricos permiten la construcción y desarrollo de la teoría 

científica, y en el enfoque general para afrontar los problemas científicos. Por ello 

los métodos teóricos nos permiten profundizar en el entendimiento de las 

regularidades y cualidades principales de los fenómenos. Estos plasman una 

función de razonamiento importante, que nos adecúan la interpretación conceptual 

de los datos empíricos encontrados. 
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3.2. Diseño 

La presente investigación se enmarca en el Diseño No Experimental 

Transversal. 

La investigación no experimental transversal se centra en analizar cuál es el 

nivel o estado de las variables, en este caso la Medición del desempeño en 

seguridad y salud ocupacional, y el servicio de conservación vial (carretera 

Pativilca-Huaraz-Molinopampa, Chiquián-Aquia), en el periodo de tiempo 

comprendido entre el año 2013 al 2016. 

 Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos 

en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir las variables, 

y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado.  

Se abarcar varios indicadores los cuales son identificados como los 

indicadores del sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional del consorcio 

Cosapi – Translei en el servicio de conservación vial de la carretera Pativilca-

Huaraz Molinopampa, Chiquián-Aquia, entre las cuales tenemos los índices de 

frecuencia, índice de severidad, capacitaciones, simulacros, inspecciones, 

monitoreo, evaluaciones, etc. 

3.3. Universo o población 

De la presente investigación, la población de estudio son los servicios de 

conservación vial ejecutados por el consorcio Cosapi – Translei en el Perú. 

3.4. Diseño y característica de la muestra 

Muestra: El servicio de conservación vial de la carretera Pativilca-Huaraz 

Molinopampa, Chiquián-Aquia. 

3.5. Técnicas e instrumentos de acopio de información 

Las técnicas e instrumentos de acopio de información de ésta investigación 

se enmarcaron en la obtención de información de forma directa, revisión de 

documentos, registros, estadísticas del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo del consorcio Cosapi – Translei, revisión bibliográfica y análisis 

documental. 



31 

 

 

3.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Con los datos obtenidos de los archivos históricos del Consorcio Cosapi – 

Translei, del servicio de conservación vial de la carretera Pativilca-Huaraz 

Molinopampa, Chiquián-Aquia se realizó la clasificación de la información 

proveniente de las actividades ejecutadas de los elementos del sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo. 

Se realizó la verificación de los objetivos organizacionales de la empresa, 

los cuales están alineados a las exigencias establecidas por la legislación peruana 

en materia de seguridad, salud en el trabajo. 

Posterior al análisis de la información del cumplimiento de las indicadores 

de gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo del Consorcio Cosapi – 

Translei, del servicio de conservación vial de la carretera Pativilca-Huaraz 

Molinopampa, Chiquián-Aquia, se procedió a la sistematización de la información 

en relación a las variables e indicadores de la investigación, y se procedió a la 

elaboración de tablas y gráficos explicativos los cuales nos permitieron medir el 

nivel de desempeño en seguridad y salud ocupacional de la empresa. 
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3.7. Actividades 

Figura 1: Esquema de actividades realizadas en la investigación 

 

 

 

 

Búsqueda y Recolección de Información 
Bibliográfica.  

Revisión y Análisis de Datos e Información 
Bibliográfica. 

Análisis e Interpretación de Resultados, Acorde a lo 
Establecido en los objetivos de la investigación: a) 

Se determinó los elementos de la gestión para medir 
el desempeño en SSO, b) Se realiza la medición del 
desempeño en SSO, c) Se evalúa el desempeño en 

SSO obtenido en la medición acorde a los 

elementos identificados en el primer objetivo.  

Desarrollo Teórico, Esquematización de la 
Información Basada en los objetivos estratégicos de 

gestión de seguridad y salud ocupacional, 
Elaboración de Tablas Estadísticas y Esquemas 

Gráficos.  

Redacción Final y Sistematización de la Tesis 

Presentación de Tesis 

Sustentación de Tesis 
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3.8. Variables 

a. Variable Independiente = Y0  

Medición del desempeño en seguridad y salud ocupacional. 

b. Variable Dependiente = X0 

Servicio de conservación vial (carretera Pativilca-Huaraz-

Molinopampa, Chiquián-Aquia). 
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c. Operacionalización de Variables 

Tabla 1: Operacionalización de la variable dependiente 

Variable Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

X0 = Variable 

Dependiente: 

Servicio de 

conservación 

vial de 

carreteras 

Conjunto de actividades técnicas 
destinadas a preservar en forma 
continua y sostenida el buen 
estado de la infraestructura vial, 
de modo que se garantice un 
servicio óptimo al usuario, puede 
ser de naturaleza rutinaria o 
periódica. (MTC, Manual de 
Carreteras Conservación Vial, 
2013. p. 13). 
 

 

El servicio de 

conservación vial 

se compone de: 

 

- Actividades 

rutinarias 

- Actividades 

periódicas 

 

X1 Actividades 

rutinarias  

I1 Reducción de accidentes en la carretera 

X2 Actividades 

periódicas  
I2 Reducción de accidentes en la carretera 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

 

 

 

Tabla 2: Operacionalización de la variable independiente 

 

Variable 

 

Definición conceptual 

Definición 

operacional 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

Y0 = Variable 

Independiente: 

 

Medición de 

desempeño de 

seguridad y 

salud 

ocupacional 

Resultados medibles de la 

gestión que hace una 

organización de sus 

riesgos para la seguridad 

y salud en el trabajo. 

(OHSAS 18001:2007, 

Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud 

Ocupacional, 2007. p. 10). 

La medición del 

desempeño de la 

seguridad y salud 

ocupacional aplica a:  

 

 - Los Objetivos de la 

Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

Y1 Política de 

seguridad y salud 

ocupacional. 

I1 Accidentes mortales y no mortales 

I2 Enfermedades ocupacionales  

I3  Programa anual de seguridad y salud en el 

trabajo 

Y2 Objetivos de la 

seguridad y salud 

ocupacional. 

 

I1 Índice de frecuencia de accidentes 

I2 Índice de severidad de accidentes 

I3 Índice de accidentabilidad 

I4 Capacitación en seguridad y salud ocupacional 

I5 Monitoreo de higiene ocupacional 

I6 Controles operacional 

I7  Requisitos legales 

I8 Simulacros de emergencia 

I9 Comité de seguridad y salud en el trabajo 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. Datos generales de la empresa 

4.1.1.  Descripción de la organización  

El Consorcio con nombre comercial Cosapi-Translei, presenta la 

dirección fiscal en la Av. Nicolás Ayllón Nro. 2634 en la provincia de Lima, 

distrito de Ate Vitarte.  Esta empresa fue fundada el 26/12/2002, 

registrada dentro de las sociedades mercantiles y comerciales como una 

“Contratos de colaboración empresarial”. 

4.1.2. Servicios que realiza la empresa  

Se encuentra dentro del sector Construcción de edificios. 

 

4.1.3. Planes de negocio  

El consorcio Cosapi – Translei posee contratos de “Servicios de 

conservación vial” cuyo cliente es el Estado peruano a través del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

4.1.4. Descripción del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional de la empresa 

El consorcio Cosapi – Translei mantiene una política de 

implementación obligatoria del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo en todas sus obras, la modalidad de implementación del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para el consorcio, 
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es individual, es decir cada obra o servicios del consorcio no 

necesariamente tienen el mismo sistema de gestión, por ello la 

responsabilidad de la implementación del sistema de gestión es la 

gerencia de obra, conjuntamente con el área de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente de la empresa. 

El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional inicialmente 

es basado en los requisitos legales nacionales, es decir la Ley 29783, Ley 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, y leyes aplicables, con la estructura 

del sistema de gestión de OHSAS 18001:2007. 

La implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional pasa por un proceso de etapas, una vez que se completaron 

o cumplieron los requisitos legales nacionales, se continua con la 

implementación de los elementos faltantes del sistema de gestión 

OHSAS 18001:2007, de este modo el sistema de gestión expedito para 

pasar un proceso de certificación si es que la alta gerencia de la empresa 

considera propicio realizar.   

4.2. Elementos de gestión para medir el desempeño en seguridad y salud 

ocupacional  

Para determinar los elementos de gestión que servirán para medir el 

desempeño en seguridad y salud ocupacional del servicio de conservación se 

incluyen los requisitos de documentación obligatorios que debe tener un sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo, establecido por el D.S.005-2012-

TR – Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Art. 32, 33), el 

cual establece como documentos obligatorios los se detallan en la Tabla 3, a 

dichos requisitos incorporamos elementos específicos de los objetivos 

estratégicos de gestión de seguridad y salud en el trabajo del Consorcio Cosapi 

– Translei los cuales están detallados en la Tabla 6 y los requisitos contractuales 

establecidos con Provias Nacional.  

Como Resultado final de la contrastación, equivalencia y 

complementariedad, obtenemos como los elementos de gestión para medir el 

desempeño en seguridad y salud ocupacional del servicio de conservación vial, 

de la carretera Pativilca-Huaraz-Molinopampa, Chiquián-Aquia, 2013 al 2016. 
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Tabla 3: Elementos de gestión de seguridad y salud ocupacional para medir el 

desempeño. Años 2013 - 2016 
Ítem Descripción Indicador de cumplimiento 

A Política de SST Implementación, publicación 

B Reglamento de seguridad y salud 

en el trabajo 

Implementación, difusión 

C Objetivos organizacionales en SST Implementación, seguimiento 

D Identificación de peligros, 

evaluación de riesgos y control 

Implementación, difusión 

E Mapa de riesgos Implementación, difusión 

F La planificación de la actividad 

preventiva 

Implementación 

G Programa anual de seguridad y 

salud en el trabajo 

Implementación, seguimiento 

H Registro de accidentes de trabajo, 

enfermedades ocupacionales, 

incidentes peligrosos y otros 

incidentes 

Implementación, seguimiento 

I Registro de exámenes médicos 

ocupacionales 

Archivo, seguimiento 

J Monitoreo de agentes físicos, 

químicos, biológicos, 

psicosociales y factores de riesgo 

disergonómicos 

Cumplimiento, seguimiento 

K Inspecciones internas de 

seguridad y salud en el trabajo 

Cumplimiento, seguimiento 

L Estadísticas de seguridad y salud Seguimiento 

M Registro de equipos de seguridad 

o emergencia. 

implementación, registro 

N Realización de inducción, 

capacitación, entrenamiento y 

simulacros de emergencia 

Ejecución, registro 

O Realización de auditorías Ejecución, registro 

P Reuniones del comité de seguridad 

y salud en el trabajo 

Ejecución 
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Q Gestión de identificación y 

evaluación de requisitos legales 

Implementación, difusión 

R Cumplimiento de los términos de 

referencia contractuales – 

específicos SSO 

Ejecución 

 

4.3. Medición y evaluación del desempeño en seguridad y salud 

ocupacional  

Para realizar la medición del desempeño en seguridad y salud ocupacional, 

se procedió a desarrollar los ítems propuestos, mostrando los resultados 

obtenidos en la ejecución de actividades del Servicio de Conservación de la 

carretera Pativilca-Huaraz-Molinopampa, Chiquián-Aquia, 2013 al 2016, con los 

elementos de la gestión identificados. 

4.3.1. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

En la Tabla 4 se muestra las actividades realizadas referidas a la 

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, la cual es una 

política alineada acorde a los requisitos legales establecidos en la Ley 

29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, también toma los 

requisitos establecidos por la norma voluntaria OHSAS 18001:2007 e 

integra la gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

Tabla 4: Actividades desarrolladas referentes a la Política de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. Años 2013 - 2016 

Ítem Actividad 2013 2014 2015 2016 

1 
Implementación de la Política de 
Seguridad, Salud ocupacional y 
Medio Ambiente 

SI - - - 

2 
Revisión, actualización de la Política 
de Seguridad, Salud ocupacional y 
Medio Ambiente 

- SI SI SI 

3 
Publicación de la Política de 
Seguridad, Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente 

SI SI SI SI 
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Se hizo la medición de las actividades realizadas, contrastado con 

lo requerido en la Ley 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

se puede evidenciar que se implementó adecuadamente la Política de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, teniendo el 

cumplimiento de revisiones anuales, y asegurando su publicación.  

4.3.2. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

En la Tabla 5 se muestra las actividades referidas a la 

implementación y difusión del Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo realizadas en el periodo comprendido entre los años 2013 al 

2016. 

Tabla 5: Actividades desarrolladas referentes al Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Años 2013 

– 2016 

Ítem Actividad 2013 2014 2015 2016 

1 
Implementación del Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud en 
el Trabajo  

SI - - - 

2 
Difusión del Reglamento Interno 
de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

SI SI SI SI 

 

Las actividades referidas a la evaluación de las actividades del 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, la totalidad de 

actividades planificadas fueron ejecutadas, dando un cumplimiento del 

100%. 

4.3.3. Objetivos organizacionales en seguridad y salud en el trabajo  

En la Tabla 6 se muestra los objetivos estratégicos 

organizacionales, los cuales abarcan se distribuyen en 3 partes, los 

cuales están basados en los resultados pretendidos por la organización 

en el periodo de ejecución de las actividades del servicio de 

conservación. 
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Tabla 6: Objetivos estratégicos de gestión de seguridad y salud 

ocupacional. Años 2013 - 2016 

Objetivos estratégicos Indicador 

 
Meta 

a 
Garantizar un 

desempeño seguro 
de las actividades 

Índice de frecuencia (IF) = (N° 
accidentes fatales e 
incapacitantes * 200,000) / N° HH 
trabajadas 

 
≤ 0.24 

Índice de severidad (IS) = (N° de 
días perdidos * 200,000) / N°HH 
trabajadas    

 
≤ 10 

Índice de accidentabilidad (IA) = 
(IF x IS) / 200 

 
≤ 0.012 

b 

Prevenir el 
desarrollo de 

enfermedades 
profesionales 

Tasa de incidencia de 
enfermedades profesionales 
(TIEP)= (N° de enfermedades 
profesionales / N° de 
trabajadores) *100 

 
≤ 0.05 

c 

Asegurar el 
desarrollo de 

actividades acorde 
a los planes y 

procedimientos 
establecidos, bajo 

condiciones 
adecuadas 

Índice de cumplimiento del 
programa de SST = (N° 
actividades ejecutadas / N° total 
de actividades programadas) * 
100    

 
 

≥ 95% 

 

Se hizo la medición y seguimiento de los objetivos estratégicos de 

seguridad y salud ocupacional, se puede verificar los indicadores de la 

gestión se encuentran dentro de los parámetros establecidos por la 

organización.  

4.3.4. Identificación de peligros, evaluación de riesgo y control 

En la Tabla 7 se muestra las actividades referidas a la 

implementación, revisión del análisis de identificación de peligros, 

evaluación de riesgos y control, también se considera la totalidad de 

procesos comprendidos en el servicio de conservación vial en el periodo 

comprendido entre los años 2013 al 2016. 
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Tabla 7: Análisis de identificación de peligros, evaluación de riesgos y control 

Actividad 
2013 2014 2015 2016 

Programadas Ejecutadas Programadas Ejecutadas Programadas Ejecutadas Programadas Ejecutadas 

Implementación 
de IPER 

1 1 -  -  -  -  -  -  

Revisión de 
IPER 

2 2 1 1 1 1 1 1 

N° de procesos 
con IPER  

10 10 10 10 10 10 10 10 

Difusión de 
IPER 

10 10 10 10 10 10 10 10 
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En la Figura 2 muestra la programación y ejecución de las 

actividades de implementación del análisis de identificación de peligros y 

evaluación de riesgos, las cuales se realizaron el año 2013, para los años 

siguientes como el 2014, 2015 y 2016 no se realizó esta actividad. 

 
Figura 2: Gráfico de implementación del análisis de identificación de peligros y 

evaluación de riesgos. Años 2013-2016 

En la Figura 3 muestra la programación y ejecución de las 

actividades de revisión del análisis de identificación de peligros y 

evaluación de riesgos, el año 2013 se realizaron “dos” revisiones, 

mientras que el año 2014 se revisó “una” revisión, el año 2015 se realizó 

“una” revisión, y el año 2016 se realizó “una” revisión. 
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Figura 3: Gráfico de revisión anual del análisis de identificación de peligros y 

evaluación de riesgos. Años 2013-2016 

En la Figura 4 muestra la programación y ejecución de las 

actividades de difusión del análisis de identificación de peligros y 

evaluación de riesgos, el año 2013 se realizaron “una” difusión de los 

“diez” procesos analizados, el año 2014 se realizaron “una” difusión de 

los “diez” procesos analizados, el año 2015 se realizaron “una” difusión 

de los “diez” procesos analizados, el año 2016 se realizaron “una” difusión 

de los “diez” procesos analizados. 

 
Figura 4: Gráfico de difusión del análisis de identificación de peligros y 

evaluación de riesgos. Años 2013-2016 
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Se hizo la evaluación del desempeño de las actividades referentes 

al análisis de identificación de peligros, evaluación de riesgos y control, 

del cual se evidencia que implemento el IPER al inicio del periodo de 

evaluación, realizando una revisión anual como mínimo, cubriendo los 10 

procesos analizados, teniendo el 100% de cumplimiento de las 

actividades comprometidas. 

4.3.5. Mapa de riesgos 

En la Tabla 8 muestra que el año 2013 se realizó la implementación 

de mapas de riesgo, los años 2014 al 2016 se realizó la revisión y 

actualización anual de mapas de riesgo, durante los años del 2013 al 

2016 se mantuvieron con la publicación de los mapas de riesgo en los 

emplazamientos establecidos.   

Tabla 8: Actividades desarrolladas referentes a los mapas de riesgo. 
Años 2013 - 2016 

Ítem Actividades 2013 2014 2015 2016 

1 
Implementación mapas de riesgo, 
basados en el IPER 

SI - - - 

2 
Revisión, actualización de los 
mapas de riesgo 

- SI SI SI 

3 
Publicación de los mapas de 
riesgo en zonas operativas 

SI SI SI SI 

 

El año 2013 se realizó la implementación de mapas de riesgo 

acorde a lo programado, los años 2014 al 2016 se realizó la revisión y 

actualización anual de mapas de riesgo, durante los años del 2013 al 

2016 se mantuvieron con la publicación de los mapas de riesgo en los 

emplazamientos establecidos, logrando un 100% de eficacia de las 

actividades programadas.   
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4.3.6. Planificación de la actividad preventiva 

En la Tabla 9 se muestra los periodos anuales correspondientes a 

los años 2013 al 2016 se realizó la implementación, revisión, y aprobación 

de los planes de seguridad, salud ocupacional, y de emergencias.  

Tabla 9: Actividades desarrolladas referentes a la planificación de la 
actividad preventiva. Años 2013 - 2016 

Ítem Actividad 2013 2014 2015 2016 

1 
Implementación de Plan de 
Seguridad y Salud Ocupacional 

SI SI SI SI 

2 
Revisión y aprobación del Plan de 
Seguridad y Salud Ocupacional 

SI SI SI SI 

3 
Implementación del Plan de Salud 
Ocupacional   

SI SI SI SI 

4 
Revisión y aprobación del Plan de 
Salud Ocupacional   

SI SI SI SI 

5 
Implementación del Plan de 
Emergencias 

SI SI SI SI 

6 
Revisión y aprobación del Plan de 
Emergencias 

SI SI SI SI 

 

Los periodos anuales correspondientes a los años 2013 al 2016 se 

realizó la implementación, revisión, y aprobación de los planes de 

seguridad, salud ocupacional, y de emergencias, los cuales son 

cumplimientos obligatorios planeados (P,) y ejecutados(E) acorde al 

planeamiento de los objetivos y requerimientos legales nacionales 

aplicables.  

Obteniéndose un 100% de las actividades comprometidas, y 

obligatorias establecidas por la normativa peruana. 
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4.3.7. Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

En la Tabla 10 se muestra los periodos anuales correspondientes a 

los años 2013 al 2016 en donde se realizó la implementación, revisión, 

aprobación y seguimiento del Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional, el cual es equivalente al Programa Anual de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Tabla 10: Actividades desarrolladas referentes al Programa de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Años 2013 - 2016 

Ítem Actividad 2013 2014 2015 2016 

1 
Implementación del Programa   
Seguridad y Salud Ocupacional 

SI SI SI SI 

2 
Revisión y aprobación del 
Programa de  Seguridad y Salud 
ocupacional 

SI SI SI SI 

3 
Seguimiento del Programa de  
Seguridad y Salud Ocupacional   

SI SI SI SI 

 

Los periodos anuales correspondientes a los años 2013 al 2016 se 

realizó la implementación, revisión, aprobación y seguimiento del 

Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional . 

Obteniéndose un 100% de las actividades comprometidas, y 

obligatorias establecidas por la normativa peruana. 

 

4.3.8. Accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, 

incidentes peligrosos y otros incidentes 

En la Tabla 11 se muestra el reporte de accidentes e incidentes 

ocurridos en el servicio de conservación vial en estudio en el periodo 

comprendido entre los años 2013 al 2016. 
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Tabla 11: Reporte de investigación de incidentes. Años 2013 - 2016 

Clasificación 

Año 

2013 2014 2015 2016 

Program
ados  

Ejecutad
os 

% cierre 
de 

acciones 
correctiv

as 

Program
ados  

Ejecutad
os 

% cierre 
de 

acciones 
correctiv

as 

Program
ados  

Ejecutad
os 

% cierre 
de 

acciones 
correctiv

as 

Program
ados  

Ejecutad
os 

% cierre 
de 

acciones 
correctiv

as 

Accidentes 
Fatales (AF) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Accidentes 
Incapacitante
s (ATP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Incidentes 
Leve 
(PA+AM) 1 1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Incidentes 
con daños 
materiales 1 1 100% 2 2 100% 3 3 100% 1 1 100% 

Total 2 2 100% 2 2 100% 3 3 100% 1 1 100% 
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En la Figura 5 se muestra el cumplimiento de las investigaciones 

de incidentes, el año 2013 se reportaron “dos” incidentes, de los cuales 

se realizaron “dos” investigaciones de incidentes,  el año 2014 se 

reportaron “dos” incidentes, de los cuales se realizaron “dos” 

investigaciones de incidentes, el año 2015 se reportaron “tres” incidentes, 

de los cuales se realizaron “tres” investigaciones de incidentes,  el año 

2016 se reportaron “un” incidente, de los cuales se realizaron “una” 

investigación de incidentes. 

 
Figura 5: Reporte de Investigación de Incidentes. Años 2013-2016 

En la Figura 6 se muestra el porcentaje de cumplimiento de 

acciones correctivas de investigación de incidentes, el año 2013 se tiene 

un 100% de acciones correctivas implementadas, el año 2014 se tiene un 

100% de acciones correctivas implementadas, el año 2015 se tiene un 

100% de acciones correctivas implementadas, el año 2016 se tiene un 

100% de acciones correctivas implementadas. 
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Figura 6: Porcentaje de cumplimiento de acciones correctivas de investigación 

de incidentes. Años 2013-2016 
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Tabla 12: Estadística de reporte de actos y condiciones inseguras. años 2013-2016 
 

Ítem Tipo de Incidentes 

2013 2014 2015 2016 Total 

Cant
idad 

% 
Canti
dad 

% 
Canti
dad 

% 
Canti
dad 

% Cantidad % 

A1 
Operar un equipo sin autorización / 
entrenamiento. 

0 0.00% 1 0.14% 1 0.15% 0 0.00% 2 0.08% 

A2 Falla de advertir / comunicar. 22 2.93% 20 2.77% 17 2.51% 11 2.98% 70 2.78% 

A3 Afectación al medio ambiente. 13 1.73% 7 0.97% 4 0.59% 5 1.36% 29 1.15% 

A4 
Exponerse y/o exponer a los 
trabajadores en riesgos 
innecesarios. 

38 5.05% 41 5.68% 45 6.65% 22 5.96% 146 5.79% 

A5 Operar a velocidad excesiva. 5 0.66% 4 0.55% 3 0.44% 3 0.81% 15 0.60% 

A6 
Retirar y/o eliminar sistemas, 
dispositivos y/o medidas de 
protección o seguridad. 

3 0.40% 2 0.28% 0 0.00% 2 0.54% 7 0.28% 

A7 
No cumplir con la política / 
procedimientos / estándares 
SSOMA establecidos. 

90 11.97% 88 12.19% 85 12.56% 45 12.20% 308 12.22% 

A8 
Usar equipos y/o herramientas 
defectuosas. 

12 1.60% 14 1.94% 14 2.07% 6 1.63% 46 1.83% 

A9 
Usar los equipos y herramientas en 
forma inadecuada. 

10 1.33% 9 1.25% 8 1.18% 5 1.36% 32 1.27% 

A10 
No usa o utilizar inadecuadamente 
el equipo de protección personal. 

180 23.94% 172 23.82% 191 28.21% 87 23.58% 630 25.00% 

A11 
Instalar y/o asegurar cargas de 
manera incorrecta. 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

A12 
Adoptar posición inadecuada para 
hacer una tarea. 

7 0.93% 8 1.11% 8 1.18% 3 0.81% 26 1.03% 

A13 
Revisar el equipo en 
funcionamiento (mientras se 
encuentra operando). 

0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 0 0.00% 1 0.04% 

A14 
Comportamiento inapropiado del 
trabajador (Bromas, etc.) 

0 0.00% 2 0.28% 1 0.15% 0 0.00% 3 0.12% 
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A15 
Trabajar bajo la influencia de 
alcohol y/u otra droga. 

6 0.80% 4 0.55% 3 0.44% 3 0.81% 16 0.63% 

A16 
No obedecer señales de seguridad 
y/o transito 

7 0.93% 5 0.69% 4 0.59% 3 0.81% 19 0.75% 

A17 
Falta de 
comunicación/coordinación. Otro 
acto sub estándar no clasificado. 

5 0.66% 3 0.42% 2 0.30% 2 0.54% 12 0.48% 

A18 

Otro Acto Sub estándar. Conductor 
no respeta la señal de vigía / 
presencia de vehículos en la 
ciudad. 

69 9.18% 72 9.97% 66 9.75% 35 9.49% 242 9.60% 

C1 
Falta o inadecuadas barreras, 
guardas, bermas, barricadas, etc. 

9 1.20% 6 0.83% 4 0.59% 4 1.08% 23 0.91% 

C2 
Equipos de protección personal 
inadecuados o insuficientes 

26 3.46% 21 2.91% 16 2.36% 13 3.52% 76 3.02% 

C3 
Herramientas, equipos o materiales 
defectuoso y/o inadecuados. 

28 3.72% 26 3.60% 20 2.95% 14 3.79% 88 3.49% 

C4 
Área de trabajo congestionada o 
restringida.  

0 0.00% 1 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 

C5 Mal diseño del puesto de trabajo. 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

C6 
Vías, paredes, tejados, talud, etc. 
Inestables. 

3 0.40% 4 0.55% 2 0.30% 1 0.27% 10 0.40% 

C7 
Almacenamiento inadecuado de 
productos químicos. 

11 1.46% 9 1.25% 4 0.59% 5 1.36% 29 1.15% 

C8 
Sistemas de advertencia y/o 
señalización insuficientes o 
inadecuadas 

55 7.31% 51 7.06% 44 6.50% 27 7.32% 177 7.02% 

C9 Peligro de explosión y/o incendio. 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

C10 
Orden y limpieza deficientes en el 
lugar de trabajo. 

13 1.73% 16 2.22% 14 2.07% 6 1.63% 49 1.94% 

C11 
Instrucciones y/o procedimientos 
inadecuados. 

0 0.00% 1 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 

C12 Condiciones climáticas adversas. 7 0.93% 9 1.25% 8 1.18% 3 0.81% 27 1.07% 
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C13 
Condiciones ambientales 
peligrosas: polvos, humos, 
emanaciones y/o vapores. 

3 0.40% 2 0.28% 4 0.59% 1 0.27% 10 0.40% 

C14 Área con exposiciones ruidos. 6 0.80% 5 0.69% 3 0.44% 2 0.54% 16 0.63% 

C15 
Área con exposiciones a 
temperaturas altas o bajas. 

0 0.00% 1 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 

C16 
Área con iluminación excesiva o 
deficiente. 

0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 0 0.00% 1 0.04% 

C17 
Área con ventilación deficiente. 
Otra condición sub estándar no 
clasificada. 

85 11.30% 77 10.66% 55 8.12% 42 11.38% 259 10.28% 

C18 
Otra Condición sub estándar: fallas 
/ choques de vehículos. 

39 5.19% 41 5.68% 49 7.24% 19 5.15% 148 5.87% 

 Total 752 100.00% 722 100.00% 677 100.00% 369 100.00% 2520 100.00% 
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En la Figura 7 se muestra la cantidad de reportes de actos 

inseguros desde el año 2013 al 2016, siendo la mayor cantidad de 

reportes “No usar o utilizar inadecuadamente” el EPP con 630, la segunda 

cantidad de reportes “No cumplir con la política / procedimientos / 

estándares SSOMA establecidos.” Con 308, la tercera cantidad de 

reportes “Otro Acto Sub estándar. Conductor no respeta la señal de vigía 

/ presencia de vehículos en la ciudad” con 242, la cuarta cantidad de 

reportes “Exponerse y/o exponer a los trabajadores en riesgos 

innecesarios” con 146, las otras categorías con cantidades menores de 

reportes. 

 
Figura 7: Reporte de actos inseguros. Años 2013 - 2016 

 
 

En la Figura 8 se muestra la cantidad de reportes de condiciones 

inseguras desde el año 2013 al 2016, siendo la mayor cantidad de 

reportes “Área con ventilación deficiente. Otra condición sub estándar no 

clasificada” con 259, la segunda cantidad de reportes “Sistemas de 

advertencia y/o señalización insuficientes o inadecuadas” con 177, la 

tercera cantidad de reportes “Otra Condición sub estándar: Fallas / 

Choques de vehículos” con 148, la cuarta cantidad de reportes 
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“Herramientas, equipos o materiales defectuoso y/o inadecuados” con 88, 

las otras categorías con cantidades menores de reportes. 

 
Figura 8: Reporte de Condiciones Inseguras. Años 2013 - 2016 

 

En el periodo correspondiente a los años 2013 al 2016 no se 

registró algún accidente de trabajo, reflejando una gestión preventiva 

eficaz. 
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Tabla 13: Actividades desarrolladas referentes a los exámenes médicos ocupacionales. Años 2013 - 2016 

Ítem Indicador 
2013 2014 2015 2016 

P E P E P E P E 

1 
Exámenes médicos pre 
ocupacionales 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2 Exámenes médicos anuales 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

3 
Exámenes médicos de retiro / o 
comunicación de compromiso   

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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4.3.10. Monitoreo de agentes físicos, químicos, psicosociales y 

factores de riesgo disergonómico 

En la Tabla 14 se muestra las actividades realizadas referidas al 

cumplimiento de Monitoreo Ocupacional correspondientes a los años 

2013 al 2016. 

En la Figura 9 presenta la estadística de cumplimiento de los 03 

monitoreo de los Agentes Ocupacional que se realizaron durante año 

2013. Se programaron “un” monitoreo de “iluminación”, “polvo” y “ruido” 

respectivamente.  

Se muestra el cumplimiento del 100% de los monitoreos 

programados contrastados con los realizados.  

 
Figura 9: Estadística de cumplimiento de Monitoreo Ocupacional. Año 2013 
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Tabla 14: Estadística de cumplimiento de monitoreo ocupacional. 2013-2016 

Agentes 
físicos  

2013 2014 2015 2016 

N° Total 
Monitoreo 

TOTAL 
(%) 

N° 
Monitoreo 

programado 

N° 
Monitoreo 
realizado 

N° 
Monitoreo 

programado 

N° 
Monitoreo 
realizado 

N° 
Monitoreo 

programado 

N° 
Monitoreo 
realizado 

N° 
Monitoreo 

programado 

N° 
Monitoreo 
realizado 

Iluminación 1 1 1 1 1 1 1 1 4 33.3 

Polvo 1 1 1 1 1 1 1 1 4 33.3 

Ruido 1 1 1 1 1 1 1 1 4 33.3 

TOTAL 3 3 3 3 3 3 3 3 12 100 
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En la Figura 10 presenta la estadística de cumplimiento de los 03 

monitoreo ocupacionales que se realizaron durante año 2014. Se 

programaron “un” monitoreo de “iluminación”, “polvo” y “ruido” 

respectivamente.  

Se muestra el cumplimiento del 100% de los monitoreos 

programados versus los ejecutados.  

 
Figura 10: Estadística de cumplimiento de Monitoreo Ocupacional. Año 2014 
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Figura 11: Estadística de cumplimiento de Monitoreo Ocupacional. Año 2015 

En la Figura 12 presenta la estadística de cumplimiento de los 03 

monitoreo ocupacional que se realizaron durante año 2016. Se 

programaron “un” monitoreo de “iluminación”, “polvo” y “ruido” 

respectivamente.  

Se muestra el cumplimiento del 100% de los monitoreos 

programado vs realizado.  

 
Figura 12: Estadística de cumplimiento de Monitoreo Ocupacional. Año 2016 
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En la figura 13 se presenta la estadística de cumplimiento de los 03 

monitoreos ocupacionales que se realizaron durante año 2013 - 2016. Se 

programaron “un” monitoreo anual de “iluminación”, “polvo” y “ruido” 

respectivamente.  

Se muestra el cumplimiento del 100% de los monitoreos 

programado vs realizado.  

 
Figura 13: Estadística de cumplimiento de Monitoreo Ocupacional. Años 2013-

2016 

El monitoreo ocupacional correspondiente a los años del 2013 al 

2016 se realizó acorde a lo programado, del cual se tiene un cumplimiento 

del 100%. 
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Tabla 15: Reporte de inspecciones de seguridad salud ocupacional. 

Años 2013 – 2016 

 Año 

Condición 2013 2014 2015 2016 

Inspecciones 
Programadas 

375 220 165 90 

Inspecciones 
Realizadas 

375 220 165 90 

Inspecciones 
Cerradas 

375 220 165 90 

Cumplimiento 100% 100% 100% 100% 

 
 

En la Figura 14 se muestra la programación,  ejecución  y cierre de 

las inspecciones de seguridad y salud ocupacional realizadas durante el 

periodo del 2013 al 2016, donde  el año 2013 se realizaron 375 

inspecciones, las cuales se encuentran cerradas  en su totalidad,  el año 

2014 se realizaron 220 inspecciones, las cuales se encuentran cerradas  

en su totalidad, el año 2015 se realizaron 165 inspecciones, las cuales se 

encuentran cerradas  en su totalidad, el año 2016 se realizaron 90 

inspecciones, las cuales se encuentran cerradas  en su totalidad.  

 
Figura 14: Reporte de inspecciones de seguridad y salud ocupacional. Años 

2013-2016 
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del mismo modo se reporta el 100% de cumplimiento de las acciones de 

mejoras comprometidas con las inspecciones realizadas. 

4.3.12. Estadísticas en seguridad y salud  

En la Tabla 16 se muestra las estadísticas de accidentabilidad 

correspondientes al año 2013. 
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Tabla 16: Estadísticas de accidentabilidad. Año 2013 

Mes 
N° 

Trabajadores 

Incidentes 
con 

daños 
materiales 

Incidentes 
leves 

(PA+AM) 

Accidentes 
incapacitantes 

(ATP) 

Accidentes 
fatales 

(AF) 

Días 
perdidos 

Horas 
hombre 

trabajadas 

Índice de 
frecuencia 

Índice de 
Severidad 

Índice de 
accidentabilidad 

Enero 110 0 1 0 0 0 27076 0 0 0 

Febrero 107 0 0 0 0 0 19303 0 0 0 

Marzo 107 0 0 0 0 0 25830 0 0 0 

Abril 98 0 0 0 0 0 22061 0 0 0 

Mayo 101 0 0 0 0 0 24091 0 0 0 

Junio 100 0 0 0 0 0 20761 0 0 0 

Julio 97 0 0 0 0 0 23538 0 0 0 

Agosto 98 1 0 0 0 0 18798 0 0 0 

Septiembre 93 0 0 0 0 0 18710 0 0 0 

Octubre 106 0 0 0 0 0 19252 0 0 0 

Noviembre 122 0 0 0 0 0 25307 0 0 0 

Diciembre 141 0 0 0 0 0 34966 0 0 0 

TOTAL AÑO 1280 1 1 0 0 0 279691.5 0 0 0 
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En la Figura 15 muestra el mes de enero se reportó “un” incidente 

leve, el mes de agosto se reportó “un” incidente con daños materiales. 

Durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

setiembre, octubre, noviembre y diciembre reportara “cero” incidentes.  

 
Figura 15: Estadísticas de incidentes. Año 2013 

En la Figura 16 se muestra que en los meses del año 2013 el 

índice de frecuencia se mantiene en “cero”.

 

Figura 16: Índice de frecuencia. Año 2013 
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En la Figura 17 se muestra que en los meses del año 2013 el índice 

de severidad se mantiene en “cero”. 

 
Figura 17: Índice de severidad. Año 2013 

En la Figura 18, se muestra que en los meses del año 2013 el índice 

de accidentabilidad es “cero”.  

 
Figura 18: Índice de Accidentabilidad. Año 2013 

En la Tabla 17 se muestra las estadísticas de accidentabilidad 

correspondientes al año 2014 
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Tabla 17: Estadísticas de accidentabilidad. Año 2014 

Mes 
N° 

Trabajadores 

Incidentes 
con 

daños 
materiales 

Incidentes 
leve 

(PA+AM) 

Accidentes 
incapacitantes 

(ATP) 

Accidentes 
fatales 

(AF) 

Días 
perdidos 

Horas 
hombre 

trabajadas 

Índice de 
frecuencia 

Índice de 
severidad 

Índice de 
accidentabilidad 

Enero 138 0 0 0 0 0 36141 0 0 0 

Febrero 125 0 0 0 0 0 17996 0 0 0 

Marzo 119 0 0 0 0 0 29551 0 0 0 

Abril 130 1 0 0 0 0 24342 0 0 0 

Mayo 145 0 0 0 0 0 26918 0 0 0 

Junio 149 0 0 0 0 0 28696 0 0 0 

Julio 158 0 0 0 0 0 36644 0 0 0 

Agosto 156 0 0 0 0 0 37810 0 0 0 

Septiembre 174 0 0 0 0 0 33314 0 0 0 

Octubre 183 0 0 0 0 0 34089 0 0 0 

Noviembre 185 0 0 0 0 0 45882 0 0 0 

Diciembre 147 1 0 0 0 0 30679 0 0 0 

TOTAL AÑO 1809 2 0 0 0 0 382060 0 0 0 
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En la Figura 19 se muestra que en el mes de abril y diciembre se 

reportó “un” incidente con daños materiales. 

 Durante los meses de enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, 

setiembre, octubre y noviembre se reporta “cero” incidentes.  

 
Figura 19: Estadísticas de incidentes. Año 2014 

 En la Figura 20 se muestra que en los meses del año 2014 el 

índice de frecuencia se mantiene en “cero”.  

 
Figura 20: Índice de Frecuencia. Año 2014 
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En la Figura 21 se muestra que en los meses del año 2014 el índice 

de severidad se mantiene en “cero”.  

 
Figura 21: Índice de severidad. Año 2014 

En la Figura 22 se muestra que en los meses del año 2014 el índice 

de accidentabilidad se mantiene en “cero”.  

 
Figura 22: Índice de Accidentabilidad. Año 2014 

En la Tabla 18 se muestra las estadísticas de accidentabilidad 

correspondientes al año 2015
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Tabla 18: Estadísticas de accidentabilidad. Año 2015 

Mes 
N° 

Trabajadores 

Incidentes 
con 

daños 
materiales 

Incidentes 
leve 

(PA+AM) 

Accidentes 
incapacitantes 

(ATP) 

Accidentes 
fatales 

(AF) 

Días 
perdidos 

Horas 
hombre 

trabajadas 

Índice de 
frecuencia 

Índice de 
severidad 

Índice de 
accidentabilidad 

Enero 138 0 0 0 0 0 25939 0 0 0 

Febrero 121 1 0 0 0 0 28940 0 0 0 

Marzo  - - -  -  -  -  -  -  -  -  

Abril  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Mayo  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Junio 112 1 0 0 0 0 24000 0 0 0 

Julio 125 0 0 0 0 0 25600 0 0 0 

Agosto 130 0 0 0 0 0 25932 0 0 0 

Septiembre 142 0 0 0 0 0 27023 0 0 0 

Octubre 137 0 0 0 0 0 25320 0 0 0 

Noviembre 144 0 0 0 0 0 26744 0 0 0 

Diciembre 139 1 0 0 0 0 25122 0 0 0 

TOTAL AÑO 1188 3 0 0 0 0 234620 0 0 0 
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En la Figura 23 se muestra que el mes de febrero, junio y diciembre 

se reportó “un” incidente con daños materiales respectivamente. 

Durante los meses de enero, julio, agosto, setiembre, octubre y 

noviembre se reporta “cero” incidentes, el periodo comprendido entre 

marzo – mayo no se reportaron actividades. 

 
Figura 23: Estadísticas de incidentes. Año 2015 

En la Figura 24 se muestra que en los meses del año 2015 el índice 

de frecuencia se mantiene en “cero”.  

 
Figura 24: Índice de frecuencia. Año 2015 
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En la Figura 25 se muestra que en los meses del año 2015 el índice 

de severidad se mantiene en “cero”. 

 
Figura 25: Índice de severidad. Año 2015 

 

En la Figura 26 se muestra que en los meses del año 2015 el índice 

de accidentabilidad es “cero”.  

 
Figura 26: Índice de accidentabilidad. Año 2015 

En la Tabla 19 se muestra las estadísticas de accidentabilidad 

correspondientes al año 2016 
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Tabla 19: Estadísticas de accidentabilidad. Año 2016 

Mes 
N° 

Trabajadores 

Incidentes 
con 

daños 
materiales 

Incidentes 
leve 

(PA+AM) 

Accidentes 
incapacitantes 

(ATP) 

Accidentes 
fatales 

(AF) 

Días 
perdidos 

Horas 
hombre 

trabajadas 

Índice de 
frecuencia 

Índice de 
severidad 

Índice de 
accidentabilidad 

Enero 124 0 0 0 0 0 25600 0 0 0 

Febrero 122 0 0 0 0 0 25932 0 0 0 

Marzo 134 1 0 0 0 0 27023 0 0 0 

Abril 140 0 0 0 0 0 25320 0 0 0 

Mayo 145 0 0 0 0 0 26744 0 0 0 

Junio  - -  -  - -   - -   - -   - 

Julio  - -  -  -  -  -  -  - -   - 

Agosto  - -  -  -  -  -  -  - -   - 

Septiembre  - -  -   -  -  -  -  - -   - 

Octubre  - - -   -  -  -  -  - -   - 

Noviembre  - - -   -  -  -  -  - -  - 

Diciembre  - -  -   -  - -   - - -  - 

TOTAL AÑO 665 1 0 0 0 0 130619 0 0 0 
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En la Figura 27 se muestra que en el mes de marzo se reportó “un” 

incidente con daños materiales. 

Durante los meses de enero, febrero, abril y mayo se reportan 

“cero” incidentes. 

 
Figura 27: Estadísticas de incidentes. Año 2016 

 
 

En la Figura 28 se muestra que en los meses de enero a mayo del 

año 2016 el índice de frecuencia se mantiene en “cero”.  

 
Figura 28: Índice de frecuencia. Año 2016 
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En la Figura 29 se muestra que en los meses de enero a mayo del 

año 2016 el índice de severidad se mantiene en cero.  

 
Figura 29: Índice de severidad. Año 2016 

En la Figura 30 se muestra que en los meses de enero a mayo del 

año 2016 el índice de accidentabilidad es cero.  

 
Figura 30: Índice de accidentabilidad. Año 2016 
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En la Tabla 20 se muestra las estadísticas de accidentabilidad 

correspondientes al periodo comprendido entre los años 2013 al 2016. 

Tabla 20: Estadísticas de accidentabilidad. Años 2013 -  2016 

Clasificación 
Año 

Total 
2013 2014 2015 2016 

Accidentes fatales 
(AF) 0 0 0 0 0 

Accidentes 
incapacitantes (ATP) 0 0 0 0 0 

Incidentes Leve 
(PA+AM) 1 0 0 0 1 

Incidentes con 
daños materiales 1 2 3 1 7 

Índice de Frecuencia 0 0 0 0 0 

Índice de Severidad 0 0 0 0 0 
Índice de 
accidentabilidad 0 0 0 0 0 

 
 

En la Figura 31 se muestra que el año 2013 se reportó “un” 

incidente leve, mientras que el año 2013 se tuvo “un” incidente con daños 

materiales, el año 2014 se reportaron “dos” incidentes con daños 

materiales, el año 2015 se reportaron “tres” incidentes con daños 

materiales, y el 2016 se reportó “un” incidente con daños materiales. 

 
Figura 31: Estadísticas de incidentes. Años 2013 - 2016 

En la Figura 32 se muestra el periodo comprendido entre los años 

2013 al 2016, los índices de frecuencia de accidentes son “cero”. 
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Figura 32: Índice de frecuencia. Años 2013 - 2016 

En la Figura 33 se muestra el periodo comprendido entre los años 

2013 al 2016, los índices de severidad de accidentes son “cero”. 

 
Figura 33: Índice de severidad. Años 2013 - 2016 

En la Figura 34 se muestra que en el periodo comprendido entre 

los años 2013 al 2016, los índices de accidentabilidad de accidentes son 

“cero”. 
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Figura 34: Índice de accidentabilidad. Años 2013 – 2016 

Las estadísticas de accidentabilidad muestran los incidentes 

reportados en el periodo correspondiente comprendido entre los años 

2013 al 2016, del cual no se produjeron accidentes laborales, y cuyos 

índices de frecuencia, Severidad y accidentabilidad se encuentran dentro 

de lo establecido por la organización. 

 

En la Tabla 21 se muestra las estadísticas de Enfermedades 

Ocupacionales correspondientes al periodo comprendido entre los años 

2013 al 2016. 

Tabla 21: Estadística porcentual de enfermedades ocupacionales. 
Código internacional de enfermedades (CIE 10). 

CIE 10 
Año  
2013 

Año 
 2014 

Año 
2015 

Año  
2016 

TOTAL 
(%) 

Hipoacusia 0 0 0 0 0 

Neumoconiosis 0 0 0 0 0 

Otros 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 0 0 0 

En la Figura 35 se muestra la estadística de enfermedades 

ocupacionales durante el periodo 2013 al 2016; los valores de hipoacusia, 

neumoconiosis es “cero” en cada año respectivamente. Es decir, no se 

han presentado estas enfermedades ocupacionales, que se evidencian 

en los exámenes médicos anuales de los trabajadores.  
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Figura 35: Estadística de enfermedades ocupacionales. Años 2013-2016 

Las estadísticas de enfermedades ocupacionales muestran la no 

ocurrencia de enfermedades ocupacionales en el periodo comprendido 

entre los años 2013 al 2016. 

4.3.13. Registro de equipos de seguridad o emergencia 

En la Tabla 21 se muestra las actividades realizadas referidas al 

registro de equipos de seguridad o emergencia en los periodos anuales 

correspondientes a los años 2013 al 2016 se implementó y mantuvo un 

registro de los equipos de emergencia que usaba el servicio. 

Tabla 22: Registro de equipos de emergencia. Años 2013 - 2016 

Ítem Actividades 2013 2014 2015 2016 

1 
Implementación de equipamiento 
de equipos de emergencia 

SI SI SI SI 

2 
Registro anual de equipos de lucha 
contra incendios 

SI SI SI SI 

3 
Registro anual de equipos de kits 
anti derrames 

SI SI SI SI 

4 
Registro anual de equipos de 
rescate – camillas 

SI SI SI SI 

5 
Registro anual de estaciones de 
emergencia 

SI SI SI SI 

6 
Registro anual de botiquines de 
primeros auxilios 

SI SI SI SI 
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Las actividades realizadas referidas al registro de equipos de 

seguridad y/o emergencia en los periodos anuales correspondientes a los 

años 2013 al 2016, fueron ejecutadas acorde a lo planeado logrando un 

100% de cumplimiento. 

4.3.14. Realización de inducción, capacitación, entrenamiento y 

simulacro de emergencias 

En la Tabla 23 se muestra las estadísticas del cumplimiento de las 

capacitaciones en seguridad y salud ocupacional correspondiente al 

periodo comprendido entre los años 2013 al 2016. 

Tabla 23: Estadística de cumplimiento de Capacitaciones. Años 2013-
2016 

Años 
N° 

Trabajador
es  

N° Capacitaciones % 
Cumplimie

nto 

% 
Trabajadores 
Capacitados Programadas Realizadas 

2013 1280 36 36 100% 89% 

2014 1809 36 36 100% 98% 

2015 1188 27 27 100% 92% 

2016 665 15 15 100% 95% 

En la Figura 36 se presenta a nivel porcentual el cumplimiento de 

Capacitación a los trabajadores durante los años 2013 al 2016. En el año 

2014 se logra la mayor cantidad de trabajadores capacitados que 

representa un porcentaje del 98%, en el año 2016 se capacitó un 95% de 

trabajadores; en el año 2015 se capacitó el 92% y en el año 2013 se 

capacitó un porcentaje del 89% de los trabajadores. 
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Figura 36: Porcentaje de estadística de cumplimiento de trabajadores 

capacitados. Años 2013-2016 

En la Figura 37 se muestra el cumplimiento del programa de 

capacitaciones, “Capacitaciones programadas versus las capacitaciones 

realizadas” durante los años 2013 al 2016 respectivamente.  

 
Figura 37: Estadística de cumplimiento de capacitaciones. Años 2013-2016 

En la Figura 38 se muestra el cumplimiento de la realización de las 

capacitaciones programadas, se logró realizar el 100% de las 

capacitaciones durante los años 2013 al 2016 respectivamente.  
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Figura 38: Porcentaje de estadística de cumplimiento de capacitaciones. Años 

2013-2016 

En la Tabla 24 se muestra los simulacros de emergencia ejecutados 

correspondiente al periodo comprendido entre los años 2013 al 2016. 

Tabla 24: Ejecución de simulacros de emergencias. Años 2013-2016 
Año Programados Ejecutados % Cierre de acciones 

correctivas 

2013 10 10 100 

2014 7 7 100 

2015 5 5 100 

2016 2 2 100 

En la Figura 39 se muestra el cumplimiento de la realización del 

plan de simulacros del año 2013 al 2016, observándose que el año 2013 

se programaron y ejecutaron “diez” simulacros, el año 2014 se 

programaron y ejecutaron “siete” simulacros, el año 2015 se programaron 

y ejecutaron “siete” simulacros, mientras que el año 2016 se realizaron 

“tres” simulacros. 
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Figura 39: Cumplimiento del Plan de Simulacros. Años 2013-2016 

En la Figura 40 se muestra el porcentaje del cumplimiento de la 

realización del plan de Simulacros del año 2013 al 2016, observándose 

que el año 2013 se alcanzó el 100% de cumplimiento, el año 2014 se 

alcanzó el 100% de cumplimiento, el año 2015 se alcanzó el 100% de 

cumplimiento, el año 2016 se alcanzó el 100% de cumplimiento. 

 
Figura 40: Porcentaje del cumplimiento del plan de simulacros. Años 2013-

2016 

Las estadísticas del cumplimiento de las capacitaciones en 

seguridad y salud ocupacional correspondiente al periodo comprendido 

entre los años 2013 al 2016, muestran un cumplimiento del 100% de 

actividades ejecutadas referente a las planeadas. 
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4.3.15. Realización de auditorias 

En la Tabla 25 se muestra las auditorias ejecutadas 

correspondiente al periodo comprendido entre los años 2013 al 2016. 

Tabla 25: Ejecución de auditorías internas de seguridad y salud 
ocupacional. Años 2013-2016 

Año Programados Ejecutados % Cierre de acciones 

correctivas 

2013 1 1 100 

2014 1 1 100 

2015 1 1 100 

2016 1 1 100 

 

En la Figura 41 se muestra el cumplimiento del plan de auditorías 

del año 2013 al 2016, observándose que el año 2013 se programaron y 

ejecutaron “una” auditoria, el año 2014 se programaron y ejecutaron “una” 

auditoria, el año 2015 se programaron y ejecutaron “una” auditoria, el año 

2016 se programaron y ejecutaron “una” auditoria. 

 
Figura 41: Cumplimiento del plan de auditorías. Años 2013-2016 

En la Figura 42 se muestra el porcentaje del cumplimiento de la 

realización del plan de auditorías del año 2013 al 2016, observándose 

que el año 2013 se alcanzó el 100% de cumplimiento, el año 2014 se 

alcanzó el 100% de cumplimiento, el año 2015 se alcanzó el 100% de 

cumplimiento, el año 2016 se alcanzó el 100% de cumplimiento. 
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Figura 42: Porcentaje del cumplimiento del plan de auditorías. Años 2013-2016 

El cumplimiento de las auditorias ejecutadas en el periodo 

comprendido entre los años 2013 al 2016 fue cumplida en un 100% 

acorde a lo planeado. 

4.3.16. Reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

En la Tabla 26 se muestra el cumplimiento de las reuniones del 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo   correspondiente al periodo 

comprendido entre los años 2013 al 2016. 

Tabla 26: Cumplimiento de reuniones del Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. Años 2013-2016 

Año Programados Ejecutados % Cumplimiento 

2013 14 14 100 

2014 14 14 100 

2015 12 12 100 

2016 6 16 100 

En la Figura 43 se muestra el cumplimiento de las reuniones del 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del año 2013 al 2016, 

observándose que el año 2013 se programaron y ejecutaron 14 

reuniones, el año 2014 se programaron y ejecutaron 14 reuniones, el año 

2015 se programaron y ejecutaron 12 reuniones, el año 2016 se 

programaron y ejecutaron “seis” reuniones. 
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Figura 43: Cumplimiento de reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Años 2013-2016 

En la figura 44 se muestra el porcentaje del cumplimiento de la 

realización de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo del año 2013 al 2016, observándose que el año 2013 se alcanzó 

el 100% de cumplimiento, el año 2014 se alcanzó el 100% de 

cumplimiento, el año 2015 se alcanzó el 100% de cumplimiento, el año 

2016 se alcanzó el 100% de cumplimiento. 

 
Figura 44: Porcentaje del cumplimiento de reuniones del Comité de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. Años 2013-2016 

El cumplimiento de las reuniones del comité de seguridad y salud 

en el trabajo correspondiente entre los años 2013 al 2016, fue del 100% 

debido a que se ejecutaron las reuniones programadas en los periodos 

establecidos.  
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4.3.17. Gestión de identificación y evaluación de requisitos legales 

En la Tabla 27 se muestra las actividades referidas a la 

identificación y evaluación de requisitos legales ejecutados 

correspondiente al periodo comprendido entre los años 2013 al 2016. 
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Tabla 27: Actividades de gestión de identificación y evaluación de requisitos legales 

Actividad 
2013 2014 2015 2016 

Programadas Ejecutadas Programadas Ejecutadas Programadas Ejecutadas Programadas Ejecutadas 

Revisión 1er 
trimestre 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Revisión 2do 
trimestre 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Revisión 3er 
trimestre 

1 1 1 1 1 1     

Revisión 4to 
trimestre 

1 1 1 1 1 1     
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En la figura 45 se muestra la programación y ejecución de las 

actividades de gestión de Identificación y Evaluación de Requisitos 

Legales, el año 2013 se realizaron “cuatro” actividades cada una de ellas 

en un periodo trimestral, el año 2014 se realizaron “cuatro” actividades 

cada una de ellas en un periodo trimestral; el año 2015 se realizaron 

“cuatro” actividades cada una de ellas en un periodo trimestral; el año 

2016 se realizaron “dos” actividades cada una de ellas en un periodo 

trimestral 

 
Figura 45: Gráfico de actividades de gestión de identificación y evaluación de 

requisitos legales. Años 2013-2016 

Las actividades referidas a la identificación y evaluación de 

requisitos legales ejecutados correspondiente al periodo comprendido 

entre los años 2013 al 2016. Se ejecutaron acorde a lo planeado, 

obteniéndose un 100% de cumplimiento. 

4.3.18. Cumplimiento de los términos de referencia contractuales en 

seguridad y salud ocupacional 

En la Tabla 28 se muestra las actividades referentes al 

cumplimiento de los términos de referencia del contrato con Provias 

Nacional correspondiente al periodo comprendido entre el año 2013 al 

2016. 
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Tabla 28: Estadística de cumplimiento de los términos de referencia del contrato con Provias Nacional. Años 2013-2016 

 Año 

 2013 2014 2015 2016 

Clasificación 
Progra
mados  

Ejecuta
dos 

% cierre 
de 

accione
s 

correcti
vas 

Progra
mados  

Ejecuta
dos 

% cierre 
de 

acciones 
correctiv

as 

Progra
mados  

Ejecuta
dos 

% cierre 
de 

accione
s 

correcti
vas 

Progra
mados  

Ejecuta
dos 

% cierre 
de 

acciones 
correctiv

as 

Reporte periódico de 
accidentes viales 

126 126 100% 111 111 100% 65 65 100% 25 25 100% 

Informe mensuales 12 12 100% 12 12 100% 9 9 100% 5 5 100% 

Programa de 
sensibilización con la 
población -  seguridad vial 

4 4 100% 4 4 100% 3 3 100% 2 2 100% 

Reporte anual de puntos 
críticos 

1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 

Reporte anual de puntos 
negros 

1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 

Planes de contingencia por 
emergencias viales, y 
fechas festivas 

14 14 100% 12 12 100% 10 10 100% 9 9 100% 
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La figura 46 se muestra la cantidad de reportes como consecuencia 

de los accidentes viales reportados, el año 2013 se reportaron 126 

accidentes viales, el año 2014 se reportaron 111 accidentes viales, el año 

2015 se reportaron 65 accidentes viales, el año 2016 se reportaron 25 

accidentes viales. 

 
Figura 46: Reporte de accidentes viales. Años 2013 - 2016.  

En la Figura 47 se muestra la cantidad de informes mensuales 

presentados a Provias Nacional, el año 2013 se presentaron 12 informes 

mensuales, el año 2014 se presentaron 12 informes mensuales, el año 

2015 se presentaron “nueve” informes mensuales, el año 2016 se 

presentaron “cinco” informes mensuales. 

 
Figura 47: Reporte informes mensuales presentados a Provias Nacional. Años 

2013 – 2016 
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En la Figura 48 se muestra la cantidad de actividades de 

sensibilización en seguridad vial a la población en general, el año 2013 

se reportaron “cuatro” actividades, el año 2014 se reportaron “cuatro” 

actividades, el año 2015 se reportaron “tres” actividades, el año 2016 se 

reportaron “dos” actividades. 

 
Figura 48: Actividades de sensibilización en seguridad vial a la población en 

general. Años 2013 - 2016 

En la Figura 49 se muestra la cantidad de reportes como de puntos 

negros y puntos críticos de la carretera, el año 2013 se realizó “un” 

reporte de puntos críticos y “un” reporte de puntos negros, el año 2014 

se realizó “un” reporte de puntos críticos y “un” reporte de puntos negros, 

el año 2015 se realizó “un” reporte de puntos críticos y “un” reporte de 

puntos negros, el año 2016 se realizó “un” reporte de puntos críticos y 

“un” reporte de puntos negros. 
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Figura 49: Reporte anual de puntos críticos y puntos negros. Años 2013 - 2016 

En la Figura 50 se muestra la cantidad de planes de contingencia 

presentados a Provias Nacional, el año 2013 se presentaron 14 planes 

de contingencia, el año 2014 se presentaron 12 planes de contingencia, 

el año 2015 se presentaron 10 planes de contingencia, el año 2016 se 

presentaron “nueve” planes de contingencia. 

 
Figura 50: Reporte de planes de contingencia por emergencias viales 

presentados. Años 2013 - 2016 

En la Figura 51 se muestra el porcentaje de cumplimiento de las 

actividades contempladas en los términos de referencia, el año 2013 se 

muestra el 100% de actividades cumplidas, el año 2014 se muestra el 

100% de actividades cumplidas, el año 2015 se muestra el 100% de 
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actividades cumplidas, el año 2016 se muestra el 100% de actividades 

cumplidas. 

 
Figura 51: Porcentaje de cumplimiento de los términos de referencia del contrato 

con Provias Nacional. Años 2013 - 2016 

Las actividades ejecutadas referidas al cumplimiento de los 

términos de referencia firmados con Provias Nacional   correspondiente 

al periodo comprendido entre los años 2013 al 2016. Se ejecutaron 

acorde a lo planeado, obteniéndose un 100% de cumplimiento. 
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4.4. Discusión de resultados  

Los procesos de mejoramiento vial requieren la implementación de niveles 

de seguridad óptimos tanto para los usuarios como para los trabajadores, ello 

implica incluir el aspectos importantes tales como el aspecto presupuestal, el 

soporte técnico, y el compromiso que debe mantenerse por los líderes del 

proyecto y sus colaboradores en el cumplimiento de las acciones planificadas con 

la finalidad de disminuir los niveles de exposición a pérdidas materiales, humanas, 

demandas, sanciones por incumplimientos de términos contractuales, 

incrementos de costos de procesos operativos, para el caso del consorcio Cosapi 

– Translei el cumplimiento de los lineamientos establecidos como los objetivos de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo, los bajos índices de siniestralidad y el 

cumplimiento del programa de seguridad y salud en el trabajo han permitido 

obtener resultados óptimos para la organización. 

 (…) La norma vigente contempla consideraciones mínimas indispensables 

de seguridad a tener en cuenta en las actividades de construcción en carreteras; 

sin embargo, estas no detallan en forma completa los procedimientos a seguir, ni 

se lleva el debido control para el cumplimiento de la mismas; aún más en 

carreteras a construirse en la zona sierra del país, donde la topografía muy 

accidentada dificulta las actividades y aumenta los riesgos durante la realización 

de proyectos. Por lo expuesto, es indispensable la implementación de un sistema 

de gestión en seguridad y salud ocupacional en la construcción en carreteras, a 

fin de reducir los riesgos laborales y garantizar la integridad de trabajadores y 

materiales, generando condiciones óptimas para el buen desempeño, eficiencia y 

eficacia mediante el trabajo seguro.  

La implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional puede resultar un trabajo arduo; sin embargo, proteger la salud de los 

trabajadores y terceras personas siempre será muy importante; por otro lado, la 

implementación un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional hace 

competitivas a las empresas y aseguran las buenas prácticas en materia de 

seguridad y salud ocupacional. 

Todas las empresas en el rubro de construcción, están en la capacidad de 

implementar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, aplicar este 

último a un proyecto en particular mediante un Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y elaborar el presupuesto correspondiente; sin importar cuan pequeña o 



96 
 

grande sea la empresa, debido a que es una filosofía de aplicación libre que lo 

único que requiere es la puesta en marcha. (Alejo, 2012. p. ii, 106). 

La implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo en el Perú hoy en día es una obligación legal, la norma referencial general 

en el país es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, publicada el año 2011, y 

su reglamentación mediante Decreto supremo 005-2102-TR, la norma establece 

consideraciones mínimas en ámbitos generales; para el caso de los servicios de 

conservación de carreteras no se cuenta con un modelo estandarizado único de 

gestión ni de medición del desempeño en Seguridad y Salud ocupacional que 

responda a una necesidad específicamente, parte de esta necesidad radica en 

identificar los elementos del sistema de gestión a medir para determinar la eficacia 

de la gestión en seguridad y salud ocupacional, lo referenciado por los artículos 

22 y 23 del D.S005-2012-TR y los objetivos estratégicos en seguridad y salud 

ocupacional planteados por la organización delinean la propuesta de elementos a 

considerar para poder evaluar la eficacia de una gestión.  

Dentro de los factores a considerar frente al análisis de riesgos viales dentro 

de un sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo, existen limitaciones en 

los aspectos externos a la organización, ya que muchos de estos factores de 

riesgo no pueden minimizarse sustancialmente, podemos nombrar el factor 

humano de los usuarios de la vía (conductores), de los cuales se puede evidenciar 

conductas riesgosas que pueden generar pérdidas materiales, generar daños a la 

infraestructura vial, lesiones o muertes a los trabajadores del consorcio y/o otros 

usuarios de la vía, en el presente trabajo incluimos este factor externo y permite 

mostrar desviaciones identificadas tales como conducir el vehículo con exceso de 

velocidad, invasión de carril contrario, el consorcio encuentra limitaciones 

referente al control de estos factores, ya que son competencia de otras 

instituciones, los cuales deben establecer controles efectivos para poder disminuir 

los niveles de riesgo en la carretera. (Castillo, 2013. p. 5, 108). 

La medición de indicadores de gestión realizados dentro del desarrollo de 

las actividades de un sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional es de 

suma importancia ya que, al conocer los detalles, características de ellos se puede 

establecer una caracterización adecuada del entorno laboral, sus potencialidades, 

sus deficiencias, cumplimientos e incumplimientos. 
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 (…). Para el análisis de riesgos por factor humano se considera al 

Conductor de otro vehículo que interactúa con el vehículo que manejamos y puede 

representar riesgo, pero esos mismos riesgos también deben ser identificados a 

sí mismo en el Conductor que evalúa el riesgo del factor humano. Los Peligros por 

factor Humano corresponden a condiciones de comportamiento y estado 

psicofísico del Conductor los cuales pueden ser prevenibles y eliminables 

completamente antes de iniciar la Conducción. Los peligros por factor Vías 

corresponden a elementos físicos de la carretera que en la aplicación de controles 

son difíciles de eliminar pero que son prevenibles y controlables. (Castillo, 2013. 

p. 5, 108). 

De la medición de los elementos del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional del servicio de conservación vial de la carretera Pativilca-Huaraz-

Molinopampa, Chiquián-Aquia se establece una cuantificación de actos y 

condiciones inseguras que ocurrieron con mayor frecuencia, las cuales son 

causas inmediatas de incidentes, cuasi accidentes, dentro de las cuales se 

identifican “no usar o usar inadecuadamente el equipo de protección personal”, 

“No cumplir con la Política/Procedimientos/Estándares SSOMA establecidos”,   

“Área con ventilación deficiente. Otra condición sub estándar no clasificada”, “Otra 

Condición sub estándar: Fallas / Choques de vehículos”, son las categorías con 

mayor frecuencia de reporte, mediante los cuales se establecieron acciones de 

control, o estrategias para disminuir la probabilidad de ocurrencia de incidentes 

peligrosos, perdidas mayores, o lesiones personales. 

(…). El nivel de riesgo físico en el proyecto de Conservación Vial Desvío Las 

Vegas – Satipo es alto por cuanto se denota la presencia eventual de ruidos 

provenientes de maquinaria y equipos de trabajo; la temperatura es inadecuada 

con humedad eventual. Es también alto el porcentaje de accidentes e incidentes 

laborales, más del 98% de incidentes ocurren en la carretera, asociándose a la 

ocurrencia los vehículos herramientas y rocas. Además, presenta un alto nivel de 

contaminación ambiental por la presencia de polvo en suspensión y humos, el 

excesivo calor y deslumbramientos; la baja calidad del aire, que afectan de 

manera importante la salud de los trabajadores.  

La propuesta de un sistema de gestión de seguridad ocupacional y 

ambiental basado en la creación de la Unidad organizativa de seguridad, salud en 

el trabajo y medio ambiente, basada en el diseño de procedimientos eficientes 

para la investigación de peligros y riesgos laborales; el estudio de la accidentalidad 
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laboral y el establecimiento de medidas preventivas permiten reducir los riesgos 

físicos, accidentes de trabajo evidenciando la reducción a la tercera parte los 

indicadores de accidentabilidad. (Begazo, 2014. p. 249 - 250). 

Parte importante de conocer la información obtenida a partir del desarrollo 

de las actividades ejecutadas dentro del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, es que esta sirva para establecer niveles de eficacia del 

cumplimiento frente a compromisos obligatorios y voluntarios establecidos por el 

Consorcio Cosapi-Translei. 

El Programa de Empresa Competitiva, aplicada para una gestión eficiente 

de la seguridad e higiene del trabajo en el ámbito de las operaciones de la 

construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur, ha logrado su 

objetivo principal: controlar y reducir significativamente los accidentes 

ocupacionales, en el periodo 2009. Se registra una de tendencia marcadamente 

decreciente. La tasa de frecuencias de accidentes con simple atención 

ambulatoria se ha reducido significativamente y muy por debajo del límite 

corporativo. La tasa de frecuencia de accidentes con baja ha disminuido en el 

monto acumulado, pero no ha logrado disminuir algunos valores mensuales, sobre 

todo en el último trimestre del 2009, en los cuales superó ligeramente el valor del 

límite corporativo. La tasa de gravedad de los accidentes disminuyó notablemente 

desde febrero a diciembre del 2009. (Palmer, 2010. p. 5, 76). 

Considerando que los sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional 

son de enfoque preventivo, uno de los mayores logros será el obtener bajos 

índices en frecuencia de accidentes, también que estos accidentes ocurridos sean 

de menor severidad o impacto negativo posible, ya que se entiende que el 

bienestar del trabajador es la razón de mayor importancia. 

De los elementos evaluados en el presente trabajo, se obtiene resultados 

óptimos referentes al cuidado del trabajador, ya que no se produjeron accidentes 

laborales, también el adecuado cumplimiento legal el cual minimiza la probabilidad 

de sanciones de carácter pecuniario o legal. 

De la discusión de la hipótesis y el análisis realizado mediante la medición y 

evaluación de información obtenida, indican que la hipótesis “El desempeño en 

seguridad y salud ocupacional del servicio de conservación vial, de la carretera 

Pativilca-Huaraz-Molinopampa, Chiquián-Aquia, 2013 al 2016 resultó eficaz” se 

acepta. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

a) Los elementos de gestión que se usaron, para medir el desempeño de la 

seguridad y salud ocupacional del servicio de conservación vial de la carretera 

Pativilca-Huaraz-Molinopampa, Chiquián-Aquia durante el periodo 2013 hasta 

el año 2016; fueron indicadores referentes a:  Política de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, objetivos 

organizacionales en SST, identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

control, mapas de riesgo, planificación de la actividad preventiva, Programa 

Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, registro de accidentes, 

enfermedades ocupacionales, exámenes médicos, monitoreo de agentes 

físicos, inspecciones internas, estadísticas de seguridad y salud, equipos de 

emergencia, capacitaciones, auditorias, reuniones del comité, identificación y 

evaluación de requisitos legales, cumplimiento con los términos de referencia 

con Provias Nacional, los cuales están incluidos dentro de los  compromisos 

requeridos por la Ley  29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, a su vez se 

complementan con los compromisos establecidos en el contrato de servicio 

establecido con Pro-vías Nacional. Los cuales constituyen herramientas de 

gestión imprescindibles para obtener resultados favorables respecto de los 

procesos de gestión en cada etapa, y durante el lapso de tiempo que dura las 

labores de conservación, a lo largo de la vía descrita.  La programación de los 

mismos, constituyen ya; labor de planificación del responsable. 

b) Los resultados de las mediciones del desempeño en seguridad y salud 

ocupacional del servicio de conservación vial de las carreteras carretera 
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Pativilca-Huaraz-Molinopampa, Chiquián-Aquia durante el periodo 2013 hasta 

el año 2016, son los siguientes:  

- Referente a la Política de Seguridad y salud en el trabajo: se realizó la 

medición de actividades referentes a la implementación, revisión y 

publicación, el 2013 se realizó las actividades de Implementación y 

Publicación, y los años del 2014 al 2016 se realizó las actividades de 

Revisión y publicación. 

-  Referente al Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo: se realizó la 

medición de actividades referentes a la implementación y revisión, el 2013 

se realizó la actividad de Implementación, y los años del 2013 al 2016 se 

realizó las actividades de difusión. 

- Referente a los objetivos estratégicos organizacionales de seguridad y salud 

en el trabajo: se realizó la medición de actividades referentes a la 

implementación y seguimiento, el 2013 se realizó la actividad de 

Implementación, y los años del 2013 al 2016 se realizó las actividades de 

seguimiento. 

- La información del análisis de Identificación de peligros y evaluación de 

riesgos: se realizó la implementación el año 2013 también se realizó dos (2) 

revisiones anuales de los 10 procesos analizados y difundidos, el año 2014 

al 2016 se realizó una (1) revisión anual de los diez (10) procesos analizados 

y difundidos. 

- Referente a los mapas de riesgo: se realizó la medición de actividades 

referentes a la implementación, revisión y publicación, el 2013 se realizó la 

actividad de Implementación y publicación, y los años del 2014 al 2016 se 

realizó las actividades de revisión y publicación. 

- Referente a la planificación de la actividad preventiva: se realizó la medición 

de actividades referentes a la implementación y revisión del Plan de 

Seguridad y Salud Ocupacional, Plan de Salud Ocupacional y Plan de 

Emergencias, los años del 2013 al 2016 se realizó las actividades de 

implementación y revisión. 

- Referente al Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo: se realizó 

la medición de actividades referentes a la implementación, revisión y 
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seguimiento, del 2013 al 2016 se realizó las actividades de implementación, 

revisión y seguimiento. 

- Referente al reporte de Investigación de Incidentes: se presentaron un total 

de ocho (8) incidentes, de los cuales ninguno fue considerado como un 

accidente laboral, el año 2013 se reportó un (1) incidente leve con lesión 

personal y un (1) incidente con daños materiales, el año 2014 se reportó dos 

(2) incidentes con daños materiales, el año 2015 se reportó tres (3) 

incidentes con daños materiales, el año 2016 se reportó un (1) incidente con 

daños materiales. 

- En cuanto al reporte de actos y condiciones Inseguras correspondiente al 

periodo del 2013 – 2016, siendo la mayor cantidad de reportes de actos 

inseguros: “No usar o utilizar inadecuadamente” el EPP con 630 casos, la 

segunda cantidad corresponde a reportes por: “No cumplir con la 

Política/Procedimientos/Estándares SSOMA establecidos.” Con 308, la 

tercera cantidad de reportes “Otro acto sub estándar. Conductor no respeta 

la señal de vigía/presencia de vehículos en la ciudad” con 242 casos, la 

cuarta cantidad de reportes “Exponerse y/o exponer a los trabajadores en 

riesgos innecesarios” Con 146 casos. Las otras categorías con cantidades 

menores de reportes, referente de condiciones inseguras desde el año 2013 

al 2016, siendo la mayor cantidad de reportes “Área con ventilación 

deficiente. Otra condición sub estándar no clasificada” con 259 casos, la 

segunda cantidad de reportes “Sistemas de advertencia y/o señalización 

insuficientes o inadecuadas” con 177 casos, la tercera cantidad de reportes 

“Otra Condición sub estándar: Fallas / Choques de vehículos” con 148 

casos, la cuarta cantidad de reportes “herramientas, equipos o materiales 

defectuoso y/o inadecuados” con 88 incidentes. Otras categorías con 

cantidades menores de reportes. 

- Referente a los exámenes médicos ocupacionales: se realizó la medición de 

actividades referentes al cumplimiento de exámenes médicos programados 

y exámenes médicos ejecutados del 2013 al 2016. 

- En cuanto al Monitoreo de Agentes Físicos de los años 2013 – 2016, se 

realizaron tres (3) monitoreo anuales, uno (1) de iluminación, uno (1) de 

polvo y uno (1) de ruido en cada año, teniendo doce (12) monitoreo 

realizados en su totalidad. 
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- En cuanto reporte de inspecciones de seguridad y salud en el trabajo, el año 

2013 se ejecutaron 375 inspecciones de las cuales las observaciones fueron 

cerradas en su totalidad, el año 2014 con 220 inspecciones de las cuales las 

observaciones fueron selladas en su totalidad, el año 2015 se realizaron 165 

inspecciones de las cuales las observaciones fueron cerradas en su 

totalidad, el año 2016 se realizaron 90 inspecciones de las cuales las 

observaciones fueron cerradas en su totalidad. “Cerradas” en el argot de la 

empresa significa sobreseídas, por arrojar resultados óptimos se incidencia 

negativa mínimo tolerable.  

- En cuanto a las estadísticas de incidentes, por tipo de evento. Se evaluaron 

ocho (8) reportes en total. En el año 2013 se tiene dos (2) reportes, el 2014 

con dos (2), el 2015 con tres (3) y el año 2016 con un (1) reporte de 

incidentes. 

o El índice de severidad es cero (0) en el periodo comprendido desde el 

año 2013 hasta el 2016.  

o El índice de frecuencia es cero (0) en el periodo comprendido desde el 

año 2013 hasta el 2016.  

o El Índice de accidentabilidad es cero (0) en el periodo comprendido 

desde año 2013 hasta el 2016.  

- Referente a los datos de enfermedades ocupacionales durante el periodo 

2013 hasta el 2016.- No reportado enfermedades, siendo en indicador de 

enfermedades ocupacionales cero (0). 

- Referente a los equipos de emergencia, se realizó la medición de actividades 

referentes a la implementación y registro de equipos de emergencias como 

los equipos de lucha contra incendios, kits anti derrame, equipos de rescate, 

estaciones de emergencia, botiquines de primeros auxilios, los años del 2013 

al 2016 se realizó las actividades de implementación y registro. 

- Referente a las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo, el año 2013 

se realizaron 36 cursos en los cuales capacitaron al 89% de trabajadores, el 

año 2014 se realizaron 36 cursos en los cuales capacitaron al 98% de 

trabajadores, el año 2015 se realizaron 27 cursos en los cuales capacitaron 
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al 92% de trabajadores, el año 2016 se realizaron 15 cursos en los cuales 

capacitaron al 95% de trabajadores. 

- Referente a la realización de simulacros de emergencias correspondientes al 

periodo entre los años 2013 – 2016, el año 2013 se realizó diez (10) 

simulacros de emergencia, mientras que el año 2014 se realizó siete (7) 

simulacros de emergencia, el año 2015 se realizó siete (7) simulacros de 

emergencia, el año 2016 se realizó tres (3) simulacros de emergencia. 

- En cuanto a la realización de auditorías de seguridad y salud en el trabajo de 

los años 2013 – 2016, se realizó una (1) auditoria anual, teniendo un toral de 

cuatro (4) Auditorias en este periodo. 

- Referente a la realización de reuniones del Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo de los años 2013 – 2016, el año 2013 se realizó catorce (14) 

reuniones, el año 2014 se realizó catorce (14) reuniones, el año 2015 se 

realizó doce (12) reuniones, el año 2016 se realizó seis (6) reuniones. 

- Referente a gestión de identificación y evaluación de requisitos legales del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el año 2013 se ejecutó 

cuatro (4) revisiones de frecuencia trimestral; el año 2014, se realizó cuatro 

(4) revisiones de frecuencia trimestral; el año 2015, se realizó cuatro (4) 

revisiones de frecuencia trimestral y, el año 2016 se realizó dos (2) revisiones 

de frecuencia trimestral. 

- Referente al cumplimiento de los términos de referencia contractuales: 

o En cuanto a los reportes como consecuencia de los Accidentes Viales 

reportados en el periodo de los años 2013 - 2016, el año 2013 se 

reportaron 126 accidentes viales, el año 2014 se reportaron 111 

accidentes viales, el año 2015 se reportaron 65 accidentes viales, el año 

2016 se reportaron 25 Accidentes Viales. 

o Referente a los reportes mensuales presentados a Provias Nacional en 

el periodo de los años 2013 - 2016, el año 2013 se presentaron doce (12) 

informes mensuales, el año 2014 se presentaron (12) informes 

mensuales, el año 2015 se presentaron nueve (9) informes mensuales, 

el año 2016 se presentaron cinco (9) informes mensuales. 
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o En cuanto a la cantidad de actividades de sensibilización en seguridad 

vial a la población en general, el año 2013 se reportaron cuatro (4) 

actividades, el año 2014 se reportaron cuatro (4) actividades, el año 2015 

se reportaron tres (3) actividades, el año 2016 se reportaron dos (2) 

actividades. 

o Referente a los reportes de Puntos Negros y Puntos Críticos de la 

carretera, el año 2013 se realizó un (1) reporte de puntos críticos y un (1) 

reporte de puntos negros, el año 2014 se realizó un reporte de puntos 

críticos y un (1) reporte de puntos negros, el año 2015 se realizó un (1) 

reporte de puntos críticos y un (1) reporte de puntos negros, el año 2016 

se realizó un (1) reporte de puntos críticos y un (1) reporte de puntos 

negros. 

o En cuanto a los planes de contingencia presentados a Provias Nacional, 

el año 2013 se presentaron catorce (14) planes de contingencia, el año 

2014 se presentaron doce (12) planes de contingencia, el año 2015 se 

presentaron diez (10) planes de contingencia, el año 2016 se presentaron 

nueve (9) planes de contingencia. 

c) Se realizó la evaluación del desempeño de la seguridad y salud ocupacional 

del servicio de conservación vial de las carreteras carretera Pativilca-Huaraz-

Molinopampa, Chiquián-Aquia, los resultados son los siguientes: 

- De la Política de Seguridad y Salud en el trabajo, se reporta el 100% de 

cumplimiento de las actividades programadas, referidas a la 

implementación, revisión y publicación de la Política de Seguridad y Salud 

en el Trabajo del Consorcio Cosapi – Translei. 

- Del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, se reporta el 100% de 

cumplimiento de las actividades programadas, referidas a la implementación 

y difusión. 

- De los objetivos estratégicos organizacionales, se reporta el 100% de 

cumplimiento de las actividades programadas, referidas a la implementación 

y seguimiento. 

- Referente a la información del análisis de identificación de peligros y 

evaluación de riesgos, se cumplió con el 100% de la implementación el año 
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2013, y el 100% de las actividades de revisión anual, el año 2014 al 2016 se 

realizó el 100% de cumplimiento de la revisión anual, la “Ley 29783” 

Seguridad y Salud en el Trabajo establece como mínimo establece la 

obligatoriedad de contar con la identificación de peligros y evaluación de 

riesgos de la organización, se estableció como control adicional como 

mínimo la revisión anual de dicha evaluación. 

- Referente a los mapas de riesgo: se reporta el 100% de cumplimiento de 

actividades planificadas, referentes a la implementación, revisión y 

publicación. 

- Referente a la planificación de la actividad preventiva: se reporta el 100% de 

cumplimiento de actividades planificadas, referentes a la implementación y 

revisión del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, Plan de Salud 

Ocupacional y Plan de Emergencias. 

- Referente al Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo: se reporta 

el 100% de cumplimiento de actividades planificadas, referentes a la 

implementación, revisión y seguimiento. 

- Referente al reporte de Investigación de Incidentes, se presentaron un total 

de 8 incidentes, de los cuales el 100% de incidentes fueron investigados, y 

las medidas correctivas implementadas, acorde a la “Ley 29783” establece 

la obligatoriedad de realizar la investigación de incidentes a todo incidente o 

accidente ocurrido en el trabajo.  

- Referente a los exámenes médicos ocupacionales: se reporta el 100% de 

cumplimiento de actividades planificadas, referentes al cumplimiento de 

exámenes médicos programados y exámenes médicos ejecutados del 2013 

al 2016. 

- En cuanto al monitoreo de agentes físicos de los años 2013 – 2016, se 

realizaron el 100% de monitoreos anuales programados, siendo “tres” tipos 

de monitoreos por año, iluminación, polvo, ruido. De las cuales se cerraron 

el 100% de acciones de mejora, la “Ley 29783” establece como obligatorio 

la realización como mínimo de “un” monitoreo ocupacional en el periodo de 

un año. 
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- En cuanto reporte de inspecciones de seguridad y salud en el trabajo, el año 

2013 se realizaron 100% de inspecciones programadas  de las cuales las 

observaciones fueron cerradas en su totalidad, el año 2014 se realizaron 

100% de inspecciones programadas  de las cuales las observaciones fueron 

cerradas en su totalidad, el año 2015 se realizaron 100% de inspecciones 

programadas  de las cuales las observaciones fueron cerradas en su 

totalidad, el año 2016 se realizaron 100% de inspecciones programadas  de 

las cuales las observaciones fueron cerradas en su totalidad, la periodicidad 

fue establecida mediante el programa anual de inspecciones, el cual 

mantiene criterios básicos referente al nivel de riesgo de cada área, cantidad 

de líderes a cargo de las inspecciones.   

- De las estadísticas de incidentes por tipo de evento en el periodo 

comprendido entre los años del 2013 al 2016. Se registran ocho (8) reportes 

de incidentes en total, no se registran accidentes laborales, comparando los 

resultados obtenidos en el desarrollo de las actividades, estas se enmarcan 

dentro de los resultados deseados, como es el caso del índice de frecuencia 

fue “cero” el cual se encuentra dentro de la meta establecida la cual fue “≤ 

0.24”, el índice de severidad obtenido fue “cero” el cual se encuentra dentro 

de la meta establecida la cual fue “≤ 10”, el índice de accidentabilidad 

obtenido fue “cero” el cual se encuentra dentro de la meta establecida la cual 

fue “≤ 0.012”. 

- De las estadísticas de enfermedades ocupacionales en el periodo 

comprendido entre los años del 2013 al 2016, deja constancia que no se 

reportaron casos de enfermedades ocupacionales, siendo el indicador de 

enfermedades ocupacionales igual a “cero” el cual se encuentra dentro de 

la meta establecida la cual fue “≤ 0.05”.  

- Referente al índice de cumplimiento del Programa de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, comparando con los resultados obtenidos en cada una de las 

actividades, el índice obtenido es 100% del cumplimiento de actividades 

ejecutadas con respecto a las actividades programadas, comparando con la 

meta establecida ≥ 95%, la cual se encuentra dentro de la meta de 

cumplimiento requerido de actividades. 

- Referente a los equipos de emergencia: se reporta el 100% de cumplimiento 

de actividades planificadas, referentes a la implementación y registro de 
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equipos de emergencias como los equipos de lucha contra incendios, kits 

anti derrame, equipos de rescate, estaciones de emergencia, botiquines de 

primeros auxilios. 

- Referente a las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo, el año 

2013 al 2016 se realizaron 100% de las capacitaciones programadas, en los 

cuales el año 2013 se capacitaron al 89% de trabajadores con la totalidad 

de los cursos programados, el año 2014 se capacitaron al 98% de 

trabajadores con la totalidad de los cursos programados, el año 2015 se 

capacitaron al 92% de trabajadores con la totalidad de los cursos 

programados, el año 2016 se capacitaron al 95% de trabajadores con la 

totalidad de los cursos programados, la Ley 29793 establece como mínimo 

que cada trabajador debe haber sido capacitado como mínimo en “cuatro” 

cursos de seguridad y salud en el trabajo, de los resultados obtenidos se 

cumplió satisfactoriamente esta obligación. 

- Referente a la realización de simulacros de emergencias correspondientes 

al periodo entre los años 2013 – 2016, se realizó el 100% de simulacros de 

emergencia programados, la cantidad y tipo de simulacros se determina 

acorde a la evaluación de vulnerabilidad de las actividades, las cuales 

generan el programa anual de simulacros, teniendo como referencia los 

eventos más probables de ocurrencia y los eventos que pueden ocasionar 

perdidas de mayor impacto para la organización. 

- En cuanto a la realización de auditorías de seguridad y salud en el trabajo 

de los años 2013 – 2016, se realizó el 100% auditoria anuales programadas, 

la “Ley 29783” establece como obligatorio la realización como mínimo de 

“una” auditoria anual al sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo. 

- Referente a la realización de reuniones del Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo correspondiente a los años 2013 – 2016, se realizaron el 100% 

de reuniones anuales programadas, la “Ley 29783” establece como 

obligatorio la realización como mínimo de “una” reunión ordinaria mensual 

del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y adicional a ello una reunión 

extra ordinaria, debido a la ocurrencia de un incidente o accidente de trabajo 

de alto potencial. 
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- Referente a gestión de identificación y evaluación de requisitos legales del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el año 2013 se realizó 

el 100% de revisiones anuales programadas, el año 2014 se realizó el 100% 

de revisiones anuales programadas, el año 2015 se realizó el 100% de 

revisiones anuales programadas, el año 2016 se realizó el 100% de 

revisiones anuales programadas. 

- Referente al cumplimiento de los términos de referencia contractuales: 

o En cuanto a los reportes como consecuencia de los Accidentes Viales 

reportados en el periodo de los años 2013 - 2016, el año 2013 se 

reportaron 100% de accidentes viales informados. 

o Referente a los Informes Mensuales presentados a Provias Nacional en 

el periodo de los años 2013 - 2016, se presentaron el 100% de Informes 

Mensuales, cumpliendo la totalidad de informes requeridos 

contractualmente por Provias Nacional. 

o En cuanto a la cantidad de actividades de sensibilización en seguridad 

vial a la población en general, en el periodo de los años 2013 - 2016, se 

realizaron el 100% de actividades programadas. 

o Referente a los reportes de Puntos Negros y Puntos Críticos de la 

carretera en el periodo de los años 2013 - 2016, se presentaron el 100% 

de reportes anuales cumpliendo la totalidad de reportes requeridos 

contractualmente por Provias Nacional. 

o En cuanto a los Planes de Contingencia presentados a Provias Nacional, 

en el periodo de los años 2013 - 2016, se presentaron el 100% de planes 

de contingencia requeridos, cumpliendo la totalidad de Planes de 

Contingencia requeridos contractualmente por Provias Nacional. 

Analizando los resultados obtenidos de los datos y estadísticas que 

sustentan el presente trabajo de investigación, se concluye que: 

Realizado los cursos y capacitación planificada, tanto a los trabajadores 

como a la población, monitoreo de los cursos y capacitaciones, simulacros de 

emergencias de diverso tipo para los trabajadores y población, auditorías sobre el 

sistema de seguridad en el trabajo, reuniones ordinarias y extraordinarias del 

Comité de Seguridad, cada uno de los cuales se encuentran documentados en 
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sendos informes mensuales, como de los reportes de puntos negros y puntos 

críticos, así como; el seguimiento práctico de los planes de contingencia que son 

requeridos contractualmente por Pro-vías Nacional, se infiere que el desempeño 

de la seguridad y salud ocupacional resulto eficaz en el “Servicio de Conservación 

Vial de las carreteras Pativilca-Huaraz-Molinopampa, Chiquián-Aquia durante el 

periodo 2013 hasta el año 2016”.  

Este desempeño positivo se debe al cumplimiento de los objetivos 

establecidos por la organización alineados a las obligaciones legales en materia 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cumplimiento de las actividades y acciones 

comprometidas en los programas de gestión, el compromiso de alta gerencia en 

Liderar y destinar los recursos necesarios para asegurar el cumplimiento de la 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, así mismo el 

compromiso mostrado de las jefaturas y trabajadores de cada área los cuales 

contribuyeron al logro de los objetivos trazados.   

5.2. Recomendaciones 

Para que las empresas sin importar el tamaño de la organización se logre 

un eficaz desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 

se recomienda sensibilizar a la alta gerencia con la finalidad que se comprometa 

con su rol y así pueda facilitar los recursos necesarios y mejorar continuamente el 

desempeño de la organización.  

Se recomienda realizar entrenamientos de liderazgo a las jefaturas de cada 

área para que fortalezcan el compromiso en el cumplimiento de la gestión de 

seguridad y salud en el trabajo.  

Para mejorar continuamente el sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional se recomienda mantener el cumplimiento y revisión continua las 

actividades incluidas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

organización.  

Se debe trabajar en el “comportamiento seguro de la persona”, aplicando 

diversas estrategias para lograr el cambio de mentalidad de los trabajadores, 

haciendo que el comportamiento seguro inducido forme parte de su 

comportamiento cotidiano como trabajador, miembro de la familia nuclear y como 

ciudadano. 
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ANEXO 1 

Formato de inspecciones planeadas 
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Hoja          de

A B C

Clasificación de las condiciones subestandard:

REGISTRO 

FOTOGRAFICO DEL 

LEVANTAMIENTO

REGISTRO 

FOTOGRAFICO DE LA 

OBSERVACION

OBSERVACIONES

A: MAYOR: La acción correctiva deberá ser tomada de inmediato y ser terminada ante de las 24 horas.

B: SERIO: La acción correctiva deberá ser completada antes de las 72 horas.

C:MENOR: La acción correctiva deberá ser completada en dos semanas.

Fecha:

CONDICION O PRACTICA 

SUBESTANDAR

CLASIFICACIÓN

ACCIONES

Responsable del Area:

Area Inspeccionada:

Inspeccionada por:

FECHA 

ESTIMADA

FECHA 

DE EJECUCIÓN

Copia No Controlada. Es responsabilidad del usuario asegurarse que el presente documento corresponde a la versión vigente publicada en 

la Carpeta Pública del Servidor.

Versión 01

RESPONSABLE

INSPECCION PLANEADA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
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ANEXO 2 

Formato de reporte de acto y condición sub 

estándar 
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Nº

ACTOS SUBESTANDAR

CONDICION SUBESTANDAR

IDENTIFIQUE EL INCIDENTE ES REFERIDO A:

LA PERSONA AL PROCESO

EQUIPOS AL AMBIENTE

CATEGORIA: (LA OBSERVACION ESTA REFERIDA A;)

EPP CONTROL DE RIESGOS OPERACIONALES ORDEN Y LIMPIEZA

ATS HERRAMIENTAS EQUIPOS
RIESGO VIAL

(GENERADO POR TERCEROS)

LUGAR: …………………………………………………………………………………………………………………………………

PERSONA QUE REPORTA: ….………………………………………………………………………………………………

DESCRIPCION DEL INCIDENTE:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_____________________________

FIRMA DEL REPORTANTE

FORMATO Código: CCT-SSO-017

REPORTE DE ACTO Y CONDICION
Versión:01

Fecha: 19.04.15

HORA:

FECHA:
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ANEXO 3 

Formato de asistencia 
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ANEXO 4 

Formato de matriz de identificación de peligros y 

evaluación de riesgos 
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ANEXO 5 

Formato de matriz de identificación y evaluación 

de requisitos legales 
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ANEXO 6 

Panel fotográfico 
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Foto 01: Reuniones grupales de coordinación 

 

 

 

 

 
Foto 02: Atención de emergencias viales 
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Foto 03: Comunicación de emergencias viales 

 

 

 

 

 
Foto 04: Control de vehículos con vigías de transito 
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Foto 05: Talleres de sensibilización en seguridad vial 

 

 

 

 

 
Foto 06: Entrenamiento en primeros auxilios 
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Foto 07: Capacitación en temas de seguridad y salud ocupacional 

 

 

 

 

 
Foto 08: Realización de reunión del comité se SST 
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Foto 09: Realización monitoreo ocupacional 

 

 

 

 

 
Foto 10: Inspección de trabajos 
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Foto 11: Inspecciones gerenciales 

 

 

 

 

 
Foto 12: Realización de simulacros de emergencias  
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ANEXO 7 

Procedimiento de puntos de control y 

designación de velocidades 
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PROCEDIMIENTO DE PUNTOS DE CONTROL Y DESIGNACIÓN DE 

VELOCIDADES 

A. Objetivo 

Proveer una secuencia lógica de operaciones, siguiendo todas las pautas 

de la prevención en la conducción de vehículos para el transporte de personas 

y de carga a lo largo de la carretera, a fin de evitar algún tipo de incidente en los 

Servicios de Conservación Vial. 

B. Alcance 

Este procedimiento aplica a todas las actividades de uso de vehículos, 

trasporte de personal y materiales que realiza en el proyecto Servicio de Gestión y 

Conservación Vial Tramo Conococha- Huaraz – Molinopampa. También aplica a 

subcontratistas y visitantes. 

C. Documentos o normas de referencia 

 Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo DS.005-2012-TR. 

 Ley No 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Norma OHSAS 18001:2007 sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo. Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Reglamento Nacional de Tránsito. 

 Reglamento Nacional de Vehículos. 

D. Definiciones 

Conductor: Es la persona natural, titular de una licencia de conducir vigente, que 

de acuerdo a las Normas establecidas se encuentra habilitado para conducir un 

vehículo destinado al servicio de transporte de personas. 

Puntos de Control: Es la infraestructura complementaria del servicio de 

transporte de personas que es empleada para controlar y monitorear la velocidad 

durante el paso de vehículos. 

Habilitación Vehicular: Es el procedimiento mediante el cual el área de equipos 

autoriza un vehículo para prestar el servicio de transporte de personas, luego de 

verificado el cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y operativas 
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previstas en las normas internas del Consorcio y en las normas reglamentarias 

nacionales. 

Infracción: Se considera infracción a las normas de transporte de personas a toda 

u omisión expresamente tipificada en el Reglamento Nacional de Tránsito. 

Intervalo de Paso o Frecuencia: Es el tiempo que transcurre entre el paso de 

vehículos en un sentido por un punto de control. 

Itinerario: Es la relación nominal correlativa de los lugares que recorre un vehículo 

destinado al servicio de transporte de personas. 

Punto de Origen: Es el lugar desde el que se inicia el recorrido de una ruta. 

Punto de Destino: Es el lugar n el que finaliza el recorrido de una ruta. 

Velocidad Máxima: Es la velocidad tal que el conductor, teniendo en cuenta su 

salud, el estado del vehículo y su carga, la visibilidad existente, las condiciones de 

la vía y el tiempo y densidad del tránsito, tenga siempre el total dominio de su 

vehículo y no entorpezca la circulación. De no ser así deberá abandonar la vía o 

detener la marcha. 

E. Responsabilidades 

Gerente Vial / Residente Vial: Confiere la autoridad de proporcionar los recursos 

necesarios para la implementación de este procedimiento, asegura el 

cumplimiento del presente procedimiento por las diversas áreas del consorcio. 

Jefe / Supervisor SSOMA: Responsable de monitorear y hacer cumplir el 

presente procedimiento. 

Residente Vial / Líder de Cuadrilla: Promover, verificar y hacer el seguimiento 

del cumplimiento del presente procedimiento. 

Responsable de Equipos: Asegura que se cumpla con la totalidad de los 

requisitos establecidos en el presente procedimiento y que se encuentre 

debidamente identificada el itinerario del viaje.  

Conductores: Cumplir el   presente procedimiento, preguntar al Líder inmediato 

cuando no conoce o ignora alguna acción, realizar el Check List de la unidad y el 
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ATS respectivo antes de realizar la conducción del vehículo, así como el reporte 

diario. 

Personal involucrado: Conocer y cumplir con el presente procedimiento antes 

de iniciar la actividad y al ejecutarla; participar en la elaboración del ATS previo a 

las labores a realizar. 

F. Lineamientos generales 

Requisitos y entrenamiento de conductores. 

Los conductores deben tener la licencia acorde a la categoría que 

conducirán, las licencias de conducir deben estar vigentes, los conductores deben 

estar entrenados y tener la capacidad de operar el vehículo adecuadamente. 

Todos los conductores deben llevar consigo la licencia de conducir o de 

operador válida (emitida por la autoridad pública correspondiente) para la clase de 

vehículo que está operando, deben contemplar el uso de manejo defensivo 

alineado a lo establecido por el Consorcio. Se contempla la capacitación para los 

ambientes de alto riesgo y para los vehículos especializados. 

El curso de manejo defensivo debe incluir lo siguiente: 

 Revisión de las políticas de la empresa y normas relacionadas al manejo. 

 Técnicas de manejo defensivo. 

 Manejo de fatiga y estado de alerta. 

 Efectos de medicamentos y abuso de sustancias. 

 Sistema de controles de vehículos y equipos de seguridad. 

 Controles previos a los viajes y posiciones para sentarse. 

 Peligros de manejo local (incluyendo la seguridad personal), regulaciones y 

Cultura. 

 Evaluación de habilidades y comportamiento de manejo. 

La necesidad de capacitaciones y evaluaciones suplementarias se basarán 

en el comportamiento del conductor y su exposición al riesgo, con un curso de 

refuerzo al menos 01 vez al año después del curso de manejo defensivo. 
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Celulares y dispositivos de comunicación bilaterales 

Los conductores no deben realizar ni contestar llamadas telefónicas mientras 

conducen, esto incluye mensajes de texto y el uso de los dispositivos de manos 

libres. 

Los teléfonos móviles pueden dejarse encendidos durante el viaje para 

alertar al conductor de cualquier llamada entrante. El conductor debe dejar la ruta 

de forma segura, llevar al vehículo a un lugar completamente seguro y parar antes 

de atender o iniciar una llamada. 

La misma restricción también se aplica a las radios que se usan para 

comunicaciones bilaterales incluyendo las comunicaciones con las estaciones de 

base. 

Únicamente se autoriza el uso de las radios bilaterales o radios de “Banda 

Ciudadana” (CB) como parte de la administración de un convoy o el uso en 

situaciones de emergencia. El uso de radios en estas circunstancias debe 

mantenerse al mínimo necesario para comunicar y controlar los peligros de un 

viaje. 

El conductor está en la obligación de hacer uso de las señales intermitentes 

del vehículo para alertar de su pronta parada (puede ser para contestar la llamada 

telefónica en caso sea necesario), está prohibido estacionarse en una zona curva, 

puentes, o intersección obstaculizando la vía perpendicular a la carretera. 

Consumo de sustancias 

Los conductores no deberán operar vehículos bajo los efectos del alcohol, 

drogas, narcóticos o medicación que pueda afectar la habilidad del operador para 

conducir el vehículo de forma segura, de infringir esta norma, se considerara una 

falta grave, y la sanción correspondiente es la separación del proyecto. 

En caso en trabajador este siguiendo un tratamiento médico con 

medicamentos, debe comunicarlo al área de RRHH y SSOMA antes del inicio de 

la jornada laboral. 
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Aptitudes y capacidad de alerta del conductor 

Se realizarán evaluaciones medicas anuales alineadas a la normativa 

nacional a todos los conductores, debiendo aprobar los criterios médicos exigidos 

por ley, por ninguna excepción se podrá permitir a un conductor conducir una 

unidad si no cumple con el levantamiento de observaciones realizado.  

 Los conductores no deben operar vehículos a menos que hayan descansado 

apropiadamente y estén alertas.  

 Los conductores deben comunicar inmediatamente si tienen problemas para 

conciliar el sueño, o si no has descansado las 8 horas mínimas antes de iniciar 

su labor. 

 Los conductores deben informar al área de RRHH y SSOMA si tienen una 

discapacidad o condición que pueda privarlos de manejar de forma segura. 

 Los conductores tienen el derecho a negarse a conducir si identifican 

condiciones adversas, (condiciones inadecuadas del vehículo, consumo de 

medicamentos, insuficiente descanso, condiciones de alto riesgo en la vía que 

no puedan disminuir el riesgo de generar una perdida. 

 Se capacitará continuamente a los conductores cómo identificar problemas de 

fatiga y alerta, y estrategias para manejarlos. 

Se aplicarán las siguientes normas relacionadas al manejo y horas de 

trabajo: 

REQUERIMIENTOS PRÁCTICA RECOMENDADA 

Máximo tiempo de manejo entre 

descansos y mínimo tiempo 

de descanso. 

Cuatro (04) horas de conducción 

continua con de treinta (30) 

minutos de descanso. Sin 

embargo, se recomienda diez (10) 

minutos de  descanso cada 02 

horas, o más descansos más 

frecuentes durante ciclos 

circadianos. 

Máximas horas de trabajo dentro 

de turnos rotativos de 24 

horas. 

Diez (10) horas (ej. El conductor no 

puede manejar después de 10 

horas de trabajo).  Esto incluye 

manejo, carga, descarga, espera, 

interrupción de descansos, y 

cualquier otro tipo de trabajo 

(incluyendo viajes aéreos). 
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Especificaciones de vehículos 

Los vehículos propios, contratados o alquilados por el Consorcio CCT, serán 

adecuados para los fines del mismo de acuerdo a una evaluación de su uso, y 

serán mantenidos en orden para trabajar de modo seguro alineados con las 

especificaciones de los fabricantes y los requerimientos de las normas legales 

vigentes. 

En vehículos livianos de trabajo se debe instalar y fijar seguramente el 

siguiente equipo, donde sea apropiado: 

 Apoya cabezas (en todos los asientos). 

 Air bags. 

 Frenos antibloqueo. 

 Cinturones de seguridad en todos los asientos de acuerdo a la capacidad del 

vehículo. 

 Extintor de fuego. 

 Botiquín de primeros auxilios y linternas. 

 Monitor de manejo aprobado. 

 Retrovisores laterales del lado de conductor y del pasajero. 

 Rueda y neumático de auxilio. 

 Cintas reflectivas en los cuatro lados del vehículo de acuerdo a la normatividad 

vigente. 

 Placas laterales de acuerdo a la normatividad vigente. 

 Faros neblineros. 

 Caja de herramientas 

 Gata. 

 Tacos o cuñas de seguridad 

Máximas horas de manejo 

dentro de turnos rotativos 

de 24 horas. 

Diez (10) horas totales excluyendo las 

horas de traslado de su casa al 

trabajo y viceversa. 

Once   (11)   horas   si   incluyen   estos 

traslados. 

Máximas horas de trabajo en 

turnos rotativos de 7, 14 ó 

21 días. 

Promedio de 60 horas por semana. 
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 Kit anti derrame. 

 2 Triangulo de seguridad. 

 Jaulas Antivuelco. 

 Conos de seguridad con cinta reflectante. 

 Alarma de retroceso 

 Cable de remolque 

 Cable de transmisión de energía 

 Sistema de alarma de cambio de marcha (incluyendo otros vehículos con 

visibilidad trasera limitada); y calces de rueda (en el lado del pasajero). 

 Si la evaluación de riesgo demuestra que el riesgo de vuelco debido al terreno, 

tipo de vehículo y condiciones de trabajo es más alto que lo normal, se deberá 

instalar un equipo de protección contra vuelco adecuado (interna o 

externamente). 

Los equipos que pueden causar heridas en caso de accidente, no deben 

llevarse en el compartimiento de pasajeros de un vehículo. Cualquier vehículo que 

no tenga un lugar de carga separado del área de pasajeros debe ser equipado con 

una red de carga o algún equivalente para separar ambas áreas. Cualquier artículo 

pesado que se lleve dentro de la cabina de una camioneta y camión de carga, como 

camperas, matafuegos, etc., deben ser firmemente asegurado de tal manera que 

no se conviertan en un peligro en caso de colisión (ej. sujeto detrás del asiento). 

Todo el cargamento transportado en una camioneta o camión debe ser atado, 

y no superará las especificaciones del fabricante y los límites legales del vehículo. 

Está prohibido trasladar personas terceras, que no pertenezcan al consorcio 

CCT, en caso de incumplir este ítem, el conductor será separado inmediatamente 

de la empresa. 

No está permitido trasladar un número mayor de personas al que indica la 

tarjeta de propiedad del vehículo. 

a. Asignación de horarios y velocidades. 

De los horarios 

Los horarios de uso de horarios han sido establecidos de la siguiente 

manera: 
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 Para la salida de vehículos desde Huaraz hacia la ciudad de Lima y 

viceversa, deberán salir como máximo a las 11:00 horas, el retorno debe 

ser al día siguiente. 

 En el caso del sector Norte: Ruta Molinopampa – Huaraz deberá de 

salir como máximo a las 16:00 horas, el retorno debe ser al día siguiente. 

 Para la salida de vehículos desde Huaraz hasta el km 0, y viceversa 

deberán salir como máximo a las 15:00 horas y el retorno de la unidad 

deberá ser al día siguiente. 

 Para la salida de las unidades de los diferentes frentes de trabajo debe ser 

como mínimo las 5:00 horas. 

 Para las camionetas de los líderes de cuadrilla que se encuentren en los 

diferentes frentes de trabajo, deben asegurar que deben estar a las 19:00 

Hrs. en su ubicación final. 

 Si se tiene la necesidad de extender el horario de llegada al punto final, 

debe ser comunicado inmediatamente al responsable de equipos, y área 

de SSOMA. 

 Si bajo condiciones no previstas (deslizamientos, derrumbes, colapso de 

alcantarillas, crecida de cursos de agua, etc.) se encuentre en una zona 

que le impida llegar a su destino final, deberá comunicar al residente, y 

área de SSOMA, para comunicar la condición y el lugar donde se quedará 

a pernoctar. 

 El criterio general a considerar es que no debe haber vehículo que transite 

entre las 19:00 hrs. y 5:00 hrs. 

De las Velocidades. 

En cuanto a las velocidades máximas se aplicará de acuerdo al Anexo 

3, no debiendo excederla bajo ninguna condición u orden.  En el caso de 

condiciones climáticas adversas la velocidad debe disminuir hasta una 

velocidad máxima de 35 km/h, el conductor debe transitar a una “velocidad 

segura”, el conductor debe tener el control absoluto de la unidad visibilidad, 

estabilidad, amplitud de maniobrabilidad. 

b. Desarrollo. 

Consideraciones Generales. 

 Antes de realizar un trabajo verificar que los equipos y herramientas se 

encuentran 100% operativos. Caso contrario el vehículo es paralizado. 
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 Todo vehículo para que pueda trabajar con el CCT, debe pasar la revisión 

técnica mecánica, de seguridad, tener la hoja de ingreso firmada por los 

representantes de las áreas y contar con todos los requisitos exigidos por 

la norma nacional y los establecidos por el CCT. 

 Los vehículos que trabajen para el CCT, no deben usar circulinas, ya que 

realizamos trabajos en la vía pública. 

 Los vehículos mantendrán sus extintores debajo del asiento posterior 

(camionetas), en caso de las combis o camiones en una zona no expuesta 

ni fuera de las magnitudes de la carrocería, este equipo debe estar 

adecuadamente sujetada, no debe estar suelta. 

 Está prohibido tener los extintores de las camionetas sujetas en la barra 

antivuelco, o que sobresalgan de él, en caso el extintor requerido sea de 

mayor dimensión al normado por el MTC, se debe acondicionar dentro de 

la tolva de la camioneta, con los elementos de sujeción adecuados.  

Equipos de Protección Personal Específico. 

 Casco de seguridad ANSI Z89.1 

 Barbiquejo 

 Lentes de seguridad ANSI Z87.1 

 Uniforme de trabajo 

 Guantes hycron 

 Guantes de badana 

 Impermeables para lluvia (cuando lo requiera) 

 Cortaviento 

 Mascarillas descartables 

 Tapones auditivos. 

 Zapatos de seguridad. 

El equipo de protección personal anteriormente mencionado debe ser 

utilizado por el conductor del vehículo en la ejecución de sus actividades; en 

caso de encontrarse en la cabina, debe usar la ropa de trabajo, chaleco de 

seguridad, zapatos de seguridad, en caso de exceso de luminosidad deberá 

usar lentes oscuros. 

Documentos Necesarios del Vehículo. 

 Documentos vigentes como Tarjeta de propiedad y SOAT, constancia de 
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inspección técnica vehicular (en caso la unidad sea mayor a 3 años de la 

fecha de fabricación), permisos de trasporte de mercancías, y/o permisos 

especiales aplicables acorde a la actividad a realizar. 

 Póliza de seguro vigente del vehículo (Todo riesgo), para sus pasajeros y 

contra terceros. 

 Programa de Mantenimiento que garantice las condiciones técnicas y 

operativas del vehículo.  

 Tarjeta de Ruta larga (en caso el viaje sea para rutas largas mayores a 2 

horas continuas de conducción) 

El personal debe estar entrenado y capacitado para el desarrollo del 

trabajo. Debe conocer el procedimiento de trabajo y las medidas de 

prevención establecidas. 

G. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

a. Todas las actividades de transporte incluyendo movimientos de cargas y 

personar, ya sea dentro o fuera del Proyecto, el conductor y el supervisor 

debe informar al responsable de equipos, el itinerario de viaje establecido, 

indicando la fecha y hora de salida, nombre de los pasajeros, ruta a seguir, 

punto de origen y punto del destino. Dependiendo de la ruta a seguir para 

llegar a su destino se registrará en los puntos de control establecidos, bajo 

responsabilidad del conductor y de los pasajeros. 

b. El Responsable de Equipos deberá asegurarse que se cumpla con la 

totalidad de los requisitos establecidos, que se encuentre debidamente 

identificada el itinerario del viaje y se cumplan los requisitos establecidos en 

el presente procedimiento 

 Vehículo   en   buen   estado   mecánico (Pre uso correspondiente) y con la 

documentación necesaria, como: seguros, tarjeta de propiedad, licencia de 

conducir habilitado y teléfonos de emergencia. 

 Información sobre el funcionamiento de los seguros contratados (del vehículo 

y del personal) y la cobertura de los mismos, así como instructivos sobre 

formas de comunicación en caso de siniestro. 

 Información sobre servicios de emergencia, auxilio automotor y forma de 

comunicarse con los mismos. 

 Sistema de extinción de fuegos vigente y funcionando. 
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c. Los vehículos sólo podrán ser conducidos por personal designado y 

autorizado, salvo en casos de emergencia, debidamente documentados y 

autorizados. Los conductores deberán poseer licencia de conducir con 

categoría habilitante vigente y experiencia para conducir el tipo de vehículo 

que se le asigne. 

d. El número de ocupantes no deberá exceder nunca la capacidad estipulada 

para el vehículo, siendo esto un requisito obligatorio, ya que además de 

acatar lo estipulado por el Reglamento Nacional de Tránsito Vehicular, valida 

el uso del seguro del mismo en caso de siniestro. 

e. En el caso de infracciones de tránsito, éstas deberán ser cubiertas por el 

infractor. Si un conductor incurre de manera recurrente en algún tipo de 

infracción, se hará acreedor a una sanción concurrente con la naturaleza de 

la misma (Se aplicará la tabla de sanciones vigente del CCT). 

f. El conductor del vehículo está obligado a manejar con precaución, 

respetando los límites de velocidad permitidos, y considerando las 

condiciones físicas de las calles y carreteras por las que transite y las 

condiciones meteorológicas existentes. 

g. El conductor es la autoridad máxima al interior del vehículo, en lo referente 

a la conducción del vehículo. Cuya seguridad y la de sus ocupantes es 

materia de competencia directa, pudiendo tomar decisiones aplicables 

respecto al manejo defensivo e inclusive negarse a acatar órdenes que 

infrinjan las normas de seguridad. 

h. Cada vehículo deberá contar con una RUTA LARGA (en caso aplique), PRE 

USO Y ATS respectivo, en la que el CONDUCTOR deberá proporcionar la 

siguiente información: Fechas y horas de salida y llegada y destino, 

kilometraje inicial y final, estado en que se recibió el vehículo, fallas 

detectadas (Anexo 1). 

i. Al término de su actividad todos los vehículos deberán guardarse en el garaje 

oficial destinado a tales efectos; salvo excepciones que deberán exponerse 

en cada caso, ya sea en forma escrita, verbal o vía telefónica ante la 

autoridad responsable. 
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j. El conductor debe asegurarse que al inicio de cada turno los vehículos 

asignados tengan el tanque de combustible lleno o con la cantidad suficiente 

para cumplir con el itinerario requerido. 

k. Se establecerá una rutina de carga de combustible adecuada al destino de 

uso de cada vehículo. 

l. Queda prohibido el transporte de personas y/o bultos ajenos al proyecto, a 

los que surjan de la dotación normal del vehículo y los usuarios identificados 

por la orden de trabajo respectiva. 

m. De registrarse desperfectos durante el traslado, que no impidan la 

finalización del mismo, el conductor deberá informar al supervisor inmediato 

en forma inmediata, y comunicar obligatoriamente al área de equipos. 

n. En casos excepcionales de accidentes, fallas mecánicas, robos, agresiones 

con daño al vehículo u otra situación que impidan la finalización del viaje, el 

conductor será responsable de entregar un informe escrito a su jefe 

inmediato, área de equipo y al área SSOMA, sin perjuicio, en caso de ser 

necesario se realizará la correspondiente investigación de los hechos. 

o. Cualquier daño o robo de partes o equipos que sufra el vehículo durante su 

uso será responsabilidad del conductor asignado al mismo, el que deberá 

informar del hecho en forma inmediata a su superior inmediato y al área 

administración, equipos y SSOMA, sin perjuicio de tomar las medidas 

pertinentes para su comunicación a la autoridad competente (PNP). 

p. En caso de viajes de Ruta Larga, aquellos sean más de dos horas 

continuadas de manejo, los conductores deberán registrar sus puntos de 

control acorde a la tabla adjunta en el anexo 1, respetando las velocidades 

establecidas en cada tramo, los horarios de salida, y pausas activas de 10 

minutos cada 2 horas. 

q. Cualquier conductor, supervisor, Jefe de Área y personal involucrado, que no 

cumpla con el citado procedimiento, será pasible de recibir las sanciones que 

correspondan. 

r. Queda establecido que todos los ocupantes del vehículo están en la 

obligación de controlar inmediatamente cualquier incumplimiento a este 

procedimiento, debiendo reportar cualquier desviación mediante un RAC. 
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s. El conductor que identifica a algún personal (pasajero) que no haga uso de 

su cinturón de seguridad, deberá obligarlo a hacer uso de él; en caso de 

negativa, el pasajero debe bajar de la unidad, el vehículo no debe iniciar la 

marcha si alguno de los pasajeros no está usando el cinturón de seguridad; 

en caso de personal renuente al cambio debe ser reportado a su supervisor 

inmediato y al área de SSOMA.  

H. DOCUMENTOS ASOCIADOS  

La evidencia de la aplicación de lo descrito en este procedimiento quedará 

registrada en uno o más de los siguientes formatos: 

 Tarjeta de Control Vehicular - Ruta Larga 

 Análisis de trabajo seguro 

 Pre uso del equipo 

 Inspección de cinturones de seguridad 

 Ficha de evaluación práctica de conductores. 

I. ANEXOS  

 Anexo 1: Tarjeta de control vehicular – Ruta Larga. 

 Anexo 2: Control de tiempo recorrido y velocidades CCT. 

 Anexo 3: Inspección de cinturones de seguridad 

 Anexo 4: Ficha de evaluación práctica de conductores. 
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ANEXO 1: Tarjeta de control vehicular – ruta larga 
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ANEXO 2: Control de tiempo recorrido y velocidades CCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de Control 1 (C1) – Oficina Huaraz 

Punto de Control 2 (C2) – Conococha 

Distancia: 76 Km. 

Velocidad Máxima: 70 Km/h 

70 Km/h (condiciones óptimas) 

35 km/h (Condiciones adversas) 

Tiempo recomendable C1-C2 = 1h 30 min  

Condición de vía: Asfaltada doble vía 

Distancia: 52 Km. 

Velocidad Máxima: 60 Km/h 

60 Km/h (condiciones óptimas) 

35 km/h (Condiciones adversas) 

Tiempo recomendable C2-C3 = 1h 20 min 

Condición de vía: Asfaltada doble vía 

Punto de Control 3 (C3) –Puente Huertas 

Punto de Control 5 (C5) – Caraz 

Distancia: 69 Km. 

Velocidad Máxima: 70 Km/h 

70 Km/h (condiciones óptimas) 

35 km/h (Condiciones adversas) 

Tiempo recomendable C3-C4 = 1h 30 min  

Condición de vía: Vía asfaltada doble Vía 

 

Punto de Control 4 (C4) - Km 0 

Punto de Control 1 (C1) – Huaraz 

Distancia: 26 Km.  
Velocidad Máxima: 60 Km/h 

60 Km/h (condiciones óptimas) 

35 km/h (Condiciones adversas) 

Tiempo recomendable C5-C6 = 35´ 

Condición de vía: Asfaltada doble vía 

Distancia: 67 Km 

Velocidad Máxima: 70 Km/h 

70 Km/h (condiciones óptimas) 

35 km/h (Condiciones adversas) 

Tiempo recomendable C1-C5 = 1: 20´  

Condición de vía: Asfaltado doble vía. 

Punto de Control 6 (C6) – Molinopampa 

El horario de tránsito para nuestros vehículos es de 5:00 hrs. hasta las 18:30 Hrs. 

Solo bajo casos excepcionales se evaluará la ampliación de ellos, los cuales están sujetos a la implementación 

de controles adicionales, los cuales serán coordinados con el residente vial a cargo y el área de SSOMA. 

 

Tramo (I, II)  Tramo (III, IV) 
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Anexo 3: Inspección de cinturones de seguridad 
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ANEXO 4: Ficha de evaluación práctica de conductores 
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ANEXO 8 

Procedimiento de vigías y cuadradores 
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PROCEDIMIENTO DE VIGÍAS Y CUADRADORES 

A. OBJETIVO 

El objetivo de este procedimiento es establecer los lineamientos y 

responsabilidades que se deben seguir durante el desarrollo de las actividades de 

vigías y cuadradores en el Proyecto. 

Evitar daños personales, materiales y al medio ambiente durante el tiempo 

de ejecución de la Conservación vial en el proyecto. 

B. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable para los trabajos de Vigías y Cuadradores en 

las diferentes áreas del proyecto. También aplica a subcontratistas y visitantes. 

C. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Reglamento Interno de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente del 

Consorcio Vial Conococha - Huaraz. 

 Norma OHSAS 18001:2007 sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo  

D. DEFINICIONES 

ATS: Análisis de Trabajo Seguro, formato que se desarrolla antes del inicio de las 

actividades, donde se analiza los riesgos y se toma las medidas de control 

razonable. 

Peligro: Fuente de energía, material o situación con potencial de producir daño 

en términos de una lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de 

trabajo o a una combinación de ambos. 

Riesgo: Probabilidad de que un peligro cause daño o perdida a una persona, 

equipo o medio ambiente.  

Consecuencias: Resultado de un hecho especifico después del contacto con un 

peligro. 
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Probabilidad: Posibilidad de que el riesgo ocurra, lo cual dependerá de los 

controles existentes (protecciones, existencia de instrucciones, capacitación, 

verificaciones). 

Incidente: Un acontecimiento no deseado, que tiene el potencial de crear lesiones 

a las personas la propiedad o al medio ambiente. 

Accidente: Acontecimiento no deseado que produce daño a las personas, a la 

propiedad y al medio ambiente. 

Contratista: Empresa seleccionada por el propietario para realizar los trabajos 

indicados 

E. RESPONSABILIDADES 

Gerente de Proyecto 

 Coordinará con la supervisión detalles contractuales del trabajo a realizar, 

algunas modificaciones relevantes del trabajo que pudieran suceder por alguna 

causa, asimismo de ser necesario intervendrá en la solicitud de algún material 

o permisos que se requiera. 

Residente Vial y/o Líder de Cuadrilla 

 Es responsabilidad del Ing. Residente y/o encargado de frente verificar que 

todo el personal a su cargo tenga conocimiento de este procedimiento, previa 

difusión. 

 Se encargará de difundir y hacer cumplir este procedimiento a todo el personal 

a su cargo durante el tiempo que se desarrollen las actividades en el campo a 

fin de que se cumplan las especificaciones de este procedimiento. 

 Coordinará las solicitudes de materiales, recursos o permisos que pudieran 

necesitarse. 

 Es responsabilidad del Ing. Residente Vial y/o encargado de frente que todo 

trabajador cumpla con los procedimientos establecidos. 

 Todas las personas involucradas en el área de trabajo, incluyendo al personal 

subcontratistas deberán conocer el trabajo que se está realizando y cumplir con 

este procedimiento. 
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Jefe / Supervisor SSOMA  

 Realizara la capacitación correspondiente a todo el personal involucrado en el 

trabajo para la correcta aplicación de las políticas y estándares de prevención 

de riesgos y gestión ambiental.  

 En coordinación con el Ing. Residente y/o Líder de Cuadrilla realizaran el 

análisis de riesgos y las medidas de control respectivas, para evitar accidentes 

con el personal que realicen las actividades o cualquier contratiempo que 

interfiera en el proceso. 

 Realizara supervisión en forma aleatoria en los diferentes frentes de trabajo 

durante la ejecución de las actividades. 

Trabajadores 

 Es responsabilidad de todos los trabajadores conocer y cumplir estrictamente 

con los detalles descritos en este procedimiento. 

 El incumplimiento de este procedimiento, será considerado como falta grave, 

lo cual se procederá a aplicar una sanción disciplinaria.  

Administración (Almacén y RRHH) 

 Se encargará mediante las áreas a su cargo de la logística de materiales, 

herramientas, EPP, uniformes y demás materiales a utilizarse en la ejecución 

de los trabajos, así también velará por el correcto estado laboral del personal 

de obra.  

F. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Actividades previas 

 Todo el personal deberá estar debidamente habilitado, con la charla de 

inducción y haber recibido las charlas especificas correspondientes para 

ingresar a la obra.  

 Facilidades de movilización de equipos, herramientas y personal a las áreas de 

trabajo. 

 Antes del inicio de las actividades se deberá llenar el formato ATS, evaluando 

los peligros, analizando los riesgos asociados a la actividad y adoptar las 

medidas de control razonables, de acuerdo a la actividad se realizará la charla 

diaria al personal involucrado en cada uno de las áreas de trabajo. 
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 Todos los trabajadores que realicen las actividades de señaleros deberán 

presentarse con los implementos de seguridad adecuados y en buen estado. 

 Se demarcará con cilindros, conos y señales de seguridad el lugar donde se 

ubique al vigía. 

Proceso de cumplimiento  

Cuadradores:  

 Su función es definir, mediante conos de seguridad, y un silbato en el área de 

descarga la ubicación del camión volquete. 

 El empleo de cuadradores se dará en plataformas de DME (Depósitos de 

Material Excedente) botaderos etc. 

 Al realizar el estacionamiento o guiado del camión, el cuadrador se ubicará 

siempre por el lado del conductor. 

 El cuadrador después de haber ubicado al camión volquete en el área de 

descarga deberá colocarse a 5 metros delante de la cabina del camión volquete 

para dar la señal de descarga, y no perder contacto visual con el operador. 

Vigías:  

 Minimizar los riesgos y evitar accidentes en áreas donde el flujo vehicular sea 

considerado un peligro potencial.  

 Controlar el flujo vehicular de acuerdo a las prioridades vehiculares existentes 

en el proyecto. 

 Su función consiste en direccionar o restringir el tránsito de equipos y personas 

en una zona de trabajo. Emplearán paletas de “Siga” y “Pare” y un silbato para 

detener al equipo. 

 El vigía no podrá abandonar su puesto sin autorización del Líder de Cuadrilla. 

 El vigía deberá mantener la paleta firme hasta el cambio de señal, no deberá 

hacer movimientos con la paleta dando instrucciones a los conductores. 

 El vigía dará la preferencia de acuerdo a la siguiente especificación: 

1º. Vehículos de emergencia – cuando están en emergencia 

2º. Volquetes cargados, camiones cama baja, etc. 

3º. Cargadores, moto niveladoras, tractores, etc. 

4º. Camionetas, buses y vehículos de servicio que no se encuentren de 

emergencia. 
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 El ploteo de maquinaria pesada se hará en coordinación constante entre el 

operador y el vigía, utilizando de ser necesario la radio para tal efecto. 

 El vigía se mantendrá siempre alerta verificando las condiciones de la vía y las 

condiciones de tránsito, paralizando cualquier unidad menor hasta que el 

equipo pesado haya salido del área de paso de éste obteniendo la señal visual 

y/o vía radio del operador del equipo. 

Capacitación 

Siendo los trabajadores, el activo más preciado para nuestro proyecto, la 

capacitación permanente, permitirá asegurar y contar con recursos humanos 

calificados dentro de la gestión de salud y seguridad, se capacitará al personal en 

temas de: 

 Uso correcto de EPP. 

 Seguridad vial. 

 Uso correcto de botiquín y primeros auxilios. 

 Llenado de formatos. 

 Orden y limpieza. 

Trabajos que requieren el control de vigías: 

 Hay un equipo trabajando en la vía de tránsito. 

 Para detener el tránsito cuando se realizan trabajos con equipos en la vía.  

 En intersecciones simples, en óvalos, cruces donde haya poca visibilidad. 

 El carril no permite el tránsito en dos sentidos. 

 Se esté realizando trabajos de desatado de rocas (desquinche). 

 Se esté realizando trabajos de limpieza del pie de talud. 

 Se esté realizando limpieza de talud superior. 

 Se está perfilando taludes con excavadora. 

 Se esté realizando trabajos de limpieza con escoba mecánica.  

 Se esté realizando trabajos de conformación de cunetas con motoniveladora. 

 Se esté reparando la carpeta asfáltica. 

 Cuando se va realizar voladuras. 

 En todos los casos que se realiza trabajos que se ponga en riesgo la integridad 

física de las personas y daños a la propiedad. 

Trabajo de vigías en carreteras: 
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El Líder de equipo reunirá al personal para dirigir y liderar la charla de 

seguridad de inicio de jornada y la elaboración del Análisis de Trabajo Seguro 

(ATS). 

Se inspecciona: EPP, Check List de equipos y herramientas, luego asignará 

a cada trabajador las tareas a realizar. 

Al inicio y al término de los trabajos en conservación Rutinaria se mantendrá 

informado a los Ing. Residentes a cerca del desarrollo de las actividades. 

El líder de equipo dispondrá del número necesario de vigías para realizar las 

labores en la zona de operaciones.  

Los vigías deberán contar con sus implementos de seguridad de acuerdo al 

área y clima donde serán asignados.   

Señalizarán el área en coordinación con el Líder de equipo de trabajo según 

procedimiento de señalización en carretera.  

El vigía debe transitar por el lado opuesto al talud, coordinar para el traslado 

de la señalización con la combi y el apoyo de personal adicional a los vigías para 

la señalización. Colocará el cono de seguridad a 10 metros de ubicación del vigía 

en ambos extremos, dentro de la línea blanca (berma).                                                                                                                             

Para el bloqueo de la vía colocará cartel de: 

 Hombres trabajando o maquinas en movimiento a una distancia de 50 

metros 

 Velocidad a 20 KPH a una distancia de 100 metros 

 Trabajos a 150 metros a una distancia de 150 metros 

 Cono de proximidad a una distancia de 10 metros 

 Cono o cilindro de bloqueo en el punto de ubicación del vigía 

 Se debe bloquear ambos carriles, esta acción la realizarán en 

coordinación con el Líder de equipo. 

Los vigías ubicados en ambos extremos con sus paletas PARE y SIGA, 

coordinarán con el Líder de equipo para el pase de vehículos cada 5 a 10 minutos 

o cuando se requiera, y volver a cerrar el tránsito por completo.  El vigía no deberá 

abandonar su puesto de trabajo para realizar tareas ajenas a sus funciones.  
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Todo vehículo que se aproximen al área de trabajo, deberá ser alertado por 

el vigía con paleta PARE, el vehículo deberá parar en la señal del cono de 

seguridad con la señal de “Pare”, debiendo esperar las indicaciones del vigía, para 

el pase. Por ningún motivo se dará pase continuado al vehículo que se presente 

al área de trabajo, siempre será retenido. 

Hay que señalar que nada reemplaza al vigía, el que deberá controlar un 

solo punto y tiene la función de un policía de tránsito. Debe ser respetado y acatar 

las indicaciones que él indique, para una ejecución óptima de su labor. 

Terminada las operaciones del área de trabajo y cuando no haya personal 

ni equipos, se procederá a recoger los carteles de señalización, los conos y dejará 

libre la vía. 

Principales controles 

Una paleta de material reflectivo de forma octagonal, con 30 cm por lado; en 

la que se indica en el centro el mensaje de “PARE” y la otra cara “PASE” 

El lado PARE de bordes octogonales con líneas blancas de 2.5 cm de 

grosor, fondo rojo y letras blancas 

El lado SIGA de bordes octogonales con líneas blancas de 2.5 cm de grosor, 

fondo verde y letras blancas. 

Para detener el tránsito el vigía mantendrá la paleta en posición vertical 

hacia arriba mostrando la parte ROJA (Pare) 

Para reiniciar el tránsito mostrará el lado VERDE (Siga) 

Además, deberá: 

 Colocar un letrero de Advertencia en la cual se indique “Cuidado Hombres 

y Equipo Trabajando, reducción de velocidad”. 

 02 conos de seguridad con cintas reflectantes. 

 02 cilindros de seguridad. 

G. DOCUMENTOS ASOCIADOS 

 Análisis de Trabajo Seguro. 

 Charla de inicio de jornada 

 Permiso para trabajo nocturno 
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H. ANEXO 

 Permiso para trabajo nocturno 
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ANEXO 1: Permiso para trabajo nocturno 
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ANEXO 9 

Procedimiento de control de materiales y 

sustancias peligrosas 
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE MATERIALES Y SUSTANCIAS 

PELIGROSAS 

A. OBJETIVO 

El presente procedimiento tiene como finalidad asegurar el manejo seguro y 

controlado de materiales y sustancias peligrosas para prevenir lesiones, pérdida 

de vida, daños a la propiedad o al medio ambiente. 

B. ALCANCE 

El procedimiento será aplicado para todos los servicios, actividades o 

procesos que involucren el uso, almacenamiento, transporte de materiales o 

sustancias peligrosas. También aplica a subcontratistas y visitantes. 

C. DOCUMENTOS O NORMAS DE REFERENCIA 

 Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 D.S. 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad de y Salud en el 

Trabajo 

 D.S. 021-2008-MTC Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de 

Materiales y Residuos peligrosos 

D. DEFINICIONES 

Materiales peligrosos: Aquel que por sus características físico-químicas y 

biológicas o por el manejo al que es o va a ser sometido, puede generar o 

desprender polvos, humos, gases, líquidos, vapores o fibras infecciosos, irritantes, 

inflamables, explosivos, corrosivos, asfixiantes, tóxicos o de otra naturaleza 

peligrosa o radiaciones ionizantes en cantidades que representen un riesgo 

significativo para la salud, el ambiente y/o a la propiedad. En esta definición están 

comprendidos el mercurio, cianuro, ácido sulfúrico, entre otros. 

MSDS: Hoja de Seguridad del Material, denominado por las siglas del nombre en 

inglés Material Safety Data Sheet. Es el documento formal, emitido por el 

fabricante, que indica las propiedades e información de un material peligroso con 

la intención de comunicar los peligros que presenta, así como las medidas de 

protección y de emergencia en casos de incidentes. 
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Número de Naciones Unidas: Código de cuatro dígitos que identifica un material 

peligroso. Está representado por un rectángulo de fondo naranja en cuyo interior 

está escrita las letras UN y los cuatro dígitos y borde en color negro. 

E. RESPONSABILIDADES 

Gerente de Obra / Residente de Obra 

 Asegurar que los materiales peligrosos que se utilizan, sean controlados según 

el presente procedimiento. 

 Asegurar que se disponga de un inventario actualizado de los materiales 

peligrosos y gestionar los riesgos del cambio e introducción de nuevos 

materiales peligrosos. 

 Asegurar que los MSDS actualizados de los materiales peligrosos estén 

disponibles en las áreas donde se usan. 

Responsable de Almacén  

 Coordinar con los proveedores o área de almacén de Sede Central en envío de 

las MSDS de los productos que se entregan para uso de las áreas operativas, 

así como sus actualizaciones. 

 Asegurar que los proveedores y transportistas cumplan, con lo que les 

corresponda, lo establecido en el estándar. 

 Mantener actualizado el registro de Inventario de Sustancias Peligrosas. 

 Establecer los controles específicos para el control de los IQPF (Insumos 

Químicos y Productos Fiscalizados 

Jefe / Supervisor de SSOMA. 

 Asesorar a las todas las áreas para el cumplimiento del presente estándar. 

 Participar y brindar orientación técnica en la evaluación de riesgos para la 

introducción de nuevos Materiales y/o sustancias Peligrosas y otras 

evaluaciones relacionadas con materiales peligrosos. 

 Proporcionar orientación técnica en el almacenamiento, manipuleo y uso de 

materiales peligrosos. 

Trabajadores involucrados 
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 Tomar las precauciones que implica el manejo de materiales peligrosos que 

utilizan. 

 Contar con las hojas MSDS cuando trabajan con productos químicos. 

 No deben almacenar productos de consumo humano con materiales y 

productos químicos; es decir envases con alimentos y agua para consumo 

humano. 

F. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Control de Compras 

Cuando se adquieren materiales peligrosos, se asegurará que los 

proveedores y transportistas cumplan con lo siguiente: 

Adjuntar Hojas de Datos de Seguridad (MSDS) actualizadas del fabricante, 

en español y de acuerdo a la estructura establecida por la ANSI Z400.1 o similar 

(16 puntos). Otros formatos serán evaluados por el Jefe de SSOMA y el 

Responsable de Almacén antes de autorizar su uso. 

Exigir que los proveedores y transportistas cumplan con las normas del 

reglamento nacional de transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos. 

Gestión de los Materiales Peligrosos 

Mantener un inventario de sustancias peligrosas que incluya lo siguiente: 

 Nombre. 

 Clasificación de riesgos según NFPA. 

 Código Naciones Unidas. 

 Fecha de última revisión de la MSDS. 

 Fabricante / Proveedor. 

Si hubiera algún cambio en la sustancia o se descubrieran nuevos peligros 

en ella; el encargado de almacén solicitará al proveedor que suministre una nueva 

versión del MSDS y enviará la actualización a todas las áreas usuarias. 

Comunicación de los peligros químicos 

Se debe brindar capacitación e información a los trabajadores sobre los 

peligros de los materiales peligrosos que utilizan en sus tareas. Esta capacitación 
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consistirá principalmente en la interpretación de los MSDS, como controlar los 

riesgos y, si fuera el caso, procedimientos y medios de evaluación o emergencia 

relacionados. 

En cada área donde se usan materiales peligrosos debe existir una copia 

vigente de sus respectivos MSDS disponible para el personal que los utiliza. Estos 

documentos se actualizarán ante cambios por parte del proveedor. 

Rotulado y etiquetado 

Todo contenedor, recipiente, envase que contenga un material peligroso 

debe tener como mínimo un rótulo que indique el nombre del material, y los índices 

de riesgo según los colores y números establecidos por la NFPA. Para el caso de 

los materiales a granel ver anexo 1. 

Las tuberías que contienen materiales peligrosos deberán estar marcadas, 

de tal manera que se pueda identificar el contenido, de acuerdo al código de 

colores, y la dirección del flujo. 

Almacenamiento y uso de Materiales Peligrosos 

El almacenamiento y segregación de materiales peligrosos se realiza teniendo en 

cuenta las recomendaciones del fabricante, en cuanto a condiciones ambientales 

e incompatibilidad con otros productos. 

Como guía general de compatibilidades considerar el Anexo 2. Se pueden utilizar 

otras tablas de incompatibilidad cuya información sea más relevante para el área 

o actividad en la que esté involucrado el material peligroso. 

Los almacenes de materiales peligrosos deben cumplir las siguientes 

características generales: 

 El ambiente debe ser exclusivo para almacenar Materiales Peligrosos y debe 

estar protegido de las condiciones atmosféricas adversas.  

 Queda prohibido el almacenamiento de productos de consumo humano como; 

envases con alimentos, envases con agua para consumo humano con 

materiales y productos químicos. 

 El acceso debe ser restringido y estar debidamente señalizado como Almacén 

de Materiales Peligrosos. 
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 Debe contar con áreas o bandejas de contención adecuadas al tipo y cantidad 

del material (110% del volumen del recipiente mayor almacenado). 

 Los envases deben ser almacenados apilados en un solo nivel por piso del 

estante. 

 Se debe implementar en cada piso del estante un dispositivo para evitar caídas 

de los envases a otro nivel. 

 De ser posible, no operar el almacén de noche y no instalar sistema eléctrico 

ni luminarias. 

 Deberá contar con un extintor de incendios, las hojas MSDS de todos los 

insumos y un kit anti derrame. 

 Se deberá evitar fuentes de ignición cerca o dentro del almacén. Se deberá 

utilizar preferentemente con luz día. Si son necesarias, las instalaciones 

eléctricas deberán considerar la posibilidad de emanación de vapores 

inflamables del material almacenado, pudiendo requerirse instalaciones a 

prueba de explosión. 

Los materiales peligrosos, cuya cantidad exceda a la necesaria para un día 

normal de trabajo, deben guardarse en envases aprobados (Anexo 1) o en 

almacenes separados de los alimentos o bebidas. 

Se establecerán controles específicos para el control del uso y 

almacenamiento de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados (IQPF), de 

acuerdo a la legislación vigente. 

Instalaciones con Materiales Peligrosos. 

El diseño básico de una instalación o proceso, sea permanente o temporal, 

que transporte, produzca, almacene, utilice o elimine materiales peligrosos debe 

someterse a una evaluación de riesgos o manejo del cambio. 

El almacén de aceites, de pinturas u otros ubicados dentro de áreas 

impermeables, que sean del volumen y tamaño adecuado para contener derrames. 

En las inspecciones que se apliquen a las instalaciones de materiales 

peligrosos, se verificarán los sistemas de contención y los equipos de respuesta a 

emergencias de forma que se asegure que sean adecuados y se mantengan como 

tales, de acuerdo a la legislación peruana y normas internacionales. 
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Deben existir controles de seguridad y acceso para áreas de proceso, 

almacenamiento y manipulación de materiales peligrosos.  

Principales riesgos 

 Intoxicación, quemaduras, muerte por exposición a productos químicos. 

 Contaminación de cuerpos de agua, suelo, aire, 

 Afectación a la flora, fauna del entorno en caso de derrames 

Principales controles 

 Uso de hojas MSDS 

 Capacitación al personal que manipula y/o usa materiales o sustancias 

peligrosas. 

 Uso de la señalización adecuada acorde a la norma NFPA u ONU 

 Usar la guía de incompatibilidades químicas. 

 Almacenar y transportar los materiales cumpliendo las normativas legales 

aplicables. 

 Inspeccionar periódicamente los almacenes de materiales y sustancias 

peligrosas. 

G. DOCUMENTOS ASOCIADOS 

 Análisis Seguro de Trabajo 

 Inventario de hojas MSDS 

H. ANEXOS 

 Anexo 1: Manipulación y señalización de productos químicos de uso diario. 

 Anexo 2: Guía de incompatibilidades químicas. 
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ANEXO 1: Manipulación y señalización de productos químicos de 

uso diario. 

1. Los productos químicos de uso cotidiano se podrán manipular en sus envases 

originales como galoneras, frascos, etc. 

2. El envase de todos los productos químicos debe etiquetarse de la siguiente 

manera: 

 Si la sustancia no es peligrosa, deberán llevar un rótulo visible indicando el 

contenido del envase. 

 Si la sustancia es peligrosa, deberá colocarse una etiqueta del rombo NFPA 

con los índices de riesgo según los colores y números establecidos por la NFPA 

y en la parte inferior de la etiqueta el nombre de la sustancia. 

3. Para el transporte de combustibles, se utilizarán galoneras aprobadas. 

Otros tipos de recipientes se podrán utilizar en labores y/o áreas específicas.  

4. En ningún caso se reutilizarán recipientes de bebidas u otros de alimentos para 

manipulación de productos químicos a granel. 
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ANEXO 2: Guía de Incompatibilidades Químicas. 

 

Nota: Las casillas marcadas establecen incompatibilidad entre los tipos de 

químicos establecidos. 

PRECAUCIONES ESPECIFICAS PARA ALMACENAMIENTO 

Tipo de No Almacenar junto a: Evitar contacto o cercanía con: 

Combustible 

Oxidantes, Comburentes, 

Sustancias toxicas, gases 

venenosos, Ácidos y bases 

Minerales. 

Fuentes de ignición (calor, chispa, 

superficies calientes, o llamas 

abiertas). 

Ácidos 

inorgánicos 

Bases Minerales, cianuros, 

nitruros, sulfuros, hipocloritos. 

Ácidos orgánicos, materiales 

inflamables, y/o combustibles. 

Sustancias toxicas o venosas. 

Agua Metales reactivos 

Ácidos 

orgánicos 

Ácidos inorgánicos, Oxidantes, 

Comburentes. 

Fuentes de ignición (calor, chispa, 

superficies calientes, o llamas 

abiertas). 

Álcalis 

Ácidos, explosivos, peróxidos, 

orgánicos, y material de fácil 

ignición. Sustancias toxicas o 

Venenosas 

Agua Metales reactivos 
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Oxidantes 

Materiales Combustibles e 

inflamables, Materiales 

Orgánicos. 

Fuentes de calor humedad 

agentes reductores: zinc, metales 

alcalinos. 

Solventes Ácidos,  Materiales Oxidantes 

Fuentes de ignición (calor, chispa, 

superficies calientes, o llamas 

abiertas). 

Reductores 
Ácidos,  Materiales Oxidantes, 

Alcoholes, halógenos, haluros. 
Agua, aire y oxígeno. 

Fluidos 

criogénicos 

Ácidos inorgánicos, Materiales 

Oxidantes, Comburentes 

Fuentes de ignición (calor, chispa, 

superficies calientes, o llamas 

abiertas). 

 

EFECTOS DE MEZCLAS QUÍMICAS INCOMPATIBLES 

Álcalis y ácidos 

fuertes 
Combinado con: 

Solventes, 

combustibles 

Ácidos orgánicos o 

fluidos criogénicos  

inflamables 

Resulta en: 
Explosión / 

incendio 

Álcalis y ácidos 

fuertes 
Combinado con: 

Solventes, 

sustancias toxicas 
Resulta en: 

Explosión / 

incendio 

Solventes, 

combustibles 

Ácidos orgánicos 

o fluidos 

criogénicos  

inflamables 

Combinado con: Oxidantes Resulta en: 
Explosión / 

incendio 

Ácidos Combinado con: Álcalis Resulta en: 
Explosión / 

incendio 
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ANEXO 10 

Procedimiento de instalación de alcantarillas 

TMC 
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PROCEDIMIENTO INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS Y TMC 

A. OBJETIVO 

El siguiente procedimiento tiene el objetivo de desarrollar pasos necesarios 

a fin de controlar situación es de riesgo que puedan causar daño a personas y/o 

equipos y medio ambiente durante el desarrollo de instalación de alcantarillas TMC. 

B. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable para todas las cuadrillas que realiza 

estas actividades en los diferentes frentes de trabajo. También aplica a 

subcontratistas y visitantes. 

C. DOCUMENTOS O NORMAS DE REFERENCIA 

 Ley 29783 Ley de Seguridad y salud en el Trabajo 

 DS-005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 G050: Seguridad durante la construcción 

 Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional del Consorcio. 

D. DEFINICIONES. 

Alcantarilla (pluvial): Sistema de tuberías que permite el rápido desalojo de 

aguas de lluvia para evitar daños. 

TMC: Es las siglas de Tubería Metálica Corrugada. Las cuales son paneles curvos 

metálicos de acero galvanizado que se ensamblan adecuadamente e intercalada 

con pernos formando así tuberías.  

E. RESPONSABILIDADES 

Gerente Vial:  

 Aprobar y optimizar el presente procedimiento realizando el seguimiento para 

su ejecución, de acuerdo a un plan diseñado en un periodo de tiempo definido 

que permita realizar los trabajos con seguridad.  

. 
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Residente Vial: 

 Solicitar oportunamente los recursos necesarios para la ejecución de los 

trabajos. 

 Coordinar las tareas que se deben llevar a cabo por todos los que participen de 

este procedimiento. 

 Comunicar las interferencias o modificaciones que existan en el área de trabajo. 

 Deberá realizar las coordinaciones con los líderes de cuadrilla. 

 Será responsable de la toma de información en terreno, tomando todas las 

medidas de seguridad correspondientes para esta tarea. 

 Será responsable de realizar la inspección del área de trabajo e identificar los 

peligros, evaluación de riesgos y toma de control, antes de iniciar los trabajos. 

Jefe / Supervisor SSOMA:  

 Encargado de asesorar, capacitar y verificar el cumplimiento del presente 

procedimiento para realizar la tarea con seguridad. 

 Hacer cumplir el presente procedimiento. 

 Detectar anticipadamente las condiciones inseguras del trabajo, 

inspeccionando las áreas para eliminar actos y condiciones sub estándar, 

informando a los trabajadores. 

 No exigir al personal realizar trabajos para los cuales no están capacitados o 

calificados; que los exponga a sufrir un incidente. 

 Verificar que todos los trabajadores reciban la capacitación y lineamientos en 

relación al presente procedimiento; prevaleciendo trabajar en forma segura. 

 

Líder de Cuadrilla 

 Velar en todo momento por la integridad física de los trabajadores a su cargo, 

sin exponer a nadie a un riesgo no controlado. 

 Colaborar con el área de SSOMA, para realizar las inspecciones que deben 

llevarse a cabo. 

 Coordinar los trabajos a ejecutar con el Residente Vial y con el personal 

involucrado en este procedimiento. 

 

Trabajadores  

 Conocer y cumplir con el presente procedimiento. 
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 Informar inmediatamente a su Líder de Cuadrilla cualquier condición sub 

estándar que se presente. 

 Identificar todo peligro y evaluar el riesgo, así como controlarlo para recién 

proceder con la tarea.  

 Participar de las diversas capacitaciones de producción en obra, así como en 

materia de seguridad, salud y medio ambiente que se programe. 

F. LINEAMIENTOS GENERALES 

Generales 

 Toda cuadrilla, deberá participar de la inducción general SSOMA. 

 Toda cuadrilla, deberá participar de una capacitación específica en 

conocimientos teóricos y aplicativos propias de la actividad a desarrollar y hacer 

el recorrido para reconocimiento de los frentes de trabajo en la cual se 

desempeñará; identificando los peligros, evaluando y controlando los riesgos 

asociados. 

 El EPP básico de la cuadrilla, está conformado por: 

 Casco de seguridad. 

 Barbiquejo (En caso sea necesario). 

 Lentes de seguridad (Transparentes y Oscuros). 

 Guantes de badana y/o cuero. 

 Zapatos punta de acero. 

 Orejeras y/o tapones de oido. 

 Respirador descartable, para polvo generado por actividades adyacentes y 

propias. 

 Ropa y/o chaleco de seguridad con cinta reflectante (siempre debe de 

mantenerse cerrado). 

 Ropa de Agua o Poncho PVC para lluvias 

 Toda cuadrilla, deberá de contar con Radio Portátil, en la cual deben de estar 

disponibles como mínimo en el canal 1. 

G. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Actividades previas 

 Una vez en el frente de trabajo, la cuadrilla hará un reconocimiento del área de 

trabajo a realizar la reunión de inicio de jornada. 
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 Realizar la identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos en todo 

el entorno del trabajo, así como de áreas adyacentes que puedan estar 

amenazantes, haciendo uso del ATS. 

 Realizar el Permiso de Trabajo Seguro en el caso de excavaciones o izaje. 

 Realizar la señalización del área de trabajo para advertir al personal de la 

cuadrilla de los diversos peligros existentes con cinta amarilla, conos, letreros, 

vigías y otros con cinta reflectante, según sea el caso. 

Excavación en el frente de trabajo 

Aspectos generales 

 Contar con el permiso de trabajo correspondiente. 

 El Líder de Cuadrilla revisará diariamente y firmará los pre usos de cada equipo 

y vehículo involucrado en la tarea. 

 El Residente Vial y/o el Líder de Cuadrilla tendrá la obligación liderar la 

identificación de peligro y riesgos antes de iniciar la tarea. 

 Realizar coordinaciones previas con las áreas de topografía (en caso sea una 

excavación de diseño). 

 El operador será el único responsable de realizar su Check List y entregarlo al 

Supervisor con las firmas correspondientes (en caso la excavación se realice 

con equipos). 

 El Residente Vial y/o el Líder de Cuadrilla organizará la actividad y distribuirá 

las tareas a desarrollar enfocando en el cumplimiento de los pasos del 

Procedimiento Operativo de Trabajo de Excavaciones. 

Señalización de área de trabajo (Ver anexo 01) 

 

 Se procederá a señalizar el área de trabajo ubicando vigías en ambos extremos 

de la vía con sus respectivos radios de comunicación para el control del tránsito 

vehicular:  

 El vigía se ubica cómo mínimos a 20 metros del área de trabajo 

 Colocar de afuera hacia adentro el letrero de “Hombres trabajando” a una 

distancia de 50 metros del vigía. 

 “Velocidad a 20 KPH” a una distancia de 100 metros. 

 “Trabajos a 150 metros” a una distancia de 150 metros. 

 Dos conos de seguridad a una distancia de 5 metros del vigía. 
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 Cilindro de bloqueo en el punto de ubicación del vigía. 

 Barricada de seguridad a 10 metros del vigía. En la noche, se debe adicionar 

2 luces intermitentes “ojos de gato” sobre la tranquera. 

 Un cono de seguridad a 10 metros de la tranquera. 

 Se debe bloquear ambos carriles, esta acción la realizarán en coordinación 

con el Líder de Cuadrilla. 

 Los vigías emplearán las paletas de “Siga” y “Pare” y un silbato. En la noche, 

se usarán varas luminosas roja para “Pare” y verde para “Siga” 

 La zanja excavada debe estar delimitada con delineadores portátiles   de color 

blanco y rojo con mallas de seguridad 

 Antes y después de la zanja excavada debe ubicarse una barrera dura 

compuesta con material de desmonte (proveniente de la misma excavación) de 

altura mínima de 1 metro y ubicada a 20 metros de ella. 

Alcantarilla TMC (Tubería Metálica Corrugada) Atornillado. 

 Para proceder a instalar la alcantarilla, previamente las zanjas excavadas 

deberán estar niveladas, cuidar que no queden protuberancias rocosas que 

hagan contacto con el cuerpo de la alcantarilla, ni tampoco bordes inestables 

que origine asentamientos, derrumbes de los taludes de la excavación. Los 

bordes deberán terminar achaflanadas. 

 En un área definida señalizada, se preparan los cuerpos de la alcantarilla y se 

conforman con dos secciones de lámina corrugada, perforada y en forma 

circular, las cuales se sujetan entre sí longitudinalmente y circunferencialmente 

con tornillos de alta resistencia (Ver anexo 02). El uso de las herramientas de 

atornillado debe hacerse con sumo cuidado ya que pueden resbalar y golpear 

fuertemente o cortar los dedos por los traslapes intercalados. 

 El empalme de las alcantarillas se realizará en el perímetro circular con tornillos 

de alta resistencia, uniendo 2 a 3 estructuras usando llaves para el ajuste 

(dependiendo de la dimensión de la alcantarilla (Ver anexo 03).  

 Luego de terminar los ensambles, coordinar con la supervisión para las 

verificaciones de aseguramiento y su posterior izaje y montaje en las zanjas. 

 El camión Hiab o excavadora, antes del izaje, reconocerá su desplazamiento 

en suelos estables para lo cual coordinará con el maniobrista, vienteros y 

supervisión. La comunicación de colocación es entre operador de Hiab y rigger 

y éste con vienteros, cuidando que las pestañas exteriores circunferenciales y 

las longitudinales de los costados se coloquen frente a la dirección de aguas 
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arriba. Los tubos que tengan recubrimiento bituminoso deberán ser colocados 

con dicho recubrimiento en la parte inferior. 

 Alinear y asegurar la alcantarilla al fondo de la zanja o en la superficie. 

 Se repetirá la colocación de la alcantarilla hasta el nivel proyectado.  

 No está permitido personal pase debajo de las alcantarillas izadas, ni está 

permitido tránsito particular adyacente a éste, para lo cual se hará uso de vigías 

que cierren el tránsito y recibirán la orden inicial y final por la supervisión o el 

que haga las veces. La vigía colocará tranqueras, carteles preventivos y conos 

de advertencia. 

 De estar adyacente a taludes, disponer de un vigía de taludes de principio a fin 

de la maniobra de izaje y su final instalación. 

 Posteriormente se procederá a rellenar por capas, con el cuidado de no dañar 

la estructura. 

Condiciones Especiales: Detener la tarea en casos de: 

 Excesiva neblina que disminuya la visibilidad. 

 Si el personal no está capacitado en labores de instalación de alcantarillas 

 Si no se ha elaborado el ATS y los permisos correspondientes a la labor. 

 Condiciones sub estándares que arriesguen la integridad de la cuadrilla. 

 En alertas rojas por tormentas eléctricas. No usar el interior de las alcantarillas 

como refugio. 

 En alertas por fenómenos naturales 

H. DOCUMENTOS ASOCIADOS  

 Análisis de Trabajo Seguro. 

 Permiso de trabajo seguro. 

I. ANEXOS 

 Anexo 1: Señalización de área de trabajo. 

 Anexo 2: Sujeción de láminas corrugadas. 

 Anexo 3: Empalme de las alcantarillas. 
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Anexo 01: Señalización de área de trabajo 
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Anexo 02: Sujeción de láminas corrugadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Las láminas corrugadas se sujetan entre sí longitudinalmente con tornillos de alta 

resistencia. 

Anexo 03: Empalme de alcantarillas 

El empalme de las alcantarillas se realizará en el perímetro circular con tornillos 

de alta resistencia, uniendo 2 a 3 estructuras. 
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ANEXO 11 

Procedimiento de limpieza de berma y talud con 

equipo 
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PROCEDIMIENTO LIMPIEZA DE BERMA Y TALUD CON EQUIPO 

A. OBJETIVO 

Proveer de una secuencia lógica de operaciones, siguiendo todas las pautas 

de seguridad en la limpieza de berma y pie de talud con equipo, a lo largo de la 

carretera, a fin de evitar algún tipo de incidente. 

B. ALCANCE 

Este procedimiento se aplicará todas las veces que se va a realizar 

trabajos de limpieza de berma y pie de talud con equipo comprendido en los 

todos los tramos. También aplica a subcontratistas y visitantes. 

C. DOCUMENTOS O NORMAS DE REFERENCIA 

 Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo DS.005-2012-TR. 

 Ley N° 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 G050: Seguridad durante la construcción. 

 Procedimiento trabajos de vigías y cuadradores. 

D. DEFINICIONES 

Berma: Parte de una carretera o camino contigua a la calzada, no habilitada para 

la circulación de vehículos y destinada eventualmente a la detención de vehículos 

en emergencia y circulación de peatones 

Cuneta: Zanja al lado del camino o carretera destinada a recibir aguas pluviales. 

E. RESPONSABILIDADES 

Gerente Vial 

 Evaluar, analizar, corregir y aprobar este procedimiento de acuerdo a un plan 

diseñado en un periodo de tiempo definido que permita realizar los trabajos con 

seguridad.  

 Liderar y gestionar lo necesario para que se evite improvisaciones de tipo 

alguno durante la ejecución del trabajo. 

 Asignar los recursos para la correcta ejecución del trabajo. 



179 
 

Residente Vial 

 Verificar que el área de trabajo se encuentre en condiciones operativas para 

realizar dicha labor. 

 Planificar, implementar y controlar los sistemas operativos, de modo que se 

pueda contar con los elementos necesarios y adecuados para trabajar con 

seguridad (EPP, herramientas manuales, insumos y otros).  

 Capacitar al personal que esté involucrado en la tarea específica, difundir el 

procedimiento a todo el personal responsable del trabajo e involucrado en la 

labor. 

 Solicitar oportunamente los recursos necesarios para la ejecución de los 

trabajos. 

 Comunicar las interferencias o modificaciones que existan en el área de trabajo. 

 Deberá realizar las coordinaciones con los líderes de cuadrilla. 

 Será responsable de la toma de información en terreno, tomando todas las 

medidas de seguridad correspondientes para esta tarea. 

Supervisor / Jefe de SSOMA 

 Realizar inspecciones planeadas y no planeadas con la finalidad de verificar 

que el presente procedimiento se cumpla; observar y analizar al incumplimiento 

del procedimiento para recomendar posibles mejoras. 

 Verificar que los trabajadores conozcan los peligros y riesgos presentes en la 

operación y apliquen las medidas de control necesarias y contempladas en el 

presente procedimiento. 

 Encargado de asesorar al Residente Vial, Líder de Cuadrilla y al personal para 

realizar la tarea en condiciones seguras 

 Auditar el presente procedimiento, para verificar su correcta aplicación. 

Líder de Cuadrilla 

 Liderar la charla de inicio de jornada previa al inicio de las actividades. 

 Será responsable de realizar la inspección del área de trabajo e identificar los 

peligros, evaluación de riesgos y toma de control, antes de iniciar los trabajos. 

 Responsable de reunir al personal involucrado en la tarea para realizar la 

elaboración del ATS previo a los trabajos a ejecutar e identificar los peligros y 

riesgos para luego establecer medidas de control. 
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 Contar con la cantidad del personal idóneo y que cuente con los equipos y 

herramientas necesarias. 

 Verificar y gestionar recursos de seguridad en su frente de trabajo. 

 Velar en todo momento por la integridad física de los trabajadores a su cargo, 

sin exponer a nadie a un riesgo no controlado. 

 Colaborar con el área de SSOMA, para realizar las inspecciones que deben 

llevarse a cabo. 

 Coordinar los trabajos a ejecutar con el Residente Vial y con el personal 

involucrado en este procedimiento. 

Choferes y Operadores de Maquinaria y Equipo 

 Están obligados a conocer y cumplir con el presente procedimiento antes de 

iniciar la actividad. 

 Participar en la elaboración del ATS previo a las labores a realizar. 

 Prestar atención a cada una de las recomendaciones que contempla el 

presente procedimiento, preguntar al Líder inmediato cuando no conoce o 

ignora alguna acción. 

Personal involucrado en la tarea. 

 Están obligados a conocer y cumplir con el presente procedimiento antes de 

iniciar la actividad y al ejecutarla; poner en práctica la secuencia de pasos, así 

como sugerir o consultar con el Líder de Cuadrilla algún cambio en la secuencia 

de pasos si esta así lo requiere. 

 Participar en la elaboración del ATS previo a las labores a realizar. 

 Presta atención a cada una de las recomendaciones que contempla el presente 

procedimiento, preguntar al líder inmediato cuando no conoce o ignora alguna 

acción. 

 Reportar cualquier incidente que ocurra en el área de trabajo de manera verbal 

o escrita de forma inmediata. 

F. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

El Líder de Cuadrilla deberá tener la programación de trabajo, como mínimo 

con un día de anticipación, para implementar con lo necesario la actividad de modo 

que no se improvise el trabajo. 
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El Líder de Cuadrilla reunirá al personal para dirigir y liderar la charla de 

inicio de jornada de seguridad, la elaboración del Análisis de Trabajo Seguro 

(ATS) antes de iniciar las labores. 

Se inspecciona: EPP, herramientas y equipos con el llenado del Pre Uso. 

El Líder de Cuadrilla y todo el personal realizarán la inspección del área de 

trabajo, corrigiendo condiciones sub estándares encontradas. 

Se procederá a señalizar con letreros informativos y tomar el control de la 

vía con vigías en ambos extremos, según POT Vigías y Cuadradores, previa 

coordinación con el Líder de Cuadrilla. 

El ingreso del equipo al área de trabajo, será previa comunicación con el 

Líder de Cuadrilla y los vigías, asimismo el volquete se estacionará a un costado 

de la berma, según sea el caso para ser cargado de material por la 

retroexcavadora. 

La retroexcavadora o el mini cargador iniciará la limpieza del material de la 

berma, pie de talud y hombro de las cunetas, cargando al volquete estacionado o 

retirando al lado opuesto de la plataforma del talud o berma en limpieza, repitiendo 

esta actividad hasta completar el volumen de carga del volquete. En caso que no 

hubiera volquete el material se acumulará lateralmente opuesto al talud, en una 

zona alejada de cuerpos de agua y vegetación. 

En el proceso de limpieza el equipo, debe mantener cerradas las lunas y 

ventanas del equipo, caso contrario el operador deberá usar sus lentes, mascará 

anti polvo y casco de seguridad para protegerse de la salpicadura de material. 

En caso aplique, una vez completada la carga al volquete, éste se dirigirá al 

Depósito de Material Excedente (DME) para la eliminación de material. 

Para liberar las unidades de transporte, los vigías comunicaran al Líder de 

Cuadrilla para que paralice los equipos fuera de la vía de tránsito. Los vigías darán 

pase por un solo carril.   

Terminada la operación de limpieza en determinado sector, se continuará 

avanzando según las progresivas identificadas para realizar la tarea. 
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Terminada la jornada de trabajo, el equipo se estacionará en un área segura 

y se inspeccionará el área de trabajo para dejarlo en orden y la calzada limpia. 

El Líder de Cuadrilla coordinará con los vigías para retirar los carteles de 

señalización y dejar libre la vía para el tránsito vehicular. 

Toda limpieza con equipo deberá estar señalizada y bloqueada con vigías y 

en ningún momento se deberá realizar esta labor sin ellos. 

Al término de labores, el personal será trasladado a sus diferentes lugares 

de origen en sus respectivas unidades de transporte de personal (combi o auto). 

En caso de tormenta eléctrica y/o sismo el personal evacuará a una zona 

segura previamente identificada, alejada de taludes y abismos.  

En todo momento se evitará circular al borde del talud superior, teniendo en 

cuenta la posible caída de piedras. 

EPP - Equipo de protección personal especifico 

 Casco  

 Lentes de seguridad. 

 Zapatos de Seguridad. 

 Chaleco reflectivo. 

 Uniforme de trabajo 

 Guantes de badana. 

 Impermeables para lluvia (cuando lo requiera) 

 Cortaviento. 

 Respiradores descartables (cuando lo requiera). 

Implementos para señalización y comunicación. 

 Carteles de señalización informativo.  

 Conos de seguridad Paletas de “Pare” y “Siga”. 

 Silbatos. 

 Radio Portátil (cuando lo requiera). 

Equipos  

 Contar con aprobación de Equipo Mecánico 
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 Retroexcavadora  

 Mini cargador  

 Volquete 

Herramientas manuales 

 Lampa. 

 Pico. 

 Carretilla 

Personal necesario 

 Un Líder de Cuadrilla. 

 Vigías para el control de tránsito uno a cada extremo de la vía. 

 Personal de apoyo cuando lo requiera.  

G. DOCUMENTOS ASOCIADOS  

 Análisis de Trabajo Seguro. 

 Charla de inicio de jornada de seguridad. 

 Pre uso de equipo (en caso se use) 
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ANEXO 12 

Procedimiento limpieza de cunetas 
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PROCEDIMIENTO LIMPIEZA DE CUNETAS 

A. OBJETIVO 

Proveer de una secuencia lógica de operaciones, siguiendo todas las pautas 

de seguridad en la limpieza de cunetas a lo largo de la carretera, a fin de evitar 

algún tipo de incidente. 

B. ALCANCE 

Este procedimiento se aplicará todas las veces que sea necesario realizar 

trabajos de limpieza de cunetas comprendido en todos los tramos de la carretera. 

También aplica a subcontratistas y visitantes. 

C. DOCUMENTOS O NORMAS DE REFERENCIA 

 Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo DS.005-2012-TR. 

 Ley N° 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 G050: Seguridad durante la construcción. 

 Procedimiento Trabajos de Vigías y Cuadradores. 

D. DEFINICIONES  

Cuneta: Zanja al lado del camino o carretera destinada a recibir aguas 

pluviales. 

E. RESPONSABILIDADES 

Gerente Vial 

 Evaluar, analizar, corregir y aprobar este procedimiento de acuerdo a un plan 

diseñado en un periodo de tiempo definido que permita realizar los trabajos con 

seguridad.  

 Liderar y gestionar lo necesario para que se evite improvisaciones de tipo 

alguno durante la ejecución del trabajo. 

 Asignar los recursos para la correcta ejecución del trabajo. 
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Residente Vial: 

 Verificar que el área de trabajo se encuentre en condiciones operativas para 

realizar dicha labor. 

 Planificar, implementar y controlar los sistemas operativos, de modo que se 

pueda contar con los elementos necesarios y adecuados para trabajar con 

seguridad (EPP, herramientas manuales, insumos y otros).  

 Capacitar al personal que esté involucrado en la tarea específica, difundir el 

procedimiento a todo el personal responsable del trabajo e involucrado en la 

labor. 

 Solicitar oportunamente los recursos necesarios para la ejecución de los 

trabajos. 

 Comunicar las interferencias o modificaciones que existan en el área de trabajo. 

 Deberá realizar las coordinaciones con los líderes de cuadrilla. 

 Será responsable de la toma de información en terreno, tomando todas las 

medidas de seguridad correspondientes para esta tarea. 

 Responsable de realizar la inspección del área de trabajo e identificar los 

peligros, evaluación de riesgos y toma de control, antes de iniciar los trabajos. 

Jefe / Supervisor SSOMA 

 Realizar Inspecciones planeadas y no planeadas, con la finalidad de verificar 

que el presente procedimiento se cumpla, observar y analizar al incumplimiento 

del procedimiento para recomendar posibles mejoras. 

 Verificar que los trabajadores conozcan los peligros y riesgos presentes en la 

operación, que se apliquen las medidas de control necesarias y contempladas 

en el presente procedimiento. 

 Encargado de asesorar al Líder de Cuadrilla y al personal para realizar la tarea 

en condiciones seguras 

 Auditar el presente procedimiento para verificar su correcta aplicación. 

Líder de Cuadrilla 

 Liderar la charla de inicio de jornada. 

 Responsable de reunir al personal involucrado en la tarea para realizar la 

elaboración del ATS previo a los trabajos a ejecutar e identificar los peligros y 

riesgos para luego establecer medidas de control. 
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 Contar con la cantidad del personal idóneo y que cuente con los equipos y 

herramientas necesarias. 

 Verificar y gestionar recursos de seguridad en su frente de trabajo. 

 Velar en todo momento por la integridad física de los trabajadores a su cargo, 

sin exponer a nadie a un riesgo no controlado. 

 Colaborar con el área de SSOMA, para realizar las inspecciones que deben 

llevarse a cabo. 

 Coordinar los trabajos a ejecutar con el Residente Vial y con el personal 

involucrado en este procedimiento. 

Choferes y Operadores de Maquinaria y Equipo 

 Están obligados a conocer y cumplir con el presente procedimiento antes de 

iniciar la actividad. 

 Participar en la elaboración del ATS previo a las labores a realizar. 

 Prestar atención a cada una de las recomendaciones que contempla el 

presente procedimiento, preguntar al Líder inmediato cuando no conoce o 

ignora alguna acción. 

Personal involucrado en la tarea. 

 Están obligados a conocer y cumplir con el presente procedimiento antes de 

iniciar la actividad y al ejecutarla; poner en práctica la secuencia de pasos, así 

como sugerir o consultar con el Líder de Cuadrilla algún cambio en la secuencia 

de pasos si esta así lo requiere. 

 Participar en la elaboración del ATS previo a las labores a realizar. 

 Presta atención a cada una de las recomendaciones que contempla el presente 

procedimiento, preguntar al líder inmediato cuando no conoce o ignora alguna 

acción. 

 Reportar cualquier incidente que ocurra en el área de trabajo de manera verbal 

o escrita de forma inmediata. 

F. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

El Líder de Cuadrilla deberá tener la programación de trabajo, como mínimo 

con un día de anticipación, para implementar con lo necesario la actividad, de 

modo que no se improvise el trabajo. 
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El Líder de Cuadrilla reunirá al personal para dirigir y liderar la reunión diaria 

de seguridad y la elaboración del Análisis de Trabajo Seguro (ATS) antes de iniciar 

las labores. 

Se inspecciona: EPP, herramientas y equipos luego se asignará a cada 

trabajador   las tareas a realizar. 

El Líder de Cuadrilla y todo el personal realizarán la inspección del área de 

trabajo, corrigiendo condiciones sub estándares encontradas. 

Se procederá a señalizar el área de trabajo con letreros informativos para 

labores de limpieza manual. 

Se procederá a señalizar con letreros informativos y tomar el control de la 

vía con vigías en ambos extremos cuando se realice la limpieza con equipo 

(Retroexcavadora y/o Mini cargador) y/o se utilice parte de la vía de transito  

Se contará con un vigía visor en todo momento, para comunicar y alertar de 

posibles caídas de piedras, presencia de animales y/o personas ajenas en el talud 

superior y el tránsito vehicular. 

El traslado de herramientas manuales a la zona de trabajo se realizará con 

apoyo de carretilla, cruzando la vía en dirección opuesta a la cuneta en limpieza. 

La limpieza de la cuneta se realizará con pico, lampa y escoba por un 

trabajador, mientras tanto el personal que utilizará la carretilla esperará en lugar 

seguro, hasta que llene el material a la carretilla. 

El material será retirado con la carretilla en forma perpendicular al talud, para 

ser colocado en un lugar fuera de la berma. 

Al culminar la limpieza en el sector trabajado, el equipo de trabajo se 

trasladará a otro punto circulando por la berma opuesta al talud. 

Se retirarán las herramientas y otros en forma perpendicular al talud. 

El retiro de la señalización y de vigías del área de trabajo, se realizará en 

coordinación con el Líder de Cuadrilla al término de las labores. 



189 
 

Al término de las labores el personal será trasladado en la unidad de 

transporte de personal, siempre desarrollando un manejo defensivo durante su 

recorrido. 

Por ningún motivo estas labores se realizarán sin el control de la vía con 

señalización y/o vigías. 

En caso de tormenta eléctrica y/o sismo el personal evacuará a una zona 

segura previamente identificada, alejada de taludes y abismos.  

En todo momento se evitará circular al borde del talud superior, teniendo en 

cuenta la posible caída de piedras. 

EPP - Equipo de Protección Personal Especifico 

 Casco  

 Lentes de seguridad. 

 Tapones de oído 

 Zapatos de Seguridad. 

 Chaleco reflectivo. 

 Uniforme de trabajo. 

 Botas de Jebe. 

 Guantes de badana. 

 Impermeables para lluvia (cuando lo requiera) 

 Cortaviento. 

 Respiradores descartables (cuando lo requiera). 

Implementos para Señalización y Comunicación. 

 Carteles de señalización informativo  

 Conos de seguridad, paletas de “Pare” y “Siga”  

 Silbatos. 

 Radio Handy portátil (cuando lo requiera) 

Equipos  

 Retroexcavadora o Mini cargador (contar con aprobación de Equipo Mecánico 

Herramientas Manuales 
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 Lampa. 

 Pico 

 Bugui. 

 Escoba 

Todas estas herramientas manuales antes descritas deberán de contar con 

la cinta de Inspección correspondiente del mes. 

Personal necesario 

 Un Líder de Cuadrilla 

 Vigías (cuando lo requiera) 

 Personal de apoyo 

 Operador (cuando lo requiera) 

G. DOCUMENTOS ASOCIADOS  

 Análisis de seguridad en el trabajo. 

 Charla de inicio de jornada. 
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ANEXO 13 

Procedimiento de limpieza de derrumbes 
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PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE DERRUMBES 

A. OBJETIVO 

Proveer de una secuencia lógica de operaciones, siguiendo todas las pautas 

de seguridad en la limpieza de derrumbes, a lo largo de la carretera a fin de evitar 

algún tipo de incidente. 

B. ALCANCE 

Este procedimiento se aplicará todas las veces que sea necesario en la 

limpieza de derrumbes en la carretera. También aplica a subcontratistas y 

visitantes. 

C. DOCUMENTOS O NORMAS DE REFERENCIA 

 Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo DS.005-2012-TR 

 Ley N° 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 G050: Seguridad durante la construcción. 

 Procedimiento sobre herramientas manuales, eléctricas y de poder. 

D. DEFINICIONES 

Derrumbe: Es la caída de una franja de terreno que pierde su estabilidad o la 

destrucción de una estructura construida por el hombre. 

E. RESPONSABILIDADES 

Gerente Vial 

 Evaluar, analizar, corregir y aprobar este procedimiento de acuerdo a un plan 

diseñado en un periodo de tiempo definido que permita realizar los trabajos con 

seguridad. Liderar y gestionar lo necesario para que se evite improvisaciones 

de tipo alguno durante la ejecución del trabajo. 

 Asignar los recursos para la correcta ejecución del trabajo. 

 Garantizar que este procedimiento sea conocido y aplicado en terreno. 

 Verificar la correcta ejecución de los trabajos. 

Residente Vial 

 Verificar que el área de trabajo se encuentre en condiciones operativas. 
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 Planificar, implementar y controlar los sistemas operativos, de modo que se 

pueda contar con los elementos necesarios y adecuados para trabajar con 

seguridad (EPP, herramientas manuales, insumos y otros). Capacitar al 

personal que esté involucrado en la tarea específica, difundir el presente 

procedimiento a todo el personal responsable del trabajo e involucrado en la 

labor. 

 Solicitar oportunamente los recursos necesarios para la ejecución de los 

trabajos. 

 Coordinar las tareas que se deben llevar a cabo por todos los que participen de 

este procedimiento. 

 Comunicar las interferencias o modificaciones que existan en el área de trabajo. 

 Deberá realizar las coordinaciones con los líderes de cuadrilla. 

 Será responsable de la toma de información en terreno, tomando todas las 

medidas de seguridad correspondientes para esta tarea. 

Jefe / Supervisor de SSOMA 

 Realizar Inspecciones planeadas y no planeadas, con la finalidad de verificar 

que el presente procedimiento se cumpla, observar y analizar al incumplimiento 

del procedimiento para recomendar posibles mejoras 

 Verificar que los trabajadores conozcan los peligros y riesgos presentes en la 

operación, que se apliquen las medidas de control necesarias y contempladas 

en el presente procedimiento. 

 Asesorar al Líder de Cuadrilla y al personal para realizar la tarea en condiciones 

seguras. 

 Auditar el presente procedimiento, para verificar su correcta aplicación. 

Líder de Cuadrilla 

 Responsable de reunir al personal involucrado en la tarea para realizar la charla 

de inicio de jornada y elaborar del ATS previo a los trabajos a ejecutar e 

identificar los peligros y riesgos para luego establecer medidas de control. 

 Contar con la cantidad del personal idóneo y que cuente con los equipos y 

herramientas necesarias. 

 Verificar y gestionar recursos de seguridad en su frente de trabajo. Personal 

involucrado en la tarea. 

 Velar en todo momento por la integridad física de los trabajadores a su cargo, 

sin exponer a nadie a un riesgo no controlado. 
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 Colaborar con el área de SSOMA, para realizar las inspecciones que deben 

llevarse a cabo. 

 Coordinar los trabajos a ejecutar con el Residente Vial y con el personal 

involucrado en este procedimiento. 

Personal involucrado 

 Prestar atención a cada una de las recomendaciones que contempla el 

presente procedimiento, preguntar al Líder de Cuadrilla cuando no conoce o 

ignora alguna acción. 

 Solicitar información al Líder de Cuadrilla, en caso de alguna duda sobre la 

tarea a ejecutar. 

 Usar el equipo de protección personal necesario para la tarea a realizar. 

 Reportar al Líder de Cuadrilla cualquier falla que se produzca en la operación 

de la tarea asignada. 

 Están obligados a conocer y cumplir con el presente procedimiento antes de 

iniciar la actividad y al ejecutarla; poner en práctica la secuencia de pasos, así 

como sugerir o consultar con el Líder de Cuadrilla algún cambio en la secuencia 

de pasos si ésta así lo requiere. 

 Participar en la elaboración del ATS previo a las labores a realizar. 

 Presta atención a cada una de las recomendaciones que contempla el presente 

procedimiento, preguntar al Líder de Cuadrilla cuando no conoce o ignora 

alguna acción. 

 Reportar cualquier incidente que ocurra en el área de trabajo de manera verbal 

o escrita de forma inmediata. 

F. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

El Líder de Cuadrilla reunirá al personal para dirigir y liderar la reunión de 

seguridad, la elaboración del Análisis de Trabajo Seguro ATS, antes de iniciar las 

labores. 

Se inspecciona: EPP y equipos, luego asignará a cada trabajador las tareas 

a realizar. 

El Líder de Cuadrilla realizará la inspección del área de trabajo, corrigiendo 

condiciones sub estándares encontradas. 
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Antes de comenzar la limpieza se evaluará las condiciones del derrumbe, 

en caso se tenga la certeza de que aun caerá material no se procederá a la 

limpieza. 

El Líder de Cuadrilla asignará a cada trabajador la tarea a realizar, 

recomendando que la remoción de material se realizará mayormente con 

maquinaria para luego concluirla manualmente con personal, esto de acuerdo a la 

evaluación. 

El personal vigía colocará la señalización respectiva en ambos extremos de 

la carretera y procederá a controlar el tránsito. No dejando pasar ninguna unidad, 

para liberar el transito comunicará al Líder de Cuadrilla para que paralice los 

equipos la liberación será cada 10 minutos aproximados. 

Antes de iniciar con el carguío el Líder de Cuadrilla verificará el talud 

superior, por lo que a consecuencia del derrumbe podría haber quedado inestable 

ubicando un vigía visor permanente, cuando sea necesario. 

El ingreso de la retroexcavadora y el volquete al área de trabajo estará a 

cargo del Líder de Cuadrilla para lo cual se verificará que el material a remover 

sea de menores dimensiones a la capacidad de carguío del equipo.  

La retroexcavadora iniciará el carguío del material de derrumbe al volquete 

hasta completar la carga, o en su defecto lo recolectará a un lado de la vía. 

Completado el carguío de material de derrumbe el volquete se dirigirá con 

destino al Depósito de Material Excedente autorizado. La descarga se realizará 

con indicaciones de un cuadrador.  

La retroexcavadora y/o cargador frontal y/o mini cargador podrán realizar 

maniobras de acumulación en la zona del derrumbe para agilizar el carguío, 

terminada la operación de limpieza con maquinaria se dispondrá el retiro de los 

equipos a una zona segura para iniciar la limpieza de las cunetas y la plataforma. 

Cuando se esté trabajando con los equipos, el personal de apoyo mantendrá 

distancia de los equipos en movimiento, así mismo restringir el ingreso y/o tránsito 

de personas de comunidad  

En situaciones que no se disponga de volquete se acumulará el material de 

derrumbe en zonas laterales de la carretera (bermas) para posterior disposición 

en el Depósito de Material Excedente.   
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Culminada con la eliminación total de material derrumbe se procederá a la 

limpieza de las cunetas, realizando esta labor en forma manual.  

Culminada la tarea de limpieza los vigías retirarán los carteles de 

señalización y dejarán libre el tránsito vehicular. 

En todo momento el Líder de Cuadrilla deberá estar atento ante cualquier 

eventualidad del talud, ya que podría ocurrir otro derrumbe. 

El traslado del personal se realizará con la unidad de transporte asignado 

para ese frente. 

En caso de tormenta eléctrica y/o sismo el personal evacuará a una zona 

segura (interior de la unidad con los vidrios de las ventanas totalmente cerradas), 

alejada de taludes, cuerpos de agua y abismos.  

EPP - Equipo de Protección Personal Especifico 

 Casco  

 Barbiquejo. 

 Lentes de seguridad. 

 Zapatos de Seguridad. 

 Botas de jebe (cuando lo requiera) 

 Chaleco reflectivo. 

 Uniforme de trabajo 

 Guantes Hycron (cuando lo requiera) 

 Guantes de badana. 

 Impermeables para lluvia (cuando lo requiera) 

 Cortaviento. 

 Respiradores descartables (cuando lo requiera). 

Implementos para señalización y comunicación. 

 Carteles de señalización informativo  

 Conos de seguridad, paletas de Pare y Siga  

 Silbatos. 

 Radio portátil (cuando lo requiera) 
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Equipos 

Todos los equipos deben contar con aprobación de Equipo Mecánico de 

operatividad. 

 Retroexcavadora. 

 Cargador Frontal (Cuando se requiera) 

 Excavadora (Cuando se requiera) 

 Mini Cargador (Cuando se requiera) 

 Cama baja (Cuando se requiera) 

 Volquete 15 m3 (Cuando se requiera) 

Herramientas manuales 

 Lampa. 

 Pico. 

 Escoba. 

 Bugui.  

 Rastrillo. 

G. DOCUMENTOS ASOCIADOS 

 Análisis de seguridad en el trabajo. 
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ANEXO 14 

Procedimiento de roce de vegetación 
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PROCEDIMIENTO DE ROCE DE VEGETACIÓN 

A. OBJETIVO 

Proveer de una secuencia lógica de operaciones, siguiendo todas las pautas 

de seguridad en la actividad de roce de arbustos a lo largo de la carretera, a fin de 

evitar algún tipo de incidente. 

B. ALCANCE 

Este procedimiento se aplicará todas las veces que sea necesario realizar 

trabajos de roce de arbustos comprendido en los tramos de la carretera. También 

aplica a subcontratistas y visitantes. 

C. DOCUMENTOS O NORMAS DE REFERENCIA 

 Ley 29783 Ley de Seguridad y salud en el Trabajo 

 DS-005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 G050: Seguridad durante la Construcción 

D. DEFINICIONES 

Roce: eliminación de la vegetación nativa arbórea-arbustiva. 

E. RESPONSABILIDADES 

Gerente Vial 

 Evaluar, analizar, corregir y aprobar los Procedimientos Escritos de Trabajo 

Seguro. De acuerdo a un plan diseñado en un periodo de tiempo definido que 

permita realizar los trabajos con seguridad. Liderar y gestionar lo necesario 

para que se evite improvisaciones de tipo alguno durante la ejecución del 

trabajo.  

Residente Vial 

 Verificar que el área de trabajo se encuentre en condiciones operativas para 

realizar dicha labor. 

 Planificar, implementar y controlar los sistemas operativos, de modo que se 

pueda contar con los elementos necesarios y adecuados para trabajar con 

seguridad (EPP, herramientas manuales, insumos y otros). Capacitar al 
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personal que esté involucrado en la tarea específica, difundir el procedimiento 

a todo el personal responsable del trabajo e involucrado en la labor. 

Jefe / Supervisor de SSOMA 

 Encargado de asesorar, capacitar y verificar el cumplimiento del presente 

procedimiento para realizar la tarea con seguridad. 

 Realizar Inspecciones planeadas y no planeadas, con la finalidad de verificar 

que el presente procedimiento se cumpla, observar y analizar al incumplimiento 

del procedimiento para recomendar posibles mejoras. 

Líder de Cuadrilla 

 Liderar la charla de inicio de jornada. 

 Responsable de reunir al personal involucrado en la tarea para realizar la 

elaboración del ATS previo a los trabajos a ejecutar e identificar los peligros y 

riesgos para luego establecer medidas de control. 

 Contar con la cantidad del personal idóneo y que cuente con los equipos y 

herramientas necesarias. 

 Verificar y gestionar recursos de seguridad en su frente de trabajo. Personal 

involucrado en la tarea. 

Personal involucrado 

 Están obligados a conocer y cumplir con el presente procedimiento antes de 

iniciar la actividad y al ejecutarla; poner en práctica la secuencia de pasos, así 

como sugerir o consultar con el Líder de Cuadrilla algún cambio en la secuencia 

de pasos si esta así lo requiere. 

 Participar en la elaboración del ATS previo a las labores a realizar. 

 Presta atención a cada una de las recomendaciones que contempla el presente 

procedimiento, preguntar al Líder de Cuadrilla cuando no conoce o ignora 

alguna acción. 

 Reportar cualquier incidente que ocurra en el área de trabajo de manera verbal 

o escrita de forma inmediata. 

F. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

El Líder de Cuadrilla deberá tener la programación de trabajo, como mínimo 

con un día de anticipación, para implementar con lo necesario la actividad, de 

modo que no se improvise el trabajo. 
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El Líder de Cuadrilla reunirá al personal para dirigir y liderar la reunión de 

seguridad, la elaboración del Análisis de Trabajo Seguro (ATS) antes de iniciar las 

labores. 

Se inspecciona: EPP y herramientas luego se asignará a cada trabajador las 

tareas a realizar. 

El Líder de Cuadrilla y todo el personal realizarán la inspección del área de 

trabajo, corrigiendo condiciones sub estándares encontradas. 

Se procederá a señalizar con letreros informativos en ambos extremos.  

Al momento de roce de la vegetación se tendrá en cuenta la vegetación que 

está afectando la señalización de carretera, puentes, visibilidad en curvas, 

invasión a vía, etc. 

El traslado de herramientas manuales y material de roce a la zona de trabajo 

se realizará con apoyo de carretilla, cruzando la vía con sumo cuidado. 

Es importante el uso de polo o camisa manga larga, así como la protección 

ocular. 

El material de roce será retirado con la carretilla en forma perpendicular al 

talud, para ser colocado en un lugar fuera de la berma. 

De ninguna manera se quemará la maleza retirada, se acumulará en una 

zona adecuada para su posterior eliminación. 

Se evitará en todo momento subir a árboles o arbustos, para el roce del 

mismo, teniendo en cuenta el peligro de la altura y el riesgo de caídas de desnivel. 

El retiro de la señalización del área de trabajo, se realizará en coordinación 

con el Líder de Cuadrilla al término de las labores. 

Al término de las labores el personal será trasladado en la unidad de 

transporte de personal (combi o auto). 

En caso de tormenta eléctrica y/o sismo el personal evacuará a una zona 

segura previamente identificada, alejada de taludes y abismos.  

En todo momento se evitará circular al borde del talud superior, teniendo en 

cuenta la posible caída de piedras. 
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EPP - Equipo de Protección Personal Especifico 

 Casco  

 Lentes de seguridad. 

 Zapatos de Seguridad. 

 Chaleco reflectivo. 

 Careta de esmerilado. 

 Uniforme de trabajo 

 Guantes de badana. 

 Impermeables para lluvia (cuando lo requiera) 

 Cortaviento. 

 Respiradores descartables (cuando lo requiera). 

Implementos para Señalización y Comunicación. 

 Carteles de señalización informativo  

 Conos de seguridad  

 Radio Handy portátil (cuando lo requiera) 

Herramientas Manuales 

 Bugui. 

 Hoz (para cortar arbustos). 

 Machete 

Todas estas herramientas manuales antes descritas deberán de contar con 

la cinta de Inspección correspondiente. 

G. DOCUMENTOS ASOCIADOS  

 Análisis de seguridad en el trabajo. 
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ANEXO 15 

Procedimiento de limpieza de alcantarillas 
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PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS 

A. OBJETIVO 

Proveer de una secuencia lógica de operaciones, siguiendo todas las pautas 

de seguridad en la limpieza de alcantarillas a lo largo de la carretera, a fin de evitar 

algún tipo de incidente. 

B. ALCANCE 

Este procedimiento se aplicará todas las veces que sea necesario en la 

limpieza de alcantarilla, personal y herramientas manuales dentro de la carretera. 

También aplica a subcontratistas y visitantes. 

C. DOCUMENTOS O NORMAS DE REFERENCIA 

 Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo DS.005-2012-TR 

 Ley N° 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Procedimiento de vigías y cuadradores 

D. DEFINICIONES 

Alcantarilla (pluvial): Sistema de tuberías que permite el rápido desalojo de aguas 

de lluvia para evitar daños. 

E. RESPONSABILIDADES 

Gerente Vial 

 Evaluar, analizar, corregir y aprobar este procedimiento de acuerdo a un plan 

diseñado en un periodo de tiempo definido que permita realizar los trabajos con 

seguridad.  

 Liderar y gestionar lo necesario para que se evite improvisaciones de tipo 

alguno durante la ejecución del trabajo.  

 Asignar los recursos para la correcta ejecución del trabajo. 

 Garantizar que este procedimiento sea conocido y aplicado en terreno. 
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Residente Vial 

 Planificar, implementar y controlar los sistemas operativos, de modo que se 

pueda contar con los elementos necesarios y adecuados para trabajar con 

seguridad (EPP, herramientas manuales, insumos y otros).  

 Capacitar al personal que esté involucrado en la tarea específica, difundir el 

procedimiento de trabajo a todo el personal responsable del trabajo e 

involucrado en la labor. 

 Solicitar oportunamente los recursos necesarios para la ejecución de los 

trabajos. 

 Coordinar las tareas que se deben llevar a cabo por todos los que participen de 

este procedimiento. 

 Comunicar las interferencias o modificaciones que existan en el área de trabajo. 

 Deberá realizar las coordinaciones con los líderes de cuadrilla. 

 Será responsable de la toma de información en terreno, tomando todas las 

medidas de seguridad correspondientes para esta tarea. 

 Será responsable de realizar la inspección del área de trabajo e identificar los 

peligros, evaluación de riesgos y toma de control, antes de iniciar los trabajos. 

Jefe / Supervisor de SSOMA 

 Realizar Inspecciones planeadas y no planeadas, con la finalidad de verificar 

que el presente procedimiento se cumpla, observar y analizar al incumplimiento 

del procedimiento para recomendar posibles mejoras. 

 Auditar la aplicación del presente procedimiento cuando se ejecuten trabajos 

que lo requieran. 

 Verificar que los trabajadores conozcan los peligros y riesgos presentes en la 

operación, que se apliquen las medidas de control necesarias y contempladas 

en el presente procedimiento. 

 Encargado de asesorar al Líder de Cuadrilla y al personal para realizar la tarea 

en condiciones seguras 

 Auditar el presente procedimiento, para verificar su correcta aplicación. 

Líder de Cuadrilla 

 Liderar la charla de inicio de jornada. 
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 Responsable de reunir al personal involucrado en la tarea para realizar la 

elaboración del ATS previo a los trabajos a ejecutar e identificar los peligros y 

riesgos para luego establecer medidas de control. 

 Contar con la cantidad del personal idóneo y que cuente con los equipos y 

herramientas necesarias. 

 Verificar y gestionar recursos de seguridad en su frente de trabajo. 

 Velar en todo momento por la integridad física de los trabajadores a su cargo, 

sin exponer a nadie a un riesgo no controlado. 

 Colaborar con el área de SSOMA para realizar las inspecciones que deben 

llevarse a cabo. 

 Coordinar los trabajos a ejecutar con el residente vial y con el personal 

involucrado en este procedimiento. 

Vigía Visor 

 Es el personal que tiene la responsabilidad de observar y evaluar en forma 

permanente el comportamiento del talud, ubicar una zona segura de 

evacuación, alertar al personal de limpieza de posibles caídas de rocas. En 

caso de ser necesario paralizará la tarea, previa comunicación al Líder de 

Cuadrilla. Se implementará de ser necesario, en zonas de taludes con riesgo 

de caída de roca y piedra. 

Personal involucrado en la tarea. 

 Están obligados a conocer y cumplir con el presente procedimiento antes de 

iniciar la actividad y al ejecutarla; poner en práctica la secuencia de pasos, así 

como sugerir o consultar con el Líder de Cuadrilla algún cambio en la secuencia 

de pasos si esta así lo requiere. 

 Participar en la elaboración del ATS previo a las labores a realizar. 

 Usar el equipo de protección personal necesario para la tarea a realizar. 

 Presta atención a cada una de las recomendaciones que contempla el presente 

procedimiento, preguntar al Jefe inmediato cuando no conoce o ignora alguna 

acción. 

 Reportar cualquier incidente que ocurra en el área de trabajo de manera verbal 

o escrita de forma inmediata. 

 



207 
 

F. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

El Líder de Cuadrilla deberá tener la programación de trabajo de limpieza de 

alcantarillas, como mínimo con un día de anticipación, para implementar con lo 

necesario la actividad, de modo que no se improvise la forma correcta y segura 

de Trabajo. 

El Líder de Cuadrilla reunirá al personal para dirigir y liderar la charla de 

seguridad de inicio de jornada y la elaboración del Análisis de Trabajo Seguro 

(ATS) antes de iniciar las labores. 

En el caso que se labore con maquinaria, el Líder de Cuadrilla verificará que 

el operador realice la inspección de maquinaria con el formato de Check List. 

El Líder de Cuadrilla asignará a cada trabajador la tarea a realizar, estará en 

permanente evaluación de la tarea, verificación del comportamiento del talud 

superior si existiera, presencia de animales y/o personas. En caso el Líder de 

Cuadrilla tenga que ausentarse delegará esta función al personal más capacitado, 

para que haga de vigía visor. 

Si la limpieza se realizara con equipos se procederá a señalizar con letreros 

informativos y tomar el control de la vía con vigías en ambos extremos, el personal 

iniciará con la señalización colocando los carteles informativos y conos de 

seguridad respectivos delimitando el área que involucra la actividad para mantener 

controlado el área de trabajo.  

Antes de ingresar a la alcantarilla, se procederá con el llenado del formato 

de permiso de trabajo seguro para espacios confinados, el cual deberá verificar 

los peligros y riesgos, así como los requerimientos de SSOMA para el comienzo 

del trabajo. 

El personal ingresará con las herramientas necesarias por los accesos 

definidos, habilitados y seguros. Se tendrá en cuenta el diámetro de las 

alcantarillas para usarlos como acceso de ingreso y de evacuación de material de 

limpieza, estos no deben ser menores de 1.00 m. para ser usados como tal.  

En alcantarillas con diámetros menores a 1.00 m. se deberá evacuar el 

material de limpieza por la parte más accesible a la superficie, tomando en cuenta 

las dimensiones de longitud, ancho y altura, para el desplazamiento del personal. 
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Si la eliminación es en forma manual se llevará hasta las cajas de salida de 

las alcantarillas y de ahí en bugui hasta una zona de acopio apropiada para la 

posterior eliminación con equipo pesado, para la eliminación con equipo pesado 

se dispondrá el cierre del tránsito vehicular y peatonal, y se procederá al ingreso 

de los equipos al área de trabajo, siendo controlado el tránsito vehicular por vigías.  

En caso del retiro manual de material, se tendrá en cuenta el tipo de residuo 

tal como peligrosos que se puedan encontrar y evitar su manipulación directa con 

las manos.  

La retroexcavadora ingresará y se ubicará en un lugar seguro y adecuado 

para extraer el material de la alcantarilla acumulando dicho material lateralmente. 

Terminada la limpieza de alcantarillas se inspeccionará el estado del área 

de trabajo y se realizarán los trabajos necesarios para dejar en orden y limpio. 

El personal retirará los carteles de señalización y dejarán libre el tránsito 

vehicular previa coordinación con el Líder de Cuadrilla. 

Al término de las operaciones el personal será trasladado a base en la 

movilidad asignada en cada frente de trabajo, siempre desarrollando un manejo 

defensivo durante su recorrido. 

En caso de tormenta eléctrica y/o sismo el personal evacuará a una zona 

segura previamente identificada, alejada de taludes y abismos.  

En todo momento se evitará circular al borde del talud superior, teniendo en 

cuenta la posible caída de piedras. 

EPP - Equipo de Protección Personal Especifico 

 Casco  

 Lentes de seguridad 

 Botas de Jebe con puntera de Acero 

 Chaleco reflectivo 

 Uniforme de Trabajo 

 Guantes de Hycron. 

 Guantes de badana (vigías) 

 Impermeables para Lluvia (Si lo requiere) 

 Barbiquejo. 
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 Respiradores descartables (Si lo requiere) 

 Traje plastificado  

Equipo Pesado (Para trabajos especiales – Alcantarillas de dimensiones 

mayores) 

 Retroexcavadora (contar con aprobación de Equipo Mecánico de operativo) 

 Volquete (contar con aprobación de Equipo Mecánico de operativo) 

Implementos para Señalización y Comunicación. 

 Carteles de señalización informativo  

 Conos de seguridad   

Herramientas Manuales 

 Lampa. 

 Pico. 

 Rastrillo. 

 Bugui. 

 Balde. 

 Azadón 

Personal necesario 

 Un Líder de Cuadrilla 

 Un vigía Visor. (si es necesario) 

 Operadores de retroexcavadora y volquete. (Según requerimiento). 

 Dos ayudantes como mínimo. 

 Un conductor para transporte de personal. 

G. DOCUMENTOS ASOCIADOS   

 Análisis de Trabajo Seguro. 
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ANEXO 16 

Procedimiento señalización de área de trabajo en 

la calzada 
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PROCEDIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN DE ÁREA DE TRABAJO EN LA 

CALZADA 

A. OBJETIVO 

Proveer de una secuencia lógica de operaciones, siguiendo todas las pautas 

de seguridad en la señalización del área de trabajo a lo largo de la carretera, a fin 

de evitar algún tipo de incidente. 

B. ALCANCE 

Este procedimiento se aplicará todas las veces que sea necesario realizar 

señalización de área de trabajo, comprendido en todos los tramos de la carretera 

y actividades asociadas También aplica a subcontratistas y visitantes. 

C. DOCUMENTOS O NORMAS DE REFERENCIA 

 Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo DS.005-2012-TR. 

 Ley No 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 G050: Seguridad durante la construcción. 

D. DEFINICIONES 

Carretera: Vía fuera del ámbito urbano, destinada a la circulación de vehículos y 

eventualmente de peatones y animales. 

E. RESPONSABILIDADES 

Gerente Vial 

 Liderar y gestionar lo necesario para que se evite improvisaciones de tipo 

alguno durante la ejecución del trabajo.  

 Asignar los recursos para la correcta ejecución del trabajo. 

 Garantizar que este procedimiento sea conocido y aplicado en terreno. 

 Verificar la correcta ejecución de los trabajos. 

 

Residente Vial 

 Planificar, implementar y controlar los sistemas operativos, de modo que se 

pueda contar con los elementos necesarios y adecuados para trabajar con 
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seguridad (EPP, herramientas manuales, insumos y otros). Capacitar al 

personal que esté involucrado en la tarea específica, difundir el procedimiento 

a todo el personal responsable del trabajo e involucrado en la labor. 

 Solicitar oportunamente los recursos necesarios para la ejecución de los 

trabajos. 

 Coordinar las tareas que se deben llevar a cabo por todos los que participen de 

este procedimiento. 

 Comunicar las interferencias o modificaciones que existan en el área de trabajo. 

 Deberá realizar las coordinaciones con los líderes de cuadrilla. 

 Será responsable de la toma de información en terreno, tomando todas las 

medidas de seguridad correspondientes para esta tarea. 

 Realizar la inspección del área de trabajo e identificar los peligros, evaluación 

de riesgos y toma de control, antes de iniciar los trabajos. 

Jefe / Supervisor de SSOMA 

 Realizar Inspecciones planeadas y no planeadas, con la finalidad de verificar 

que el presente procedimiento se cumpla, observar y analizar al incumplimiento 

del procedimiento para recomendar posibles mejoras. 

 Verificar que los trabajadores conozcan los peligros y riesgos presentes en la 

operación, que se apliquen las medidas de control necesarias y contempladas 

en el presente procedimiento. 

 Asesorar al Líder de Cuadrilla y al personal para realizar la tarea en condiciones 

seguras. 

 Auditar el presente procedimiento, para verificar su correcta aplicación. 

Líder de Cuadrilla 

 Liderar la charla de inicio de jornada. 

 Responsable de reunir al personal involucrado en la tarea para realizar la 

elaboración del ATS previo a los trabajos a ejecutar e identificar los peligros y 

riesgos para luego establecer medidas de control. 

 Contar con la cantidad del personal idóneo y que cuente con los equipos y 

herramientas necesarias. 

 Verificar y gestionar recursos de seguridad en su frente de trabajo.  

 Velar en todo momento por la integridad física de los trabajadores a su cargo, 

sin exponer a nadie a un riesgo no controlado. 
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 Colaborar con el área de SSOMA, para realizar las inspecciones que deben 

llevarse a cabo. 

 Coordinar los trabajos a ejecutar con el Residente Vial y con el personal 

involucrado en este procedimiento. 

Personal involucrado en la tarea 

 Están obligados a conocer y cumplir con el presente procedimiento antes de 

iniciar la actividad y al ejecutarla; poner en práctica la secuencia de pasos, así 

como sugerir o consultar con el Líder de Cuadrilla algún cambio en la secuencia 

de pasos si esta así lo requiere. 

 Participar en la elaboración del ATS previo a las labores a realizar. 

 Usar el equipo de protección personal necesario para la tarea a realizar. 

 Presta atención a cada una de las recomendaciones que contempla el presente 

procedimiento, preguntar al Líder de Cuadrilla cuando no conoce o ignora 

alguna acción. 

 Reportar cualquier incidente que ocurra en el área de trabajo de manera verbal 

o escrita de forma inmediata. 

F. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

El Líder de Cuadrilla deberá tener la programación de trabajo, como mínimo 

con un día de anticipación, para implementar con lo necesario la actividad, de 

modo que no se improvise el trabajo. 

El Líder de Cuadrilla reunirá al personal para dirigir y liderar la reunión de 

inicio de jornada de seguridad y la elaboración del Análisis de Trabajo Seguro 

(ATS) antes de iniciar las labores. 

Se inspecciona: EPP, herramientas, señalización y equipos luego se 

asignará a cada trabajador las tareas a realizar. 

El Líder de Cuadrilla y todo el personal realizarán la inspección del área de 

trabajo, corrigiendo condiciones sub estándares encontradas. 

Se procederá a señalizar el área de trabajo ubicando vigías en ambos 

extremos de la vía con sus respectivos radios de comunicación para el control del 

tránsito vehicular, en caso se realicen trabajos con maquinaria.  

Se tratará de evitar en todo momento transitar en el mismo sentido del 

tránsito vehicular. 
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Para el traslado de más de un letrero considerar un vehículo como 

camioneta o un bugui para tramos cortos. 

 Colocar de afuera hacia adentro de acuerdo al lugar de trabajo el letrero de 

“Hombres trabajando o maquinas en movimiento” a una distancia de 50 metros 

 “Velocidad a 20 KPH” a una distancia de 100 metros 

 “Trabajos a 150 metros” a una distancia de 150 metros 

 Cono de proximidad a una distancia de 10 metros 

 Cono o cilindro de bloqueo en el punto de ubicación del vigía 

 Se debe bloquear ambos carriles, esta acción la realizarán en coordinación con 

el Líder de Cuadrilla. 

Para trabajos en áreas fijas (por ejemplo: gaviones, muros, etc.), se deberá 

considerar Letreros Verticales temporales,  

 “Peligro Obras” a 300 metros 

 “Trabajos a 150 metros” a una distancia de 150 metros 

 “Velocidad a 20 KPH” a una distancia de 100 metros 

 “Velocidad Hombres trabajando o maquinas en movimiento” a una distancia de 

50 metros 

 Cono de proximidad a una distancia de 10 metros 

En caso de deterioro y/o robo de la señalización comunicar inmediatamente 

a Líder de Cuadrilla y éste a su vez a Residente Vial y/o SSOMA para la reparación 

o reposición inmediata del mismo.  

Acorde a las características de los trabajos a realizar se debe contar con 

barricadas estructurales, tranqueras. 

Se considerarán letreros con cinta reflectiva aquellos trabajos puntuales 

para resguardar materiales y/o equipos. Así mismo los delineadores temporales 

de color blanco y rojo con cinta reflectiva delimitando el área con cinta de 

seguridad roja o amarilla según sea el caso. 

En el punto de trabajo se deberá señalizar con conos con cinta reflectiva 

alrededor de la misma, con los conos suficientes para considerarlo segura.  

En caso se intervenga una parte de la calzada o área aledaña, se requiere 

contar con vigías nocturnos provistos con varas luminosas, linternas, barricadas o 

tranqueras debidamente equipada con luces de emergencia (ojos de gato). 
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Al culminar las actividades el retiro de las señales se hará con la presencia 

aún de las vigías de control de tránsito, y la señalización se trasladará a otro punto 

circulando por la berma opuesta al talud. 

Una vez retirada la señalización, se procederá con el retiro de las vigías de 

sus puestos. 

Al término de las labores el personal será trasladado en la unidad de 

transporte de personal, siempre desarrollando un manejo defensivo durante su 

recorrido. 

En caso de tormenta eléctrica y/o sismo el personal evacuará a una zona 

segura previamente identificada, alejada de taludes y abismos.  

En todo momento se evitará circular al borde del talud superior, teniendo en 

cuenta la posible caída de piedras. 

EPP - Equipo de Protección Personal Especifico 

 Casco  

 Lentes de seguridad. 

 Tapones de oído 

 Zapatos de seguridad. 

 Chaleco reflectivo. 

 Uniforme de trabajo. 

 Guantes de badana. 

 Impermeables para lluvia (cuando lo requiera) 

 Cortaviento. 

 Respiradores descartables (cuando lo requiera). 

Implementos para señalización y comunicación. 

 Carteles de señalización informativo y preventivo.  

 Conos de seguridad Paletas de Pare y Siga.  

 Silbatos. 

 Radio de Comunicación (cuando lo requiera) 

G. DOCUMENTOS ASOCIADOS.  

 Análisis de Trabajo Seguro. 

 Registro de reunión diaria de seguridad 
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ANEXO 17 

Procedimiento de carguío, transporte y descarga 

de material con volquete 
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PROCEDIMIENTO DE CARGUÍO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE 

MATERIAL CON VOLQUETE 

A. OBJETIVO 

Proveer de una secuencia lógica de operaciones, siguiendo todas las pautas 

de seguridad en el carguío, transporte y descarga de material con volquete a lo 

largo de la carretera, a fin de evitar algún tipo de incidente 

B. ALCANCE 

Este procedimiento se aplicará todas las veces que sea necesario realizar 

trabajos carguío, transporte y descarga de material con volquete comprendido en 

los tramos a realizar en la carretera. También aplica a subcontratistas y visitantes.  

C. DOCUMENTOS O NORMAS DE REFERENCIA 

 Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo DS.005-2012-TR 

 Ley No 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

D. DEFINICIONES 

ATS: Análisis de Trabajo Seguro, formato que se desarrolla antes del inicio de las 

actividades, donde se analiza los riesgos y se toma las medidas de control 

razonable. 

Manejo a la defensiva: Es conducir evitando accidentes a pesar de las acciones 

u errores de los demás conductores y de las condiciones adversas. 

E. RESPONSABILIDADES 

Gerente Vial  

 Aprobar y optimizar el presente procedimiento realizando el seguimiento para 

su ejecución. De acuerdo a un plan diseñado en un periodo de tiempo definido 

que permita realizar los trabajos con seguridad.  

Residente Vial 

 Planificar, implementar y controlar los sistemas operativos, de modo que se 

pueda contar con los elementos necesarios y adecuados para trabajar con 
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seguridad (EPP, herramientas manuales, insumos y otros). Capacitar al 

personal que esté involucrado en la tarea específica, difundir el procedimiento 

a todo el personal responsable del trabajo e involucrado en la labor. 

 Verificar que el área de trabajo se encuentre en condiciones operativas para 

realizar dicha labor. 

Jefe / Supervisor SSOMA 

 Encargado de asesorar, capacitar y verificar el cumplimiento del presente 

procedimiento para realizar la tarea con seguridad. 

 Realizar Inspecciones planeadas y no planeadas, con la finalidad de verificar 

que el presente procedimiento se cumpla, observar y analizar al incumplimiento 

del procedimiento para recomendar posibles mejoras. 

 Asesorar al Líder de Cuadrilla y al personal para realizar la tarea en condiciones 

seguras. 

 Auditar el presente procedimiento para verificar su correcta aplicación. 

Líder de Cuadrilla  

 Liderar la charla de inicio de jornada. 

 Responsable de reunir al personal involucrado en la tarea para realizar la 

elaboración del ATS previo a los trabajos a ejecutar e identificar los peligros y 

riesgos para luego establecer medidas de control. 

 Contar con la cantidad del personal idóneo y que cuente con los equipos y 

herramientas necesarias. 

 Verificar y gestionar recursos de seguridad en su frente de trabajo.  

Personal involucrado en la tarea. 

 Están obligados a conocer y cumplir con el presente procedimiento antes de 

iniciar la actividad y al ejecutarla; poner en práctica la secuencia de pasos, así 

como sugerir o consultar con el Líder de Cuadrilla algún cambio en la secuencia 

de pasos si esta así lo requiere. 

 Elaborar el ATS antes del inicio de sus labores 

 Usar el equipo de protección personal obligatorio. 

 Realizar el pre - uso de su unidad diariamente e informar al encargado de 

equipo mecánico. 
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 Presta atención a cada una de las recomendaciones que contempla el presente 

procedimiento, preguntar al líder inmediato cuando no conoce o ignora alguna 

acción. 

 Reportar cualquier incidente que ocurra en el área de trabajo de manera verbal 

o escrita de forma inmediata. 

F. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

El Líder de Cuadrilla deberá tener la programación de trabajo, como mínimo 

con un día de anticipación, para implementar con lo necesario la actividad, de 

modo que no se improvise el trabajo. 

El Líder de Cuadrilla reunirá al personal para dirigir y liderar la charla de 

seguridad de inicio de jornada y elaboración del Análisis de Trabajo Seguro (ATS) 

antes de iniciar las labores. 

Se inspeccionará el equipo llenando el Pre-Uso  

Carguío y Descarga de Material  

 El conductor debe estacionarse en un plano horizontal, accionar el sistema de 

parqueo y mantenerse dentro de la cabina durante el tiempo de carga. 

Estacionarse a una distancia prudencial dependiendo del equipo de carga, para 

que este pueda maniobrar libremente.  

 Asegurarse que no existen cables eléctricos que puedan tener contacto con la 

tolva del volquete en la zona de carga o descarga. 

 Mantener en todo momento la marcha y velocidad adecuada para el equipo que 

opera, en función a los límites establecidos por las normas de seguridad y del 

fabricante. Está prohibido adelantar a otras unidades de igual condiciones y 

características cuando éstas se encuentren en marcha. 

 El carguío deberá realizarse y coordinarse entre el conductor y operador con el 

uso del sónico del claxon requerido, 

 Durante el carguío el conductor y operador deberá mantener las lunas de las 

ventanas totalmente cerradas. 

 Antes de descargar asegurarse que el vehículo esté en posición totalmente 

horizontal, accionar el sistema de parqueo, esperar a que el Cuadrador se retire 

a una distancia mínima de 12 metros del volquete y proceda a la descarga del 

material, siguiendo las indicaciones del Cuadrador. 
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 Nunca se procede a descargar si se nota algún hundimiento del terreno cuando 

esté levantando la tolva. 

 Cuando descargue, si nota que hay material apelmazado nunca intente hacerlo 

caer con movimientos del vehículo. Estaciónese al costado de la 

retroexcavadora para que ésta lo haga. 

 Nunca ponga en movimiento el vehículo, con la tolva levantada. 

 En operaciones, cuando el operador levante la tolva, nunca debe abandonar la 

cabina, tampoco apagar el motor. Solo en caso de reparación e inspección, 

previa colocación de tacos (entre chasis y la tolva), soporte metálico o soporte 

de madera, en coordinación con personal de taller se podrá apagar el motor y 

abandonar la cabina. 

Transporte de material 

 Personal que operará un volquete debe ser entrenado, certificado y validado. 

 Los operadores que operen un volquete deben conocer las capacidades y 

limitaciones del equipo.   

 El operador debe aplicar los tres puntos de apoyo cuando suba o baje del 

equipo. 

 El operador debe estar convencido de que nadie será afectado al mover el 

equipo. 

 No permitir pasajeros en la cabina más de la capacidad de los asientos, correa 

de seguridad y estructura de protección contra objetos que caen. 

 Mantener una distancia de seguridad de los bordes de los riscos, áreas 

salientes y resbalosas. 

 Mantener el control de la dirección. No usar los controles de la articulación 

cuando está a velocidad de desplazamiento, podría resultar en un giro 

inesperado. 

 Permanecer con la transmisión enganchada cuando va pendiente abajo.  No 

conducir en neutro. 

 No aplicar el freno continuamente en una bajada larga. Seleccione un cambio 

que le permita al motor proveer un frenado dinámico. 

 Deben conocer su distancia de parada para cualquier velocidad dada. 

 Conducir de acuerdo a las señales de tránsito en carretera y señalización en 

obra. 

 En todo momento mantener unidad bajo control y no la trabaje por encima de 

su capacidad. 
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 Estar alerta durante cualquier condición de operación peligrosa. Las 

condiciones de operación pueden cambiar según avanza el trabajo o según los 

cambios de clima. 

 Deben conocer la ubicación de líneas y cables eléctricos ante de descargar 

 Mantenerse alejado de los bordes cuando trabaje sobre una carretera con 

precipicio. 

En caso de tormenta eléctrica y/o sismo el personal evacuará a una zona 

segura previamente identificada, alejada de taludes y abismos.  

EPP - Equipo de Protección Personal Especifico 

 Casco  

 Lentes de seguridad. 

 Zapatos de seguridad. 

 Chaleco reflectivo. 

 Uniforme de trabajo 

 Guantes de badana. 

 Respiradores descartables (cuando lo requiera). 

Implementos para Señalización y Comunicación. 

 Carteles de señalización informativo  

 Conos de seguridad, paletas de Pare, Pare Aquí y Siga  

 Silbatos. 

 Radio portátil (cuando lo requiera) 

Equipos  

 Volquete 

 Retroexcavadora 

 Mini cargador 

G. DOCUMENTOS ASOCIADOS  

 Análisis de seguridad en el trabajo. 

 Registro de pre uso de unidad. 

 

 



222 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 18 

Procedimiento de pintado de marcas en el 

pavimento 
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PROCEDIMIENTO PINTADO DE MARCAS EN EL PAVIMENTO 

A. OBJETIVO 

Proporcionar un procedimiento de operaciones, siguiendo todas las pautas 

de seguridad para el pintado de Señalización Horizontal, dentro del Mantenimiento 

del proyecto CCT-Servicio de Gestión y Conservación Vial Tramo Conococha – 

Huaraz – Molinopampa. 

B. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable a todos los colaboradores del proyecto CCT-

Servicio de Gestión y Conservación Vial Tramo Conococha – Huaraz – 

Molinopampa que realizan labores donde se realice actividades de pintado de 

señalización horizontal. También aplica a subcontratistas y visitantes. 

C. DOCUMENTOS O NORMAS DE REFERENCIA 

 Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 D.S. 005-2012-TR, Reglamento de la Ley 29783 

 Ley N° 30222, Ley que modifica la Ley 29783 y su reglamento D.S. 006–2014-

TR 

 D.S.033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito 

 D.S.016-2009-MTC Reglamento Nacional de Tránsito- Código de tránsito. 

D. DEFINICIONES 

Tránsito vehicular: A El tránsito vehicular o automovilístico (también llamado 

tráfico vehicular, o simplemente tráfico1 ) es el fenómeno causado por el flujo de 

vehículos en una vía, calle o autopista. Se presenta también con muchas 

similitudes en otros fenómenos como el flujo de partículas (líquidos, gases o 

sólidos) y el de peatones. 

Pintarraya: Equipo usado para el pintado de líneas longitudinales en la carretera.  

E. RESPONSABILIDADES 

Gerente Vial  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1nsito_vehicular#cite_note-1
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 Asegurar el cumplimiento de lo contemplado en el presente documento. Liderar 

y gestionar lo necesario para que se evite improvisaciones de tipo alguno 

durante la ejecución del trabajo.  

Residente Vial 

 Programar, planificar e implementar los sistemas operativos, de modo tal que 

se pueda contar con todos los elementos necesarios y adecuados para trabajar 

con seguridad (EPP, herramientas manuales y de poder, maquinarias y/o 

equipos, insumos y otros).  

Jefe / Supervisor de SSOMA 

 Asesorar, capacitar y verificar el cumplimiento del presente procedimiento para 

realizar la tarea con seguridad. 

 Realizar Inspecciones planeadas y no planeadas, con la finalidad de verificar 

que el presente procedimiento se cumpla, observar y analizar al incumplimiento 

del procedimiento para recomendar posibles mejoras. 

Líder del Cuadrilla 

 Liderar la charla de inicio de jornada. 

 Responsable de reunir al personal involucrado en la tarea para realizar la 

elaboración del ATS previo a los trabajos a ejecutar e identificar los peligros y 

riesgos para luego establecer medidas de control. 

 Hacer cumplir el procedimiento establecido, mantenerse en coordinación con 

el personal a su cargo y la Supervisión directa.  

 Inspección de EPP, herramientas, áreas de trabajo, análisis seguro de trabajo. 

Hacer los requerimientos necesarios y oportunos para evitar trabajos bajo 

circunstancias de riesgos no controlados. Asimismo, encargado de coordinar y 

controlar los tiempos para el paso de los vehículos. 

Personal Involucrado en el pintado de señalización horizontal.  

 Verificar sus equipos de protección personal, área de trabajo, coordinar con los 

vigías y personal de apoyo de la cuadrilla de pintado de señalización Horizontal. 

 Acatar las órdenes impartidas por el Líder de Cuadrilla. El trabajador deberá 

estar en condiciones óptimas psicológicas y físicas.  
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Vigías para el control de tránsito. 

 Es el encargado del bloqueo de tránsito vehicular según el procedimiento 

Señalización y Bloqueo, coordinar con el Líder de Cuadrilla y el personal 

involucrado en dicha tarea 

F. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

El Líder de Cuadrilla verificará el acceso al área de trabajo, según las 

progresivas a pintar. 

El Líder de Cuadrilla procederá a la evaluación del área de trabajo en 

coordinación con el personal, informando los riesgos y peligros latentes. Dará 

inicio a los trabajos siempre y cuando el clima sea favorable (sin lluvia ni neblina).  

El Líder de Cuadrilla liderara la reunión de inicio de jornada y coordinara la 

elaboración del ATS con participación de todo el personal, antes de iniciar las 

labores. Se evaluará el estado emocional y físico del trabajador sosteniendo una 

conversación. 

El Líder de Cuadrilla asignará funciones determinadas a cada trabajador 

para realizar la tarea según responsabilidades y competencias.  

Se ubicaran los letreros informativos en los extremos de la vía (lado 

derecho), se recomienda caminar por la berma contrario al talud, se usara los 

letreros de 0.70 x 0.70 m, de fondo naranja e imágenes o letras negras. Los tipos 

de señales a utilizar son: “Reducir Velocidad a 20 KPH”, “Hombres trabajando”, 

“Equipos trabajando”, los cuales deben estar ubicados a 300 m y 150 m antes de 

la zona de trabajo, en ambos carriles 

Los vigías se ubican a una distancia de aproximadamente 100 metros de 

proximidad a la zona de trabajo, manteniendo visibilidad entre ellos, para un 

adecuado bloqueo de la vía. 

Los vigías deben estar provistos de ropa con colores fosforescentes, con 

cintas reflectantes para poder ser advertidos fácilmente por los conductores, 

también deben usar el radio de comunicaciones para la coordinación entre vigías 

y el Líder de la Cuadrilla  y/o Operadores de Equipos de la zona de trabajo, 

también realiza el control de tránsito con las paletas portátiles de control de 

tránsito. 
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Una vez ubicado los letreros y conos, los vigías realizaran el bloqueo de la 

vía (ambos carriles) por un tiempo aproximado de 10 minutos, o acorde a las 

condiciones de frecuencia de tránsito, el cual será evaluado y comunicado por el 

líder antes de iniciar el bloqueo.  

El personal y equipo ingresan al área de trabajo cuando esté debidamente 

señalizada para realizar el pintado de la señalización horizontal. 

La pintura debe ser llenada al contenedor de pintura del equipo pintarraya, 

al cual se adiciona el solvente acorde a los requerimientos técnicos de la pintura. 

Se realiza el colado de micro esferas de vidrio con la finalidad de separar 

particular gruesas, el mismo que posteriormente es dosificado a la película de 

pintura. 

Se realiza una prueba y calibración de la máquina de pintado de pavimento 

(pistolas, guías, dispensadores). 

Se realiza la limpieza de la superficie a pintar con el equipo compresora 

portátil, para lo cual el trabajador contará con el respirador de doble vía para polvo, 

careta facial de protección y lentes tipo google. 

Se realiza el trazado de las marcas en pavimento, en forma manual usando 

un cordel con talco doméstico, para lo cual el trazador deberá corta con una 

mascarilla para polvo. 

Se aplica la pintura y micro esferas de vidrio sobre el pavimento trazado, 

según la progresiva indicadas. 

Terminado el pintado del tramo bloqueado, se procede a colocar los conos 

adyacentes a la línea pintada con una separación no mayor de 7 metros entre 

conos hasta que la pintura este seca, con la finalidad de evitar que los vehículos 

transiten sobre la línea. 

Una vez colocados los conos adyacentes a la línea pintada se procede a 

retirar la señalización de bloqueo, trasladándose al siguiente tramo. Dejándose 

los conos por un tiempo de 15 minutos, los mismo que serán recogidos por un 

personal de apoyo. 
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Al término de la jornada se procede a retirar los equipos y personal del área 

de trabajo. 

El retiro de la señalización y carguío a la movilidad de apoyo. 

Equipo de Protección Personal especial para la tarea 

 Casco  

 Lentes de seguridad 

 Zapatos punta acero  

 Uniforme de trabajo 

 Chaleco con cintas reflectante 

 Guantes de badana 

 Impermeables para Lluvia (cuando sea necesario) 

 Mascarilla descartables (para trazador y ayudante) 

 Respirador de doble vía para vapor (para el dosificador de pintura y pintor) 

 Respiradores doble vía para polvo (para el operador de la compresora). 

 Tapones de oído (para el operador de la compresora). 

Equipo / herramientas especiales  

 Máquina de pintar pavimentos 

 Compresor portátil de aire.  

 Colador de pintura  

 Colador de micro de vidrio 

 Agitador metálico de 2” x 1/8”   

 Baldes de 5 galones. 

Equipos de seguridad 

 Letreros informativos 

 Conos de seguridad 

 Paletas de Pare / Siga. 

 Paletas pare aquí. 

 Silbatos 

 Radios de comunicación. 

 Botiquín primeros auxilios 
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 Extintor 

Equipo Mecánico (si es necesario) 

 Camión  

Materiales 

 Pintura de tráfico  

 Micro esfera de vidrio Drop On Tipo II 

 Solventes (Thinner acrílico) 

 Gasolina de 90 octanos 

 Talco para trazo 

G. DOCUMENTOS ASOCIADOS 

 Análisis de Trabajo Seguro. 

 Pre uso de pintarraya. 

 

H. ANEXO 

 ANEXO1: Pre uso de pintarraya. 
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ANEXO 1: Pre uso de pintarraya. 

  

                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 


