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1 OBJETIVO Y ALCANCE 

Definir y establecer los controles para el uso de las movilidades de Statkraft Perú y sus 

contratistas velando por la seguridad del personal propio o contratistas, así como por el buen 

estado de conservación y mantenimiento de las unidades móviles. 

Los requirements contenidos en el presente documento deberán ser aplicados por todos los 

que participen de las actividades desarrolladas en la sección 2. 

Asimismo, el requirement deberá ser conocido por todo el personal de  la compañía y 

contratistas: 

2 DEFINICIONES 

2.1. Incidente vehicular: Evento que cause daños personales o materiales, que se produce 

como consecuencia directa de la circulación de vehículos. 

2.2. Autorización de Manejo: Documento que expide Statkraft Perú a sus trabajadores, 

luego de verificar dentro de sus procedimientos internos que el portador además de 

contar con Licencia de Conducir, se encuentra apto para conducir vehículos de propiedad 

de la empresa. Por el hecho de su expedición, la empresa autoriza a conducir sus 

vehículos para las actividades laborales. Emergencia: Evento no deseado que se 

presenta debido a factores naturales o como consecuencia de accidentes de trabajo tales 

como incendios, explosiones, sismos, deslizamientos, accidentes de tránsito, 

emergencias operativas, entre otros. 

2.3. Jefe del Área Usuaria: Trabajador  que desempeña funciones de Jefatura de una área 

específica y a cuya área o proceso se ha asignado el vehículo de Statkraft Perú. 

2.4. Licencia de Conducir: Documento expedido por la Dirección General de Transporte 

Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el cual mantiene su vigencia 

mientras el titular reúna los requisitos y exigencias que señale el reglamento de tránsito 

según el tipo de licencia de la cuál es titular. 

2.5. Servicios Generales: Área encargada de administrar la flota de vehículos de la empresa, 

la flota de vehículos contratados, y el servicio de transporte con terceros de acuerdo a los 

parámetros establecidos en el presente procedimiento.  

2.6. Vales de Combustible: Vales numerados y nominativos asignados a un vehículo o 

personal designado en sedes operativas de Arcata y Pariac. Los Vales de Combustible 

NO son re-asignables a otro vehículo. 

2.7. Tarjetas de Combustible: Tarjetas asignadas a las unidades vehiculares para el 

abastecimiento de combustible en estaciones autorizadas 

2.8. Vehículo automotor: Vehículo de más de dos ruedas que tiene motor y tracción propia. 

2.9. Convoy: Grupo de vehículos que viajan juntos para darse apoyo mutuo. 

2.10. Conductor autorizado: Personal de Statkraft Perú con autorización de manejo expedido 

por el área de HSS de Statkraft Perú. 
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2.11. Conductor contratado: Personal de las empresas de transporte de intermediación laboral 

contratados por Statkraft Perú para brindar servicios de conducción en la flota vehicular 

propia o tercerizada. 

2.12. Central de Seguridad: Central responsable del monitoreo de las rutas  y los vehículos de 

Statkarft Perú, propios, durante los desplazamientos autorizados por Statkraft Perú. 

3 DESCRIPCIÓN 

 Texto Único Ordenado  del reglamento Nacional de  Tránsito D.S. N°016-2009-MTC. 

 Reglamento nacional de licencias de conducir de vehículos automotores y no motorizados de 

transporte terrestre DS N° 040-2008- MTC 

4 DESCRIPCIÓN 

4.1. Descripción del requirement 

4.1.1. De las Autorizaciones de Manejo  

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Área: 

 Todas las Bas 

Rol: 

Jefe de Área 

Solicitar Autorización de Manejo.- Teniendo en cuenta los siguiente 

criterios, el Jefe de Área deberá solicitar la Autorización de Manejo para su 

personal: 

- Naturaleza del puesto o funciones asignadas, las cuales requieren 

conducir un vehículo desde, hacia los centros de producción. 

- Cumplir con los requisitos establecidos por HSS para ser conductor 

autorizado. 

Área: 

P 

Rol: 

Jefe de HSS 

Verificar las  solicitudes de Autorizaciones de Manejo.- Considerando la 

solicitud  y el cumplimiento de los requisitos para ser conductor autorizado: 

a) Ser trabajador de Statkraft Perú S.A. (6 meses de antigüedad) 

b) Examen Médico Anual de Statkraft Perú que indica condición de 

APTO. 

c) Licencia de conducir vigente de acuerdo al tipo de vehículo con 

una antigüedad no menor a 4 años en la categoría autorizada. 

d) Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (Salud y 

pensión). 

e) Record de papeletas con un puntaje no mayor a 20 puntos 

f) Aprobación de la evaluación de manejo. Para conductores en 

zonas operativas y quienes realicen viajes a zonas de difícil 

acceso, se requiere la aprobación de un curso de manejo de 

4x4. 
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RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Se analiza si cumple los requisitos y la naturaleza del puesto, admite o 

desestima la solicitud. 

Área: 

P 

Rol: 

Jefes de HSS / 

Supervisores HSS 

Gestionar la evaluación.- Recibida todas las solicitudes, programa la 

evaluación anual para todo el personal autorizado, incluido el personal 

solicitante. La entidad que evalúa será externa. 

Una vez obtenido los resultados de esta evaluación, estos son trasmitidos al 

Jefe de Área y solicitante. 

Otorgar las Autorizaciones de Manejo.- Cumplido los requisitos se otorga 

los fotochecks de las Autorizaciones de Manejo al personal solicitante 

aprobado. En caso del personal autorizado se revalida la Autorización de 

Manejo por un periodo de un año. 

Todo el personal solicitante con autorización a revalidar que no haya 

aprobado la evaluación, tendrá la oportunidad de ser nuevamente evaluado 

en la siguiente evaluación anual. 

Mantener actualizado el listado de Conductores Autorizados.- Actualiza 

el listado de personal autorizado, incluyendo o retirando según los 

resultados de la evaluación. 

Este listado deberá ser remitido a los puntos de control de las sedes para 

control del personal de vigilancia y al Supervisor de Transporte, al mismo 

tiempo emitirá un comunicado a través de los sistemas de comunicación 

interno. 

 

4.1.2. De la Vigencia de la Licencia y records 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Área: 

P 

Rol: 

Jefe de HSS / 

Supervisor HSS 

Mantener actualizado los requisitos de los Conductores Autorizados.- 

Mantiene actualizado los requisitos para la conducción de los vehículos 

livianos y pesados de Statkraft Perú: 

- Vigencia de Licencia de los conductores autorizados 

- Record de papeletas de los conductores autorizados 

Área: 

IH 

Rol: 

Supervisor de 

Mantener actualizado los requisitos de los conductores de las 

movilidades contratadas.- Mantiene actualizado los requisitos para la 

conducción de los vehículos livianos contratados, así como garantizar la 

operatividad de dichos vehículos contratados para transporte de personal: 
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RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Transporte - Vigencia de Licencia de los conductores contratados 

- Record de papeletas de los conductores contratados 

Área: 

P, IH y M 

Rol: 

Conductor 

Autorizado 

Mantener actualizado los requisitos.- El Conductor Autorizado para 

conducir un vehículo de Statkraft Perú, es responsable de mantener 

actualizado los requisitos de la categoría de la licencia de conducir y la 

vigencia de acuerdo a la clase. 

Los niveles de autorización de manejo de unidades motorizadas de acuerdo 

a la categoría de la licencia como se indica en el siguiente cuadro: 

 

Automóvil, Camioneta Pick Up o Camioneta Rural, 

Montacargas (Vehículos livianos menos de 8 asientos, 

menos de 5 Tn de peso bruto). Uso particular según D.S. 

040-2008 MTC Art 12 

A - I 

Vehículos automotores para el servicio de transporte de 

pasajeros (incluye conducción de ambulancia) 

A –II - a 

Vehículos para transporte de mercancía 3.5 a 12 Tn. 

Minivan mayores a 8 asientos sin contar el asiento de 

conductor  

A – II - b 

Vehículos de más de 8 asientos y peso bruto de más de 5 

Tn destinados al transporte terrestre de pasajeros  

A – III - a 

Vehículos para el transporte de mercancía de peso bruto 

mayor a 12 Tn 

A – III - b 

Vehículos de la categoría A – III – a y A – III – b de 

manera indistinta. 

A – III - c 

Ref.: MTC 

El personal que cuente con su respectiva “Autorización de Manejo” para 

conducir vehículos motorizados de Statkraft, Perú, está obligado a respetar 

el Reglamento Nacional de Tránsito vigente. 

 

4.1.3. Del Abastecimiento de Combustible 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Área: 

IH 

Determinar las Estaciones de Servicio de Combustible.- Realiza las 

licitaciones para determinar las estaciones de servicio que abastecen de 
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RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Rol: 

Supervisor de 

Vehículos 

combustible a las unidades vehiculares de Statkraft Perú. 

Entregar Tarjetas de Consumo de Combustible.- Entrega tarjetas de 

consumo de combustible para las sedes operativas de Statkraft Perú. 

Área: 

P 

Rol: 

Planners 

Abastecer de combustible a las instalaciones de almacenamiento 

temporal.- Verifica el stock de combustible en las sedes operativas donde 

se requiera y gestiona su abastecimiento a los usuarios en la oportunidad y 

forma requerida. 

 

 

4.1.4. Del Mantenimiento 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Área: 

IH 

Rol: 

Supervisor de 

Transporte 

Gestionar los Mantenimientos Preventivos y Correctivos de las 

unidades vehiculares de propiedad de Statkraft Perú.- Asegura el 

registro del historial de mantenimiento de cada unidad vehicular. 

Realiza el seguimiento de la ejecución de los mantenimientos preventivos y 

correctivos de vehículos contratados de acuerdo al Procedimiento de 

Atención de solicitudes de mantenimiento de flota vehicular propia. 

En caso de los vehículos contratados a terceros: 

 Verifica que el proveedor cumpla con el seguimiento  de la 

programación  de mantenimientos preventivos  de las unidades 

vehiculares. 

 Verifica que el proveedor cumpla con la programación realizada para los 

mantenimientos correctivos y preventivos. 

 

4.1.5. Del Uso de los Vehículos 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Área: 

Todas las BAs 

Rol: 

Conductor 

Autorizado 

Elaborar el Pre Uso.- Diariamente, antes de iniciar su desplazamiento, 

verifica las condiciones operativas del vehículo y lo registra en el  formato 

Verificación antes del uso del vehículo (Pre Uso).  

En caso detecte desperfectos y/o falta de equipamiento debe reportarlos al 

Supervisor de Transporte. 

Entrega el registro de Pre Uso de Vehículos al vigilante de la instalación 

donde inicia el desplazamiento. Ver nota 1. 
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RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

En el caso de Pariac y Arcata, el conductor autorizado entrega el registro del 

Pre Uso luego de realizarlo al personal de vigilancia, inclusive cuando no se 

haya desplazado fuera de la sede operativa. 

En el caso de conductores autorizados en sede Lima que puedan  conducir 

vehículos en sedes operativas,  cada vez que inicien un desplazamiento 

hacia sedes operativas deberán realizar el registro de Pre Uso del vehículo 

y proporcionar el registro a la recepcionista/asistente de Servicios 

Generales, quienes proporcionaran la información Supervisor de Transporte. 

Área: 

IH 

Rol: 

Supervisor de 

Transporte 

Gestión del registro de Pre Uso.- Recibe el formato de Verificación antes 

de uso de Vehículos Livianos / Verificación antes de uso de Vehículos 

Pesadosy formato de Salida de Vehículos según corresponda, y realiza la 

verificación para el control y estadística correspondiente. 

Controla el kilometraje vehicular mensualmente–. 

Área: 

Todas las BAs 

Rol: 

Usuarios 

Controles del Usuario.- Antes de iniciar cada viaje verifica lo siguiente: 

 Todos los cinturones de seguridad y sus ganchos de anclaje estén 

operativos. 

 Que el equipaje este sujeto correctamente. 

 Que no existan elementos que imposibiliten la línea de visión del 

conductor.  

 Que el formato de Pre Uso del vehículo haya sido llenado correctamente 

por el conductor. 

 Que se estén respetando los horarios autorizados. 

 Que el vehículo no excede la cantidad de pasajeros permitidos según la 

tarjeta de propiedad del vehículo. 

 Que el conductor ha descansado el tiempo necesario (si ha realizado 

trabajos en horas previas) según lo indicado Item B del Anexo 2, en el 

presente documento. 

 En caso no se cumpla lo mencionado anteriormente el conductor debe 

registrar los RUO´s que sean necesarios y suspender el traslado con el 

vehículo/conductor luego detectada la desviación. 

 

Nota 1: El personal de vigilancia realizará la verificación del pre uso de forma  aleatoria, confirmará si 

el registro está debidamente llenado y constatará el contenido con un chequeo visual. Si el conductor 

autorizado/ contratista/ conductor contratado, no realizó el pre uso del vehículo, deberá ejecutarlo 

antes de iniciar su desplazamiento. En caso se encuentren errores  u omisiones  deberán realizar y 



Requirement 
 
Interno 

The Statkraft Way 
 

Uso de Vehículos y Control de Rutas  

 

 Approver: Alfredo Villaverde Rev. no.: 01  
 Owner:  Head of HSS Doc. no.: REQ-P-HSS-006  
 Published: 01.09.2016 Doc. id.:   
   Page: 9 av 30  

 

levantar las observaciones antes de iniciar el viaje.  El vigilante comunicará al conductor si las 

observaciones han sido levantadas por el área de HSS. 

4.1.6. De las Rutas Autorizadas y Puntos de Reporte durante el desplazamiento  

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Área: 

Todas las BAs 

Rol: 

Conductor 

Autorizado 

Reportar su desplazamiento.- Al inicio y durante el desplazamiento deberá 

reportar a la Central Operativa de Comunicaciones (Anexo: 8337, celular 

movistar: 954473298, RMP: *389821, RPC: 989047198). 

Realizará el reporte de su ubicación en los puntos definidos para cada una 

de las rutas autorizadas. Ver Anexo N° 03 Rutas Autorizados y Puntos de 

reporte. Para el caso de las rutas alternas, los reportes deberán ser en los 

lugares donde las señales de comunicación lo permitan. 

Deberá considerar el nivel de riesgo determinado para las diferentes rutas. 

(Ver Anexo N° 5  Nivel de Riesgo por ruta). 

 

4.1.7. De la Evaluación de Rutas 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Área: 

P 

Rol: 

Central de 

Seguridad / 

Jefe de Seguridad 

Patrimonial 

Evaluar las Rutas de Desplazamiento: La Central de Seguridad 

monitoreará la condición de las rutas de desplazamiento considerando los 

siguientes criterios: 

 Condición transitable de rutas (caída de rocas, huaicos, caída de 

puentes, pérdida de plataforma, etc.), información proporcionada por 

el SARCC en su Reporte de Estado de Carreteras (REC). 

 Condición social (paros, huelgas), información proporcionada por la 

empresa de servicio de seguridad perimetral.   

 Mantenimientos Preventivos de vías (restricciones de pase por 

mantenimiento o trabajos) 

 Predicciones de clima (lluvias, niebla, nieve), información horaria 

obtenida de ACCU WEATHER. 

 Otras recomendaciones (Servicios Generales, empresas 

proveedoras de servicios de transporte en Statkraft Perú, otros). 

La condición de la ruta será catalogada de acuerdo al siguiente cuadro, el 

cual incluirá los comentarios pertinentes de la situación: 

 

  
Sin Alerta , Situación normal  

  
Alerta 1, Tránsito normal con precauciones. 
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RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Alerta 2, Tránsito con restricciones, solo vehículos 

livianos. Vehículos pesados, solo emergencia y 

autorizados previamente por HSS 

  
Alerta 3, Caminos cortados, imposibilidad de transitar. 

Recomendaciones: 

De acuerdo a lo evaluado se darán directivas con respecto al viaje: 

 Se recomendará en todos los casos ceñirse a la normativa de viaje 

seguro. 

 De evaluarse que una ruta de desplazamiento se encuentra en el 

nivel de Alerta  2, se recomendará tomar rutas alternas y hacer 

nuevas evaluaciones. 

 El estado de Alerta 3, restringe totalmente los desplazamientos, es 

de cumplimiento obligatorio, ningún motivo justifica que sea 

vulnerada. 

La Central de Seguridad comunicará las recomendaciones al Jefe de 

Seguridad Patrimonial, Jefe de HSS, Supervisor de Transporte. 

La decisión de la restricción o cancelación en el desplazamiento por las 

rutas establecidas en Statkraft Perú será tomada en coordinación entre el 

Jefe de Seguridad Patrimonial  y el Jefe de HSS y comunicada al personal y 

al Supervisor de Transporte para retransmitir a las empresas que prestan 

servicio de traslado de personal. 

 

4.1.8. Del Control de Conductores y Vehículos de Contratistas 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Área: 

Todas las BAs 

Rol: 

Supervisor de 

Transporte / 

Administradores de 

Contratos 

Controlar los Vehículos Contratados o de Contratistas: Para los 

servicios contratados  que requieran del uso de unidades para el 

desplazamiento del personal,  deberán controlar  que el contratista cumpla 

con lo siguiente: 

Conductor: Aptitud Médica, licencia de conducir, SCTR vigente. 

Vehículo: Tarjeta de propiedad, SOAT, Revisión Técnica, requisitos para 

unidades vehiculares (Ver anexo N°4 Requisitos de unidades vehiculares 

livianas). 

Previo al inicio del servicio de un contratista, enviará los registros para la 
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RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

verificación y visto bueno respectivo: 

 SCTR Salud y Pensión, exámenes Médicos al área HSS 

Documentos del vehículo y conductor al área de Servicios 

Generales.. 

 Póliza vehicular de acuerdo a los criterios pactadas en el contrato. 

 SOAT vigente 

 Otras recomendaciones (Servicios Generales y HSS). 

Los conductores de los vehículos de contratistas que se trasladen desde, 

hacia o al interior de las sedes operativas deben de cumplir con lo 

establecido en el presente procedimiento, incluido el reporte en los puntos 

establecidos durante su desplazamiento. 

Los CONDUCTORES de vehículos de contratistas deben contar con: 

 Licencia de conducir vigente de acuerdo a la categoría y tipo de 

vehículo descritas en el presente documento. 

 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo  

 Examen médico vigente, de acuerdo al protocolo para 

conductores. 

 

4.1.9. De las Estadísticas 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Área: 

IH 

Rol: 

Supervisor de 

Transporte 

Generar estadísticas de control: El supervisor de transporte genera las 

siguientes estadísticas: 

1. Kilómetros recorridos por vehículos de Statkraft Perú y 

contratados de manera anual. 

2. Estadística mensual de reportes de cumplimiento y no 

cumplimiento de la  realización del Pre Uso del vehículo, 

reportado por vigilancia. 

3. Estadística trimestral de incidentes vehiculares y/o siniestros por 

cada Conductor Autorizado de Statkraft Perú y conductor de 

vehículos contratados. 

Área: 

P 

Rol: 

Supervisor de HSS 

Generar estadísticas de control: El supervisor de HSS zonal genera el 

registro “Record de manejo por conductor autorizado de Statkraft Perú” 

donde se consignará: 

1. Estadística trimestral de infracciones de tránsito por cada 
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RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Conductor Autorizado de Statkraft Perú publicadas por el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones:  

- Si el conductor acumula 5 infracciones leves y/o 3 

infracciones graves o muy graves, conduciendo vehículos 

de la empresa,  recibirá una amonestación escrita.  

- Si el conductor acumula más de 5 infracciones leves y/o 3 

infracciones graves o muy graves, conduciendo vehículos 

de la empresa, se suspenderá por un año la Autorización.  

- Si el conductor acumula 7 infracciones leves y/o 4 

infracciones graves o muy graves, conduciendo vehículos 

de la empresa, se retirará en forma definitiva la 

Autorización.  

Nota: Los resultados de los datos estadísticos  serán comunicados de 

manera periódica al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y al Comité 

de Gerencia. 

-  

 

 

4.1.10. De los Accidentes / Robos en Rutas 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Área: 

Todas las BAs 

Rol: 

Conductor 

Autorizado 

Comunicar en caso de Emergencia Vehicular: En caso de un accidente 

vehicular o robo, el flujo de comunicación es de la siguiente manera: 

 

1. El personal responsable de la unidad u otra persona en mejor 

estado de salud, comunica lo sucedido al Centro de Control 

(Lima) e informa la necesidad de soporte para la activación del 

Plan de Emergencias. La prioridad es la atención inmediata de las 

personas involucradas. 

2. El personal responsable de la unidad u otra persona en mejor 

estado de salud, comunica el daño material al centro de atención 

de emergencias de la aseguradora de Statkraft Perú y si la unidad 

es contratada será al centro de emergencias de la aseguradora 

del proveedor de servicio de transporte. 

3. El conductor del vehiculo. Deberá cumplir con las exigencias 

legales, de acuerdo a las indicaciones de La Compañía de 
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RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Seguros. La atención de siniestro vehicular de la unidad afectada 

debe tramitarse según lo establecido en el Procedimiento de 

atención de solicitudes de mantenimiento de flota vehicular 

propia.  

Área: 

P 

Rol: 

Operador de Centro 

de Control (Lima) 

Activar el Plan de Emergencia: Activa el Plan de Emergencias. En el caso 

de robos comunica al Jefe  de Seguridad Patrimonial. 

 

Área: 

P 

Rol: 

Jefe de HSS 

Verificar la salud de los involucrados: Independientemente de la 

gravedad de los incidentes vehiculares, debe garantizar la revisión médica 

de  las personas involucradas en el evento. 

Área: 

Todas las BAs 

Rol: 

Conductor 

Autorizado 

Comunicar en caso de Emergencia Vehicular: Controlada la emergencia, 

envía el Informe de reporte de siniestros a: 

- Analista Financiero de Tesorería, Jefe de Tesorería, Supervisor de 

Transporte, Jefe directo del involucrado, Jefe HSS, Jefe de 

Seguridad Patrimonial.. 

 

Área: 

IH 

Rol: 

Supervisor de 

Transporte 

Orientar la Secuencia de Acciones: Orientar y soportar en la secuencia de 

acciones al conductor autorizado que esté involucrado dentro del incidente. 

El soporte deberá ser desde el momento del incidente hasta el retiro de la 

zona de los afectados y las unidades involucradas. 

Área: 

P 

Rol: 

Presidente Comité 

de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

(CSST) 

Investigar la Emergencia Vehicular: Define el equipo que realizará la 

investigación del accidente o robo que involucren la seguridad y salud del 

trabajador. 

El análisis  de causas y las acciones serán revisados en la reunión mensual 

del comité. 
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4.1.11. Del seguimiento y control 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Área: 

P 

Rol: 

Jefe de HSS 

Difundir y Asegurar el cumplimiento: El Jefe de HSS es el responsable 

de asegurar el cumplimiento del presente procedimiento, así como la 

difusión y control de los reportes que genere el presente documento.   

Gestionar las revisiones de documentos asociados al presente 

procedimiento. 

En caso de peligros inminentes en las rutas oficiales de los vehículos de 

Statkraft Perú y contratados, por fenómenos naturales (lluvias, 

deslizamientos, derrumbes, huaycos) o provocados (huelgas, motines u 

otros similares), autoriza el cambio de la ruta oficial a la ruta alternativa o la 

suspensión temporal de los traslados del personal hasta la normalización de 

las actividades en las rutas mencionadas.  

Establece los lineamientos de Seguridad para el control de rutas y vehículos 

de Statkraft Perú. 

Genera el Programa de entrenamiento en manejo vehicular al personal 

designado en técnicas de manejo defensivo, respuesta frente a accidentes y 

conocimientos básicos de mecánica. 

Área: 

P 

Rol: 

Jefe de Generación 

Disponer de Recursos: Asegura la disponibilidad permanente de un 

vehículo para la evacuación en caso de ACCIDENTE o EMERGENCIA.  

- En la zona centro estará ubicado en La Oroya, cuyo centro de 

atención será La Oroya, Pachachaca y Malpaso. 

- En la zona norte estarán ubicados en las sedes de Gallito Ciego, 

Pariac,  y Cahua, respectivamente. 

- En casos especiales, las sedes de Yaupi y Cheves disponen de una 

ambulancia para la evacuación de accidentados.  

Para cuyo caso, la Jefatura de Generación en coordinación con sus 

áreas deberá designar a los conductores habilitados para la 

conducción de las Ambulancias, dotándoles de los recursos 

necesarios para los traslados a los centros asistenciales 

coordinados. 

Los vehículos destinados deberán contar en forma permanente con 

botiquines de primeros auxilios. 

La unidad designada será informada a la Central de Seguridad en La Oroya. 
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4.1.12. De las medidas disciplinarias 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Área: 

Todas las BAs 

Rol: 

Usuario 

Reportar incumplimiento: Todo usuario de unidades propias y contratadas 

por Statkraft Perú, deberá registrar en los formatos de desviación (RUOs) 

los incumplimientos a los lineamientos presentados en el presente 

documento, en forma inmediata.  

Área: 

P 

Rol: 

Jefe de HSS 

Informar al CSST: Recibido el reporte, el Jefe de HSS informará al CSST 

del incumplimiento del Conductor Autorizado de Statkraft Perú y conductor 

de unidades contratadas por Statkraft Perú, e incluida en la agenda para la 

reunión. 

Dicho reporte será registrado para la generación de datos estadísticos por 

parte del área de HSS e informado a la Gerencia de Operaciones. 

Área: 

Todas las BAs 

Rol: 

CSST 

Análisis del incumplimiento: El CSST realizará un análisis del 

incumplimiento cometido por el conductor autorizado o contratado y emitirá 

las recomendaciones para la medida disciplinaria respectiva. 

Dicha recomendación será registrada en el Acta del CSST y hecha conocer 

a la Gerencia de la BAs del infractor. 

Las recomendaciones irán de acuerdo al siguiente lineamiento: 

 Primera vez: Amonestación verbal 

 Segunda vez: Amonestación escrita 

 Tercera vez: Suspensión inmediata de la autorización de manejo 

hasta la investigación 

Muy aparte del lineamiento, la medida disciplinaria recomendada por el 

CSST, dependiendo del potencial daño que pudo ocasionar, puede ir desde 

la suspensión temporal hasta la suspensión definitiva de la autorización de 

manejo.  
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4.2. Flujograma de Autorizaciones de Manejo 

Autorizaciones de Manejo
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5 INDICADORES 

Colocar los indicadores por infracciones, etc 

6 ANEXOS 

Anexo 01:  

A) Lineamientos de seguridad para el traslado del personal  

B) Lineamientos de seguridad para la conducción de vehículos de Statkraft Perú 

C) Medidas preventivas básicas en la conducción de vehículos pesados 

- Riesgos más frecuentes. 

D) Medidas preventivas de seguridad en la conducción de: 

- Montacargas 

- Camión grúa 

E) Normas de seguridad para los conductores de camión grúa 

 

Anexo 02: Inventario de vehículos pesados de Statkraft 

Anexo 03: Rutas Autorizadas y puntos de reporte 

Anexo 04: Requisitos de unidades vehiculares livianas 

Anexo 05: Nivel de riesgo por ruta 

Anexo 06: Formato de Pre Uso de vehículo liviano 

Anexo 07: Formato de Pre Uso de vehículo pesado 

Anexo 08: Formato de Salida de vehículos 
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Anexo 01 

A) LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL 

 El transporte del personal de Statkraft Perú por motivos laborales, de un centro de trabajo a 

otro o desde las oficinas administrativas al centro de trabajo y viceversa, se realiza con 

vehículos de Statkraft Perú o servicios de transporte contratados o autorizados para este fin. 

 Statkraft Perú a través del área de Servicios Generales define las empresas de transporte 

autorizadas para el transporte de personal bajo comisión de servicio,  bajo criterios definidos 

por la ley. 

 Servicios Generales es responsable de verificar que el servicio contratado de unidades 

vehiculares cumpla con la reglamentación legal vigente y los servicios de mantenimiento 

adecuados a cada unidad y los requisitos del presente documento. 

 Los vehículos de Statkraft Perú, propios o bajo un contrato de servicio de transporte son 

exclusivamente para transporte de personal de la empresa y para fines propios del trabajo. 

Por lo tanto, está PROHIBIDO el transporte de terceros excepto con autorización previa y 

por escrito de la jefatura de HSS en los siguientes casos:  

- Ausencia de medios de transporte formales. 

- Zonas remotas. 

- Gestiones a nombre de Statkraft Perú para el caso de programas de trabajo con 

comunidades (ejemplo: actividades de Relaciones Comunitarias). 

 El horario máximo de inicio de desplazamiento entre las diferentes sedes de Statkraft Perú 

es como se indica a continuación: 

Desde Hasta Hora Max. Observación 

Lima La Oroya 14:00 Entre los meses de Enero a Marzo 

Lima La Oroya 16:00 Entre los meses de Abril a Diciembre 

Lima Cahua 14:00  

Lima Pariac 14:00  

Lima Cheves 14:00  

Cahua Pariac 16:00 
N° total de horas de manejo continuas= 5 

horas 

Cahua Gallito Ciego 8:00 
N° total de horas de manejo 

continuas=10 horas 

Pacasmayo Gallito Ciego 19:00  

Arequipa San Ignacio 14:00 Entre los meses de Enero a Marzo 

Arequipa San Ignacio 16:00 Entre los meses de Abril a Diciembre 

Arequipa Misapuquio 08:00 Entre los meses de Enero a Marzo 

Arequipa Misapuquio 12:00 Entre los meses de Abril a Diciembre 



Requirement 
 
Interno 

The Statkraft Way 
 

Uso de Vehículos y Control de Rutas  

 

 Approver: Alfredo Villaverde Rev. no.: 01  
 Owner:  Head of HSS Doc. no.: REQ-P-HSS-006  
 Published: 01.09.2016 Doc. id.:   
   Page: 19 av 30  

 

Notas: 

- Los desplazamientos son en ambos sentidos. 

- Los horarios de inicio de desplazamiento entre sedes operativas cercanas se 

regirá por las horas máximas de manejo detalladas en el punto B. 

- Cualquier desviación al lineamiento será autorizado por el Gerente de la BA 

sólo en caso de emergencia. 

- Tener presente las horas máximas de conducción indicadas en los 

lineamientos de seguridad. 

 Statkraft Perú por intermedio del área de HSS autoriza todo nuevo destino para el desarrollo 

de sus actividades. 

Claves para un buen copiloto 

 1. Amenizar el viaje es una de las funciones que tiene que asumir la persona que ocupa 

el puesto de copiloto en el coche. Es muy importante mantener una conversación fluida 

con el conductor para romper la monotonía de la conducción, sobre todo, cuando las 

distancias son muy largas y las carreteras monótonas. 

 2. Evitar las distracciones. Hay que procurar que el piloto se sienta cómodo mientras 

conduce, pero evitando cualquier distracción fuera de la carretera, ya que un despiste 

podría causar un accidente. 

 Por eso, nunca se debe enseñar al conductor objetos o señalarle cosas que estén 

fuera de su atención a la vía. 

 3. ¡Nada de dormirse! Si te duermes puede que el conductor caiga en la monotonía de 

la carretera, de la que hemos hablado anteriormente, sobre todo si el viaje se hace por la 

noche. Además, si decides echar una ‘cabezadita‘ no podrás cumplir con el resto de 

funciones que se presuponen debe asumir un buen copiloto. 

 4. No agobies al conductor. Quizás sean los niños, quiénes más papeletas tienen de 

agobiar al piloto durante un viaje, con preguntas o comentarios repetitivos del tipo “¿cuánto 

queda para llegar?“, pero en ocasiones los adultos también repiten frases como “¿falta 

mucho?“. 

 En principio, la consulta no tiene mucha transcendencia si se hace una vez, pero cuando se 

insiste demasiado el conductor puede molestarse o incitarle a correr más de la cuenta 

para llegar lo antes posible al  destino. 

 5. El coche no es una discoteca. La música o la radio son claves para amenizar los 

viajes, pero muchos copilotos convierten el coche en una discoteca, poniendo música 

demasiado rítmica, a gran volumen e, incluso, se ponen a bailar. 

 Un error porque puede distraer al piloto o provocar un accidente si no se escuchan los 

sonidos del exterior por el volumen de la música. 

 6. Ofrecerse para conducir. El cambio de conductor, sobre todo en viajes largos, es un 

alivio no sólo para la persona que lleva el vehículo, sino también para el copiloto, pues el 

viaje se hace más ameno para ambos e incluso, aparentemente, más corto. 

 Hacer descansos 
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 7. Descansar durante el trayecto. Muchas veces los ocupantes del vehículo no quieren 

descansar para llegar antes al destino, pero en los trayectos largos es muy importante 

hacer paradas, al menos, cada dos hora, tal y como recomienda la DGT. 

 De esta manera el conductor descansa la vista de la carretera y estira las piernas. 

Muchos conductores no quieren hacer estos descansos, así que la función de un buen 

copiloto es “obligar” a realizarlos. Un buen truco es decir que tienes la necesidad de ir al 

baño. 

 8. No mosquees al conductor. No está mal ofrecer agua o refrescos al piloto, pero no 

lo “atosigues” con estas cosas, pues terminarás mosqueando al conductor. Al igual que si 

hay algún asunto espinoso que tratar, el viaje no es el mejor momento. Un buen copiloto 

espera a llegar al destino para abordar el asunto. 

 9. No des muestras de aburrimiento. Algunas veces los viajes se nos hacen largos y 

aburridos y muchas personas aprovechan esos trayectos para trastear o aprender el 

manejo de los elementos electrónicos del coche, como por ejemplo, el navegador. Otro 

error porque puede suponer un entretenimiento para el copiloto o una distracción que 

acabe en accidente. 

 Aplica estos consejos en la vuelta a casa de las vacaciones o en los viajes de fin de 

semana. 
 

B) LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD PARA LA CONDUCCIÓN DE VEHICULOS DE 

STATKRAFT PERU 

 

 Horas máximas de manejo continuo: 

- De día       : 05 horas  (entre las 05:00 y las 18:00 hrs.) 

- De noche : 04 horas  (entre las 18:00 Hrs y las 23:00 horas) 

 Horas máximas de manejo acumuladas: 

- Por jornada de trabajo: 12 horas (incluye descanso mínimo de 2 horas por 

comidas, refrigerios, entre tiempos de conducción menores a 5 horas). 

 Velocidad de conducción: 

- Los vehículos livianos y de carga serán conducidos sin superar los límites de velocidad 

establecidos por el Reglamento Nacional de Tránsito. 

- Velocidad Máxima en Carretera Asfaltada del Sistema Vial: Según reglamento (100 

km/h) o velocidad máxima señalizada en la carretera establecida por autoridades 

provinciales o distritales. Sin embargo, se establecen solamente para las siguiente 

sedes los lineamientos de velocidades permitidas que no están reguladas en el  

Reglamentación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones: 

- Gallito Ciego: 

Velocidad Máxima al interior de PEJEZA: 25 km/h 

- Pariac: 

Velocidad Máxima entre las CCHH: 40 Km/h. 

http://www.dakolub.com/mapa-de-la-dgt/
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- Cahua: 

Velocidad Máxima del Desvío hasta Cahua: 35 - 50 km/h 

- Cheves: 

Velocidad Máxima en Desvío hasta Cheves: 60 - 70 km/h 

- Arcata: 

Velocidad Máxima en Trocha: 40 - 50 km/h  

- Malpaso: 

Velocidad Máxima en Trocha: 40 - 50 km/h 

- Pachachaca: 

Velocidad Máxima en Trocha: 40 - 50 km/h 

- Oroya: 

Velocidad Máxima: Según Reglamento 

- Yaupi: 

Velocidad Máxima en Trocha: 40 - 50 km/h 

- Velocidad Máxima al interior de los CP: 15 km/h 

 

 Asignación del Vehículo 

- Statkraft Perú asigna vehículos de propiedad de la empresa para uso exclusivamente 

laboral a los centros de producción. En algunos casos son asignados a personal 

específico bajo convenios especiales entre la empresa y el personal. Es decisión de 

Statkraft Perú la asignación de vehículos en las Centrales Hidroeléctricas, así como 

donde y cuando se deben realizar los mantenimientos de las unidades vehiculares 

 Para todo desplazamiento de vehículos el Conductor Autorizado debe cumplir con lo 

siguiente: 

- En caso el conductor realice una jornada de trabajo y luego deba conducir un vehículo 

por más de una hora, este debe descansar mínimo 2 horas antes del inicio de 

desplazamiento. 

- En caso de comisiones de trabajo en vehículos de Statkraft Perú, como mínimo debe 

realizarse con DOS (02) ocupantes por cada vehículo. Para  desplazamientos de más 

de 2 horas. Verificar que el vehículo no exceda la cantidad de pasajeros permitidos. 

Está prohibido transportar una cantidad mayor de pasajeros a la indicada en la tarjeta 

de propiedad del vehículo. 

- No transportar pasajeros en la tolva o secciones destinadas a transporte de carga de 

los vehículos. Está prohibido transportar personas en la parte exterior de la carrocería o 

permitir que sobresalga parte de su cuerpo. 

- No está permitido desplazamiento de las unidades entre las 11.00 p.m. hasta las 05.00 

a.m. o en condiciones de visibilidad nula (neblinas, nevadas, etc.) o en horarios fuera 

de las restricciones de desplazamiento. 

- Portar en forma permanente su licencia de conducir vigente. . 
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- Adoptar un estilo de manejo defensivo. 

- Está prohibido conducir el vehículo bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas o 

estimulantes. 

- Mientras está conduciendo, no debe ingerir alimentos o bebidas energizantes. 

- Mientras está conduciendo, no debe comunicarse con otra persona con un teléfono 

celular de mano. 

- En caso de cansancio/somnolencia/enfermedad, estacionar el vehículo y solicitar el 

apoyo o descansar el tiempo necesario para recuperar las aptitudes necesarias. 

- Luego de estacionar apagar el vehículo y dejar con freno de mano activado. 

- Las cargas que sobresalgan de la tolva del vehículo deberán ser señalizadas con un 

banderín rojo y aseguradas de manera que no tengan movimiento alguno, no pudiendo 

circular en estas condiciones en horario nocturno. 

- En caso de falla mecánica hacer uso del equipo de seguridad (Triángulo de Seguridad, 

Cono de Seguridad) para señalizar la ubicación del vehículo, solicitar el auxilio 

mecánico correspondiente o las acciones mecánicas que requiera el caso. 

- En caso de accidentes, comunicar el evento al Centro de Control. 

- Los vehículos cuando son estacionados en los parqueos de las instalaciones de 

Statkraft Perú deben ser estacionados en RETROCESO (listo para salir). 

 Los vehículos en comisiones con destino Lima o en tránsito por Lima, obligatoriamente 

pernoctarán en los estacionamientos alquilados por la compañía en de Lima, para lo cual 

realizarán las coordinaciones con un día de anticipación con la recepcionista. 

 La salida de vehículos fuera del horario establecido, es autorizada solo en casos de 

EMERGENCIA por el Gerente de la BA involucrado con información al Jefe de HSS. Las 

autorizaciones estarán exceptuadas para el desplazamiento del personal en el caso de 

actividades de mantenimiento programadas por COES fuera de los horarios de 

desplazamiento, en estos casos el Jefe del área Responsable comunicará de la situación al 

Jefe del área de HSS. 

 Al momento de abandonar la instalación de Statkraft Perú en provincia deberá proporcionar 

al Agente de Seguridad el “Registro de Salida de Vehículos” para que complete el 

Kilometraje. 

 En caso de infracciones de tránsito  comunica al Supervisor de Transporte y Jefe y/o 

Supervisor de HSS la imposición de la papeleta, así mismo asume y efectúa el pago de la 

multa impuesta. 

 Lineamientos específicos para el CP Cheves: 

- Para ingreso a la casa de máquinas mediante el túnel de acceso, es obligatorio utilizar 

la circulina giratoria como medida preventiva de seguridad. 

- Los vehículos asignados al CP Cheves, tienen instalados las circulinas giratorias, garita 

de vigilancia contará con tres (03) circulinas para préstamo para los vehículos de otras 

sedes que ingresarán a CH Cheves. 
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- A CH Cheves sólo ingresan unidades móviles petroleras, que cuenten con los 

certificados de conformidad de límites de emanación de gases.  

 Para el desplazamiento de activos tener las siguientes consideraciones: 

- Para activos cuyo valor de embarque sobrepase los US$ 250,000 es obligatoria la 

contratación de un servicio de resguardo para el  desplazamiento.(Este monto variará 

de acuerdo a las condiciones de la póliza, por cada evento confirmar monto y 

condiciones con el área respectiva) 

- Con la finalidad de cumplir los requisitos, para asegurar la viabilidad de las pólizas de 

seguro de los activos transportados en vehículos, en ningún caso deberá permanecer 

el vehículo transportador sin custodia. 

- El encargado del traslado evaluará que las paradas que se efectúen durante el 

desplazamiento se realicen en lugares que reúnan las mejores condiciones de 

seguridad de la zona. 

 Desplazamientos en convoy: 

- En caso de que la comisión sea ejecutada con dos (02) o más vehículos que se dirigen 

a la misma zona, el desplazamiento será tipo convoy, vale decir inicio, desplazamiento 

en sí y detenciones  deben ser ejecutadas por todas las unidades. 

- No está permitido dejar al vehículo del convoy que presenta desperfectos, el convoy se 

detendrá hasta dar solución a la falla y reiniciará grupalmente el desplazamiento. 

- Durante los desplazamientos el personal adoptará una actitud de alerta permanente, 

poniendo especial énfasis a las paradas y condiciones adversas de visibilidad (noche, 

neblina, lluvia, etc).  

- Durante las paradas por motivos de alimentación, deberá evaluarse que el lugar 

elegido cuente con playa de estacionamiento cerrada y/o vigilancia. 

 

C) LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD PARA ADQUIRIR O RENOVAR FLOTA VEHICULAR 

PROPIA Y DE TERCEROS 

 Para la adquisición de nueva flota vehicular liviana propia, debe cumplir con las 

especificaciones técnicas detalladas en el anexo 4 Requisitos. Adicionalmente, los 

siguientes criterios: 

o Los vehículos a reemplazar deben haber cumplido un recorrido de 150,000 kilómetros 

como máximo o cinco (05) años de uso (lo que ocurra primero). 

o Previo a la renovación, el Supervisor de Transporte recomendará una reasignación por 

reemplazo de vehículos entre las camionetas que tienen recorridos muy elevados con 

las que tienen recorridos muy bajos. 

o Todos los vehículos, antes del inicio de operaciones, deben contar con una Póliza 

integral de seguro emitida por Statkraft Perú de acuerdo a los parámetros establecidos 

por el área de Tesorería. 
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o La asignación de vehículos estará sujeta a la cantidad de conductores hábiles por cada 

área (en promedio una relación mínima de 2 conductores por cada vehículo. 

 Para la contratación de vehículos livianos de los servicios de transporte ofrecidos por 

terceros, debe cumplir con las especificaciones técnicas detalladas en el anexo 4 

Requisitos. Adicionalmente, los siguientes criterios: 

o Para el inicio de operación, los vehículos solicitados deben ser “0” kilómetros. 

o El uso máximo de las camionetas serán de tres (03) años de antigüedad o de 200,000 

kilómetros más el 20% de exceso, lo que ocurra primero, previa autorización del 

Coordinador del Contrato. 

o Todos los vehículos, antes del inicio de operaciones, deben contar con una Póliza 

Patronal de Responsabilidad Civil según lo indicado en el expediente técnico de las 

bases de la licitación. 

o Cumplir con todas las cláusulas relacionadas a las especificaciones de los vehículos 

descritas en el Contrato, 

D) MEDIDAS PREVENTIVAS BASICAS EN LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS 

RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

 Vuelco del vehículo pesado al ir por orillas blandas 

 Atrapamientos. 

 Caídas al subir o bajar a la zona de mandos. 

 Atropello de personas al retroceder. 

 Desplome de la carga, carga mal asegurada, sobrecarga. 

 Golpes a la carrocería debido a la carga, carga mal asegurada. 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD BASICAS EN LA CONDUCCIÓN DE: 

MONTACARGAS 

 Opere el montacargas sólo en el asiento o puesto del operador. Nunca encienda o 

maneje los controles cuando se está ubicado al lado del montacargas. 

 Nunca permita otros pasajeros en el montacargas. 

 No ponga ninguna parte del cuerpo entre los soportes verticales del mástil o, mientras 

se desplaza, fuera del armazón del montacargas. 

 Mire siempre en la dirección del desplazamiento y mantenga una visión clara de la ruta 

de desplazamiento. Desplácese en reversa si la carga bloquea el campo de visión. 

 Cumpla siempre con los límites de velocidad que indican los carteles del lugar de 

trabajo. El montacargas no debe ir a más velocidad que una persona caminando a 

paso ligero. 

 Mantenga una distancia de al menos tres montacargas entre su montacargas y 

cualquier otro vehículo que se desplace delante del suyo. 

 No se adelante a ningún vehículo que se desplace en la misma dirección si se ubica en 

un punto ciego, una intersección u otra ubicación peligrosa. 
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 Jamás conduzca el montacargas hacia una persona que se ubica frente a Usted o 

cualquier otro objeto fijo. 

 Nunca permita que alguien camine o permanezca debajo de las horquillas del cargador 

izado (sin importar si el cargador lleva o no una carga). 

 Verifique que haya suficiente espacio entre el piso y las vigas, luces, rociadores y tubos 

para que pasen el montacargas y la carga. 

 Nunca utilice el montacargas sin la seriedad y prudencia debidas. 

 Utilice los montacargas y accesorios adecuados según la ubicación de conducción, el 

tamaño de la carga, y el potencial de entorno peligroso. 

 Asegúrese de que los operadores de montacargas reciban instrucción formal, 

capacitación práctica y que sean evaluados de acuerdo a los procedimientos 

establecidos por Statkraft Perú. 

 Evalúe la conducta de los operadores de montacargas diariamente y tome medidas 

correctivas inmediatas para corregir operaciones negligentes o peligrosas. 

 Mantenga los montacargas en condiciones seguras, sin piezas defectuosas o que 

falten, efectuando verificaciones visuales diarias y un mantenimiento preventivo 

regular. 

CAMIÓN GRÚA 

 Antes de iniciar maniobras de carga o descarga se instalarán cuñas inmovilizadoras en 

las ruedas posteriores y los gatos estabilizadores. 

 Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

 Se prohíbe sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión en 

función de la extensión brazo-grúa. 

 Las rampas de acceso al área de trabajo no superarán la pendiente del 20% en 

prevención de atoramientos o vuelco. 

 Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de 

apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la carga, en previsión de los 

accidentes por vuelco. 

 Se prohíbe arrastrar cargas con el camión-grúa. 

 Las cargas en suspensión se guiarán mediante sogas auxiliares, para evitar golpes y 

balanceos. 

 Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión-grúa a distancias inferiores 

a 5 m. 

 Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión.  

NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS CONDUCTORES DEL CAMIÓN GRÚA 

 Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. 

 Evite pasar el brazo de la grúa sobre el personal. 

 Suba y baje del camión-grúa por los lugares previstos para ello. 
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 Asegure la inmovilización del brazo de la grúa antes de iniciar un desplazamiento. 

 No permita que nadie se ubique sobre la carga. 

 Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si 

se resbalan los pedales durante una maniobra o durante la marcha, puede provocar 

accidentes. 

 No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. 

 Mantenga la carga a la vista. 

 No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. 

 Levante una sola carga cada vez. 

 Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en 

servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura. 

 No abandone la máquina con la carga suspendida. 

 No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. 

 Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, puede sufrir atrapamientos. 

 Antes de poner en servicio la máquina, compruebe los dispositivos de frenado. 

 Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra. 

 

Anexo 02: 

INVENTARIO DE EQUIPOS PESADOS 

VEHÍCULO 
MODELO / 

CAPACIDAD 
MARCA UBICACIÓN USO / APLICACIÓN 

Tractor de llantas Unimog Mercedes 
Benz  

CP Oroya Transporte de postes, 
cables, personal. 

Camión Grúa 7 ton Volswagen CP Oroya Traslado de carga, 
materiales, equipos. 

Camión 5 ton Volswagen CP Yaupi Traslado de materiales 

Elevador 
hidráulico 

Pitman Ford CP Oroya Trabajos en subestaciones, 
torres, postes y  otros 

Camión furgón Condor 7 / 7 ton Nissan CP Oroya Traslado de materiales 

Cargador frontal 
(Payloader) 

7 ton Caterpillar CP Cahua Limpieza de carretera, 
afirmado de caminos. 

Camión  Dumper / 17.7 
ton 

Volvo CP Cahua Traslado de tierra, 
materiales de construcción. 

Montacargas I 5 ton Daewoo CP Oroya Traslado de cargas 

Montacargas II 5 ton    CP Cahua Traslado de cargas 

Tractor de orugas D6D-P-S / 16 ton  Caterpillar CP Cahua Limpieza en bocatoma CP 
Cahua 

Tractor 814-F / 6 m3 Caterpillar CP Yaupi Limpieza de carretera, 
afirmado de caminos. 
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Anexo 03: 

RUTAS AUTORIZADAS 

SEDES PRINCIPALES RUTAS 

GALLITO CIEGO - 
LIMA 

RUTA PRINCIPAL 
Lima - Chiclayo o Trujillo (vía aérea) - Panamericana Norte - Desvío a Cajamarca (Ciudad de Dios) - 

Gallito Ciego 

RUTA ALTERNA 1 
Lima - Chancay - Chimbote - Trujillo  - Pacasmayo - Desvío a Cajamarca (Ciudad de Dios) - Gallito 

Ciego 

RUTA ALTERNA 2 Lima - Pativilca - Huaraz - Casma - Trujillo  - Desvío a Cajamarca (Ciudad de Dios) - Gallito Ciego 

PUNTOS DE REPORTE Lima - Chancay - Pativilca - Chimbote - Trujillo  - Desvío a Cajamarca (Ciudad de Dios) - Gallito Ciego 

PARIAC - LIMA 

RUTA PRINCIPAL Lima - Chancay - Huacho - Barranca - Paramonga - Pativilca, desvío a Huaraz (Km 204) - Pariac 

RUTA ALTERNA 1 
Lima - Panamericana Norte - Chancay - Huacho  - Desvío a Sayán - Churín - Oyón - Cajatambo - 

Ocros - Recuay - Pariac 

PUNTOS DE REPORTE Lima - Chancay - Desvío carretera Huaraz - Cajacay - Pariac 

CAHUA _ LIMA 

RUTA PRINCIPAL Lima - Ancón - Chancay - Panamericana Norte - Desvío carretera a Cajatambo - Cahua 

RUTA ALTERNA 1 
Lima - Panamericana Norte - Chancay - Huacho  - Desvío a Sayán - Churín - Oyón - Cajatambo - 

Cahua 

PUNTOS DE REPORTE Lima - Chancay - Desvío carretera Cajatambo - Cahua 

LA OROYA - LIMA 

RUTA PRINCIPAL Lima - Chosica - Casapalca - Morococha - Ticlio - Santa Rosa de Sacco - La Oroya 

RUTA ALTERNA 1 
Lima - Chancay - Desvío a Río Seco - Sayán - Churín - Oyón - Hasta Cerro de Pasco - Carhuamayo - 

La Oroya 

PUNTOS DE REPORTE Lima - Chosica - San Mateo - La Oroya 

MALPASO (desde 
La Oroya) 

RUTA PRINCIPAL Lima - Ruta a Junin - Paccha - Puente Andahuaro - Desvío Túnel a Malpaso - Malpaso 

RUTA ALTERNA 1 La Oroya - Santa Rosa de Sacco - Morococha - Desvío a Marcapomacocha - Malpaso 

PUNTOS DE REPORTE La Oroya - Paccha - Malpaso 

PACHACHACA 
(desde La Oroya) 

RUTA PRINCIPAL La Oroya - Santa Rosa de Sacco - San Miguel desvío a la izquierda Poblado de Pachachaca 

RUTA ALTERNA 1 No hay. 

PUNTOS DE REPORTE La Oroya - Cut Of - Pachachaca 

YAUPI (desde La 
Oroya) 

RUTA PRINCIPAL La Oroya - Junin - Carhuamayo - Paucartambo - Huallamayo - Yuncan - Yaupi 

RUTA ALTERNA 1 La Oroya - Tarma - San Ramón - Oxapampa - Desvío a Yaupi - Yaupi 

PUNTOS DE REPORTE La Oroya - Carhuamayo - Paucartambo - Yaupi. 

CARHUAMAYO 
(desde La Oroya) 

RUTA PRINCIPAL La Oroya - ruta a Junin - Huayre - Ucco - Cconoc - Carhuamayo 

RUTA ALTERNA 1 No hay. 

PUNTOS DE REPORTE La Oroya - Carhuamayo 
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SEDES PRINCIPALES RUTAS 

MISAPUQUIO 
(Desde Arequipa) 

RUTA PRINCIPAL 
Lima - Arequipa (vía aérea) - carretera a Chivay - Pampas de Salinas - Sibayo - Condorcuyo - San 

Ignacio - Misapuquio 

RUTA ALTERNA 1 
Lima - Arequipa (vía aérea) - Yura - Cañahuas - Sibayo - Ichuhuayco - Pusapusa - Caylloma - San 

Ignacio - Misapuquio 

PUNTOS DE REPORTE Arequipa - Chivay - Sibayo - San Ignacio - Desvío Mina Arcata - Misapuquio 

SAN IGNACIO 
(Desde Arequipa) 

RUTA PRINCIPAL 
Lima - Arequipa (vía aérea) - carretera a Chivay - Pampas de Salinas - Sibayo - Condorcuyo - 

Caylloma - San Ignacio 

RUTA ALTERNA 1 
Lima - Arequipa (vía aérea) - Yura - Cañahuas - Sibayo - Ichuhuayco - Pusapusa - Caylloma - San 

Ignacio 

PUNTOS DE REPORTE Arequipa - Chivay - Sibayo - San Ignacio 

CHEVES (Desde 
Lima) 

RUTA PRINCIPAL Lima - Panamericana Norte - Chancay - Huacho  - Desvío a Sayán - Cheves 

RUTA ALTERNA 1 Lima - Panamericana Norte - Chancay - Desvío a Río Seco - Sayán - Cheves 

RUTA ALTERNA 2 La Oroya - Cerro de Pasco - Pacoyan - Oyón - Churín - Cheves 

RUTA ALTERNA 3 La Oroya - Huayllay - Huaral - Huacho - Desvío a Sayán - Cheves 

PUNTOS DE REPORTE Lima - Chancay - Desvío a Sayán - Cheves 
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Anexo 04: 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD 

CAMIONETA PICK UP CAMIONETA CERRADA AMBULANCIA RURAL TIPO I 4X4 

Camioneta 4x4 con doble tracción Camioneta 4x4 con doble tracción NTS 051 – Norma técnica de salud para el 
transporte asistido de pacientes por vía 
terrestre. 

Mecánica Mecánica 

Doble cabina Jaula Interna 

Jaula antivuelco interna Cinturones de seguridad   

Barras antivuelco externas, instaladas dentro de la tolva 
con anclajes adicionales. 

Llantas AT marca Bridgistone / MTR tipo 
radial 

  

Cinturones de Seguridad Faros neblineros   

Llantas AT marca Bridgistone / MTR tipo radial Aire acondicionado   

Faros neblineros Sistema turbo - diesel   

Aire acondicionado Sistema intercooler   

Sistema turbo - diesel Sistema turbo timer   

Sistema intercooler Sistema GPS hibrido (celular y satelital)   

Sistema turbo timer Dispositivo para control vehicular    

Sistema GPS hibrido (celular y satelital) Alarma sonora   

Dispositivo para control vehicular  Alarma de retroceso   

Alarma sonora Lamina de seguridad de 12 micras   

Alarma de retroceso Circulina instalada (*)   

Lamina de seguridad de 12 micras     

Circulina instalada (*)     

Circulina portátil (**)     

(*) Sólo para el caso de Cheves e ingresos a compañias mineras 

(**) Sólo para el caso de las unidades de la Zona Centro 
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Anexo 05: Evaluación de riesgo por ruta 

RUTA CONSECUENCIA O DAÑO PROBABLE 
NIVEL DE 
RIESGO 

Lima - Yaupi A Accidente fatal de conductor y pasajeros Alto 

Lima - Yaupi B Accidente fatal de conductor y pasajeros Alto 

Lima - Gallito Ciego Accidente fatal de conductor y pasajeros Medio 

Lima - La Oroya Accidente fatal de conductor y pasajeros Alto 

Lima - SEPAEX Accidente fatal de conductor y pasajeros Medio 

Lima - Cahua Accidente fatal de conductor y pasajeros Medio 

Lima - Pariac Accidente fatal de conductor y pasajeros Medio 

Lima - Cheves Accidente fatal de conductor y pasajeros Alto 

La Oroya - Cheves Accidente fatal de conductor y pasajeros Medio 

SEON - S.E. Cobriza I Accidente fatal de conductor y pasajeros Alto 

SEON - S.E. Cobriza II Accidente fatal de conductor y pasajeros Alto 

SEON - S.E. Huicra Accidente fatal de conductor y pasajeros Medio 

SEON - S.E. Excelsior Accidente fatal de conductor y pasajeros Medio 

SEON - S.E. San Mateo Accidente fatal de conductor y pasajeros Medio 

SEON - S.E. Morococha Accidente fatal de conductor y pasajeros Medio 

SEON - S.E. San Juan Accidente fatal de conductor y pasajeros Medio 

SEON - S.E. Antuquito Bellavista Accidente fatal de conductor y pasajeros Medio 

SEON - S.E. Carhuamayo Accidente fatal de conductor y pasajeros Bajo 

SEON - S.E. San Antonio Accidente fatal de conductor y pasajeros Medio 

SEON - S.E. Cristobal Accidente fatal de conductor y pasajeros Bajo 

SEON - S.E. Antuquito Accidente fatal de conductor y pasajeros Medio 

SEON - S.E. Casapalca Accidente fatal de conductor y pasajeros Medio 

SEON - S.E. Andaychagua Accidente fatal de conductor y pasajeros Medio 

Pacasmayo - C° Clarin Accidente fatal de conductor y pasajeros Bajo 

SEON - S.E. Chumpe Accidente fatal de conductor y pasajeros Medio 

Lima - C° Queca Accidente fatal de conductor y pasajeros Medio 

Lima - C° Poco Accidente fatal de conductor y pasajeros Medio 

Lima - C° Lomo Largo Accidente fatal de conductor y pasajeros Alto 

Lima - C° Suche Accidente fatal de conductor y pasajeros Bajo 

Lima - C° Nazareno Accidente fatal de conductor y pasajeros Medio 

La Oroya - C° Suche Accidente fatal de conductor y pasajeros Bajo 

La Oroya - C° Nazareno Accidente fatal de conductor y pasajeros Medio 

La Oroya - C° Santa Fe Accidente fatal de conductor y pasajeros Bajo 

La Oroya - C° Shalipayco Accidente fatal de conductor y pasajeros Alto 

La Oroya - C° Milagro Accidente fatal de conductor y pasajeros Medio 

La Oroya - C° Junin Accidente fatal de conductor y pasajeros Bajo 

La Oroya - C° Jaital Accidente fatal de conductor y pasajeros Bajo 

La Oroya - C° Oroya Accidente fatal de conductor y pasajeros Bajo 

 


