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OBJETIVO
Es deber de las operaciones
Implementar las buenas
prácticas descritas en la guía,
las cuales están enmarcadas
en los elementos de seguridad
vial, mediante el establecimiento
de acciones concretas en
los procesos de transporte
asociados a las operaciones
de Argos, y las cuales estan
orientadas a la reducción de
incidentes viales.
Promover entre los actores viales
y grupos de interés de Argos
buenas prácticas en seguridad
vial
ALCANCE
• Aplica a los procesos de
transporte realizados en
las compañías, tales como:
transporte de personal,
transporte de materias primas y
productos terminados en las tres
regionales.
• Involucra a los equipos móviles
asociados a las instalaciones.
• Involucra a los colaboradores
que conduzcan vehículos para
Argos. A todos los vehículos y
conductores del contratista y
del subcontratista que operen
en o vías e instalaciones de la
empresa o vías y áreas públicas
en negocios de la empresa.
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Glosario de Términos
de Seguridad Vial
Actores viales: Son todos
aquellos que por su trabajo
interactúan con vehículos y/o
circulan en las vías públicas
e internas de Argos.
Conductor:Cualquier
persona que conduce un
vehículo . Aplica para todos
aquellos conductores de
tiempo completo empleados;
conductores casuales,
intermitentes u ocasionales;
conductores contratados y
contratistas.

Tipos de Vehículos:

sino que se alquila durante un
periodo específico de tiempo.
Ello incluye los arrendamientos
financieros a corto y largo
plazo de vehículos ligeros.
Esto incluye arrendamientos
financieros renovados
patrocinados por la empresa.

Contratista: Individuos,
empresas o sociedades que
sean contratados para el
desarrollo de un trabajo específico, ya sea éste a corto
(trabajo específico) o largo
plazo.

Organización: persona
o grupo de personas que
tienen sus propias funciones
con responsabilidades,
autoridad y relaciones para
lograr sus objetivos

Vehículo: Cualquier dispositivo
sobre ruedas que permite el
transporte de personas o
cosas de un punto a otro por
una vía interna o pública;
incluye motocicletas y
bicicletas.

Programa de certificación para
garantizar que los conductores
están debidamente cualificados
para operar un tipo de vehículo.
Los programas incluyen una
combinación de teoría en el
aula y práctica en carretera.

- Propio: vehículos en los que
Argos es el propietario
- Contratado: vehículos
propiedad de un contratista y
temporalmente está asignado a
la compañía de acuerdo
con un contrato.
- Alquilado: es aquél que no
es propiedad de la empresa,

Colaborador: Una persona

empleada directamente por la
empresa. Puede ser a jornada
completa, media jornada o de
forma temporal.

Conductor Facultado:
Es la persona habilitada
y capacitada técnica y
teóricamente para operar
un vehículo. Debe cumplir
con todos los requisitos
de ley para ser conductor,
entrenamientos y
certificaciones requeridos por
Argos.

Formación de conductores:
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Instalación: lugar que
pertenece o es operado por
la organización
Protección de bordes
(Plantas de agregados,
Minas) La protección de

bordes puede estar hecha
de barreras de construcción
o con materiales adecuados
como grava. Las rocas por
sí solas no son adecuadas
como protección de bordes,
pero pueden utilizarse para
delinear los caminos alrededor
de la zona del terraplén. La
protección de los bordes,
construida con materiales de
excavación, deberá tener una
altura de 1,5m o igual al radio
de giro del neumático más
grande, cualquiera que sea
mayor. El perfil delantero del
borde de protección debe estar
construido de forma que el
vehículo no se mueva.

Vehículo pesado: Cualquier
vehículo de carga que
pese más de 3,5 toneladas
entre chasis fijo y remolque
articulado. Esto incluye
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vehículos de distribución
fuera de la instalación, como
camiones mezcladores de
concreto o vehículos de carga
dentro de la instalación como
volquetas, pipas de cemento o
equipos de maquinaria amarilla,
tanto pertenecientes a la
empresa o contratados.

Vehículo liviano: Los

vehículos (incluyendo
mini autobuses, motos y
bicicletas) que no pesen
más de 3,5 toneladas. Esto
incluye automóviles para
pasajeros, vehículos utilitarios
asignados a las instalaciones
(camionetas, furgoncitos,
entre otros) utilizadas para los
negocios de la empresa y para
vehículos que no pertenezcan
a la empresa contratados
para efectuar transportes
entre el recinto de la empresa
o a otras instalaciones de la
organización.

Horas de trabajo: Todas las
horas remuneradas al servicio
de la empresa, incluidas las
pausas en el trabajo.

Plan de gestión de riesgos
del trayecto: Un sistema

de gestión que garantice
la valoración de todos los
trayectos, con la adecuada
minimización de riesgos,
documentados e implantados.

Permiso: Una acreditación

legal, documentada y personal
que autorice a la persona
designada para operar el
vehículo tanto dentro como
fuera de la instalación.

Dispositivo de
comunicación: es cualquier

aparato que permita la
comunicación electrónica
entre dos o más personas; se
incluyen los teléfonos móviles
(celulares y por satélite) , y
los dispositivos de envío y
recepción de mensajes de
texto.

Tacógrafo: : Un dispositivo

que combina las funciones
de un reloj y un velocímetro.
Instalado en un vehículo de
motor, este registra la velocidad
del vehículo y si está en
movimiento o detenido. (Nota

– no debe confundirse con
un instrumento para medir la
rotación de la velocidad de un
motor).

Cuñas para las llantas:

Deben ser de material
resistente, la superficie
inferior está a veces revestida
de goma para permitir el
agarre al terreno; se colocan
en las ruedas del vehículo
para prevenir movimientos
accidentales en los puntos de
cargue y mantenimientos.
Características: diseño
ergonómico para prevenir
atrapamientos, se recomienda
sea 1/3 del tamaño de la llanta
del vehículo.
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Signos de la Fatiga: alteración de las sensaciones, percepciones,
movimientos, cambios de comportamiento y dificultades para
razonamiento.
■■ Persona Alerta:
Conversadora, animada,
amable, parpadea rápido
(menos de 1 segundo),
atenta a lo que sucede en el
entorno, hace movimientos
corporales coordinados y
tolerante a los errores y a
terceros.

■■ Poco Fatigado: Irritable/
impaciente, pensamientos
desorientados, frotarse la
cara o los ojos, contorsiones
faciales, inquietud física,
bostezos.
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■■ Moderadamente Fatigado:
Apariencia de cansancio,
callado y reservado,
parpadeos más lentos (1
a 2 segundos), dificultad
para seguir instrucciones,
bostezos frecuentes.

■■ Peligrosamente Fatigado:
Poca o ninguna actividad
física, Vista fija, Indiferente
a la gente o a lo que sucede
en el entorno, Parpadeos
prolongados (2 segundos o
más), Microsueños.

Distracciones: Se trata de un
proceso en el que algún objeto,
evento o persona dentro o fuera
del vehículo consigue desviar la
atención de la tarea de conducir.
■■ Internas: Incluye todo lo
que se encuentra en el
interior del vehículo, incluso
las acciones del conductor
o su situación personal:
conversar o discutir, mirar
un mapa, sintonizar la radio,
móvil, fumar, comer…. Son
las más habituales

Vía: Superficie usada por vehículos, equipos móviles y personas para desplazarse. Incluye
el área adyacente
Red Vial: sistema de vías en
área dada.

Subcontratar: establecer un
acuerdo mediante el cual una
organización externa realiza
parte de la función o proceso de
una organización.

■■ Externas: incluyen todo lo
que aparece fuera del vehículo, como, por ejemplo:
Una señalización incorrecta,
buscar información ajena a
la conducción (buscar hotel,
restaurante…), carteles de
publicidad, obra, entre otros.
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ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL
INSTITUCIÓN
Este elemento establece las buenas prácticas en seguridad
para la Alta dirección, las cuales deben ser adoptadas por las
instalaciones de cara a mejorar la aplicación de la normativa de
seguridad en la conducción a largo plazo.
1. Liderazgo visible en seguridad de la alta dirección.
■■ Todos los responsables
de la empresa deben
demostrar de forma personal
y visible su compromiso
para gestionar todos los
aspectos de seguridad
operativa. En términos de
seguridad vial debe existir
una clara definición del
rol y la responsabilidad
bien definidos para los
responsables nombrados en
la estructura de gestión.
■■ Líderes de instalaciones
con responsabilidad en la
administración de flota de
vehículos y supervisores
directos. La responsabilidad
de la implantación de estas
buenas prácticas recae en
estos directivos.

■■ Líderes de salud y
seguridad. Esta área debe
apoyar, preparar, promover
y colaborar estrechamente
con los directivos para
que esta iniciativa tenga
éxito; no obstante, la
implantación de las normas
es responsabilidad de la
dirección.
■■ Directores generales y
comités ejecutivos. El primer
y más importante requisito
para garantizar el éxito
duradero y sostenible de las
normas y requisitos mínimos
de seguridad al volante es
que los directores generales
y los altos cargos de la
empresa demuestren de
forma visible su implicación,
compromiso y liderazgo.

2. Política de Seguridad Vial.
Argos ha establecido una Política de Seguridad Vial la cual deberá
ser divulgada e implementada en las instalaciones. La presente
guía permitirá ampliar conceptos relacionados en ella. Ver política
de seguridad vial en intranet.
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3. Política SISO y de
Alcohol y Sustancias
Psicoactivas.
Ver las políticas SISO y
de Alcohol y Sustancias
Psicoactivas en la intranet.

CONDUCTORES
Este foco de trabajo establece una serie de buenas prácticas en
seguridad para conductores colaboradores y contratistas que
deben ser adoptadas por las instalaciones y complementarias a la
legislación y/o normas vigentes en cada lugar. En el caso de existir
algún conflicto o contradicción entre estas normas y la legislación
y/o normativa locales vigentes, deberá respetarse lo estipulado en
dichas leyes o normativas locales.
1. Selección, Formación y Evaluación de los Conductores

Cualificación y selección. Todo individuo que lleve a cabo alguna actividad relacionada con la

conducción debe estar capacitado para conducir de forma segura según los criterios establecidos. Así:
■■ Garantizar que el candidato
posee el tipo de licencia
adecuado para los vehículos
(más los remolques) que se
espera que conduzca o el
equipo que vaya a manejar.
■■ Investigar los posibles
incidentes sufridos en
el pasado o el historial
de procesos judiciales
del candidato antes de
seleccionarlo para la
entrevista, y asegurarse de
que su salud visual y forma
física son las adecuadas
para conducir.

■■ Evaluar la actitud y
competencia al volante en la
fase de selección.
■■ Examinar los conocimientos
del conductor sobre las
normas de tráfico locales o
el código de circulación, si
procede.
■■ Evaluar la aptitud médica
en la fase de selección,
esta debe ser acorde
a lo indicado en el
Profesiograma vigente en
Argos.

Comprobar las referencias del
candidato y asegurarse de que
su permiso de conducir es
válido.
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Formación. Todos los conductores deben recibir formación inicial sobre conducción , además

de una formación continua basada en la evaluación de los riesgos existentes. También debe
proporcionarse la formación adecuada en caso de entornos de alto riesgo o vehículos especializados.
Esta formación es obligatoria para la asignación de vehículos o equipos móviles.

La formación a los conductores debe incluir:
■■ Revisión de los estándares
y políticas de la empresa
relacionados con la
conducción y/u operación de
vehículos y equipos móviles.

■■ Efectos del alcohol y uso de
sustancias psicoactivas al
conducir.

■■ Comprobaciones previas
al inicio del viaje y posición
correcta del asiento
■■ Cultura, normativa y peligros
(incluida la seguridad
personal) locales asociados
a la conducción

■■ Revisión de las lecciones
extraídas de incidentes
pasados sus tendencias.

■■ Valoración del
comportamiento y las
habilidades al volante,
basado en los registros de
riesgos.

■■ Técnicas de conducción
defensiva, como por ejemplo
la Metodología Smith
System.

■■ Conocimientos básicos
técnicos del equipo y/o
vehículo que conducirá y/o
operará.
■■ Técnicas para la gestión de
los riesgos durante el viaje

■■ Prevención de la la fatiga
(descanso saludable)
■■ Equipos de seguridad y
sistemas de retención en
los vehículos (cinturones de
seguridad)

Para conductores de
mixer ver ANX Manual
de conductores de
mixer

Evaluación. La necesidad de asistir a evaluaciones y cursos de actualización debe basarse en

el rendimiento de los conductores y valoración de los riesgos; estos cursos se impartirán con una
periodicidad a intervalos después de la formación inicial. Los cursos de actualización deberán ser
cada dos años de manera que la población pueda refrescar los procedimientos y sean evaluados de
forma continua.

Si el comportamiento al volante y las habilidades
de conducción no son satisfactorias o no
mejoran con la formación y la preparación,
los conductores deberán ser apartados de la
operación.
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Calidad de la formación y del contenido de los cursos
■■ Emplear a personal de formación interno debidamente cualificado o acreditado por un organismo
reconocido
■■ Realizar observaciones al curso de formación y su contenido con el fin de que satisfaga sus
necesidades específicas
■■ Revisar regularmente el estándar de formación para mejorar la calidad y relevancia del curso.
2. Consideraciones Generales de Seguridad de los Conductores:
■■ Cumplir con lo establecido
en el Estándar que Salva
Vidas EPP vigente.
■■ Respetar y cumplir siempre
los límites de velocidad
■■ Es responsabilidad del conductor evitar distracciones
durante la conducción del
vehículo.
■■ Asegurar el uso de los cinturones de seguridad propio y
de los pasajeros.
■■ Los conductores no deben
aceptar pasajeros salvo
los autorizados por la
compañía.
■■ Respetar y cumplir las
normas de circulación y las
señales de tráfico.
■■ Respeto por los peatones,
siempre tienen la prelación.

■■ No es permitido el uso de
celulares mientras este
conduciendo. Esto incluye el
envío o recepción de mensajes de texto. El conductor
deberá respetar y aplicar
las instrucciones dadas en
la instalación tales como,
apagar el celular o dejar el
teléfono en las cajillas instaladas en los vehículos.
■■ Es responsabilidad el conductor asegurar los elementos dentro de la cabina,
mediante dispositivos de
sujeción y almacenaje que
impidan que el equipamiento
esté suelto por la cabina.

■■ Los conductores y operarios
no estarán bajo la influencia
del alcohol o sustancias psicoactivas que pueda afectar
negativamente su capacidad
para manejar el vehículo y/u
operar el equipo móvil de
forma segura. Cumplir esta
pauta conforme a lo estipulado en la legislación local y
la Política de Alcohol y Sustancias Psicoactivas vigente
en la compañía.

■■ Es responsabilidad de los
conductores estar debidamente descansados a la
hora de sentarse al volante.
■■ El conductor es responsable
de realizar el alistamiento
diario de su vehículo previo
a la operación y dejar registro y reportar las novedades;
de acuerdo al procedimiento
establecido por la instalación.
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■■ Las luces de los vehículos
deben estar encendidas
cuando el vehículo esté en
movimiento siempre que
lo permita la legislación
vigente. Las luces que se
utilicen durante el día deben
ser lo suficientemente
brillantes como para atraer
la atención y aumentar la
percepción por parte de los
vehículos que vienen de
frente, pero no demasiado
brillante para no deslumbrar.
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■■ Las empresa debe asegurarse de que sus mecanismos
de incentivos no provocan
que los conductores conduzcan más horas de lo debido,
lo que podría dar lugar a
que un conductor operara
cansado o con fatiga.

■■ La empresa debe informar
a los conductores cómo
deben identificar la fatiga o
cualquier síntoma de alerta,
así como los medios para
abordarlo y el procedimiento
a seguir dado el caso que
no sea apto. Ver Anexo. Test
Grado de Fatiga.

La conducción con las luces encendidas durante
el día contribuye a reducir la incidencia de
colisiones gracias a una mejor visibilidad.

3. Pautas para la gestión de contratistas del servicio de transporte.
El transporte fuera de las
instalaciones realizado por
contratistas puede plantear
diversos riesgos en términos
de gestión de la seguridad que
deben abordarse de forma
efectiva.
La instalación debe fomentar
la adopción de la guía con
los contratistas de transporte,
siempre que las mismas
no interfieran con las leyes
contractuales locales ni
supongan una posible
responsabilidad para la
empresa.

Criterios mínimos a tener
en cuenta a la hora de
seleccionar contratistas y
proveedores de servicios de
transporte:
La empresa contratante cuenta
con una política de seguridad
de seguridad vial que:
■■ Exige el cumplimiento de
la legislación vigente que
proceda;
■■ Es adecuada a la naturaleza
y escala de los riesgos a
los que debe hacer frente la
organización;

Los servicios de transporte
del alcance de esta guía,
deben atender lo estipulado
en el proceso definido para
contratistas por la organización:
■■ La organización debe velar
por que los elementos de
seguridad vial establecidos
sean incluidos como
requisito de la pre-selección
del contratista, sean
parte de la definición del
contrato y el proceso de
adjudicación, forme parte de
la evaluación de riesgos de
la fase previa al inicio, sea
revisado periódicamente
durante el desarrollo del
contrato y se incluya como
parte de la revisión posterior
al contrato a la hora de
evaluar la idoneidad de
un contratista para prestar
servicios de transporte,
debe seguir lo establecido
en el proceso de gestión de
contratistas.

■■ Tiene en cuenta los
requisitos específicos del
cliente;
■■ Demuestra su compromiso
con la mejora de la
seguridad al volante.
La empresa contratante tiene
un proceso de gestión de la
seguridad de seguridad vial:
■■ Los conductores han
recibido formación, están
acreditados y son aptos
desde el punto de vista
médico para conducir el
vehículo.

■■ Los conductores están
descansados y alerta.
■■ Los vehículos pasan
inspecciones y se reparan
los defectos encontrados.
■■ Existen procedimientos de
respuesta de emergencia en
caso de accidente.
■■ Se evalúan los riesgos de
los desplazamientos y se
implantan los controles
adecuados.
■■ El comportamiento de
los conductores se
aborda adecuadamente
(recompensas, sanciones).

Los taxis y buses
contratados deben
estar equipados
con cinturones de
seguridad. Para reducir
al mínimo los riesgos,
los pasajeros de los
asientos delanteros
(cerca del parabrisas)
y de los asientos
situados junto a las
puertas (en los buses)
debe permanecer
desocupados a
menos que cuenten
con cinturones de
seguridad.
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VEHÍCULOS
Este elemento establece las buenas prácticas en seguridad relacionadas con la selección, sistemas de monitoreo, programas de
mantenimiento e inspecciones de los vehículos, las cuales deben
ser adoptadas por las instalaciones de cara a mejorar la aplicación
de la normativa de seguridad en la conducción a largo plazo.
1. Especificaciones y Selección de Vehículos.
Éste debe ser adecuado para el trabajo (teniendo en cuenta el tipo
y duración de los traslados tanto para el conductor como para el
vehículo) garantizará que las actividades de transporte se lleven a
cabo de forma efectiva con un riesgo mínimo para el conductor, la
carga y los demás usuarios de la vía.
Vehículos Livianos
(propios / rentados):
Se deben instalar
y fijar de forma
segura el siguiente
equipamiento mínimo:

■■ Cinturones de seguridad
de tres puntos de anclaje
para todos y cada uno de
sus ocupantes. Se prohíbe
el uso de dispositivos
que impidan, aflojen o
modifiquen el correcto
funcionamiento de los
cinturones de seguridad.
■■ Reposacabezas (todos los
asientos)
■■ Airbags, como mínimo
en los en los asientos
delanteros y para caso
de transporte de personal
deberá tener en los asientos
traseros.
■■ Retrovisores laterales para
el conductor y el copiloto

PHOTO OF TIRE WITH PARTS.
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■■ Frenos anti-bloqueo
■■ Elementos para atender
emergencias: Extintor,
Botiquín, linterna, Llanta
de repuesto, Cuñas
para llantas, Caja de
herramientas básicas,
Triángulos o Conos de
señalización.

Vehículos Pesados (de
más de 3,5 toneladas,
propio / rentado) deben
contar con el siguiente
equipo mínimo:

■■ Sistema de alarma audible
en la reversa.
■■ Cuñas para las llantas (para
operaciones rutinarias de
carga y descarga)
■■ Tacógrafo.

■■ Cinturones de seguridad de
tres puntos de anclaje para
todos y cada uno de sus
ocupantes. Los cinturones
deberán ser de alta
visibilidad. Se prohíbe el uso
de dispositivos que impidan,
aflojen o modifiquen el
correcto funcionamiento de
los cinturones de seguridad.
■■ Retrovisores laterales
derecho e izquierdo, y
espejos convexos para el
ángulo muerto o puntos
ciegos.

■■ Tacos de goma en todos los
pedales (embrague y freno)
para evitar deslizamientos
del pie.
■■ Dispositivos anti
empotramiento para
proteger contra los daños
de las colisiones: Traseras y
evitar que los vehículos que
impacten por detrás entren
en contacto con el chasis
(para vehículos de más de
12,5 t)

■■ Polveras y guardabarros
■■ Señales de advertencia
siempre que sea posible,
dirigido a otros actores
viales, por ejemplo: ciclistas,
motociclistas, peatones.
■■ Cubiertas para tapar la
carga transportada en vías
públicas para minimizar la
caída de polvo o escombros.
■■ Neumáticos con la
profundidad del dibujo
mínima reglamentaria
(no usar neumáticos
recauchutados en los ejes
delanteros), el tipo deberá
ser acorde a lo especificado
por el fabricante.

■■ Se recomienda Airbags al
menos para el conductor.
■■ Frenos anti-bloqueo.
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Riesgo de Volcamiento. Si
el análisis de riesgos indica
que el peligro de vuelcos por
causa del terreno, el tipo de
vehículo o las condiciones de
trabajo es superior a lo normal,
deberá instalarse un dispositivo
de protección anti-vuelcos
debidamente diseñado (ya sea
interna o externamente). Si los
requisitos legales en materia
de protección anti vuelco son
más estrictos, dichos requisitos
deberán aplicarse.
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Para el caso de los camiones
mezcladores, remitirse
al ANX especificaciones
técnicas mínimas SISO de los
camiones mezcladores
Carga en Cabina. Los
vehículos que no cuenten con
espacio de almacenamiento
independiente deberán
equiparse con una red o
equivalente a fin de separar
la zona de carga de la de
pasajeros.

Edad de la flota:
Se establece como edad
máxima de la flota de las
operaciones 20 años. Será
responsabilidad de los
negocios establecer planes
para dar cumplimiento a
este requerimiento y que
permitan poner al día todos
los vehículos existentes y
que las futuras compras
cuenten con los requisitos
establecidos.

2. Sistemas de Monitoreo.
Para aquellas flotas que cuenten con este tipo de sistemas, deberán establecer las siguientes
medidas gestionar la información obtenida:
A. Datos del viaje a recopilar:
descargue la información
que le brinda el sistema de
monitoreo instalado; a continuación se presentan clases
de datos típicos los cuales
son relevantes para realizar
seguimiento: número de
identificación del conductor,
velocidad, horas al volante
del conductor, aceleraciones
o desaceleraciones bruscas,
la ruta seguida y los kilómetros o millas conducidas.

B. Realizar análisis de los
datos de forma periódica y
comunicarlos al conductor
periódicamente para que
éste tenga información
sobre su rendimiento, pueda
mejorar y desarrollar sus
habilidades.

Será responsabilidad de la operación establecer lineamientos o
procedimientos para garantizar
que los controles están instalados, funcionan adecuadamente,
está protegidos contra el robo y
tienen alarmas compatibles con
las condiciones de circulación
locales.

3. Mantenimiento y revisión de los vehículos.
Se debe comprobar que todos los vehículos cumplen con las
condiciones adecuadas para su circulación y que se revisan de
forma continua como parte de un programa de mantenimiento.
Además de reducir los riesgos de averías e incidentes en
la via realizar un mantenimiento correcto y acorde a las
recomendaciones del fabricante del vehículo permitirá que éste
funcione de forma más eficaz y económica.
Plan de Mantenimiento.
Se debe contar con un plan
en el cual se evidencie los
mantenimientos planificados,
que definan estándares claros y
frecuencias.

Evaluación del
Mantenimiento. El
mantenimiento debe evaluarse
regularmente para garantizar
que sea de alto nivel, esto
incluye asegurarse de que
las piezas de repuesto
utilizadas en los vehículos de
la empresa sean de calidad,

especialmente en el caso de
elementos críticos para la
seguridad como los frenos o
los neumáticos. También debe
supervisarse la durabilidad de
las piezas y cualquier defecto
en el vehículo, de forma que
puedan identificarse para su
consiguiente reparación o
mantenimiento.
El mantenimiento y la
reparación por personal
interno. solo deben realizarse
por personal cualificado,
capacitado y con el permiso
que le acredite para ello en
las áreas de mantenimiento
designadas.
Reparaciones de emergencia
llevadas a cabo por otras
personas deben revisarse y
aprobarse lo antes posible por
un mecánico con la debida
acreditación.

VERSIÓN 001
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4. Comprobaciones previas al inicio de la marcha.
Los vehículos deben inspeccionarse y comprobarse de forma rutinaria. Se debe contar con un
sistema que determine que comprobaciones e inspecciones se requieren, con qué frecuencia y quién
debe realizar las mismas.
Inspecciones pre-operativas.
Es un requisito obligatorio para
garantizar que el vehículo es
apto para circular antes de que
se inicie el viaje. La ejecución
son responsabilidad del
conductor asignado al vehículo
y se deben realizar antes de
iniciar cada desplazamiento.

Se debe realizar en un
lugar bien iluminado
para que no se pasen
por alto los posibles
fallos o averías.

Elementos mínimos a
inspeccionar visualmente:
■■ Llantas y neumáticos
(por ejemplo, tuercas y
profundidad del dibujo).
■■ Luces y reflectores
■■ Ventanillas, retrovisores y
plumillas
■■ Bocina / pito
■■ Estructura, carrocería y
sistemas de fluidos
■■ Frenos y frenos de mano
■■ Condición del vehículo
■■ Extintor
■■ Encarpado para los equipos
que aplique

Se debe garantizar que se realicen
comprobaciones de la calidad de la inspección
de los vehículos asignados a la instalación, con
el fin de detectar aquello que se haya pasado por
alto durante las inspecciones del conductor.
Vehículos Retira.
Se realizará inspección
básica previa al ingreso a la
instalación. las desviaciones
identificadas deben ser
catalogadas para determinar su
ingreso. Este lineamiento debe
ser socializado con los clientes
previo a la implementación.
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Reporte de Fallas /
Novedades.
■■ El conductor debe diligenciar
y reportar los fallos de
acuerdo al formato definido
en la organización
■■ Aquellos defectos que sean
críticos para la seguridad,
como por ejemplo un fallo en
los frenos; en esos casos,
el vehículo será apartado
del uso inmediatamente
y no se volverá a poner
en circulación hasta que
las averías hayan sido
reparadas.
■■ Deberá utilizarse un sistema
de "bloqueo y etiquetado"
para todos los vehículos
averiados a fin de garantizar
que las personas puedan
identificarlos como vehículos
que están "fuera de
servicio".

ADMINISTRAR
EL VIAJE
Este elemento establece las buenas prácticas en seguridad
relacionadas con los planos de circulación dentro de las
instalaciones y la gestión de los riesgos durante los recorridos
fuera de estas; dichas prácticas deben ser adoptadas de cara
a mejorar la aplicación de la normativa de seguridad en la
conducción a largo plazo.
1. Plan de circulación de la instalación
Las instalaciones deben contar con un plan de circulación que separe a las personas de los vehículos
en movimiento. Los elementos del plan son:
Planificación de rutas, tráfico
y circulación: debidamente
identificado a la entrada del
recinto. Para la elaboración
debe tener en cuenta:
■■ Señalización:
estructuras de tráfico
claras y adecuadamente
señalizadas, normas de
circulación (por ejemplo,
señales de ceda el
paso, ingreso y salida
de vehículos pesados),
normas de la instalación
(por ejemplo, requisitos
en cuanto a equipos de
protección personal),
ubicación de las oficinas,
límites de velocidad,
parqueaderos, zonas de
espera y lugares para dar la
vuelta, zonas de prohibido
el paso.
En Argos, la velocidad máxima de transito al interior de
una instalación es 20 km/ hr.
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■■ Iluminación: las zonas
de tránsito de vehículos,
caminos peatonales,
pasarelas y zonas de
estacionamiento deberán
estar convenientemente
iluminadas para mejorar la
visibilidad y seguridad tanto
de las personas como de los
vehículos.

■■ Parqueaderos y áreas
de descanso para
conductores: claramente
señalizados y alejados
de las rutas principales
y las zonas peligrosas.
Los vehículos deberán
parquearse en reversa
solo en el sitio indicado
para tal fin. Parquear el
vehículo de forma que el
primer movimiento al salir
del parqueadero sea hacia
adelante.

■■ Zonas para peatones:
los senderos peatonales
deben estar claramente
señalizados e identificados
para mantener alejadas
en todo momento a las
personas de los vehículos
en movimiento.

■■ Protección de bordes: la
protección de los bordes,
construida con materiales
de excavación, deberá tener
una altura de 1,5m o igual al
radio de giro del neumático
más grande, cualquiera que
sea mayor. Los bordes que
den a un terraplén deberán
tener una altura igual al
diámetro del neumático más
grande y estar reforzados
con grava. Deben instalarse
paredes de protección
de arena cuando exista
la posibilidad de que el
VERSIÓN 001
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vehículo pase la protección
de bordes.
■■ Calzadas de canteras: para
un solo carril de circulación
(un sentido), éste debería
tener 2,5 veces la medida
del vehículo más ancho.
Para carriles dobles (dos
sentidos), éste debería tener
3,5 veces la medida del
vehículo más ancho. Este
tamaño aumenta hasta 4
veces la medida del vehículo
más ancho en curvas y
esquinas.
■■ Derecho de paso: en todo
momento, el tráfico debe
ceder el paso a camiones y
cargadores de gran tonelaje,
con independencia de que
lleven carga o no.

Seguir las
recomendaciones de
señalización dadas
por el Manual de
Señalización definido
por la compañía.

■■ Comunicación: se deben
establecer protocolos
y un sistema claro de
comunicación para evitar
que el personal esté en el
terreno cerca de vehículos
en movimiento.

▪▪

▪▪

■■ Concientización y
formación: Deje claro a
todos los que accedan a las
instalaciones de la empresa
(empleados, contratistas,
clientes y proveedores de
servicios) que conducir en
ese lugar de trabajo requiere
el mismo nivel de atención
o más que el que se
emplea en las vías públicas.
Por tanto es necesario
socializar:

▪▪
▪▪

del celular no está permitido
mientras conduce
Zonas de operación
de equipos móviles el
tránsito de los peatones
es restringido y siempre lo
deberá realizar en compañía
de un colaborador Argos
Visitas a las canteras
deben ser notificadas,
acompañadas y autorizadas
por el líder
Encender las luces al
ingresar a la instalación
Cualquier incidente debe
ser reportado al colaborador
Argos.

▪▪ Plan de circulación de la
instalación
▪▪ Uso de cinturón de
seguridad, respetar los
límites de velocidad, el uso

Marcha atrás (reversa): reduzca la necesidad de circular marcha atrás utilizando sistemas de una
sola dirección o áreas reservadas para dar la vuelta. En caso de que sea necesario dar marcha atrás,
se debe evaluar el riesgo de la maniobra y adoptar las medidas de control adecuadas, incluidas las
siguientes:
■■ Luces apropiadas
■■ Retrovisores convexos
■■ Alarmas audibles para la marcha atrás
■■ (opcional) sistemas de radar en la marcha atrás (se pueden utilizar sensores ultrasónicos en la
marcha atrás).
■■ Áreas para dar la vuelta diseñadas con espacio suficiente y protección en los bordes
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2. Gestión de Riesgos Durante el Viaje
El riesgo de sufrir accidentes en carretera es mayor cuando los conductores y los vehículos realizan
viajes largos, especialmente en entornos peligrosos o arriesgados de los países. Se recomienda se
revisen su estrategia logística y sopesen si cambiando el modo de transporte, el tipo de vehículos o
el sistema de entrega y suministro puede reducirse la exposición a los riesgos de la conducción por
carretera sin afectar en el rendimiento general de la empresa.
El Plan de gestión del viaje
En caso de que el desplazamiento sea necesario, debe evaluarse
todos los riesgos, especialmente los asociados a la conducción
nocturna, la circulación por zonas o rutas de alto riesgo, las
condiciones meteorológicas, etc.
Cuando proceda, se preparará un Plan de gestión del viaje, basado en la evaluación de riesgos, y el viaje se planificará de manera
que se garantice un número de horas al volante compatible con la
seguridad. Este plan de gestión del viaje debería garantizar:
■■ Designación de
responsables de la
planificación y gestión de
los viajes (por ejemplo,
un supervisor de turnos,
responsables de flota).
■■ Comunicar formalmente al
conductor cualquier cambio
relativo a: rutas, paradas,
peligros, cargas, requisitos
de cumplimentación del
informe del viaje y planes
de contingencias para
emergencias en ruta (por
ejemplo, procedimientos en
caso de avería).
■■ Rutas definidas

■■ La identificación previa
al inicio del viaje de
los posibles peligros
durante la conducción,
especialmente las
intersecciones peligrosas,
teniendo en cuenta el
terreno, la hora del día,
el tiempo atmosférico, las
zonas de peligro conocidas
(puntos negros), los límites
de velocidad, días festivos
(sobre todo las que podrían
conllevar ayuno o consumo
de alcohol).

■■ Identifique los lugares
cercanos a la operación
en los cuales pueda
haber concentraciones de
personas (por ejemplo:
colegios, parques,
intersecciones, hospitales,
cruces peatonales, entre
otros). ¡Recuerde! puede
apoyarse con el equipo
de comunidades de su
zona para la correcta
identificación y socialización
con los grupos de interés.
■■ La elección de vehículos
adecuados para el viaje
teniendo en cuenta los
peligros identificados.

■■ Que se designe
únicamente a conductores
capacitados y que tengan
el permiso correspondiente
al tipo de vehículo que se
vaya a utilizar.
VERSIÓN 001
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■■ Que se dispongan los
medios de comunicación
adecuados entre
el conductor y las
instalaciones, y se
acuerde un protocolo de
comunicación entre ambos
■■ Que se realice la
inspección de los
vehículos antes de
comenzar el viaje
■■ La programación de
paradas para descansar,
se sugiere sean
considerados viajes con
periodos de conducción
mayores o iguales a 3 horas.
■■ Que se realice un cálculo
aproximado de la hora
de llegada a destino y
se informe a las personas
que estarán esperando
en ese lugar; las cuales
deberán activar un plan de
contingencias en el caso
de que el conductor no
haya llegado para la hora
prevista.
■■ Los viajes que transcurran
durante las horas de
oscuridad o en situaciones
de visibilidad reducida
deben revisarse
sistemáticamente y ser
sometidos a la aprobación
formal del responsable de la
flota antes de su inicio.
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■■ La evaluación de riesgos
deberá considerar el riesgo
de ventiscas de nieve,
nubes de polvo, humo,
niebla, lluvia intensa,
riesgos para la seguridad
y requisitos mínimos de
conducción locales.

■■ Que el conductor
entienda claramente su
responsabilidad de
informar de la finalización
del viaje de acuerdo al
protocolo definido por la
operación.

■■ Que los conductores
estén en buena forma
física y mental, prestando
una atención especial a
las horas trabajadas hasta
ese momento, las horas de
sueño y la hora del día.

Cuando la situación así lo permita, la
organización debería colaborar con las
autoridades o agencias locales a fin de incitarles
a que mejoren la seguridad de la red viaria y la
señalización en carretera.

Es esencial recordar que los directores,
responsables de planificación o personal
no deben presionar o autorizar a ningún
conductor para que corra riesgos.

Velocidad.

Establecer como velocidad máxima de transito
fuera de las instalaciones 70km/ h para vehículos
pesados, siempre y cuando la legislación local lo
permita.

EMERGENCIAS
Este elemento de la seguridad vial entrega las líneas mínimas a
implementar para la atención de emergencias viales.

■■ Definir protocolo de atención
a emergencias, el cual debe
incluir como mínimo:
▪▪ A quien debe notificar el
conductor el evento y en
qué momento
▪▪ Quien activa la cadena de
llamadas
▪▪ Acompañamiento al
conductor y autoridades

■■ Todos los conductores
deberán estar entrenados
en el reporte de incidentes
viales, alineado con la
legislación local y en el
protocolo de atención a
emergencias viales definido
al interior de la compañía.

■■ Reporte de incidentes viales:
en caso de presentarse un
incidente vial, este deberá
ser reportado, analizado
e investigado, de acuerdo
a lo definido por el SOP
Investigación y Análisis de
Incidentes.

¡PELIGRO!

VERSIÓN 001
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CARGUE Y DESCARGUE
Este elemento de la seguridad vial entrega las líneas mínimas a implementar en lo referente al cargue
y descargue de productos.
■■ Todos los conductores
deben estar formados en los
procedimientos de cargue
y descargue de productos
o materias primas en la
instalación o en el sitio del
cliente.
■■ Los vehículos equipados
con literas para dormir, si
éstas van a utilizarse con
el vehículo en marcha,
deberán contar con algún
tipo de dispositivo de
sujeción homologado,
que se usará siempre que
el vehículo se ponga en
movimiento.
■■ Límites de cargue:
se deben establecer
límites de cargue de los
vehículos alineados a
las especificaciones del
fabricante o las normas
locales, en caso de
las mismas sean más
restrictivas.
■■ Cargas: Las cargas que se
transporten en los vehículos
deben sujetarse de forma
segura y tener un peso
comprendido dentro de
los límites especificados
por el fabricante o por las
normas locales, en caso de
que las mismas sean más
restrictivas.
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■■ Puntos Ciegos de
Vehículos y/o Equipos:
Antes de poner en marcha
el vehículo, el conductor y/u
operador deberá verificar
que no haya nadie cerca del
equipo.
■■ Acceso de Peatones
a Zonas de Cargue o
Almacenamiento de
Materias primas o
Producto terminado:
▪▪ El tránsito de visitantes es
restringido, siempre deberá
estar acompañado de un
colaborador Argos y notificar
al personal del área.
▪▪ Asegure una distancia de
100 pies (30 mts) de los
equipos móviles en movimiento.
▪▪ El operario del equipo móvil
le indicará si se puede acercar (a través de señales)

▪▪ No cruzar las vías a menos
que este a 25 pies (8 mts)
del equipo.
■■ Recomendaciones para
el cargue y descargue de
materiales o productos:
▪▪ Asegúrese de quedar bien
alineado al ingresar a la
báscula camionera; si no
esta seguro solicite ayuda
▪▪ Tener en cuenta el sentido
de circulación definido por la
instalación
▪▪ Establezca su área segura
mientras realiza el proceso
de cargue o descargue,
haciendo uso de los
conos. Esto le permitirá
al conductor hacer una
valoración de riesgos e
identificar potenciales
condiciones.

■■ Establecer procedimientos
de bloqueo de equipos,
para prevenir su operación
mientras estén en el
proceso de cargue, tales
como: pipas, camiones,
planchones de distribución
de cemento, deben entregar
las llaves del vehículo
durante la carga; camiones
mezcladores, el conductor
debe permanecer en o cerca
de su vehículo mientras se
realiza la carga.
■■ Prevención Volcamientos,
durante la entrega de
Agregados.

Tener cuidado de no tocar las
líneas de energía!
■■ Mantener una distancia
mínima de 5m entre la línea
de energía y la parte más
inclinada del tráiler.
■■ Si tiene contacto con la línea
de energía.
■■ Mantenerse adentro (“Caja
Faraday”) hasta que la
energía haya sido apagada.
■■ Advertir a los demás –
acercarse puede ser fatal
– existe un área critica de
aproximadamente 20m
alrededor del vehículo.

▪▪ La actividad de descarpar
o destoldeo, el conductor
deberá retirar las llaves y
colocar las cuñas y conos.
▪▪ En la zona de descargue el
conductor debe:
No subestimar el viento
fuerte!
■■ Vientos cruzados de más de
5 Beaufort (-30km/h)

Condiciones del suelo – suelo
suave.
■■ No inclinarse si la inclinación
lateral del suelo es visible!
■■ Buscar otro lugar!

Condiciones del suelo – suelo
no uniforme
■■ No inclinarse si la inclinación
lateral del suelo es visible!
■■ Buscar otro lugar!

La puerta trasera debe ser
cerrada antes de descargar
(si no está actuando por sí
mismo)
■■ Posible presión de la carga.
■■ Mantener las puertas y
salidas libres.
■■ No pararse detrás de
las puertas cuando se
encuentres abiertas siempre
a un lado de ellas.

Revisar si existen fugas en el
sistema hidráulico y revisar la
fijación de los cilindros!
■■ Esto también representa un
aspecto ambiental!
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No deben existir
plegamientos del tractor/
camión.

Para el descargue, atienda las recomendaciones dadas por el
paletero / señalero, dado el caso que cuente con él.

Asegurar que el área se
encuentre libre de peatones
y de equipo antes de realizar
cualquier descarga.

Montaje elevado de la cola
cuando se trasportan bloques
grandes.
■■ Impacto del material en
la orilla superior de la
cola puede provocar el
volcamiento del camión.
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Fortaleza del cuerpo > 7.5
metros solamente para
materiales secos y de flujo
libre.
■■ Poner atención cuando la
carga es pegajosa o se
congela en el cuerpo.
■■ Material pegajoso requiere
limpieza frecuente del
cuerpo.

Mantener suficiente distancia
de paso desde los barrancos
y las excavaciones.
■■ De otra manera pueden
colapsar.

Ángulo de inclinación crítico
■■ Un Angulo de inclinación
aprox. 35° es considerado
como el más crítico con
relación a la estabilidad del
vehículo y debe pasar sin
ser interrumpido.

Solamente movimientos
lentos.
■■ Básicamente evitarlos, a
menos que sean necesarios.
-Solamente moverse muy
despacio y con precaución
-Evitar la aplicación de frenar
entrecortado
■■ Frenar entrecortado
para liberar la carga, es
una razón frecuente de
inclinación.

Como utilizar los frenos.
■■ No frenar continuamente
cuando se libera el freno,
el aire puede liberarse
abruptamente y puede
causar l inclinación del
vehículo.
■■ Durante la descarga, el
freno tiene que ser liberado
varias veces.

Aún la distribución de la
carga en el cuerpo.
■■ Izquierda/derecha y frontal/
trasera
■■ De otra manera, tiene el
mismo efecto que la presión
de la llanta incorrecta.

Corregir la presión de la
llanta en todas la llantas del
camión.
■■ 30mm de compresión en
un lado resulta en una
inclinación cerca de 1°
lateral, y esto incrementa
el peligro potencial de
volcamiento durante la
descarga.

El operador debe mantenerse
en la cabina con el cinturón
de seguridad puesto.
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CONTROL DE CAMBIOS
Control y revisión periódica – Se requiere la revisión periódica del estándar para capturar
los cambios resultantes de modificaciones de la planta, las recientes adquisiciones,
cambios organizacionales, nuevas leyes y reglamentos, resultados de las evaluaciones y
recomendaciones, incidentes y revisiones del estándar cuando apliquen. Cambios a este
estándar solamente se permite después de la aprobación del Comité Central SISO.

Control de Cambios: Una línea debe ser añadida a la tabla por cada versión del documento.

Fecha de aprobación

Versión de documento

Localización y Razón del
cambio

Documentos de Referencia
Guía de Buenas Prácticas del
CSI

TEST GRADO DE FATIGA

PIENSA EN SEGURIDAD PRIMERO

