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INTRODUCCIÓN  

  

La política de Transportes ARV S.A. sobre Seguridad, Salud y 

Medio Ambiente es manejar sus operaciones considerando la 

seguridad y salud de sus empleados, clientes y el público en 

general, en un marco de respeto y conservación del medio 

ambiente, acorde con las reformas constitucionales del 

Ecuador en su compromiso con la preservación de los recursos 

naturales y el desarrollo del país. El objetivo principal es la 

protección de la vida humana, y las acciones que se tomarán 

para proteger el medio ambiente deben reflejar este concepto. 

Es primordial reconocer la importancia de la seguridad, la salud 

y la protección del medio ambiente, cuando existe una 

competencia con factores económicos. 

 

ALCANCE  

 

Este Manual de Seguridad, Salud y Protección del Medio 

Ambiente debe considerarse una herramienta de apoyo para la 

protección de la vida humana en las operaciones de 

Transportes ARV S.A. y será una referencia para uniformizar 

las prácticas de seguridad a aplicarse en los trabajos. Todos 

los empleados serán responsables de su aplicación y del apoyo 

que se dé a estas normativas.  

 

El cumplimiento de las acciones aquí propuestas, no exime a 

los personeros ni empleados de esta empresa a cumplir 

absolutamente con normas y disposiciones de seguridad de 

nuestros clientes, si éstas son más rigurosas. En todas las 

operaciones de Transportes ARV S.A. deberá respetarse las 

leyes ecuatorianas: Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, 



 

Código del Trabajo y su Reglamento de Seguridad y Salud de 

los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo, Ley de Hidrocarburos, Ley de Gestión Ambiental y su 

Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las 

Operaciones Hidrocarburiferas en el Ecuador, considerando 

que el objeto de la empresa es entre otros proveer del servicio 

de transporte a las empresas de los sectores hidrocarburífero, 

minero, eléctrico, transporte terrestre de pasajeros y carga.  

 

RESPONSABILIDADES  

 

La responsabilidad de aplicar esta política de seguridad, salud 

y protección del medio ambiente depende no solamente de 

todos los estamentos de la organización: gerencia y 

empleados.  

 

De la gerencia:  

 

 Es responsable de apoyar de forma activa el 

cumplimiento de las normas de seguridad.  

 Conocer los niveles de riesgo asociados a cada 

actividad que realiza la  empresa.  

 Normar las acciones de seguridad y establecer ejemplos 

a seguir.  

 Corregir las condiciones inseguras.  

 Asegurarse que los empleados reporten las condiciones 

o prácticas inseguras.  

 Llevar estadísticas de los reportes de seguridad. con el 

fin de determinar los correctivos a condiciones o 

prácticas inseguras que se reporten con más frecuencia.  



 

 Capacitar a sus empleados en el respeto a las leyes y 

reglamentos que aquí se mencionan. y exigir el 

cumplimiento de este normativo de seguridad, salud y 

protección del medio ambiente.  

 

De los empleados:  

 

 Ejecutar sus trabajos de manera segura.  

 Reportar condiciones o prácticas inseguras a su 

supervisor o la gerencia.  

 Aplicar las normas de seguridad a que hace referencia 

este manual.  

 Cumplir con las leyes ecuatorianas vigentes, sobre todo 

las que hace referencia este manual.  

  

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE SEGURIDAD  

  

En cuanto a los procedimientos generales de seguridad, éstos 

se basan en cuatro grupos de elementos que tienen que ver 

con:  

 

Comunicación  

 

 Todo visitante deberá reportarse a un representante de 

Transportes ARV S.A., de forma inmediata a su llegada 

al área de trabajos.  

 Se deberán reportar todas las lesiones e incidentes de 

manera inmediata a los supervisores, sin importar la 

magnitud de los mismos. Las lesiones deberán ser 

examinadas y/o tratadas en instalaciones apropiadas.  



 

 Todos los incendios y derrames deberán reportarse a un 

supervisor, de manera inmediata.  

 

Acciones de personal  

 

 Ninguna persona podrá operar un equipo para el que no 

haya sido capacitado.  

 En todo vehículo de Transportes ARV S.A., las 

personas que lo ocupen deberán asegurarse con los 

cinturones de seguridad. El chofer será responsable de 

que los pasajeros utilicen el cinturón de seguridad, antes 

de poner en movimiento el vehículo.  

 Deberán construirse barricadas alrededor de las áreas 

en las que se realicen trabajos de riesgo. Solamente la 

persona a cargo podrá autorizar el acceso a estas áreas.  

 Estará estrictamente prohibido fumar dentro de las 

instalaciones de Transportes ARV. S.A. 

 Estará prohibido el uso de armas, uso, posesión y venta 

de drogas ilegales, bebidas alcohólicas, explosivos 

ilegales, etc.  

 Los trabajadores, en asuntos de seguridad y salud, 

deberán regirse a las disposiciones de las obligaciones 

de los trabajadores que constan en el Art. 13 del 

Reglamento de Seguridad y Salud del Código del 

Trabajo.  

 

 

 

 

 

 



 

Equipos  

 

 Para cada tipo de trabajo deberán utilizarse equipo y 

herramientas apropiadas y en buenas condiciones.  

 Transportes ARV S.A. contará con extintores de 

incendios, alarmas, aparatos respiratorios para 

emergencias, estaciones de enjuague de ojos, botiquín 

de emergencias, etc. en buenas condiciones y deberán 

ser inspeccionados regularmente.  

 Se prohibirá la operación de equipo que contenga 

advertencias de peligro o esté en reparación. 

 Toda maquinaria deberá contar con dispositivos de 

parada de emergencia y seguridades requeridas.  

 Todos los pisos y enrejados en plataformas y otras áreas 

de trabajo deberán ser cuidadas y mantenidas de 

manera apropiada con el fin de proteger contra 

resbalones y caídas.  

 Todos los desechos y escombros deberán ser removidos 

del área de trabajo y dispuestos apropiadamente.  

 

Equipo de protección personal  

 
La utilización de equipo de protección personal tendrá carácter 

de obligatorio en los casos en que no sea viable la 

implementación de medios de protección colectiva o 

Transportes ARV S.A. determine la necesidad de utilizarlos, 

en cuyo caso deberán aplicarse las regulaciones de seguridad 

que constan en el Reglamento de Seguridad y Salud y se 

extractan aquí:  

 



 

 Toda persona, incluidos los visitantes, deberán utilizar 

cascos de seguridad aprobados en las áreas de riesgo, y 

en las operaciones de campo. Los cascos metálicos 

estarán prohibidos de utilizar.  

 El calzado deberá ser el apropiado a las condiciones de 

trabajo y encontrarse en buenas condiciones.  

 Se deberá utilizar protección en los oídos en todas las 

áreas de ruido.  Los límites máximos de exposición al 

ruido no serán mayores que los señalados en los 

párrafos 6 y 7 del Art. 55 del Reglamento de Seguridad y 

Salud.  

 El personal deberá utilizar lentes de seguridad con 

protección lateral en áreas donde se requiera protección 

de ojos.  

 El personal que maneje químicos u otros líquidos 

peligrosos deberá utilizar protección adecuada para ojos 

y cara, guantes y mandiles resistentes.  

 
 
PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DE SEGURIDAD  

 

  
A continuación se detallan procedimientos específicos para las 

tareas que ejecutan Transportes ARV S.A. en el proceso de 

movilización de carga pesada, que deberán observarse 

cuidadosamente por el personal y contratistas.  

 

 

 

 

 



 

  
OPERACIONES DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA  

  
Requisitos para el Operador  

 
El camión será operado / conducido solamente por las 

siguientes personas:  

 

 Un operador / chofer calificado, designado por el 

Supervisor de Campo ARV.  

 

Previsiones de Seguridad  

 

 El operador / chofer deberá cerciorarse que la carga 

vaya completamente asegurada con cadenas, fajas, 

trancas y cualquier otro elemento que impida que la 

carga se deslice, ruede, se voltee o golpee.  

 Para asegurar la carga se utilizarán cadenas, estribos, 

fajas o eslingas que mantengan la carga en su lugar en 

todo el trayecto, las cuales se tensarán mediante 

candados de rachet o tensores.  

 La carga irá equilibrada en la plataforma o cama baja.  

 En el transporte de maquinaria como grúas o 

excavadoras, los brazos de éstas deberán estar 

asegurados o anclados. En el caso de transportar 

cargadoras o tractores, la pala de éstos deberá 

asentarse en el piso de la plataforma.  

 El operador / chofer deberá llenar el manifiesto de carga, 

de conformidad con lo que recibe, y a la entrega en sitio, 

con los responsables del cliente.  



 

 El operador / chofer deberá cerciorarse que el vehículo 

esté en buenas condiciones mecánicas, tenga 

herramientas básicas, gata, llaves de ruedas, llanta de 

emergencia, triángulos de seguridad, extintor de polvo 

químico, botiquín de primeros auxilios, y todos los 

documentos de rodaje actualizados, antes de iniciar las 

operaciones.  

 El operador / chofer estará prohibido de llevar pasajeros, 

y no llevará personal en ningún sitio diferente de la 

cabina.  

 El operador / chofer deberá realizar un reporte de 

incidentes o accidentes al Supervisor de Campo ARV, 

por insignificante que le parezca.  

 El operador / chofer está obligado a utilizar su equipo de 

protección personal en todo momento que esté en 

operaciones, de acuerdo a la necesidad de su uso.  

  

OPERACIONES CON GRÚA  

 

Requisitos para el Operador  

 

1. La grúa será operada solamente por las siguientes 

personas:  

 

 Un operador calificado, designado por el Supervisor de 

Campo ARV.  

 Personal de mantenimiento o inspectores, cuando sea 

necesario para ejecutar su trabajo, bajo la supervisión 

del Supervisor de Campo ARV.  

 



 

2. Adicionalmente al personal especificado en el punto 

anterior, podrán ingresar a la cabina de la grúa trabajadores 

de mantenimiento o supervisor, y solamente a realizar su 

trabajo específico, con el conocimiento del operador 

designado.  

 

Autorización de Trabajo  

 

Todo trabajo que deba realizarse en las cercanías de líneas de 

energía o líneas de flujo de combustibles requerirá de una 

Autorización de Trabajo, por escrito, del Jefe de Operaciones 

de Campo.  

 

Previsiones de Seguridad  

 
 Toda el área de trabajos deberá señalizarse adecuadamente 

previo al inicio de operaciones, y cuando sea necesario 

colocar barreras y carteles para evitar el ingreso de personal 

no autorizado.  

 Deberá utilizarse un sistema de señalización unificado en 

todas las operaciones con grúa.  

 Adicionalmente a las señales manuales, deberá utilizarse 

comunicación por radio cuando esto sea posible.  

 En operaciones con varios frentes, las instrucciones al 

operador se darán a través de una sola persona designada.  

 El operador nunca debe empezar el movimiento de la 

maquinaria hasta que el ayudante esté a la vista, y que haya 

comprendido las señales manuales. El operador deberá 

obedecer una señal de parada de emergencia dada por 

cualquier persona. 



 

  El operador deberá mantener una distancia entre las líneas 

de energía eléctrica aéreas y la pluma, brazo, carga o grúa 

no menor a 3 'metros. En caso de no poder realizar la 

operación por disponer de una menor distancia, deberá 

solicitarse desenergizar las líneas por personal calificado, 

con autorización escrita del Jefe de Operaciones de Campo.  

 La grúa debe asentarse sobre superficies firmes y niveladas, 

y debe asegurarse antes de su operación. En el caso de que 

la superficie sea inestable, los estabilizadores de soporte 

deben asentarse sobre placas de apoyo que permitan la 

transmisión de la carga al piso.  

 Cuando la grúa se encuentre en operación, el operador no 

deberá realizar ningún otro trabajo, ni dejará los controles 

hasta que la carga se haya depositado de forma segura.  

 Cuando la grúa no esté en operación, deberá descansarse 

su pluma o mástil en su canasto apropiado.  

 Ninguna persona se colocará directamente bajo la carga. 

Ninguna persona deberá caminar debajo o detenerse bajo la 

carga suspendida. El operador deberá tener en cuenta esto 

para movilizar las cargas.  

 Ninguna persona podrá trasladarse en el plomo, balde o 

cubierta, o suspendido de la grúa o mástil.  

 Todo el personal deberá mantenerse lejos de los cables 

pensionados.  

 Deberá señalizarse la carga en un lugar visible, con un 

indicador de su peso, antes de transportarse.  

 La maquinaria pesada o equipo, o partes de éste que se 

suspendan de estribos o montacargas, deben ser 

bloqueadas antes de permitir que ningún trabajo se realice 

bajo ellas.  



 

 No dañar las máquinas o superficies suaves con los aparatos 

de levantar.  

 Conocer la capacidad de carga de cadenas, cable metálico, 

eslingas de lona, y cualquier aparato para levantar la carga, y 

por ningún motivo sobrecargarlos.  

 Siempre dividir el peso de la carga equilibradamente.  

 No se deberá atar nudos en las cadenas o cables metálicos 

para acortarlos.  

 No exceder la capacidad de carga del equipo, y revisar 

cuidadosamente las condiciones generales antes de la 

carga.  

  

OPERACIONES CON MONTACARGAS  

 

Requisitos para el Operador  

 

El montacargas será operado solamente por las siguientes 

personas:  

 Un operador calificado, designado por el Supervisor de 

Campo ARV .  

 Personal de mantenimiento o inspectores, cuando sea 

necesario para ejecutar su trabajo, bajo la supervisión 

del Supervisor de Campo ARV.  

 

Previsiones de Seguridad  

 

 Solamente deben moverse cargas que estén dentro de la 

capacidad del montacargas.  

 La carga debe llevarse baja, centrada, con las cuchillas 

elevadas del piso e inclinadas hacia atrás.  



 

 Mueva los barriles de 55 gl sobre un palet o un canasto. No 

se debe mover barriles comprimidos entre las cuchillas.  

 Los montacargas no deben utilizarse para elevar personas 

para realizar trabajos en altura, sin una plataforma aprobada, 

equipada con un mecanismo de cierre de operaciones para 

el montacargas.  

 No se deben llevar pasajeros sobre el montacargas.  

 No se debe permitir que ninguna persona camine o se 

detenga bajo las cuchillas elevadas, ya sea que estén 

cargadas o no.  

 No se deben realizar giros en el montacargas sobre una 

rampa o pendiente. 

 Al terminar los trabajos, el operador debe cerciorarse de:  

 

 que las cuchillas estén completamente bajas,  

 que los frenos estén bloqueados,  

 que las llantas estén bloqueadas si se estacionó en una 

inclinación,  

 que el motor esté apagado.  

  

OPERACIONES CON WINCHES  

 

Requisitos para el Operador  

 

El winche será operado solamente por las siguientes personas:  

 

 Un operador calificado, designado por el Supervisor de 

Campo ARV.  



 

 Personal de mantenimiento o inspectores, cuando sea 

necesario para ejecutar su trabajo, bajo la supervisión 

del Supervisor de Campo ARV.  

 

Previsiones de Seguridad  

 

 Calcular el peso de la carga, pero si no se conoce o no 

puede ser calculado utilizando un indicador de peso, no 

sobrecargar el winche, camión o poste.  

 Nunca dejar los controles del winche mientras éste se 

encuentre en operación.  

 Asegurarse que los postes se encuentren anclados 

uniformemente. Asegurar los postes demasiado hacia atrás 

puede sobrecargar las cadenas de anclaje o levantar la parte 

delantera del camión.  

 No cruzar los cables del winche a través de un camino o 

calle.  

 Centrar la carga directamente delante del winche.  

 Asegúrese que la carga esté balanceada. Las cargas 

montadas en patín pueden ser más pesadas en las partes 

superiores.  

 Asegúrese que las cadenas se encuentren correctamente 

enganchadas en el gancho.  

 Asegurar la carga antes de moverse. Se debe minimizar la 

distancia que se llevan las cargas suspendidas.  

 Mantener la distancia y mantener los dedos lejos cuando se 

esté aplicando tensión a la línea del winche.  

 Nunca se detenga debajo de una carga suspendida o delante 

de una carga montada en patín.  



 

 Bajar la carga lentamente. No permitir que la línea se deslice 

por las manos. Utilizar equipo de protección personal cuando 

se maneje una línea de winche.  

 Nunca amarrar directamente la línea del winche alrededor de 

la carga. Utilizar estribos para levantar o halar.  

 Observar la línea del winche para asegurarse que no se 

enrede en el carrete.  

 Mantenerse a distancia de las líneas de energía eléctrica 

aéreas. La mínima distancia debe mantenerse en 3 metros.  

 Asegurar la línea del winche cuando no se encuentre en uso.  

 Nunca asegurar el gancho al cable, utilizando un nudo al final 

del cable.  

 No cortar el cable con soplete de oxicorte.  

  

OPERACIONES CON CAMIONES TANQUEROS  

  

Requisitos para el Operador  

 

El camión tanquero será operado solamente por las siguientes 

personas:  

 

 Un operador/chofer calificado, designado por el 

Supervisor de Campo ARV.  

 

 Personal de mantenimiento o inspectores, cuando sea 

necesario para ejecutar su trabajo, bajo la supervisión 

del Supervisor de Campo ARV.  

 

 

 



 

Previsiones de Seguridad  

 

 Está absolutamente prohibido fumar en el área de carga o 

descarga.  

 Únicamente se operará si se ha estacionado el camión, 

bloqueado los frenos y apagado todo el equipo eléctrico.  

 El operador/chofer estará presente en todo momento durante 

la carga o descarga.  

 Se deberá asegurar que las líneas de carga o descarga se 

acoplen perfectamente.  

 Se deberá asegurar que exista una protección de 

sobrepresión y/o de vacío en los recipientes y tanques a los 

que se esté llenando o vaciando.  

 No se ejecutará ningún trabajo en el sistema eléctrico del 

camión durante las operaciones de carga o descarga.  

 Todas las válvulas que no son parte del camión, se operarán 

solamente por personal autorizado.  

 El operador/chofer y el personal de la empresa de carga o 

destino se asegurarán que todas las líneas se encuentren 

desconectadas, antes de encender el camión.  

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL  

 

Todas las personas que laboren en las operaciones de la 

compañía y los visitantes deberán cumplir estrictamente con las 

normas de uso de los equipos de protección personal, no 

existirán excepciones dado las condiciones de riesgo en las 

operaciones.  

 

 



 

El objetivo es:  

 

 Eliminar riesgos innecesarios de exposición a daño físico.  

 Proveer a las personas de las defensas necesarias en caso 

de presentarse circunstancias que atenten contra su 

integridad.  

 

La utilización de equipo de protección personal tendrá carácter 

de obligatorio en los casos en que no sea viable la 

implementación de medios de protección colectiva o la 

Compañía determine la necesidad de utilizarlos.  

 

 No se usará ropa confeccionada con materiales fácilmente 

combustibles (materiales sintéticos). Las fibras de la ropa 

serán de algodón, una mezcla de poli-algodón o tela 

autorizada para trabajos fuertes.  

 No se permite el ingreso a ninguna área de trabajo con ropa 

rasgada, rota, ancha o con elementos sobresalientes que 

puedan ser atrapados por los diferentes tipos de maquinas 

utilizadas.  

 Todo el cuerpo deberá ser cubierto por la ropa de trabajo, 

pantalón y camisa de mangas largas. El uso de pantalones 

cortos, pantalonetas está restringido únicamente para el área 

del campamento.  

 Cuando se encuentren dentro del alcance de brazos de 

maquinaria o dispositivos eléctricos, no deberán usarse 

anillos, cabello largo suelto, relojes con correas metálicas, 

accesorios sueltos u otros artículos que conduzcan 

electricidad.  



 

 Los zapatos y botas serán de seguridad, con superficie 

antideslizante. Los zapatos pueden ser del tipo de cordones 

excepto las personas encargadas de manipular químicos.  

 Toda persona, incluidos los visitantes, deberán utilizar 

cascos de seguridad aprobados en las áreas de riesgo, y en 

las operaciones de campo. Los cascos metálicos estarán 

prohibidos de utilizar. No podrán modificarse los cascos y 

estos deberán llevarse siempre con la visera hacia delante, 

no se permiten franelas, telas o gorras debajo del casco ya 

que no permiten un correcto ajuste de su arnés con la 

cabeza. Los cascos deberán conformar los estándares ANSI 

Z89.1 o Z89.2.  

 Es obligatorio el uso de gafas de seguridad con protectores 

laterales, referencia ANSI Z87.1, incluso aquellas personas 

que utilicen lentes convencionales tendrán que utilizarlas 

encima de aquellos. Para trabajos que requieran esfuerzos 

que generen sudor, las gafas deberán contar con orificios de 

ventilación, para evitar que se empañen con facilidad.  

 No se recomienda el uso de lentes de contacto en 

situaciones de trabajo en las cuales el personal es expuesto 

a polvo, químicos u operaciones en las cuales partículas 

extrañas pueden ingresar a los ojos. Los lentes de contacto 

están prohibidos en conjunto con respiradores.  

 Se utilizarán guantes resistentes a hidrocarburos para 

proteger las manos al utilizar solventes como keroseno, 

thinner u otros como limpiadores.  

 Todas las personas que estén involucradas en el manejo de 

material o en cualquier tipo de trabajo físico, deberán usar 

guantes de algodón o de cuero en el lugar de trabajo.  

 Se deberá utilizar protección en los oídos en todas las áreas 

de ruido. Los límites máximos de exposición al ruido no serán 

mayores que los señalados en los párrafos 6 y 7 del Art. 55 



 

del Reglamento de Seguridad y Salud. Se usarán protectores 

auditivos en aquellos sitios donde haya avisos preventivos 

(cuando se sobrepasen los 85 dB), en las áreas de 

perforación donde se resalte el nivel de ruido en los 

diagramas de los taladros y durante las operaciones 

enumeradas a continuación:  

- En la casa de los motores y frente a los tubos de escape 

de los  motores.  

- Alrededor de generadores.  

- Junto a los compresores de aire.  

- Al descargar la pintura con una pistola de aguja.  

 

 El personal usará en todo momento el equipo de protección 

personal que le haya sido suministrado según el trabajo que 

ejecuta. Si el correcto equipo de protección personal no se 

encuentra disponible, se avisará de inmediato al Supervisor 

de Campo ARV.  

 

 Antes de utilizar el equipo de protección personal, se revisará 

para verificar que cumpla con las condiciones de seguridad y 

se almacenarán tan pronto sea terminada la labor.  

 

 Todos los equipos de protección personal deberán estar 

certificados por alguna institución reconocida internacional 

mente, caso contrario no podrán ser utilizados.  

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE  

PROCEDIMIENTOS 

 



 

INTRODUCCIÓN  

  

Este Manual de Procedimientos describe las acciones que 

deben ejecutarse en las operaciones de Transportes ARV 

S.A. y debe entenderse como una herramienta que permitirá la 

optimización de recursos y la satisfacción de nuestros clientes.  

Los procedimientos a seguir deben concordar y no contravenir 

los que mantengan los clientes, enmarcados en el respeto a las 

reglamentaciones vigentes y al cumplimiento de los objetivos y 

políticas de la empresa.  

 

ALCANCE  

 

El alcance de este documento responde a cubrir las actividades 

que en la actualidad realiza Transportes ARV S.A. y debe 

incrementarse conforme se diversifiquen éstas. Los procesos 

que se desarrollan a continuación son específicos y responden 

solamente a una parte de las actividades de la empresa.  

  

CARGA Y DESCARGA  

  

OBJETIVO  

 

Establecer el procedimiento operativo para el manejo, carga y 

descarga en las operaciones que ejecuta Transportes ARV 

S.A. para realizar un trabajo acorde con los estándares de 

calidad que demandan nuestros clientes.  

 

En las tareas de carga, desde la preparación de la carga y 

plataforma de transporte deberá seguirse los procedimientos 

descritos.  



 

PROCEDIMIENTO  

  

Grúa telescópica Se colocará en posición de carga, sobre 

piso firme y nivelado. Si existe desnivel en 

el piso, o este es inestable, se colocarán 

los estabilizadores sobre placas de apoyo 

que permitan la transmisión de la carga al 

piso.  

 

La carga se elevará sujeta con eslingas, 

cadenas, cables de acero u otros 

elementos, que aseguren ser más 

resistentes que el peso que levantarán.  

 

Los cables, eslingas o estrobos con que se 

levante la carga deben colocarse de 

manera que no se dañe la misma, y 

asegurarse firmemente los ganchos o 

candados que los sujetan.  

 

La carga debe sujetarse con un cable guía, 

que será maniobrado desde el piso por 

personal entrenado. Por ningún motivo se 

guiará la carga directamente por personas.  

 

Ninguna persona deberá caminar o 

detenerse bajo las cargas.  

 

Si es necesario cuadrar la carga para 

encajar en un sitio determinado, el personal 

podrá ayudar con el uso de barras o 



 

palancas, en ningún caso directamente a 

mano.  

  

Montacargas  Se colocará en posición de carga, 

directamente frente al objeto que se 

pretende levantar o movilizar.  

 

La carga se centrará entre las cuchillas, 

equilibrando el peso.  

 

La carga se trasladará de un sitio a otro en 

posición centrada, baja, con las cuchillas 

inclinadas hacia atrás.  

 

Si el centro de gravedad de la carga se 

encuentra muy cercano al extremo exterior 

de las cuchillas o fuera de éstas, la carga 

deberá sujetarse al bastidor con cinturones 

o eslingas que aseguren firmemente al 

objeto.  

 

La carga no deberá elevarse hasta los 

límites de las guías, si está cercana a la 

capacidad límite del montacargas o si el 

piso no se encuentra a nivel.  

 

Winche petrolero Se colocará en posición de carga, 

directamente frente al objeto que se 

pretende levantar o movilizar.  

 



 

La carga se centrará directamente frente al 

winche, y se sujetará con estribos, eslingas 

u otro elemento. Nunca directamente con el 

cable de tiro.  

 

No se deberá sobrecargar el winche, 

camión o poste. Debe conocerse el peso 

de los objetos a halar o levantar.  

 

El operador debe asegurarse que ninguna 

persona se encuentre cerca de los cables 

de tiro, especialmente cuando se ha 

aplicado tensión en los mismos.  

 

Debe minimizarse la distancia a transportar 

cargas balanceadas.  

 

DISPOSICIÓN DE LA CARGA  

 

 La carga se colocará en el sitio destinado para ella, luego de 

que éste se haya limpiado y nivelado.  

 Sobre las plataformas, se colocará la carga de manera que 

quede centrada en el ancho del vehículo.  

 Se colocarán señales de peligro, en forma de banderas o 

cintas, en los extremos salientes de la carga que excedan las 

dimensiones laterales o posteriores de la plataforma que la 

transportará.  

 La carga deberá estar protegida contra la intemperie, de 

manera que asegure su integridad hasta su destino.  

 La carga deberá sujetarse a la plataforma que la transporte, 

mediante cadenas, fajas, etc. y asegurarse con candados de 



 

rachet que eviten que se mueva, deslice, voltee o se golpee 

en el curso del transporte a destino.  

 En el proceso de asegurar la carga, se debe evitar que esta 

se dañe al aplicar tensión en los sujetadores.  

 

CONDICIONES DE TRABAJO  

  

 En todos los casos, se trabajará en lo posible en condiciones 

ambientales favorables, en tiempo sin lluvia excesiva o 

vientos fuertes.  

 El trabajo se realizará en horas del día o con suficiente 

iluminación directa en la noche.  

 En ningún caso se cargará o descargará en la noche, en 

circunstancias en que el trabajo deba realizarse cerca de 

líneas de energía eléctrica.  

 

EQUIPO 

 

 El operador deberá asegurarse de mantener el equipo 

operativo. Deberá comunicar al Supervisor de Operaciones 

ARV la necesidad de realizar el mantenimiento preventivo o 

de rutina de los equipos bajo su responsabilidad.  

 Luego de la jornada de trabajo, el equipo debe estacionarse 

y bloquearse el sistema de frenos.  

 Los brazos de grúas, cuchillas de montacargas o postes de 

winches deben apoyarse y/o anclarse cuando estos equipos 

no estén en servicio.  

 En el tanqueo de combustibles, deberá utilizarse embudos o 

surtidores que eliminen la posibilidad de derrames de 

combustibles. En todo caso, siempre se deberá disponer de 

paños absorbentes para limitar las fugas.  



 

REPORTES – COMUNICACIONES  

 

 El operador llevará un registro diario de horas de trabajo, 

combustibles consumidos, cargas movilizadas.  

 El operador esperará recibir una orden expresa del 

Supervisor de Campo ARV, para movilizar los equipos.  

  

TRANSPORTE DE CARGA PESADA  

  

OBJETIVO  

 

Establecer el procedimiento operativo para el transporte de 

carga pesada en las operaciones que ejecuta Transportes 

ARV S.A. para realizar un trabajo acorde con los estándares de 

calidad que demandan nuestros clientes.  

 PROCEDIMIENTO  

 

Carga pesada  La carga, ya sea en cajones o 

contenedores, deberá sujetarse firmemente 

a la plataforma mediante el uso de eslingas 

o fajas, aseguradas con candados de 

rachet u otros, que la mantengan en su 

sitio, sin posibilidad de moverse, deslizarse, 

voltearse o golpearse hasta el destino final.  

 

La tubería se sujetará mediante cadenas 

que abrazarán toda la carga, y se 

mantendrá firme mediante trancas o cuñas. 

De ser necesario se utilizarán separadores 

de madera para mantener en su posición a 

los tubos.  



 

 

Si la carga excede las dimensiones de la 

plataforma, se colocarán señales muy 

visibles que anuncien el peligro.  

 

En el transporte de carga ancha, un 

vehículo guía precederá al que transporta 

la carga, anunciando el peligro a los otros 

conductores.  

 

Maquinaria  Se transportará en camas bajas. La 

maquinaria subirá al transporte por sus 

propios medios de ser posible.  

 

Se asegurará la maquinaria mediante 

cadenas y trancas que impidan su 

deslizamiento.  

 

El operador apagará el motor de la 

maquinaria, bloqueará los frenos y apoyará 

y anclará los brazos en sitio apropiado.  

 

Material pétreo Se transportará en bañeras, cubiertas con 

lonas o carpas que impidan que el material 

se derrame en las vías o que el polvo se 

emita al ambiente.  

 

Combustible Se transportará en tanqueros, aprobados, 

con sistema de bombeo para carga y 

descarga, destinados exclusivamente para 

este uso.  



 

  

Líquidos  Se transportará en camiones de succión al 

vacío (vaccum), aprobados, con sistema de 

bombeo para carga y descarga, destinados 

exclusivamente para este uso.  

  

EQUIPO  

 

 Tracto camiones con plataformas alta o cama baja, para 

el transporte de carga pesada.  

 Tracto camiones con plataformas hidráulicas, para el 

transporte de carga muy  pesada.  

 Camiones tipo bañera, para el transporte de agregados 

pétreos.  

 Tanqueros, para el transporte de combustibles.  

 Camiones de succión al vacío, para líquidos.  

  

REPORTES – COMUNICACIONES  

   

 El operador / chofer llevará un registro diario de horas de 

trabajo, combustibles consumidos, cargas movilizadas.  

 El operador / chofer movilizará la carga solamente si 

cuenta con el manifiesto de carga legalizado por el 

cliente.  

 El operador / chofer se reportará al representante del 

cliente, inmediatamente a su arribo a destino.  

 En caso de un evento no esperado como contingencia o 

accidente, el operador / chofer está en La obligación de 

reportar inmediatamente al Supervisor de Campo ARV o 

al Supervisor de Operaciones ARV, hacer un informe en 



 

el que consten todas las circunstancias, y colaborar 

completamente con sus superiores y/o autoridades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

 



 

INTRODUCCIÓN  

   

El Plan de Contingencias está estructurado para que 

Transportes ARV S.A. disponga de un instrumento de 

planificación enfocado a la administración de contingencias 

(eventos casuales), en la fase de operación de sus 

actividades de transporte pesado. El plan establece modelos 

de actuación y operación ante situaciones de riesgos 

ambientales, como consecuencia de la materialización de 

amenazas, debidos a las operaciones o a eventos naturales.  

 

La determinación del riesgo de las actividades de transporte 

terrestre de carga, se realiza mediante el establecimiento de la 

vulnerabilidad tanto ambiental como tecnológica frente a 

amenazas tales como: fuga de productos (derrames), incendios 

y explosiones.  

 

Las contingencias dentro de las actividades de transporte 

terrestre de carga, se pueden presentar básicamente en dos 

escenarios: el primero en la carga y descarga, y el segundo en 

el trayecto a destino.  

 

ANÁLISIS DE RIESGO  

 

Se pueden identificar varios tipos de amenazas: volcamiento, 

choque, derrames, incendios y explosiones, cuyas 

probabilidades de ocurrencia, en marcadas en la vulnerabilidad 

tecnológica y ambiental, proporcionan el marco teórico para 

realizar el análisis de riesgos de las actividades de transporte 

de carga pesada.  

 



 

Volcamiento. La manipulación y transporte de carga pesada 

está sujeta a la posibilidad de volcamiento, ya sea de la carga o 

del vehículo.  

 

Choque. El transporte en el trayecto de origen - destino está 

sujeto a la posibilidad de colisión con otro vehículo u objeto.  

Derrames. La manipulación de combustibles y otros 

compuestos químicos genera la posibilidad de fugas. El 

eventual derrame puede extenderse produciéndose riesgos al 

ambiente.  

 
Incendios. La presencia de combustibles y otras sustancias de 

alta combustibilidad, pueden producir combustión y provocar 

incendios que afecten a los diferentes recursos ambientales.  

 
Explosiones. Las características de inflamabilidad y alta 

presión, genera atmósferas explosivas que, ligadas a la 

combustión, pueden causar explosión.  

 
Los factores tomados en cuenta para la evaluación de 

amenazas, que para este caso de estudio se requiere y se 

dispone información son: tipo de amenaza, causa, efectos, 

frecuencia, intensidad (magnitud de la amenaza) y área de 

influencia. Para las amenazas identificadas se ha realizado la 

siguiente evaluación: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
TABLA PC -1   Evaluación de Amenazas  

 
 

Con el propósito de disminuir la vulnerabilidad de carácter 

tecnológico en las actividades de transporte, se deben tomar 

en cuenta aspectos que forman parte de las actividades de 

Seguridad Industrial a llevarse a cabo en las actividades de 

transporte.  

 

 

 

 

TIPO  CAUSA EFECTOS 
SOBRE 

ÁREA DE 
INFLUENCIA 

FRECUENCIA INTENSIDAD  

Volcamiento 

de carga y/o 

vehículos  

Accidente 

vehicular  

Carga o 

Vehículos  

Plataformas de 

carga y 

descarga y 

vías  

Media Baja  

Choque Accidente 

vehicular  

Carga o 

vehículos  

Sectores 

aledaños y 

vías  

Media Mediana 

Derrame de 

combustible 

del banquero 

Accidente 

vehicular  

Suelos y 

cobertura 

vegetal  

Sectores 

aledaños y 

vías  

Media Baja 

Derrame de 

combustible 

por 

mangueras  

Falla en acoples Suelos Plataformas de 

carga y 

descarga 

Medianamente 

alta 

Baja  

Incendio de 

los tanques 

de 

combustible  

Combustibilidad 

alta  

Suelos y 

cobertura 

vegetal  

Plataformas de 

carga y 

descarga 

Baja Mediana  

Explosiones Incendios Suelos y 

cobertura 

vegetal  

Plataformas de 

carga y 

descarga  

Muy baja Alta  



 

 
 

AMENAZA ASPECTOS DE ANÁLISIS 
Volcamiento  Carga y descarga  

Transporte de carga pesada  

Choque Transporte de carga pesada  

Incendio o Explosión  Manejo de combustibles 

Estado mecánico de los equipos  

Señalización  

Derrame de combustibles 

y productos químicos  

Transporte de combustibles y químicos  

Almacenamiento de combustibles y 

químicos  

Sistema de reaprovisionamiento  

Reparaciones mecánicas (cambios de 
aceites y lubricantes)  
Estado mecánico de equipos e 

instalaciones.  

 
 
 

Tabla PC – 2 Aspectos a Analizar en la Vulnerabilidad   
 

 Inmediatamente detectada la presencia de un evento 

contingente (derrame de combustibles, derrame de químicos, 

incendios u otros) el operador notificará acerca del particular al 

Supervisor de Campo ARV, con quien se da inicio al proceso 

de notificación a las diferentes instancias. El siguiente 

flujograma indica el Procedimiento de Notificación de la 

Contingencia, y las respuestas que deben darse a las mismas.  
 

 

 



 

RESPUESTAS OPERACIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

El Supervisor de Campo ARV dispondrá que una Brigada de 

Respuesta intervenga en el control de la contingencia y prepare 

un reporte inicial de contingencias, conteniendo:  

 Fecha del evento contingente.  

 Hora aproximada.  

 Tipo de evento contingente: derrame, incendio, 

explosión.  

 Causa y descripción inicial del tipo de evento 

contingente: Indicar si el evento está o no bajo control.  

DETECCIÓN  

COMUNICACIÓN 

EVALUACIÓN  

ACTIVACIÓN 

REPARACIÓN DE DAÑOS  

CONTROL 

DISPOSICIÓN FINAL  

EVALUACIÓN DEL PDC 

ACTIVACIÓN DE 
SISTEMA DE 

AYUDA 

NOTIFICACIÓN 
DE FUERZA 

MAYOR



 

 Nombre y actividad de la persona (s) que identificó el 

evento contingente.  

 

 Efectos del evento contingente y su descripción inicial.  

- En el personal técnico. En los trabajadores.  

- En las comunidades adyacentes.  

- En el medio ambiente: cuerpos de agua, suelo, 

vegetación y fauna.  

- En la operación.  

- Otros.  

 

 Acciones emprendidas para controlar el evento 

contingente, mitigar los efectos, limpiar el área.  

 Recomendaciones para:  

- Mejorar la eficiencia de las acciones emprendidas.  

- Ejecutar el monitoreo.  

- Solicitar apoyo logístico de material y equipos.  

 Evaluación inicial de la respuesta de la Brigada de 

Control:  

 

- Tiempo transcurrido entre la identificación evento y la 

activación de la Brigada de Control.  

- Tiempo transcurrido en el control del evento.  

- Tiempo transcurrido para el despliegue de equipos y 

materiales para el control de derrames o incendios.  

 

 Nombre y actividad de la persona (s) que envía el 

reporte inicial.  

 

 



 

ACTUACIÓN EN CASO DE CONTINGENCIAS  
 
A continuación se detallan los criterios que deberá aplicarse en 

las actividades de Transportes ARV S.A. en el caso de 

producirse una contingencia.  

 

En caso de choque  

 

Se debe reportar el incidente al Supervisor de Campo ARV o al 

Supervisor de Operaciones ARV, quienes informarán a la 

gerencia y dispondrán la movilización de la carga en otro 

vehículo de ser necesario.  

  

En caso de volcamiento  

 

Se pueden presentar dos casos: volcamiento de la carga, o 

volcamiento del vehículo con o sin carga. En ambos casos, 

primero debe reportarse al Supervisor de Campo ARV, quien 

notificará a la gerencia y procederá a la recuperación de la 

carga y/o vehículo.  

 

En caso de derrame  

 
Se tienen dos posibilidades, que se produzca en los tanques de 

combustible de maquinaria o vehículos, o que se produzca en 

el tanquero.  

 
Ante derrames de combustible pequeños, o remanentes de 

derrames de mayor proporción, este debe ser limpiado 

mediante la aplicación de material absorbente y el material 

contaminado recogido y dispuesto según el procedimiento 

aprobado; en caso de usar herramientas manuales, estas 



 

deben ser de materiales no metálicos, para evitar provocar 

chispas.  

 
Ante derrames de combustible mayores en el tanquero, la 

acción inmediata será reportar al Supervisor de Campo ARV, 

para que él, de acuerdo al nivel de emergencia, realice las 

acciones pertinentes y disponga que una Brigada de 

Respuesta continúe el control del derrame e iniciar las labores 

de recuperación de la sustancia derramada, y de requerirse la 

inmediata notificación a las instituciones de control para que 

presten su apoyo en el control del derrame.  

 

En caso de incendio  

 

Lo primero es evitar que se produzca, y de no conseguirlo, 

evitar que se propague y extinguirlo. La primera reacción de 

quien detecta el conato de incendio será su extinción mediante 

el empleo de equipos portátiles y la acción de la alarma contra 

incendios. Activada la alarma, el Supervisor de Campo ARV 

tomará las decisiones de nivel de emergencia, y dispondrá que 

una Brigada de Respuesta continúe en acciones de control del 

siniestro.  

 

A continuación se indica la manera adecuada de operación de 

los extintores portátiles:  

 

 llevar el extintor al lugar del incendio en posición 

completamente vertical, la parte superior hacia arriba, 

sin sacudidas fuertes.  

 Con la mano izquierda tomar la manija.  



 

 Con la mano derecha se toma la manguera, dirigiéndola 

hacia el fuego, se aprisiona la válvula y con un 

movimiento de vaivén de izquierda a derecha, se realiza 

un barrido hasta seguir la cobertura total del área y 

eliminar el fuego.  

 Dirigir el chorro del extintor hacia la base del fuego.  

 Utilizar siempre extintores apropiados para el tipo de 

fuego a combatir.  

  

En caso de explosión  

 

Lo primero es evitar que se produzca, y de no conseguirlo, 

evacuar inmediatamente el área y proteger a las personas tras 

obstáculos que impidan el daño por onda expansiva, calor o 

fragmentos.  

 

CRITERIOS DE TERMINACIÓN DE LA EMERGENCIA  

 

El criterio de nivel óptimo de limpieza en los diferentes 

escenarios, al terminar el proceso de atención de la 

emergencia, debe concentrarse en el Supervisor de Campo. El 

Supervisor de Campo ARV realizará una inspección, la misma 

que contemplará los siguientes aspectos.  

 Evaluación de daños.  

 Identificación y clasificación del material deteriorado.  

 Limpieza de las áreas afectadas.  

 Reparación de estructuras afectadas.  

 Reparación de equipos afectados.  

 Transporte de desechos.  

 Disposición final de los desechos y su tratamiento.  



 

 

La aplicación del Plan de contingencia se considera terminada, 

si a juicio del coordinador de la emergencia (Supervisor de 

Campo ARV), se dan las siguientes condiciones:  

 

 Se dispone de toda la información necesaria para 

elaborar un reporte final.  

 Los equipos han sido recogidos, se les ha dado el 

mantenimiento y han sido colocados en los sitios 

preparados para el efecto.  

 Se tiene el visto bueno de la gerencia o el cliente en 

cuanto a la limpieza completa del área afectada.  

 

CAPACITACIÓN  

 

El nivel directivo. Supervisores de Campo y Operaciones ARV y 

empleados se capacitarán en la aplicación de este Plan de 

Contingencias, de acuerdo a su nivel de participación. A 

mediano y largo plazos se harán análisis de los efectos de las 

contingencias y evaluaciones de procedimientos para 

actualizarlos y/o corregirlos.  

 

El personal está obligado a interiorizar estas normativas y 

trabajar bajo estos parámetros, de manera que se consigan los 

objetivos propuestos: optimización de recursos y satisfacción 

del cliente. Para esto, permanentemente deberán poner en 

práctica todas las disposiciones y recomendaciones que aquí 

constan. 


