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1. OBJETIVO 

1.1  Brindar al personal, los conocimientos necesarios a fin de que estos se encuentren preparados 

para desarrollar cualquier actividad evitando la ocurrencia de eventos no deseados que puedan 

afectar la integridad de los colaboradores. 

 

2. ALCANCE 

2.1 El procedimiento alcanza a todo el personal de Provias Descentralizado en todas las sedes a 

nivel nacional 

 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

3.1  Ley 29783 Ley de seguridad y salud en el trabajo. 

3.2  DS. 005-2012-TR Reglamento de la ley 29783. 

3.3  Procedimiento SST-PVD-PRO-001 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas 

de control. 

3.4  RM. N° 1182-2017 MTC/01.02 Aprueban Manual de Operaciones del “Proyecto Especial de 

Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO”. 

 

4. DEFINICIONES 

4.1  Capacitación “de acuerdo a ley”: Actividad cuyo propósito es desarrollar los conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes de los colaboradores para que puedan desenvolverse 

eficientemente en su puesto de trabajo, mandatorios por ley y de acuerdo a la evaluación de 

riesgos de su puesto de trabajo.  

4.2  Capacitación específica. - aquella que se da de forma puntual sobre un tema específico y que 

por lo general puede durar desde media hora (30 minutos) a más de una hora. 

4.3  Charla de inducción. - aquella que se da al personal nuevo, visitantes, proveedores según sea 

el caso y/o necesidad. 

4.4  Programa de capacitación. - aquel programa en el que se plasma la necesidad de capacitación, 

los temas, responsables y fechas probables. El programa se puede modificar según la necesidad. 

 

5. RESPONSABILIDADES 

5.1  Jefe de la Oficina de Recursos Humanos  

✓ Aprobación del presente. 

✓ Coordinar los recursos necesarios para el cumplimiento del presente. 

✓ Aprueba las solicitudes de capacitación externa. 

✓ Hacer seguimiento al cumplimiento del presente. 
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✓ Coordinar con los gerentes, jefes, coordinadores, administradores, responsables de área a fin 

de dar las facilidades al personal para que estos participen de los programas de capacitación. 

✓ Solicita los recursos necesarios para la ejecución de capacitación externa. 

 

5.2  Consultor SST 

✓ Custodia los registros generados del presente. 

✓ Hace seguimiento al cumplimiento del programa de capacitación. 

✓ Solicita los recursos necesarios para el cumplimiento del presente. 

✓ Realiza las capacitaciones de la materia de su competencia. 

 

5.3  Trabajadores  

✓ Participar en los programas de capacitación cuando su presencia sea requerida. 

✓ Poner en práctica lo recibido en las capacitaciones. 

 

5.4  Comité de seguridad y salud en el trabajo 

✓ Aprobar el programa de capacitación anual de seguridad y salud en el trabajo. 

✓ Realiza el seguimiento al cumplimiento del programa anual de capacitación. 

✓ Coordina los recursos necesarios para el cumplimiento del presente. 

✓ Propone la ejecución de cursos de capacitación según los resultados de la evaluación de 

riesgos. 

 

5.5  Gerente / Coordinador / Jefe / Responsable / Administrador  

✓ Facilitar al personal a su cargo, la participación en la capacitación programada. 

✓ Participar en las capacitaciones programadas. 

✓ Verificar el cumplimiento de las capacitaciones en el personal a su cargo. 

 

6. DESARROLLO 

6.1  Consideraciones generales  

a. Inducción  

La inducción se realiza al personal nuevo previa coordinación. En la inducción se debe considerar: 

✓ Breve introducción de PVD. 

✓ Política SST. 

✓ Plan de respuesta a emergencias. 

✓ Mapa de riesgo y evacuación (según el área en la cual ejecutara actividades). 

✓ Flujograma de comunicación en caso de emergencia. 
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✓ Como y a quien reportar eventos no deseados. 

✓ Otros. 

b. Charla pre operativa 

Son las charlas que se ejecutan de forma diaria, antes de iniciar las labores. Esta charla se da 

principalmente cuando se ejecuten labores de alto riesgo en almacenes o áreas operativas. 

Cuando el personal se encuentra en áreas bajo la responsabilidad de proveedores, contratistas u 

otros fuera de las instalaciones de PVD, esta en la obligación de participar en estas charlas siempre 

y cuando se encuentre al inicio de la jornada laboral de estos. 

 

c. Capacitación especifica 

La capacitación especifica se da en función a lo programado en el programa anual de capacitación 

(anexo 01) SST-PVD-PRG-002. 

 

El comité de seguridad y salud en el trabajo es el responsable de aprobar el programa anual de 

capacitación y de verificar el cumplimiento de este. 

 

6.2  Identificación de necesidades de capacitación 

De acuerdo a las necesidades de la institución, a la descripción del puesto, objetivos del área, 

reuniones con los jefes y a la evaluación de desempeño el comité de seguridad propondrá los temas 

en los cuales se capacitará. 

 

Esta necesidad de capacitación, va de acuerdo a la evaluación de riesgos identificadas en la matriz 

de IPERC, asociados al puesto de trabajo del colaborador en coordinación con las áreas funcionales 

deberán identificar las necesidades de capacitación de los colaboradores y elaborar la Matriz de 

Capacitación. 

 

6.3  Formas de capacitación 

La capacitación, puede ser: 

a. Interna.-  

✓ Es aquella que se da en las instalaciones de PVD y cuyos exponentes son el personal 

propio/consultor de la institución. 

✓ Los temas de la capacitación interna pueden ser temas específicos, generales, entre 

otros  

✓ No requieran mayor presupuesto. 
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✓ No requieren certificado por lo que la validación de la ejecución de esta dada por el 

registro correspondiente. 

 

b. Externa.-  

✓ Es aquella que se da en las instalaciones de PVD o fuera de ella y cuyos exponentes es 

personal externo a la institución (universidades, institutos, consultoras especializadas, 

otros). 

✓ Requiere de un presupuesto específico. 

✓ Requiere la emisión de un certificado de aprobación. 

✓ Los temas de capacitación son específicos. 

 

6.4  Programa de capacitación 

a. Capacitación programada 

Aquella, que se da siguiendo lo establecido en el plan anual de capacitación.  

El programa de capacitación es aprobado por el comité de seguridad y salud en el trabajo y este 

puede ser modificado en cuanto a contenido, fechas, temas y responsables según la necesidad.  

 

Para la modificación basta con un correo al jefe de ORH por parte de alguno de los miembros del 

comité de seguridad y salud en el trabajo. 

 

b. Capacitación no programada 

Aquella capacitación que no fue identificada en el plan anual de capacitación y que surge de la 

necesidad de conocimiento de una nueva tecnología, uso de una herramienta, por ocurrencia de un 

evento no deseado entre otros. 

 

Los colaboradores pueden solicitar capacitaciones de desarrollo en relación a las funciones que 

desempeñan, que no se encuentren planificadas, a través de sus representantes en el Comité de 

SST 

 

Las capacitaciones de acuerdo a ley y/o Trabajos de Alto Riesgo relacionadas a Seguridad y Salud 

Ocupacional deben efectuarse además en las siguientes circunstancias: 

✓ Toda vez que se introduzca nuevos métodos de operación, procesos, equipos, máquinas y 

materiales según sea el caso. 

✓ Cuando los trabajadores tengan que realizar tareas de alto riesgo y requieran documentos 

adicionales 
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✓ Toda vez que reingresa un trabajador a ejecutar trabajos o tareas, luego de haberse 

recuperado de un accidente de trabajo. Se incidirá en las causas que motivaron su accidente 

y las medidas preventivas aplicables. 

6.5  Tipos de capacitación 

a. Curso presencial 

El colaborador deberá cumplir con asistir puntualmente al curso inscrito, brindar la evaluación (en 

caso exista evaluación), presentar certificado (en caso se emita) y aprobar el mismo 

 

b. Curso virtual 

El trabajador debe comprometerse con el cumplimiento de la asistencia virtual y aprobación del 

curso, y entregará al finalizar del curso, copia del certificado emitido por la institución proveedora del 

servicio para el archivo de entrenamiento según sea el caso. 

 

7. REGISTROS 

7.1  Registro de difusión del procedimiento  

7.2  Registro de asistencia. 

 

8. ANEXOS 

8.1  Anexo 01 Programa anual de capacitación SST-PVD-PRG-002. 

8.2  Anexo 02 Registro de asistencia SST-PVD-PRO-003/FO-002 

 

9. CONTROL DE CAMBIOS 

Fecha Modifica Modificación Versión 
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PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN SST 
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ORH: Oficina Recursos Humanos 

CSST: Comité de seguridad y salud en el trabajo

SST: Consultor de seguridad y salud en el trabajo
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REGISTRO DE ASISTENCIA
Código: SST-PVD-PRO-003/FO-002

Versión: 01

Fecha: 02.12.2020

HORA TERMINO TOTAL HORAS / MINUTOS

Cargo:

RESPONSABLE DEL REGISTRO

 ÁREA Nº DNI

Firma:

Nombre:

Fecha

 NOMBRE DEL CAPACITADOR, 

ENTRENADOR, RESPONSABLE:

LUGAR:

 HORA INICIO

 INDUCCIÓN
CHARLA DE 5 

MINUTOS

DATOS DEL EMPLEADOR:

 RUCRazón social

Provias Descentralizado

Actividad economica

Regulación y facilitación de 

actividades  económicas

Jr. Camana 678 (Pisos 2, 5, del 7 al 12) 

 Lima - Lima - Lima

Dirección

OTRO:CAPACITACIÓN

 FIRMA

20380419247

 APELLIDOS Y NOMBRES 

 TEMA:

MARCAR (X)

 SIMULACRO DE 

EMERGENCIA
ENTRENAMIENTO


