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1. OBJETIVO 

1.1  Establecer los pasos a seguir y reglas de cumplimiento obligatorio del personal conductor de 

vehículos a fin de evitar la ocurrencia de eventos no deseados y que pongan en riesgo la 

integridad del personal al momento de conducir un vehículo. 

 

2. ALCANCE 

2.1  El presente tiene alcance a todo el personal conductor de vehículos, así como también al 

personal usuario de estos a nivel nacional. 

 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

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

3.2  DS. 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783 y modificatorias. 

3.3  DS. 058-2003-MTC Reglamento nacional de vehículos. 

3.4  Ley 27181 Ley general de transporte y tránsito terrestre. 

3.5  RD. 264-2018-MTC/21 Directiva para el uso, control y mantenimiento de los vehículos del 

Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado – Provias Descentralizado. 

 

4. DEFINICIONES 

4.1  Bitácora (o libreta de control del vehículo). - cuaderno que contienen información detallada 

sobre el uso y mantenimiento de la unidad móvil que es registrada por cada conductor que tiene 

asignado un vehículo de PVD. 

4.2  Check list. - inspección diaria realizada por el conductor/operador del vehículo/equipo con la 

finalidad de detectar posibles fallas en el funcionamiento del vehículo/equipo antes de su uso. 

4.3  Conductor. - persona que conduce u opera cualquier tipo de vehículo, que debe contar con 

licencia conducir vigente. 

4.4  Conos de seguridad. - dispositivo de señalización de material plástico o goma, color naranja, 

con franja de cinta reflectiva. 

4.5  Freno de estacionamiento. - sistema usado para impedir el movimiento del vehículo cuando 

este esta estacionado, también se emplea o conoce como freno de emergencia. 

4.6  Licencia. - autorización otorgada por el MTC para el manejo/operación de vehículos a nivel 

nacional dentro del territorio peruano. 

4.7  Paso peatonal. - franja imaginaria o delimitada por el cual solo se permite el tránsito de 

personas. 

4.8  PVD. - Provias Descentralizado. 
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5. RESPONSABILIDADES 

5.1 Jefe de oficina de recursos humanos 

✓ Aprobar el presente. 

✓ Hacer seguimiento al cumplimiento del presente. 

✓ Custodia los registros derivados del presente. 

 

5.2  Coordinador de abastecimiento y control patrimonial 

✓ Seguimiento al cumplimiento del presente. 

✓ Coordinar y/o facilitar los recursos necesarios para el cumplimiento del presente. 

 

5.3   Responsable de servicios generales / administrador zonal 

✓ Designar el vehículo a determinado conductor. 

✓ Responsable de la ejecución del mantenimiento de los vehículos. 

✓ Coordina los recursos necesarios para el cumplimiento del presente. 

✓ Hacer seguimiento al cumplimiento del presente. 

✓ Custodia los registros de mantenimiento de los vehículos. 

 

5.4  Consultor de seguridad y salud en el trabajo 

✓ Custodia los registros derivados del presente. 

✓ Verifica el cumplimiento del presente. 

 

5.5  Conductor 

✓ Practica el manejo a la defensiva. 

✓ Responsable del buen uso y cuidado de los vehículos que opera. 

✓ Reportar de forma inmediata alguna observación encontrada durante la inspección de pre uso 

o conducción de vehículos. 

✓ Mantener actualizada los documentos necesarios – SOAT, Revisión Técnica Vehicular, otros - 

del vehículo que opera. 

✓ Mantiene limpio y libre de objetos sueltos la cabina del vehículo. 

✓ Usa el vehículo exclusivamente para las actividades correspondientes de PVD. 

✓ Respetar los horarios y tiempos de conducción establecidos. 

 

5.6  Usuario de vehículo 

✓ No pedir aumentar la velocidad a fin de evitar accidentes de tránsito. 

✓ Respetar al conductor en todo momento. 
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6. DESARROLLO 

6.1  Consideraciones generales 

✓ Antes del inicio de la conducción, el conductor deberá realizar la inspección de pre uso diario 

del vehículo/equipo a operar teniendo en consideración la verificación del buen estado de las 

llantas, el nivel adecuado de los líquidos del motor (aceite, freno, hidrolina, etc.) y luces. 

✓ Solo pueden conducir/operar vehículos/equipos aquellas personas autorizadas y con 

acreditación vigente. 

✓ Los cinturones de seguridad, son obligatorios para todos los ocupantes del vehículo. Es 

responsabilidad del conductor el hacer cumplir de forma obligatoria este punto. 

✓ No se podrá exceder el límite de pasajeros, carga en los vehículos 

✓ El estacionamiento de vehículos es en retroceso. En lugares en los que no haya 

estacionamiento adecuado, el conductor/operador debe colocar los tacos en las llantas y conos 

en la parte exterior del vehículo que sea fácil de visualizar 

✓ Practicar en todo momento el manejo a la defensiva (respetar límites de velocidad, señales de 

tránsito, no adelantar en puntos prohibidos, respeto al peatón, etc.) 

 

6.2  Equipamiento de los vehículos 

Todos los vehículos, contaran con el siguiente equipo mínimo de seguridad: 

✓ Extintor. 

✓ Tacos. 

✓ Conos de seguridad y/o triangulo de seguridad (pesado) 

✓ Llanta de repuesto (mínimo uno, aceptable 2). deberán tener por lo menos 3 mm de profundidad 

en la cocada.  

✓ Gata. 

✓ Llave de ruedas. 

✓ Juego de llaves. 

✓ Botiquín de primeros auxilios. 

✓ Linterna. 

✓ Cable para remolque. 

  

6.3  De la asignación de la unidad vehicular  

Se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

✓ La flota vehicular de PVD esta asignada para el uso del personal en cumplimiento de sus 

funciones. 
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✓ El coordinador de abastecimiento y control patrimonial -o quien este designe- y el responsable 

de la unidad zonal -según corresponda- asignaran el vehículo a un conductor, el mismo que 

recibe con un Acta de Entrega (según formato del anexo 01 de la RD. 264-2018-MTC/21) y el 

inventario/accesorios/equipos (anexo 02 de la norma antes mencionada) propios del vehículo 

el cual debe ser firmado por el conductor en señal de conformidad. 

✓ Los conductores, deben llevar en todo momento la Libreta de Control Vehicular (según formato 

indicado en el anexo 05 de la RD.  264-2018-MTC/21) en el que se deberá anotar -bajo 

responsabilidad- las ocurrencias del servicio, consumo de combustible, mantenimiento, 

kilometraje de salida/llegada, entre otros de interés propios del servicio. 

 

6.4  Condiciones para el desarrollo del servicio 

✓ Todo conductor es responsable del vehículo que se le asigna, por lo que el cuidado, uso, 

cumplimiento de normas, entre otros es de absoluta responsabilidad del conductor. 

✓ Durante la prestación de servicios, el conductor debe practicar el manejo a la defensiva (respetar 

límites de velocidad, uso de luces direccionales y/o intermitentes, estacionarse en lugares 

adecuados, conservar la distancia, entre otros) de forma diligente. 

✓ El conductor no debe abandonar el vehículo bajo ninguna circunstancia salvo que lo haya dejado 

en un lugar seguro (para consumir sus alimentos, pernoctar en algún lugar, entre otros). 

✓ El conductor informara de manera oportuna sobre la necesidad de manteamiento y/o reparación 

del vehículo al responsable de servicios generales. 

 

6.5  De las comisiones de servicio 

✓ Las comisiones de servicio fuera de la sede central y/o unidad zonal deberán ser programadas 

con al menos 72 horas de anticipación con el fin de tener no descuidar las programaciones 

existentes. 

✓ En el desarrollo de una comisión de servicio de dos días a más, el conductor deberá tener un 

descanso obligatorio de al menos 08 horas antes de comenzar otra jornada, con el propósito de 

mantenerse activo y alerta a fin de prevenir la ocurrencia de eventos no deseados durante el 

desarrollo de la comisión. 

✓ La comisión de servicios debe iniciarse preferentemente por las mañanas salvo casos 

extraordinarios y previa aprobación del Jefe de la Oficina de Administración y Jefe de Oficina 

de Recursos Humanos. 

✓ Para el desplazamiento de los vehículos en comisión de servicios, el conductor debe contar de 

forma obligatoria con el formato de Orden se Salida Vehicular (anexo 04 de la RD. 264-2018-
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MTC/21) autorizado por el responsable de servicios generales y/o coordinador de 

abastecimiento y control patrimonial y/o administrador zonal. 

✓ Al termino de la comisión de servicios, el conductor deberá entregar las llaves y documentos de 

la unidad al responsable de servicios generales, coordinador de abastecimiento y control 

patrimonial, administrador zonal o quien estos designen en su reemplazo en caso no 

encontrarse en las instalaciones de la institución. 

✓ El usuario de los vehículos en comisión de servicios deberá justificar (en caso suceda) los 

cambios (de fecha u hora de retorno, ruta, entre otros) que se presente el servicio de forma 

previa y al final del servicio. 

✓ Al concluir el servicio, el conductor deberá registrar en la orden de salida los datos faltantes al 

llenado al momento de salir (hora de retorno, lugar de salida, km final, entre otros). 

✓ En caso se cambie de conductor durante una comisión de servicios, se debe verificar el 

equipamiento del vehículo el cual debe estar acorde a lo verificado antes de la salida. 

✓ El usuario del servicio debe colaborar con el conductor, no exigiéndole el realizar actos que 

atenten contra la integridad del personal, el vehículo e incluso terceros en la ruta. 

 

6.6  Cuidado de la unidad vehicular 

El conductor al inicio del servicio debe verificar: 

✓ Adecuado nivel de líquidos: aceite de motor, agua de limpiaparabrisas, refrigerante de radiador, 

líquido de frenos- 

✓ Estado de las llantas (incluida la de repuesto). 

✓ Estado de lunas. 

✓ Estado de luces. 

✓ Verificación del botiquin. 

✓ Estado de los cinturones de seguridad. 

✓ Otros. 

 

Estos ítems de inspección se ejecutan llenado el formato check list de vehículo de forma diaria. 

 

El conductor, si detectara algún daño u otra observación en el normal funcionamiento del vehículo 

deberá informar de manera inmediata al responsable de servicios generales, coordinador o 

administrador de unidad zonal o quien corresponda a fin de tomar conocimiento y ejecutar las 

correcciones del caso evitando la ocurrencia de eventos que pongan en riesgo al personal. 
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6.7  Mantenimiento de vehículos  

El mantenimiento de vehículos, se realizará previa coordinación cuando se presente alguna de los 

siguientes escenarios: 

✓ Recorrido de 5000 km. 

✓ Recorrido de 10000 km. 

✓ Cambio total o parcial de llantas. 

✓ Fallas en el sistema eléctrico. 

✓ Otros que puedan poner en riesgo la integridad del personal. 

 

El mantenimiento de los vehículos debe ser coordinado y aprobado para no afectar los servicios ya 

previstos. 

 

6.8  Siniestros y/o accidentes de transito 

En caso de ocurrir un accidente de transito y/o siniestro, el conductor del vehículo (si se encuentra 

en condiciones adecuadas) deberá de inmediato o a la brevedad posible: 

✓ Denunciar el hecho ante la autoridad policial de la jurisdicción o lugar más próximo y en paralelo 

comunicar a la compañía aseguradora y responsable de servicios generales o responsable de 

unidad zonal. 

✓ Someterse al dosaje etílico dentro del plazo establecido por las autoridades. 

✓ Colaborar con el peritaje técnico para la constatación de los hechos/daños. 

✓ Tomar las precauciones a fin de evitar perdidas o cambios en repuestos u otros en caso la 

aseguradora y/o PVD no lo hay autorizado. 

✓ Elaborar un informe y presentarlo al responsable de servicios generales so quien este designe 

sobre la ocurrencia del hecho. 

✓ No comprometerse a ningún acuerdo sin el conocimiento y/o autorización de PVD que pueda 

perjudicar a PVD. 

✓ Abstenerse de reconocer o pagar sumas de dinero que puedan perjudicar a PVD. 

✓ Acudir de forma obligatoria a todas las citaciones policiales o de otras autoridades que tengan 

que ver en la investigación del hecho. 

 

En caso el conductor, quede imposibilitado de presentar algún informe/denuncia, será el responsable 

de servicios generales de realizar lo antes mencionado según sea el caso. 
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6.9  Infracciones y/o multas vehiculares 

✓ Las multas vehiculares impuestas a los vehículos de PVD son de absoluta responsabilidad del 

conductor, debiendo este hacerse cargo del pago de las mismas. En caso el conductor no 

cuente con los medios, autorizara a PVD a que se le realice los descuentos correspondientes 

al pago de la infracción. 

 

6.10 Restricciones/prohibiciones 

✓ Estacionar los vehículos en áreas no definidas como estacionamiento sin los conos ni tacos 

✓ Dejar el vehículo prendido sin conductor. 

✓ El exceder el traslado de personas más allá de la capacidad original del vehículo.  

✓ El uso de celular mientras se conduce. 

✓ Exceder los límites de velocidad. 

✓ Extraer/abastecer combustible de forma manual (salvo autorización del responsable de 

servicios generales y/o según necesidad expresa). 

✓ Conducir sin estar autorizado. 

✓ El uso de vehículos fuera de los horarios de trabajo y días no laborables (salvo autorización 

directa del responsable de servicios generales). 

✓ El uso de vehículos para fines no relacionados a las actividades propias de la institución. 

✓ El conductor asignado al vehículo, es el único responsable de la conducción del mismo, no 

debiendo ceder, prestar, facilitar la conducción del vehículo a los acompañantes / usuarios. 

 

7. REGISTROS 

7.1 Registro de difusión del procedimiento  

7.2  Registro de inspección de vehículos  

 

 

8. ANEXOS 

8.1  Check list vehículo SST-PVD-PRO-010/FO-01 

 

9. CONTROL DE CAMBIOS 

Fecha Modifica Modificación Versión 
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28 Fecha de vencimiento

29 Fecha de vencimiento

Certificado de inspección técnica vehicular

SOAT

Tarjeta de propiedad

Otros

SCTR

Inspeccionado por: Responsable:

Firma Firma

Código: SST-PVD-PRO-010/FO-01

Versión: 01

Fecha: 10.11.2020

OBSERVACIONES

Marca/modelo: Placa: Fecha:

Lu. Ma. Mi. Ju. Vi.

Dirección

Provias Descentralizado

CHECK LIST VEHICULOS

Botiquin

Luz de retroceso

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

Actividad economica

Regulación y facilitación de 

actividades  económicas

Razón social

ESTADOSI (/) 

NO (X)
CANT.

Kit de Llaves mixtas 

Kit desarmadores mixtos

Estado de parabrisa

Alarma de retroceso

Direccionales delanteros

Cintas reflectivas

Eslinga para remolque  con grilletes

Cable para batería para emergencia 

Alicate

Direccionales posteriores

Luces bajas/altas

IT DESCRIPCIÓN

Extintor de PQS 

Llanta de repuesto

Llave de ruedas en L y X

Triangulo de seguridad

Conos de seguridad 

Jaula y/o barra antivuelco

Tacos o cuñas de seguridad

Pico

Pala

Kit de dados de seguridad de los aros

Linterna 

Numero


