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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como principal objetivo la realización de la evaluación de 

riesgos en el transporte terrestre de materiales peligrosos en el tramo carretero: 

puerto de Matarani hasta el Km 67 (cruce con carretera antigua Panamericana), 

tomando como base los datos de los resultados de la inspección visual, 

identificando los peligros existentes 

La metodología utilizada para la evaluación de los riesgos fue de carácter 

cualitativo basado en técnicas de análisis crítico y de carácter cuantitativo 

caracterizado principalmente por recurrir a cálculos numéricos. 

Esta evaluación de riesgos viales se basa siguiendo un modelo para evaluaciones 

de riesgos para empresas del Instituto Nacional de Seguridad de España Vial, en 

el cual se establece una metodología que incluye el concepto de los Factores de 

Riesgo de “Seguridad Vial”, estableciendo  cuatro (4) factores los cuales son: el 

factor vías, relacionada a la zona física de la carretera; el factor humano, 

relacionado al conductor, el factor ambiental, relacionado a las condiciones 

climáticas de la zona y el factor vehicular que relaciona todas las condiciones o 

elementos del vehículo. 

El resultado de este trabajo se presenta por cuestión metodológica, en cuatro 

capítulos que dan cuenta de las acciones realizadas. 

En el primer capítulo se describe la formulación del problema resaltando por qué 

es necesario evaluar los riesgos durante el transporte de materiales peligrosos, 

asimismo se plantean los objetivos a alcanzar. 

En el segundo capítulo se abordan los fundamentos teóricos describiendo el 

marco referencial, legal, conceptual y teórico.  

El tercer capítulo corresponde a la metodología, ruta seguida en el logro de los 

objetivos trazados, en esta se describen  las técnicas y los instrumentos usados 

para lograr dar solución al problema de investigación. 

En el cuarto capítulo se describe los resultados obtenidos del análisis y la 

valoración de los riesgos; obtenidos de manera cualitativa y cuantitativa, 
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clasificando a los riesgos en bajos, medios y altos, e interpretando el resultado del 

trabajo realizado por cada factor.  

A modo de cierre del texto, se presentan las conclusiones del presente trabajo y 

las recomendaciones, sobre la evaluación de riesgos en el tramo de estudio. 

Finalmente se presentan los anexos y las referencias bibliográficas, que ayudan a 

fortalecer la argumentación presentada en cada uno de los capítulos. 

 

Palabras Claves: Evaluación de Riesgos, Transporte Terrestre de Materiales 

Peligrosas. 
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ABSTRACT 

The main objective of this paper is to carry out the risk assessment in the land 

transport of hazardous materials in the road section: Matarani port up to Km 67 

(crossing with old Panamericana highway), based on the results data of visual 

inspection, identifying existing hazards 

The methodology used for the evaluation of the risks was of a qualitative nature 

based on critical analysis techniques of a quantitative nature mainly characterized 

by the use of numerical calculations. 

This road risk assessment is based on a risk assessment model for companies of 

the Spanish National Road Safety Institute, which establishes a methodology that 

includes the concept of "Road Safety" Risk Factors, establishing four ( 4) factors 

which are: the factor roads, related to the physical area of the road; the human 

factor, related to the driver, the environmental factor, related to the climatic 

conditions of the area and the vehicular factor that relates all the conditions or 

elements of the vehicle. 

The result of this work is presented by methodological question, in four chapters 

that account for the actions taken. 

The first chapter describes the formulation of the problem, highlighting why it is 

necessary to assess the risks during the transportation of hazardous materials, as 

well as the objectives to be achieved. 

In the second chapter the theoretical foundations are addressed describing the 

referential, legal, conceptual and theoretical framework. 

The third chapter corresponds to the methodology, the route followed in the 

achievement of the objectives set, in this the techniques and instruments used to 

achieve a solution to the research problem are described. 

The fourth chapter describes the results obtained from the analysis and 

assessment of the risks; obtained qualitatively and quantitatively, classifying risks 

as low, medium and high, and interpreting the results of the work performed by 

each factor. 

By way of closing the text, the conclusions of this paper and the recommendations 

on the risk assessment in the study section are presented. 
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Finally, the annexes and bibliographic references are presented, which help to 

strengthen the arguments presented in each of the chapters. 

 

Key Words: Risk Assessment, Land Transport of Hazardous Materials. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El contexto del problema y su relevancia. 

Últimamente existe una creciente sensibilidad y preocupación por el manejo y 

transporte los materiales peligrosos y que han sido fomentados por los medios 

de comunicación al relatar una emergencia ambiental; durante las diversas 

operaciones y el transporte para situar el producto en su lugar de consumo. 

La minería en el Perú hace uso de diversos productos peligrosos en forma de 

insumos para sus procesos y operaciones los mismos que para llegar a sus 

almacenes necesitan ser trasportados por carreteras pasando por diferentes 

poblados. 

La utilización de sustancias consideradas peligrosas es transportada en 

grandes cantidades y pueden desencadenar situaciones de riesgo, tanto por su 

mala manipulación y/o transporte generando derrames, emisiones de vapores 

tóxicos, intoxicaciones, contaminación al medio ambiente, daños a las 

personas, etc. 

Por ello es necesario identificar los peligros durante el transporte terrestre de 

estos materiales peligroso y realizar la evaluación del riesgo con la finalidad de 

establecer medidas para su control y prevenir accidentes ambientales. 
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CAPITULO I 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.1 Caracterización de la realidad problemática 

La demanda nacional de los insumos peligrosos en la minería, hace  que 

exista la probabilidad de ocurrencia de un incidente durante el transporte 

terrestre de estos. 

El transporte de los materiales peligrosos, desde los almacenes en los 

puertos marítimos hasta el centro minero, pasa por diversos poblados, que 

en el caso de ocurrir un incidente (derrame) durante este transporte; los 

suelos o áreas afectadas estarían contaminados con estos productos 

peligrosos, exponiendo a intoxicaciones a hombres, mujeres, niños, flora y 

fauna. 

Por lo que es necesario evaluar los riesgos presentes durante su transporte 

para determinar las medidas de control necesarias y para evitar su 

ocurrencia. 
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Cuáles son los riesgos en el transporte terrestre de materiales peligrosos 

en el tramo carretero: Puerto de Matarani hasta el km 67 (cruce con 

carretera antigua panamericana)? 

1.2.2 Problemas específicos 

 ¿Cuáles son los peligros identificados en el transporte terrestre de 

materiales peligrosos en el tramo carretero: Puerto de Matarani hasta el 

km 67 (cruce con carretera antigua panamericana)? 

 ¿Cuál es el análisis de los riesgos en el transporte terrestre de 

materiales peligrosos en el tramo carretero: Puerto de Matarani hasta el 

km 67 (cruce con carretera antigua panamericana) de forma cualitativa? 

  ¿Cuáles son las medidas de control para reducir los niveles de riesgos 

en el transporte terrestre de materiales peligrosos en el tramo carretero: 

Puerto de Matarani hasta el km 67 (cruce con carretera antigua 

panamericana)? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Evaluar los riesgos en el transporte terrestre de materiales peligrosos en 

el tramo carretero: Puerto de Matarani hasta el km 67 (cruce con 

carretera antigua panamericana). 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

1. Identificar los peligros existentes en el transporte terrestre de 

materiales peligrosos en el tramo carretero: Puerto de Matarani hasta 

el km 67 (cruce con carretera antigua panamericana) 

2. Analizar los riesgos en el transporte terrestre de materiales 

peligrosos en el tramo carretero: Puerto de Matarani hasta el km 67 

(cruce con carretera antigua panamericana) de forma cuantitativa. 
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3. Determinar las medidas de control para reducir los niveles de riesgos 

en el transporte terrestre de materiales peligrosos en el tramo 

carretero: Puerto de Matarani hasta el km 67 (cruce con carretera 

antigua panamericana) 

 

1.4 Justificación 

De acuerdo a las estadísticas de la Superintendencia de Transporte de 

terrestre de personas, carga y mercancías (SUTRAN), se tiene que entre 

los años 2010 y 2014 se ocasionaron 3 768 accidentes de tránsito con 

daños personales y de vehículos de servicio de transporte terrestre de 

personas, carga y mercancías,  produciendo un total de 2 709 muertos y 16 

646 heridos, estos accidentes fueron ocasionados el 76,4% por camiones y 

remolques siendo los horarios de mayor incidencia 04:00 – 06:00 am y 

06:00- 8:00 pm. (SUTRAN, 2014). 

Por razones históricas y prácticas muchas rutas de transporte terrestre  

cruzan áreas densamente pobladas. En consecuencia, puede haber una 

gran cantidad de personas, entornos naturales y propiedades materiales 

amenazados cerca de los lugares donde probablemente ocurran 

accidentes. 

Por lo anterior y teniendo en cuenta que los materiales peligrosos 

generaran un impacto significativamente nocivo a las personas, el medio 

ambiente y la propiedad cuando están involucradas en accidentes, se hace 

imprescindible el análisis de riesgo para el transporte terrestre de 

materiales peligrosos en el tramo descrito, atendiendo así la necesidad de 

las comunidades involucradas de prepararse para prevenir los accidentes 

que puedan ocurrir durante el transporte de dichos materiales. 

Lo que ocasionan pérdidas de vida, económicas y daño ecológico. 
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 El presente trabajo se desarrolla para Identificar los peligros EN EL 

TRAMO CARRETERO: “PUERTO DE MATARANI HASTA EL KM 67 

(CRUCE CON CARRETERA ANTIGUA PANAMERICANA y evaluar los 

riesgos durante el transporte terrestre de los materiales peligrosos, para 

determinar las medidas de control y prevenir los accidentes. 

 

1.5 Importancia 

En el Perú se tiene un historial de accidentes viales durante el transporte de 

Materiales Peligrosos; es así que entre los más resaltantes están, el 

ocurrido en Cajamarca donde un camión plataforma produce un derrame de 

mercurio, (El COMERCIO, 2015). 

 También se tienen los siguientes: 

Un camión cisterna cargado con cianuro se despistó y cayó por una 

pendiente de 150 metros, a la altura del kilómetro 7 de la carretera Kuntur 

Wasi, en Cajamarca. El vehículo, de placa ZH-4517, transportaba el 

compuesto químico para la minera Yanacocha. (PERU 21, 2011). 

 

En el kilómetro 51 de la vía Matarani-Arequipa se despistó un camión 

cisterna derramando ácido sulfúrico que provocó el derrame del material en 

la pista.  (PERU21, 2011). 

 

El vuelco de un camión cisterna causó el derrame de más de 3,000 galones 

de combustible en la Carretera Central, a la altura del kilómetro 84 de esta 

vía, en el sector puente Pan de Azúcar, ubicado en el distrito de San 

Ramón, provincia de Chanchamayo en Junín aparentemente, el 

hidrocarburo llegó hasta el cauce del río Tarma. (PERU 21, 2014). 

 

En la carretera Arequipa a la altura de la variante de Uchumayo un camión 

cisterna cargado de combustible cayó a un barranco de 60 metros 

provocando un derrame. El incidente no dejó heridos de gravedad pero sí 

preocupación debido al derrame de petróleo,  (EL COMERCIO, 2014). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cianuro
http://peru21.pe/buscar/?q=cajamarca
http://peru21.pe/buscar/?q=minera+yanacocha
http://peru21.pe/noticias-de-junin-2352
http://elcomercio.pe/noticias/accidentes-carretera-45859
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La volcadura de un cisterna que trasladaba petróleo a la altura del 

Kilómetro 23 de la vía Olmos - Corral Quemado en la región Lambayeque, 

ocasionó un derrame de ese combustible a la altura del puente El Silencio. 

El crudo afectó una parte del río Olmos. (RPP  NOTICIAS,  2017). 

 

Las consecuencias que se generan en un accidente vial con materiales 

peligrosos productos de volcaduras, choques,  derrames,  atropello; están 

relacionadas con la vida y salud de las personas, el impacto negativo a 

medio ambiente, los costos  directos e indirectos y el impacto social de la 

zona de influencia por donde circulan los vehículos. 

 

La importancia de realizar la evaluación de riesgos en el transporte de los  

materiales peligrosos, ayudará a aplicar los controles necesarios y las 

estrategias de gestión en la prevención de accidentes viales, disminuyendo 

así las consecuencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rpp.pe/peru/lambayeque
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CAPÍTULO II 

 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1. Marco referencial 

2.1.1 Antecedentes de la investigación 

 Mendoza et al.,(2012). “Vulnerabilidad de las carreteras por el 

transporte de materiales y residuos peligrosos”, quienes 

evaluaron la vulnerabilidad de la infraestructura por transporte 

carretero de materiales y residuos peligrosos, a través del análisis 

estadístico de la siniestralidad registrada en los años 2006-2009, 

concluyendo: En el análisis de los accidentes se identificó que el 

54.3% de los percances son unitarios (sólo involucra a un vehículo); 

mientras que, el 45.7% son múltiples y en los cuales el 19.5% el 

responsable es el vehículo con materiales peligrosos. 

Dentro de las causas identificadas en cada uno de los cuatro años 

están los factores atribuibles al conductor, tales como la velocidad 

excesiva que representa casi un 60% del total, seguida por la 

imprudencia o intención con el 15% y la invasión de carril con el 7%. 

Los accidentes se agruparon en siete categorías: choque (por 

alcance, lateral, frontal y contra objeto fijo), salida del camino, 
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volcadura, desprendimiento de remolque, incendio, atropellamiento y 

otros; siendo las primeras tres las de mayor frecuencia concentrando 

el 92% del total de colisiones.  

Bastidas y Monsalvo, (2011). “Análisis de riesgos para el 

transporte terrestre de mercancías peligrosas en la ciudad de 

Barranquilla”. El presente tuvo  como objetivo la  realización de un 

análisis de riesgos en el transporte terrestre de mercancías peligrosas 

en la ciudad de Barranquilla, tomando como base los datos 

estadísticos resultado de encuestas presenciales realizadas a 

empresas transportistas de la capital del Atlántico. Como resultado de 

este análisis se identificaron las mercancías que implican mayor 

riesgo en el transporte y el nivel de riesgo presente en cada tramo. 

Teniendo en cuenta el estado actual de la capital del Atlántico se 

recomiendan acciones preventivas y de mejora, así como también  se 

establecen las bases para la realización de un plan de respuesta 

integral para emergencias en el transporte de mercancías peligrosas 

que beneficiará a la ciudad de Barranquilla por medio de la 

prevención de incidentes y la respuesta oportuna y eficiente de 

accidentes que puedan presentarse en la capital del Departamento 

del Atlántico.  

 

RACE y ANAFRA, (2010). El estudio “Estudio Europeo de Fatiga y 

Conducción” elaborado por el RACE y ANFABRA” en el 2012 

determino la percepción del riesgo de sufrir fatiga y los hábitos de los 

conductores. El estudio se desarrolló  en 10 países: Bélgica, 

Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Noruega, Portugal, Suecia, 

Suiza, Reino Unido y España. El resultado fue que la falta de 

descanso, la deshidratación, el calor, el consumo de alcohol, el 

estrés, etc. son algunas de las causas de la fatiga.  
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Esto provoca, entre otras cosas, una disminución de la atención al 

volante y aumenta en un 86% del tiempo de reacción ante un 

obstáculo, lo que incrementa el riesgo de sufrir un accidente. 

Además, cuando se conduce de forma prolongada se deja ver el 40% 

de las señales. (RACE y ANAFRA, 2010) 

 

Alcalde, (2012) desarrolló la tesis “Determinación del nivel de 

riesgo a  la seguridad durante el transporte de diésel B5 

mediante camiones cisterna en el trayecto Lima- Unidad minera 

Iscaycruz”. En el estudio se determinó el nivel de riesgo durante el 

transporte de diésel B5 por carretera mediante camiones cisterna en 

el trayecto Lima, que corresponde el punto de partida, hasta la unidad 

minera Iscaycruz, punto de llegada de los camiones cisterna.  La 

metodología utilizada para la evaluación de los riesgos fue carácter 

cualitativo, caracterizado principalmente por no recurrir a cálculos 

numéricos, más bien está basado en técnicas de análisis crítico. Este 

método a modo de check-list, permite de una forma rápida identificar 

y valorar los riesgos durante el transporte de mercancías peligrosas. 

La toma de datos se realizó  a través de encuestas a los conductores, 

observación directa a los camiones cisterna y a las vías de acceso en 

el trayecto Lima-unidad minera Iscaycruz.   

 

Beltrán, (2007). La infraestructura es el factor que ha sido obviado 

durante mucho tiempo. Su importancia es mucho mayor que la que 

en un principio se podría imaginar: el 30% de los accidentes de tráfico 

en Europa son atribuibles a las características y estado de las 

carreteras. “No es de sorprender que países como Holanda, Gran 

Bretaña, Suecia o Noruega hayan experimentado una considerable 

disminución en el número de accidentes desde que sus programas de 

seguridad vial consideran la infraestructura como un elemento más a 

tener en cuenta entre las causas de los accidentes”. 
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De los resultados, se concluye que el factor de riesgo con un valor 

más elevado o con mayor probabilidad de ocurrencia, es debido al 

estado de la carretera, seguido de los vehículos y conductores.  

CENAPRED, (2015).A nivel mundial se tiene registrado que el mayor 

número de accidentes son imputables al conductor, lo cual deriva en 

una amplia variedad de condiciones que incluyen desde cansancio, 

estado de somnolencia, imprudencia en el manejo (exceso de 

velocidad, rebase indebido, no obedecer señales de precaución, etc.) 

y presentar diversos grados de intoxicación (por alcohol, drogas o 

medicamentos) entre otros. Las acciones de prevención de 

accidentes en carreteras deben tomar en cuenta múltiples factores, 

que abarcan desde acciones de corrección o mejoramiento del tramo 

carretero hasta concientización del conductor que transita por dicho 

camino  

Aspirilla et al., (2014). En los accidentes de tránsito influyen tres 

factores: el conductor, el vehículo y la infraestructura (carretera), 

estos  autores se centran en la última causa, el objeto de evaluación 

en cuanto a los diferentes elementos de la infraestructura que influyen 

en la accidentalidad y seguridad vial de los usuarios de las carreteras 

interurbanas. En donde el 73,5% (25km de los 34 km evaluados) no 

les garantizan a los diferentes usuarios una buena seguridad vial para 

movilizarse por este corredor. Las condiciones topográficas no se han 

considerado en el diseño de las vías debido a que solo prima los 

costos de construcción, antes que la seguridad que estas debieran 

brindarle al usuario, pueden ser una de las causas del nivel de 

seguridad vial que tiene el tramo al cual se le realizó el presente 

estudio.  
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Estudios realizados por el Departamento de Transporte de la National 

Highway Traffic Safety Administration (1973), y otras publicaciones 

posteriores, coinciden en estimar que el factor humano es causante 

entre el 70 % y el 90% de los accidentes; el vehículo, entre el 5% y el 

12% y la infraestructura vial, entre el 15% y el 30% de las colisiones.  

 

2.1.2 Referencias históricas 

La evaluación de riesgos y beneficios de alguna forma puede 

remontarse hasta el amanecer de la historia. Podríamos preguntarnos 

si Adán pensó en los riesgos antes de aceptar la manzana prohibida 

de manos de Eva en el Jardín del Edén. Ciertamente, el hombre de 

las cavernas debió, de alguna manera, de sopesar los riesgos de 

cazar animales grandes para obtener alimentos y vestido. 

 

Covello y Mumpower, (1985) Un análisis histórico interesante sobre el 

tema realizado hace  referencia a las prácticas de una tribu llamada 

Asipu que vivió en el valle del Éufrates y Tigris alrededor de 3200 a. 

de C. Los Asipu servían como consultores sobre decisiones riesgosas 

tales como matrimonios y nuevas ubicaciones para construcciones. 

Identificaban dimensiones importantes del problema y acciones 

alternativas. 

Los Asipu también observaban los presagios de los dioses, que ellos 

consideraban especialmente calificados para interpretar. Luego 

creaban un expediente con los puntos a favor y en contra y 

recomendaban la alternativa más favorable, tal vez el primer caso 

conocido de un análisis de riesgos estructurado. 
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2.2. Marco legal 

Los principales textos normativos que componen el marco legal en 

referencia al trabajo presentado son los siguientes: 

 

Ley Nº 28256 “Ley Que Regula el Transporte Terrestre de Materiales 

y Residuos Peligrosos”.  (EL PERUANO, 19 de Junio del 2004) 

La presente Ley tiene por objeto regular las actividades, procesos y 

operaciones del transporte terrestre de los materiales y residuos 

peligrosos, con el objeto de la prevención y protección de las 

personas, el medio ambiente y la propiedad.  

 

D.S. N° 021-2008-MTC “Reglamento Nacional de Transporte Terrestre 

de Materiales y Residuos Peligrosos”. (EL PERUANO, 10 de Junio del 

2008) 

Con el presente Reglamento se regula el transporte de materiales y 

residuos peligrosos, con el objeto de que la prestación de los citados 

servicios de transportes sea efectuada en condiciones adecuadas de 

seguridad. 

. 

Ley Nº 27181 “Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre”.       

(EL PERUANO, 07de Octubre de 1999). 

Con esta Ley se regula el servicio de transporte público y privado de 

personas, mercancías y mixto, con la finalidad de brindar mayor 

seguridad a los usuarios del mismo; lograr as u vez la formalización 

de este sector.  
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D.S. N° 017-2009-MTC Reglamento Nacional de Administración del 

Transporte 

Con este Decreto se unifica la normatividad legal en que regula el l 

servicio de transporte público y privado de personas, mercancías y 

mixto en los ámbitos nacional, regional y provincial. (EL PERUANO 

22 de Abril del 2009). 

 

NTP 399.015-2014 Símbolos pictóricos para manipuleo de mercancía 

peligrosa 

 

2.3. Marco conceptual 

 

1. Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de 

ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. 

(DECRETO SUPREMO Nº 005-2012-TR de la ley 29783, 2012).  

2. Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en 

determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al 

ambiente. (DECRETO SUPREMO Nº 005-2012-TR de la ley 29783, 

2012). 

3. Análisis del Riesgo: El uso sistemático de la información disponible 

para identificar peligros y estimar el riesgo para individuos o poblaciones, 

propiedades o el medio ambiente. (Kolluru, 1998). 

4. Administración de Riesgos: La aplicación sistemática de políticas 

administrativas, procedimientos  y prácticas de las tareas de analizar, 

evaluar y controlar el riesgo. (Kolluru, 1998). 

5. Riesgo Puro: Cualquier riesgo identificado y cuantificable que se 

mantiene en su estado normal, es decir, que no ha sido mitigado por 

ningún control (Cerro Verde, 2014). 
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6. El riesgo residual: Es solamente aceptable cuándo yo me he tomado 

el tiempo para identificar y controlar todas las fuentes de energía, 

situaciones, incluyendo mi conducta, para asegurar que nadie resultará 

lesionado. También denominado riesgo residual aceptable. (Dirección 

General de Relaciones Laborales, 2016). 

7. Valoración del riesgo: Proceso de evaluar el(los) riesgos que surgen 

de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles 

existentes y de decidir si el(los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no. 

(Kolluru, 1998). 

8. Materiales y residuos peligrosos: Aquellos que por sus 

características fisicoquímicas y/o biológicas o por el manejo al que son o 

van a ser sometidos, pueden generar o desprender polvos, humos, gases, 

líquidos, vapores o fibras infecciosas, irritantes, inflamables, explosivos, 

corrosivos, asfixiantes, tóxicos o de otra naturaleza peligrosa o 

radiaciones ionizantes en cantidades que representan un riesgo 

significativo para la salud, el ambiente o a la propiedad. Esta definición 

comprende los concentrados de minerales, los que para efectos del 

presente reglamento, se considerarán como Clase 9, de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 15 del mismo, salvo que el riesgo de la sustancia 

corresponda a una de las clases señaladas en el Libro Naranja de las 

Naciones Unidas. (D.S. N° 021-2008-MTC). 

2.4. Marco teórico 

El transporte por carretera es el más expuesto a los riesgos. Concentra 

una enorme proporción del tonelaje total y las causas de accidentes son 

múltiples: el estado de las vías terrestres de transporte (curvas, túnel, 

cruces de tren, etc.), falta de atención en la conducción (fatiga, 

negligencia, ebriedad, velocidad etc.), condiciones meteorológicas 

adversas (hielo, nieve, niebla, lluvia etc.), el estado del vehículo (frenos, 

neumáticos, correas etc.). 
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2.4.1 Identificación de peligros: 

Para la identificación de peligros se requiere: conocer las consecuencias 

específicas indeseables y la identificación del material, sistema, proceso o 

actividad que puedan provocar estas consecuencias. Las  consecuencias 

indeseables pueden agruparse en tres categorías principales: impactos a 

personas, impactos al ambiente e impactos económicos. Estas categorías 

pueden subdividirse de acuerdo al tipo de resultado. (AIChE, 1989; 

Theodore et al., 1989). 

2.4.2 Evaluación de Riesgos 

Se define como el proceso de estimar la probabilidad de que ocurra un 

acontecimiento y la magnitud probable de los efectos adversos en la 

seguridad, salud, ecología, o financieros- durante un lapso específico. 

(Kolluru, 1998). 

Según  Kolluru, (1998), los principales tipos de evaluaciones de riesgos se 

presentan y analizan brevemente a continuación: 

 

1. Riesgos de Seguridad: Por lo general, accidentes de baja 

probabilidad de alto grado de exposición y de graves consecuencias; 

efectos agudos e inmediatos. El tiempo de respuesta es crítico; 

relaciones de causa –efecto evidentes. El enfoque está en la 

seguridad humana y la prevención de pérdidas, básicamente dentro 

de los límites del centro de trabajo. 

 

2. Riesgos de la Salud: Por lo general, alta probabilidad de 

exposiciones de bajo nivel, bajas consecuencias, periodo latente 

prolongado, efectos moderados.  Las relaciones de causa-efecto no 

se establecen con facilidad. El enfoque está en la salud humana, 

básicamente fuera del centro o instalaciones del trabajo. 
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3. Riesgos Ecológicos y Ambientales: Efectos sutiles, múltiples 

interacciones entre la población, comunidades y ecosistemas en 

niveles micro y macro; gran incertidumbre en causa y efecto. El 

enfoque está en los impactos en el hábitat y en los ecosistemas que 

pueden presentarse a grandes distancias de las fuentes de 

preocupación. 

 

2.4.3 Reconocimiento e  Identificación de Materiales Peligrosos  

Los materiales peligrosos que a diario circulan por la carreteras y otras 

que son utilizadas en la industria, minería, etc.; necesitan ser reconocidas 

e identificadas. Diller (2005), la administración del transporte de 

materiales peligrosos del Departamento de Transporte de los Estados 

Unidos (DOT) exige etiquetas en recipientes pequeños y placas en 

tanques y remolques, que indican la naturaleza de peligro que presenta la 

carga que son capaces de dañar a las personas, la propiedad y el medio 

ambiente.  

La clasificación usada en estas señales se basa en las diferentes clases 

de peligros definidas por las Naciones Unidas. El número de la clase de 

peligro de las sustancias se encuentra en la esquina o vértice inferior de 

la placa o etiqueta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Figura 1.  Sistema de Identificación 

       Fuente: Elaboración propia 

SISTEMAS  DE  

IDENTIFICACIÓN 

RECONOCIMIENTO: 

- N.F.P.A. Norma 704. 

- Sistema Clasificación por 

Placas    DOT 

- Logo corporativo. 

- Lugar del incidente o 

emergencia. 

- 

IDENTIFICACION: 

-  De las Naciones Unidas 

(ONU). 

-  Unión Europea, Mercosur. 

-  M.S.D.S. 

-  Doc. de Transporte y 

Embarque. 

-  Nombre del Producto. 

 



 

- 16 - 

 

2.4.4 Evaluación de Riesgos Viales  

El análisis de Riesgos Viales en el transporte de materiales peligrosos se 

determina de un modelo que se encuentra el programa de: ‘’Prevención 

de los Riesgos Laborales Viales’’ desarrollado por el  Instituto Nacional de 

Seguridad Vial de España y la Fundación  (Instituto de Seguridad Vial 

MAFRE, 2009), donde incluye la metodología enfocándose en  prevenir  

pérdidas  humanas  y  económicas, que considera los siguientes factores:  

El factor de riesgos viales: se refiere este factor a las condiciones o 

elementos relacionados con la carretera. 

El factor humano: Este factor son las condiciones o elementos 

relacionados con el Conductor.  

El factor ambiental: Son las condiciones o elementos relacionados con el 

Clima. 

El factor vehicular: Este factor está referido a las condiciones o 

elementos relacionados con el vehículo.  

Dentro de cada uno de los factores encontraremos peligros asociados. 

 

 

2.4.5 Matriz de evaluación de riesgo 

La matriz de riesgos es una herramienta de gestión que permite 

determinar objetivamente cuáles son los riesgos relevantes a la seguridad 

para ello se utilizará el método del  Instituto de Seguridad Vial MAFRE,  

ver tabla 8. 

Riesgo vial (R): es la combinación de la probabilidad, consecuencia y 

exposición que puede materializar un peligro vial. 

Para evaluar el riesgo vial en la carretera vamos a considerar las variables 

de la exposición, probabilidad y consecuencia. 

Exposición (E): Las veces que se expone al peligro o el tiempo de 

duración expuesto a un peligro en la vía. 
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Probabilidad (P): De ocurrencia en que se manifieste un evento no 

deseado. 

Consecuencia (C): La magnitud de daño ocurrido en un accidente de 

tránsito. 

El Riesgo Vial quedará definido por el producto de las variables de 

estimación, utilizando la ecuación 1. 

(Instituto de Seguridad Vial MAFRE, 2009) 

 

R = (E) x (P) x (C)    (1) 
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CAPITULO III 

 

3. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

3.1  Metodología 

3.1.1 Método 

Para el presente trabajo se adaptó el método de Chemical Process 

Quantitative Risk Analysis. 

3.1.2 Ubicación geográfica 

El presente trabajo de evaluación de riesgos se inicia en el Puerto de 

Matarani Km 58 hasta el Km 67 (Cruce con carretera antigua 

panamericana), actualmente se conoce como el  Km 5 (ingreso a 

Sociedad Minera Cerro Verde).  

3.1.3 Tipo de la investigación 

Por el tipo de investigación, el presente estudio reúne las condiciones 

de una investigación de campo. 

3.1.4 Nivel de la investigación 

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación reúne las 

características de nivel descriptivo. 
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Si 

Si 

No 

No 

Fuente: Adaptada al método de Chemical Process Quantitative Risk Analysis, CPPS. 1989 

 

Si 

3.2  Diseño de la investigación 

El presente trabajo se realizó adaptado al método de Chemical Process 

Quantitative Risk Analysis, CPPS. 1989.  Consta de las siguientes etapas: 

Primero:  Se define el ámbito del estudio en el Tramo carretero: Puerto de 

Matarani hasta el Km .67 (cruce con carretera antigua 

panamericana). 

Segundo: Se identifica y evalúa  los peligros de manera visual (forma 

cualitativa). 

Tercero: Se analiza y cuantifica los riesgos (forma cuantitativa) 

construyendo una Matriz de Evaluación. 

Cuarto:   Se evalúa la tolerancia del riesgo (aceptable o no). 

Quinto:   Se determina las medidas de control. 

Sexto:   Se reevalúa los riesgos de manera cuantitativa y se obtiene el 

riesgo residual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 2. Diseño de Investigación 

 

Se define el ámbito del estudio en el Tramo 
carretero: Puerto de Matarani hasta el Km .67 
(cruce con carretera antigua panamericana). 
 

Se identifica y evalúa  los peligros de manera visual (forma 
cualitativa) 

 

Se analiza y cuantifica los riesgos (forma cuantitativa) 
construyendo una Matriz de Evaluación 

Se evalúa la tolerancia 
del riesgo (aceptable o 

no). 
 

Se mejora el Sistema (Mejora Continua) 

 

Se determina las medidas de control. 

Se reevalúa los riesgos de manera 
cuantitativa y se revisa la tolerancia (riesgo 
residual) 
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3.3 Hipótesis de la investigación 

3.3.1 Hipótesis general 

Es probable determinar la evaluación de los riesgos en el transporte 

terrestre de materiales peligrosos en el tramo carretero: Puerto de 

Matarani hasta el km 67 (cruce con carretera antigua panamericana). 

 

3.3.2 Hipótesis específicas 

- Es probable que exista peligros asociados a los factores durante el 

transporte  terrestre de materiales peligrosos en el tramo carretero: 

Puerto de Matarani hasta el km 67 (cruce con carretera antigua 

panamericana). 

- Es probable que exista riesgos considerables como resultado de 

una evaluación cuantitativa en el transporte terrestre de materiales 

peligrosos en el tramo carretero: Puerto de Matarani hasta el km 67 

(cruce con carretera antigua panamericana). 

- Es posible reducir los niveles de riesgo en  el transporte terrestre 

de materiales peligrosos en el tramo carretero: Puerto de Matarani 

hasta el km 67 (cruce con carretera antigua panamericana). 

-  

3.4  Variables 

3.4.1 Variable independiente 

Como variable independiente se tiene: Peligro  

3.4.2 Variable dependiente 

Como variable dependiente se tiene: Riesgo 

3.4.3 Variable temporal 

El presente trabajo de estudio se realizó en el periodo 2014-2017. 

3.4.4 Indicadores 

- Probabilidad 

- Consecuencia 

- Exposición 
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3.5  Cobertura del Estudio 

3.5.1 Descripción del ámbito de trabajo 

- Matarani: Está ubicada dentro de la Provincia de Islay. Dentro de 

ella se encuentran la faja litoral, el valle principal, las quebradas 

secundarias, así como gran parte de la cordillera de la Costa y la 

llanura costanera. Se distinguen dos áreas bien definidas:  

Una formada por llanuras y colinas de suelos aluviales de fertilidad 

media.  

La otra área es de relieve accidentado y está formado por lomas, 

algunas colinas y zonas montañosas sin vegetación. Los suelos son 

residuales con afloramientos rocosos y muy superficiales. Presenta 

escasa flora con excepción de las lomas que por estar ubicadas a 3 

ó 4 km del litoral forman una barrera que frena las neblinas 

invernales.  

Según el INEI, (2007), se tiene que en el distrito de Matarani tiene 

una población de 6 812 habitantes. Así mismo cuenta con servicios 

básicos (agua, luz, teléfono, señal de celular) y con oficina del Banco 

de la Nación. 

La Comisaría cuya función principal de mantener y restablecer el 

orden interno, como prestar ayuda a las personas y comunidad está 

ubicada en la Av. Arequipa S/N.  

La Concesionaria del control de peaje de ingreso y salida vehicular 

hacia Matarani es COVISUR. La garita de control de peaje se 

encuentra ubicada en el km. 53. Este puesto de peaje cuenta con 

servicios higiénicos. 

El distrito de Matarani cuenta con dos (2) Centros de Salud:  

- Centro de Salud del Ministerio de Salud, ubicado en Jr. Túpac Amaru 

S/N.  

- Posta Médica de ESSALUD, ubicada en la Av. Arequipa S/N (frente a 

la Comisaría).  

-  
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En caso de requerirse atención especializada, los pacientes serán 

evacuados al Hospital 11 de ESSALUD en la ciudad de Mollendo. 

No cuentan con una Compañía de Bomberos y en caso de 

presentarse alguna emergencia asiste la compañía de Mollendo.  

 

- Irrigación San Camilo: Es un pequeño poblado ubicado en el km. 9 

de la carretera a Matarani. Su población es de aproximadamente 300 

personas aproximadamente. Su actividad principal es la agricultura.  

 

- Anexo San José: Pequeño poblado ubicado en el km. 982 de la 

carretera Panamericana Sur. Su población es de unas 800 personas 

aproximadamente, INEI, (2007). Cuenta con servicios básicos (agua, 

luz, teléfono, señal de celular): La comisaría está ubicada en el km 

983 de la carretera Panamericana Sur.  

Cuenta con Posta Médica para casos de emergencias producidas en 

la carretera. La actividad principal del poblado es el comercio y la 

agricultura. A ambos lados de la carretera Panamericana Sur se 

encuentran instalados una gran cantidad de restaurantes y 

comercios ambulatorios, la presencia de vehículos de transporte de 

combustible y otros materiales peligrosos es notorio. 

 

 

- Cruce del km. 48: Este cruce es conocido de esta forma por su 

antigua numeración ya que los Km. se contaban desde Matarani en 

sentido hacia la ciudad de Arequipa. Cuenta con servicios básicos 

(Teléfono, Comisaria, Posta Médica). Cuenta con la Comisaría de 

Protección de Carreteras "La Repartición" ubicada en el km. 0 de la 

carretera a Arequipa.  

El comercio es su principal actividad (grifos y restaurantes al paso), 

siendo un punto de parada muy frecuente antes de continuar el viaje 

hacia las ciudades de Arequipa, Moquegua o Lima.  
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- Distancias:  

Las distancias a considerar entre los diferentes tramos son las 

siguientes:  

1. Carretera desde Matarani: Desde la Terminal de Almacenamiento 

de Materiales peligros hasta el cruce de la Panamericana Sur: 58 

kilómetros.  

2. Del Cruce de la Panamericana Sur hasta el cruce del kilómetro 

48, distancia comprendida entre los kilómetros 988 y 975 de la 

Panamericana Sur: 13 kilómetros.  

3. Del cruce del kilómetro 48 al desvío a Sociedad Minera Cerro 

Verde, distancia comprendida entre los kilómetros 0 y 5 de la 

carretera a la ciudad de Arequipa: 5 kilómetros.  

La sumatoria de los kilómetros en los tramos mencionados da como 

resultado una distancia total de 76 km. 

3.5.2 Universo 

La carretera desde distrito de Matarani hasta el Km 67- cruce con 

carretera antigua panamericana actualmente se conoce como el  Km 5 

(ingreso a Sociedad Minera Cerro Verde). 

 

3.5.3 Población 

Vehículos de transporte de materiales peligros que se desplazan 

frecuentemente en el tramo carretero: puerto de Matarani hasta el 

km 67 (cruce con carretera antigua panamericana sur).  

 

3.5.4 Muestra 

El transporte de los materiales peligrosos como: Combustibles, y 

Concentrado de cobre que  circulan en el Tramo carretero: puerto 

de Matarani hasta el km 67 (cruce con carretera antigua 

panamericana sur).  
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3.5.5 Muestreo 

Se ha considerado un muestreo probabilístico donde hay una única 

muestra que es el tramo en estudio. 

 

3.6  Técnicas e instrumentos 

 

3.6.1 Técnicas de la investigación 

Las Técnicas utilizadas fueron: 

3.6.1.1 Cualitativa  

Donde se realizó la observación directa, estructurada, de campo 

y de forma individual, se desarrolló las  siguientes actividades: 

 

1. Reconocimiento del tramo carretero: puerto de Matarani 

km 58 hasta el km 67 (cruce con carretera antigua 

panamericana sur), mediante:  

a. Inspección visual de la carretera en horario de día: 

- Estado de la calzada 

- Ubicación de Señalizaciones horizontal y vertical 

- Elementos de riesgo en bordes de la carretera 

- Identificación de Curvas 

- Identificación de precipicios en bordes de la carretera 

- Elementos de protección de seguridad vial 

- Circulación de vehículos  

b. Inspección visual de la carretera en horario de noche: 

- La estado de las Señales y elementos de Seguridad Vial. 

- Los Deslumbramientos de las luces delanteras de 

vehículos 

- Los elementos reconocidos en la inspección visual de 

día. 
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2. Recopilación de datos Meteorológicos de la zona para 

análisis del Factor Ambiental.  

3. Identificación de los Peligros. 

Los peligros se identificaron según los factores viales: 

Humano, vehículo, vías y ambiental, aplicando el formato 

mostrado en la tabla 1. El listado desarrollado de la 

identificación de peligros se muestra en la Tabla 10  del 

capítulo 4. 

                                Tabla 1  

Identificación de Peligros 

 

FACTOR DESCRIPCION PELIGRO 

Humano   

Vehículo   

Vías   

Ambiental   

                                           Fuente: Elaboración propia 

3.6.1.2 Cuantitativa:  

Se utilizó la matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de 

Riesgos y Controles (IPERC), descrita en tabla 8. 

Para los fines de evaluación de los Riesgos Viales se usaron las 

variables Probabilidad, Consecuencia y Exposición, mediante la 

ecuación 1,  (Instituto de Seguridad Vial MAFRE, 2009). 

R = (E) x (P) x (C)   (1) 

Donde: 

(E): Exposición a las veces que se expone al peligro o el 

tiempo de duración expuesto a un peligro en la vía. 

(P): Probabilidad de ocurrencia en que se manifieste un evento 

no deseado. 

(C): Consecuencia de la magnitud de daño ocurrido en un 

accidente de tránsito. 
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 R: Riesgo vial.  

a. Escala de Exposición (E): En esta escala se considera a la 

presencia del peligro en la vía, detallada en la tabla 2. 
 
 

 
                             Tabla 2  

       Escala de Exposición 

 

EXPOSICIÓN 

1 

El peligro se presenta en tramos cortos de la vía en 

muy pocas veces máximo 3 veces en 30 de minutos 

de conducción o presenta corto tiempo de duración 

durante la conducción, no es constante 

 

2 

El peligro se presenta en tramos largos de la vía, 

repetidas veces de 4 a más en 30 minutos de 

conducción ó presenta mayor tiempo de exposición 

durante la conducción / Conduce vehículos pesados, 

buses o vehículo frágil que requiere mayor pericia, es 

constante. 

 
Fuente: Instituto de Seguridad Vial MAFRE, (2009) 

 
 

b. Escala de Probabilidad: Considera la probabilidad de que 

ocurra un evento no deseado, considerando al Conductor 

como elemento principal de esta variable. 

Para el cálculo de la probabilidad consideraremos la 

ecuación 2, y los detalles de esta ecuación están mostrados 

en la tabla 3. 

P = f1 + f2 + f3    (2) 

 

El resultado obtenido de la ecuación 2, se compara con los 

valores de la tabla 5, escala de probabilidad y se obtiene el 

valor final de la probabilidad. 
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             Tabla 3  

   Combinación de Probabilidades 
 

Probabilidad   (P) P = f1 + f2 + f3 

f1 = 1 ó 2  

1 
El conductor tiene Percepción del riesgo 

tolerable 

2 El conductor Subestima el riesgo 

f2 = 0 ó 1  

 
0 

Medio físico aceptable para conducir sin 

tráfico, buena visibilidad) / Conductor 

estable, controla el medio. 

 
1 

Medio físico difícil para conducir / 

Conductor inestable (sueño, fatiga, 

alterado), no controla el medio. 

f3 = 0 ó 1  

0 
Control o ausencia de perturbación 

externa. 

 
1 

 

Perturbación externa ajena al conductor 

(Deslumbramiento, invade vía 

vehículo de carril contrario, cruce 

imprudente de peatón). 

 
   Fuente: Instituto de Seguridad Vial MAFRE, (2009) 
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             b1. Variable de Percepción del riesgo del Conductor (f1) 

Los valores para esta variable se detallan en la tabla 4 

 

 

             Tabla 4   

  Variable de Percepción del riesgo del Conductor (f1) 

 

VALOR DESCRIPCION 

1 

El conductor conoce los peligros a los que se 

puede exponer en la conducción, toma las 

precauciones necesarias sabiendo que 

siempre va a existir un pequeño riesgo el cual 

asume con responsabilidad 

 

2 

El conductor no percibe los peligros que puede 

encontrarse en la carretera por tanto no 

controla las velocidades al ingreso a un curva, 

asume riesgos entre otros. 

    Fuente: Instituto de Seguridad Vial MAFRE, (2009) 

 

b2 Variable de aceptabilidad para la Conducción 

considerando el medio físico y/o Conductor (f2) 

El medio físico es aceptable cuando haya ausencia de 

elementos que no permitan una conducción segura tales como: 

 Ausencia de tráfico 

 Buena visibilidad 

 Condiciones climáticas favorables 
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El estado aceptable del Conductor será cuando este en 

ausencia de elementos que perturben su capacidad de 

manejo los cuales pueden ser: 

 El sueño  

 La fatiga  

 El estrés 

 
                           b3  Variable de Perturbación externa   (f3) 

 
Nos vamos a referir a perturbaciones externas a elementos 

que pueden alterar la concentración del conductor durante la 

conducción y por tanto aumentar la probabilidad de generar un 

accidente de tránsito, por ejemplo: 

 Deslumbramiento por luces de vehículo en carril contrario 

durante la noche 

 Adelantamiento imprudente de otro vehículo Invasión de 

carril por vehículo de carril contrario. 

 Cruce imprudente de peatones o animales Toque excesivo 

de bocina por otro vehículo Caída de piedras o rocas en la 

vía. 
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Tabla 5  

Escala de Probabilidades 
 

PROBABILIDAD 

 
 
1 

El conductor reconoce los peligros / regula la 

velocidad (sabe calcular distancias para 

adelantar) / evita actos inseguros (ejemplo Usar 

celular) / controla las perturbaciones externas 

(manejo a la defensiva) / reviso su vehículo, 

documentos en regla, es preventivo. 

Baja 

probabilidad de 

generar un 

accidente 

 

 
 
2 

 

El conductor reconoce los peligros pero no 

siempre regula la velocidad / de vez en cuando 

comete actos inseguros (ejemplo, usa celular) / 

controla las perturbaciones externas / reviso su 

vehículo, documentos en regla, es preventivo. 

 
 

Moderada  

probabilidad de 

generar un 

accidente 

 
 
3 

El conductor no reconoce bien los peligros/ no 

regula la velocidad / comete actos inseguros / no 

controla bien las perturbaciones externas (ejemplo, 

deslumbramiento de luces en la noche, cruce de 

otros vehículos) / no reviso su vehículo, no es 

preventivo, no tiene revisiones actualizadas. 

 
 

Alta probabilidad 

de generar un 

accidente 

 
 
 
4 

El conductor no percibe los peligros / no regula la 

velocidad / comete muchos actos inseguros / 

maneja en condiciones no aceptables (fatiga, 

sueño, estado ebrio, etc.) / no reconoce ni controla 

las perturbaciones externas / no reviso su vehículo 

no es preventivo, no tiene revisiones actualizadas. 

Muy alta 

probabilidad de 

generar un 

accidente 

 
Fuente: Instituto de Seguridad Vial MAFRE, (2009) 
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c. Escala de Consecuencia: Considerando la magnitud del 

daño en caso de ocurrir un evento no deseado en la 

carretera, mostrado en la tabla 6. 

 
                Tabla 6     

     Escala de Consecuencia 
 

CONSECUENCIA 

 
1 

 
Ausencia de daño o daño leve sin consideraciones 

 
2 

 

Daño moderado, golpes a lesiones con recuperación 

rápida en días a semanas 
 
3 

 

Daño grave lesiones incapacitantes  

 

4 

Daño muy graves con recuperación lenta en meses a 

años, muerte 

        Fuente: Instituto de Seguridad Vial MAFRE, (2009) 

 
 

d. Valoración del riesgo 

   La valoración del riesgo se muestra en la tabla 7 

 
                Tabla 7   

     Valoración del Riesgo 
 

RIESGO 

 
Bajo 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
Medio 

 
 
 

6 

 
 
 

8 

 
 
 

12 

 
Alto 

 
 

16 

 
 

24 

 
 

32 

       

       Fuente: Instituto de Seguridad Vial MAFRE, (2009)
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Tabla 8 

La matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC) 

 

FACTOR UBICACIÓN DESCRIPCIÓN PELIGRO 

 

RIESGO EVALUACION DEL RIESGO CONTROLES RE-EVALUACION DEL RIESGO 

E Probabilidad 

f1+f2+f3 

P C RIESGO E Probabilidad 

f1+f2+f3 

P C RIESGO 

Situación o 

característica 

intrínseca de 

algo capaz de 

ocasionar 

daños a las 

personas, 
equipos, 

procesos y 

ambiente1   

Probabilidad 
de que un 
peligro se 
materialice e 
determinadas 
condiciones y 
genere daños 
a las 
personas, 
equipos y al 
ambiente1. 

E
X

P
O

S
IC

IÓ
N

 

f1 f2 f3 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA
 

V
A

L
O

R
 

N
IV

E
L

 D
E

L
 R

IE
S

G
O

 P
U

R
O

 

E
X

P
O

S
IC

IÓ
N

 

f1 f2 f3 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA
 

V
A

L
O

R
 

N
IV

E
L

 D
E

L
 R

IE
S

G
O

 R
E

S
ID

U
A

L
 

           

  

       

  

           

  

       

  

Fuente: Instituto de Seguridad Vial MAFRE, (2009) 

 

 
1 D.S.005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
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3.6.2 Equipamiento 

Los equipos utilizados para el estudio son los siguientes: 

- Vehículo ligero para desplazamientos en el tramo de estudio. 

- Cámara fotográfica. 

- Libreta de apuntes. 

- Linterna (para recorridos de noche).  

 

3.6.3 Instrumentos de la investigación 

Los instrumentos utilizados en campo fueron el recorrido del tramo en 

estudio y la utilización de la tabla 1 para la identificación de los peligros 

con apoyo de las muestras fotográficas. 

 

3.7  Fuentes 

Para el estudio se ha tomado las siguientes fuentes de información: 

Libros 

Páginas web 

Tesis 

Apuntes 

Revistas 
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CAPITULO IV 

Presentación y Análisis de Resultados 

4. Resultados 

4.1 Ámbito de estudio 

La zona de estudio se ha dividido en tres partes (tramos), en los cuales se 

describen los riesgos obtenidos; tomando como punto de inicio el Km. 58 

carretera de Matarani hasta el cruce con la Panamericana Sur (Km. 0); 

luego se continua con el tramo desde el cruce con la Panamericana Sur 

(Km. 0) hasta el cruce del Km.48; zona de desvío  a las ciudades de Lima y 

Arequipa, para luego finalizar en el tramo desde el cruce del Km.48 al 

desvío a Sociedad Minera Cerro Verde Km. 5 ( Km. 67 cruce con carretera 

antigua Panamericana). 

 

A continuación se detallan los resultados de  acuerdo a los factores Viales, 

Humano, Ambiental y Vehículo. 
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Figura 3 Tramo de Evaluación 
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4.1.1 Factores de Riesgo 

4.1.1.1 Factor de riesgo Viales 

Se refiere este factor a las condiciones o elementos     

relacionados con la carretera. 

a. Carretera desde Matarani  (58 Km) hasta el Cruce de la 

Panamericana Sur (km 0).   

El estudio se inicia en este tramo (km 58) en donde para ingresar 

a la carretera que va hacia el distrito de Matarani las cisternas de 

combustible y camiones con concentrado de cobre encuentran 

como primer punto crítico la presencia de un cruce de vía de 

tren. Dada la características se tiene Riesgo medio, valor 

obtenido de la tabla 16  (Mafre 2009).Figura 4.  

 

 

      Figura 4. Cruce de línea del Tren Km. 58+900. 

                                                Fuente: Elaboración propia 

 

En el kilómetro 55 se ingresa al distrito de Matarani, donde 

encontramos el cruce hacia el distrito de Mollendo y hacia el 

Puerto de Matarani; en el lugar hace falta señalización, 

presentándose un riesgo de atropello; en el lugar también los 

camiones de concentrado de cobre que se dirigen hacia el 

puerto para la descarga del mismo se les presenta el riesgo de 

choque con otras unidades, teniendo un Riesgo Alto, valor 

obtenido de la tabla 16  (Mafre 2009). Figura 5. 
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 Figura 5. Cruce hacia el distrito de Mollendo y hacia el Puerto de Matarani 

               Fuente: Elaboración propia 

 

La entrada y salida de vehículos livianos y pesados cargados con 

combustible, concentrado de cobre y otros materiales peligrosos 

hacia y desde el Puerto de Matarani,  al Terminal de 

Almacenamiento de Sociedad Minera Cerro Verde es 

permanente, generándose una situación de peligro permanente 

de choque con otros vehículos.  

Posteriormente, y por espacio de 2 kilómetros se cruza el distrito 

de Matarani. Figura 6. 

En ningún lugar de este trayecto existen puentes peatonales por 

lo cual se genera una situación de peligro permanente de 

atropello ya que el cruce de peatones por esta vía es 

permanente y sin ninguna medida de seguridad. Riesgo Alto, 

valor obtenido de la tabla 16  (Mafre 2009). 

Al pasar por este tramo se observa sobre el lado derecho a la 

Comisaría de la ciudad y al finalizar la zona urbana se observa 

un letrero informativo “MATARANI”. 
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                         Figura 6.  Ingreso del distrito de Matarani 

                         Fuente: Elaboración propia 

En el kilómetro 53 se encuentra ubicada la garita de peaje de 

Matarani, concesionado por la empresa COVISUR 

(Concesionaria Vial del Sur), en el entorno tenemos poca 

presencia de peatones, solo la presencia de vehículos pesados 

con materiales peligrosos (combustibles y concentrado de cobre) 

generalmente solo permanecen el tiempo necesario para realizar 

el pago respectivo; se tiene un Nivel de Riesgo Bajo, valor 

obtenido de la tabla 16  (Mafre 2009), Figura 7. 

 

 

 

                       Figura 7.  Peaje de Matarani kilómetro 53 

                         Fuente: Elaboración propia 

 

Posteriormente se ingresa al kilómetro 52 donde comienza una 

zona de curvas pronunciadas y cerradas conocida como la 

'Variante de Guerrero”, zona de mayor riesgo de este trayecto 

por la cantidad de curvas cerradas y los precipicios.  
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La pendiente pronunciada en este tramo es exigente. Los 

vehículos cargados con combustible en este tramo pueden tener 

choques con otros vehículos vacíos con dirección opuesta, así 

mismo ésta pendiente en combinación con la velocidad puede 

ocasionar un despiste; la presencia de las curvas cerradas y 

curvas sinuosas hacen que los vehículos cargados de 

concentrado de cobre con destino a Matarani, si no llevan el 

correcto mantenimiento mecánico preventivo ante la presencia 

de otro vehículo en su carril pueden fallar la dirección, saliendo 

de la carretera o al hacer una maniobra de esquive pueden 

volcar, es de Riesgo Alto, valor obtenido de la tabla 16  (Mafre 

2009), figuras  8 y 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Figura 8. Curva cerrada 

                             Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

                             

                            Figura 9.  Curva Sinuosa 

                            Fuente: Elaboración propia 
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Se ha percibido que los vehículos pesados vacíos para cargar 

combustible que van en sentido hacia la ciudad de Matarani lo 

hacen a una velocidad mayor de la permitida.  

En el trayecto se encuentra la presencia de otro vehículos que 

transportan materiales peligros como es el caso de transporte de  

ácido sulfúrico, y que algunos de ellos no respetan la señalética 

de sobrepasar el ciertas tramos, esto puede provocar un choque 

frontal con otros vehículos, debido  a que circulan vehículos de 

transporte de personal (buses) y que de producirse el choque 

frontal tendríamos posiblemente victimas que lamentar. No 

solamente se tienen en el tramo vehículos de personal y 

materiales peligrosos, existe la presencia de vehículos de carga 

ancha que por las dimensiones pueden provocar choques por 

alcance entre los vehículos pesados y ligeros. El Riesgo Alto, 

valor obtenido de la tabla 16  (Mafre 2009), figuras 10, 11 y 12. 

- Vehículos de Materiales Peligrosos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 10.  Vehículos de materiales peligrosos 

                     Fuente: Elaboración propia 
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- Vehículos de Transporte de Personal Interprovincial. 

 

 

              

                Figura 11. Vehículos de Transporte de Personal Interprovincial 

                                  Fuente: Elaboración propia 

 

- Vehículos de Transporte de Carga Ancha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figura 12.  Vehículos de Transporte de Carga Ancha 

                        Fuente: Elaboración propia 

                                                         

                               

Durante esta parte del trayecto encontramos señalización de 

neblina. Dada las condiciones climatológicas y por el tiempo de 

exposición se obtiene un Riesgo Medio, valor obtenido de la 

tabla 16  (Mafre 2009), figura 13. 
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          Figura 13.  Zona de neblina 

          Fuente: Elaboración propia 

                                                                                  

A la altura del kilómetro 41 se encuentra ubicado un túnel de 

veinte (20) metros de largo por tan solo 4.10 metros de altura. En 

el mismo kilometro zona del túnel encontramos una vía de 

evitamiento la cual bordea el cerro por el cual pasa el túnel. Esta 

vía de evitamiento es un afirmado y no está asfaltado. Este túnel 

solo permite el paso de un vehículo a la vez, sin embargo existe 

momentos en que coinciden dos vehículos pesados uno vacío y 

otro cargado de combustible, en el caso de no percatarse entre 

ambos su presencia, tendríamos un choque frontal.. Riesgo Alto, 

valor obtenido de la tabla 16  (Mafre 2009), figura 14.  

 

 

 

 

 

                         Figura 14.  Túnel 

                         Fuente: Elaboración propia 
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 Se tiene que la velocidad máxima permitida desde la garita de 

peaje de Matarani kilómetro 53 hasta el kilómetro 36, fin de la 

zona de curvas, es de 40 kilómetros por hora.  

A la altura del kilómetro 36 se inicia una vía recta (pampa) que 

finaliza en el cruce con la Panamericana Sur kilómetro 00.Este 

tramo al ser recto sumado con la velocidad y el calor, ocasiona 

en los conductores una fatiga; esta puede ocasionar que los 

vehículos con concentrado de cobre y los de combustible tengan 

el riesgo de choque, volcadura y despistes, se tiene un Riesgo 

Alto, valor obtenido de la tabla 16  (MAFRE 2009), figura 15. 

 

                         

                       Figura 15.  Carretera línea Recta (Pampa) 

                       Fuente: Elaboración propia 

 

En esta vía recta (pampa) a la altura del kilómetro 9 se encuentra 

la Irrigación San Camilo en donde tampoco se aprecia algún 

puente peatonal, existiendo el riesgo de atropello lo cual significa 

un alto riesgo para los peatones que cruzan la carretera.  Riesgo 

Alto, valor obtenido de la tabla 16  (MAFRE 2009), figura 16. 
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                       Figura 16. Poblado San Camilo 

                       Fuente: Elaboración propia 

En el kilómetro 0 se encuentra el cruce con la Panamericana Sur. 

Este cruce debe realizarse tomando todas las medidas de 

seguridad ya que los vehículos que transitan por la 

Panamericana Sur, según señalización, tienen la prioridad de 

paso y circulan generalmente a la velocidad máxima establecida.  

La velocidad permitida desde el kilómetro 36 hasta el kilómetro 0 

según la señalización existente es de 80 kilómetros por hora. 

La carretera durante todo este trayecto es asfaltada y se 

encuentra en un buen estado de conservación, presentando las 

señalizaciones debidas de forma visible. Nivel de Riesgo Alto, 

valor obtenido de la tabla 16  (MAFRE 2009), figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Figura 17.  Señalética límite de velocidad 

                          Fuente: Elaboración propia 
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b. Del Cruce de la Panamericana Sur (km 0) hasta el cruce 

del kilómetro 48 

Esta distancia está comprendida entre los kilómetros 988 y 975 

de la Panamericana Sur, tramo que comprendería el  kilómetro 

00 hasta el  kilómetro 48. Se tiene un recorrido equivalente a 13 

kilómetros.  

Este tramo se inicia en el kilómetro 988 en el cruce hacia las 

ciudades de Arequipa y Moquegua, teniendo como límite de 

velocidad 80 kilómetros por hora. En esta intersección existe la 

presencia de vehículos interprovinciales de pasajeros y vehículos 

particulares haciendo mayor tráfico en la carretera. Aquí en este 

cruce los vehículos cargados con concentrado de cobre y los que 

transportan combustible deben maximizar las medidas de 

seguridad, ya que el estar distraído puede ocasionar choques, 

despistes y consiguientes volcaduras. Debido a que la exposición 

en el cruce solo es de corto tiempo obtenemos un Nivel de 

Riesgo Medio, valor obtenido de la tabla 16  (MAFRE 2009), 

figura 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 18.  Cruce Panamericana Sur Km 0 

                Fuente: Elaboración propia 
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A la altura del kilómetro 983 se encuentra una vía férrea, 

correctamente señalizada, que cruza la Panamericana Sur. 

Antes del cruce de la vía férrea hay una indicación de "PARE". 

Los vehículos que transportan combustibles y el concentrado de 

cobre, cumpliendo con los procedimientos de seguridad, se 

detienen, antes de cruzar la misma, por tres (5) segundos para 

luego continuar con su recorrido. Nivel de Riesgo Medio, valor 

obtenido de la tabla 16  (MAFRE 2009), figura 19. 

 

 

 

                    

                  Figura 19.  Cruce de Vía Férrea 

                  Fuente: Elaboración propia 

                                 

 

A continuación de la vía férrea se encuentra el poblado San 

José, figura 20.  

En esta zona tampoco existen puentes peatonales. 

Esta área es considerada como peligrosa por la constante 

cantidad de peatones que circulan por la misma, por lo que 

pueden presentarse atropellos.  

Límite de velocidad es 35 kilómetros por hora.  
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                   Figura 20.  Ingreso a Poblado San José 

                    Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente, el ingreso y salida de vehículos de combustible y 

camiones con concentrado de cobre  cerca de los restaurantes al 

paso existentes constituye otro factor de riesgo en el que pueden 

ocurrir atropello y choques. Algunos vehículos se estacionan en 

doble fila. En el lugar existe un pequeño grifo de combustible 

expuesto con el que puede existir un choque frontal. Nivel de 

Riesgo Alto, valor obtenido de la tabla 16  (MAFRE 2009), figura 

21. 

 

                            

               Figura 21.  Zona de Restaurantes 

                 Fuente: Elaboración propia 
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Llegando al kilómetro 975 nos encontramos con el cruce del 

kilómetro 48 (intercambio vial) donde se presentan desvíos hacia 

las ciudades de Lima y Arequipa, figura 22. En el lugar existe la 

presencia de personas que realizan transbordos y vendedores 

que invaden por momentos la carretera; la cantidad de vehículos 

por momentos es mayor que incluso no se estacionan 

debidamente. Esta condición puede conllevar a que los camiones 

cisternas llenos de combustible choquen con otras unidades, ya 

que algunos conductores subestiman el riesgo. La carretera es 

asfaltada, se encuentra en buen estado de conservación y 

presenta las señalizaciones debidas y visibles a lo largo de esta. 

Límite de velocidad 40 kilómetros por hora. Nivel de Riesgo Alto, 

valor obtenido de la tabla 16  (MAFRE 2009), figura 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Figura 22.  Intercambio Vial 

                       Fuente: Elaboración propia 
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                    Figura 23.  Cruce del Km.  48   

                    Fuente: Elaboración propia 

 

c. El cruce del kilómetro 48 al desvío a Sociedad Minera 

Cerro Verde  

Distancia comprendida entre los kilómetros 0 y 5 de la carretera 

a la ciudad de Arequipa: 5 kilómetros.  

Este tramo se inicia en el kilómetro 0 de la carretera a la ciudad 

de Arequipa. Al inicio de este trayecto se encuentra el 

destacamento de la Policía de Carreteras. La presencia de 

peatones es mínimo y eventualmente se estacionan vehículos, 

solamente se detienen los vehículos intervenidos por la policía, al 

ser la presencia de los camiones de concentrado de cobre y los 

que transportan combustibles de poco tiempo de exposición 

obtenemos un Nivel de Riesgo Bajo, valor obtenido de la tabla 16  

(MAFRE 2009), figura 24. 
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                    Figura 24.  Destacamento da la Policía de Carreteras 

                    Fuente: Elaboración propia 

 

 

A la altura del kilómetro 1 se encuentra el control del Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones (balanza). La carretera es 

asfaltada, se encuentra en buen estado de conservación, y 

presenta las señalizaciones debidas y visibles a lo largo de esta. 

La presencia de peatones es muy poca;  solamente se tiene el 

ingreso de los vehículos pesados  principalmente los que llevan 

concentrado de cobre hacia Matarani. La velocidad de ingreso a 

la balanza es de 5 kilómetros por hora. En este control puede 

ocurrir choque por un mal cálculo de ingreso a la balanza o 

despiste si tuviera una falla mecánica en la dirección. En el tramo 

descrito hasta el desvío al ingreso de Sociedad Minera Cerro 

Verde se tiene como límite de velocidad 70  kilómetros por hora. 

En la balanza obtenemos un Nivel de Riesgo Bajo, valor obtenido 

de la tabla 16  (MAFRE 2009), figura 25. 
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          Figura 25.  Control del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Balanza) 

            Fuente: Elaboración propia 

 

Se continúa con el trayecto hasta llegar al desvío a Sociedad 

Minera Cerro Verde Km 5, (km 67 cruce de Antigua 

Panamericana Sur).  

En esta zona los vehículos cisternas cargados con combustibles 

deben tener la máxima precaución al ser un cruce y existen 

vehículos que ingresa a la panamericana con destino a otras 

ciudades. El tiempo de exposición en este cruce es corto y el 

conductor percibe el riesgo al que está expuesto nos da como 

resultado un Nivel de Riesgo Bajo. Figura 26   

La Nueva Panamericana Sur inicia desde el Km. 5 hasta el Km 

19, está reemplazará a la antigua vía del mismo nombre, que 

quedó fuera de las nuevas exigencias del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. Quedando abierta desde el 26 

de diciembre del 2017.  
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Figura 26.  Desvío a SMCV Km5 (Km 67 cruce de Antigua Panamericana Sur) 

      Fuente: Elaboración propia 

 

 

   Peligros y Riesgos. Factor Vial 

   El resultado de la evaluación cualitativa se detalla en la Tabla 
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Tabla 9  

Peligros y Riesgos Factor Vial 

Lugar 

Km Comprendidos 

Descripción de 

Peligros 
Riesgos 

Km. 58+00 Km.58+900 
Presencia de tren en el Cruce 

con la Vía Férrea 
Choque con locomotora de Tren 

Km. 55+00  

Presencia de peatones y 
vehículos en el Cruce Ciudad 
de Mollendo y hacia el Puerto 
de Matarani  

Atropello de peatones, choque con vehículos 

Km.55+00 Km. 53+00 
Presencia de peatones y 
vehículos en el distrito de 
Matarani 

Atropello de peatones, choque con vehículos 
livianos y pesados 

Km. 53+00  Vehículos en el entorno de la 
Garita de Peaje Matarani 

Choque de vehículos livianos y pesados 

Km. 52+00  Inicio de Tramo Variante de 
Guerrero 

Zona de neblina, Baja visibilidad, Choques de 
vehículos, despistes, 

Km. 52+00 Km. 36+00 

Tramo sinuoso, pendientes 
curvas cerradas, vehículos de 
carga ancha, Materiales 
peligrosos, y particulares 

Despistes, volcaduras, Choques de vehículos 
livianos y pesados 

Fuente: Elaboración propia 
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Lugar 

Km Comprendidos 

Descripción de 

Peligros 
Riesgos 

Km. 41+00 

  

Presencia de Túnel 

 

Choques de vehículos livianos y pesados 

Km. 36+00 Km. 00+00 Presencia de vehículos en el 
tramo de Línea recta- (Pampa) 

Volcadura, choque de vehículos. 

Km.09+00  Los peatones y vehículos en el 
Poblado de San Camilo 

Atropello de personas, Choque de vehículos 

Km. 00+00 

(km. 988+00) 
 

Presencia de vehículos  en el 
Cruce con la Panamericana 
Sur 

Paso de vehículos de transporte interprovincial 
Choque de vehículos 

Km. 983+00  Presencia de tren en el Cruce 
con la Vía Férrea  

Choque con locomotora de Tren 

Fuente: Elaboración propia 
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Lugar 

Km Comprendidos 

Descripción de 

Peligros 
Riesgos 

Km. 983+00 Km. 975+00 
Peatones y vehículos en el 

Poblado de San José 

Atropello de peatones, choque con vehículos 

livianos y pesados 

Km. 975+00 

(km 00+00) 
 

Presencia de vehículos en el 

Cruce del Km 48 
Choques de vehículos livianos y pesados 

Km. 00+00  

La presencia de peatones y 

vehículos en el entorno del 

Destacamento de Policía de 

Carreteras 

Atropello de peatones, choque con vehículos 

livianos y pesados 

Km. 01+00  

La presencia de peatones y 

vehículos en el entorno de la 

Balanza Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones 

Atropello de peatones, choque con vehículos 

livianos y pesados 

Km. 0+00 Km. 05+00 

Presencia de vehículos en el 

tramo hacia el  desvío a 

Sociedad Minera Cerro Verde 

Choques de vehículos livianos y pesados 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.1.2  Factores de Riesgo Humano 

Este factor son las condiciones o elementos, relacionados con el 

Conductor que están asociados a los procesos psicológicos básicos 

como son la atención, la percepción o la memoria; y quiere decir que 

el comportamiento de los conductores es la causa más directa a los 

accidentes de tráfico. 

Se identificó los siguientes factores: 

1. CONDUCTOR CON POCO DESCANSO 

Peligro: Conductor con Fatiga y Somnolencia 

Riesgos:  

- Atropello 

- Choque 

- Volcadura 

- Despiste 

2. CONDUCTOR CON TRABAJO DE RUTINA  

Peligro: Conductor con Presencia de Estrés 

Riesgos:  

- Atropello 

- Choque 

- Volcadura 

- Despiste 

 

3. CONDUCTOR CON  MAL JUICIO 

Peligro:  Invasión de carril  

               Adelantamiento de vehículos en zonas prohibidas 

Riesgos:  

- Atropello 

- Choque 

- Despiste  
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4. CONDUCTOR EN ESTADO ETILICO 

Peligro: Conducción de vehículo con el conductor en 

estado  alcohólico 

Riesgos:  

- Atropello  

- Choque 

- Volcadura 

- Despiste 

 

 

5. TRANSGRECIONES DE LIMITES DE VELOCIDAD 

Peligro: Conductor con Falta de atención en la vía 

Riesgos:  

- Atropello 

- Choque 

- Volcadura 

- Despiste 

 

6. PERTUBACIONES EXTERNAS 

Peligro: Conductor con: Problemas familiares, Deudas 

económicas, Distracción 

Riesgos:  

- Choque 

- Volcadura 

- Despiste 
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7. INCAPACIDAD DE REACCIÓN 

Peligro: Conductor Fatigado 

Reacción lenta frente a Imprudencia de terceros en las vías 

Riesgos:  

- Atropello 

- Choque 

- Volcadura 

- Despiste 

 

    

4.1.1.3  Factores de Riesgo Ambiental 

Son las condiciones o elementos relacionados con el Clima. 

1. PRESENCIA DE NEBLINA. En el tramo del Km. 52 al Km.36 

Peligro:  Estado deficiente de visibilidad de vehículos 

                Falta de visibilidad de la señalética en las vías 

Riesgos:  

- Choque 

- Volcadura 

- Despiste 

 

2. PRESENCIA DE LLOVIZNA 

Peligro: Estado deficiente de adherencia de los neumáticos 

en las vías 

Riesgos:  

- Choque 

- Despiste 
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3. PRESENCIA DE EXCESIVA CALOR 

Peligro: Conductor sofocado y  con estrés 

Riesgos:  

- Atropello 

- Choque 

- Despiste 

 

 

4. LUZ SOLAR 

Peligro: Presencia de deslumbramiento solar durante la 

conducción 

Riesgos:  

- Choque 

- Atropello 

- Despiste 

 

 

5. OSCURIDAD NOCTURNA 

Peligro: Deslumbramiento por luces delanteras de vehículos 

en  sentido contrario 

Riesgos:  

- Atropello 

- Choque 

 

 

 

 

 

 

 



 

-60- 

 

 

4.1.1.4 Factores de Riesgo Vehículo 

Este factor está referido a las condiciones o elementos relacionados 

con el vehículo. Los vehículos destinados para para el transporte de 

materiales peligrosos deben tener un correcto programa de 

mantenimiento vehicular; los cisternas  de combustible y los 

camiones de concentrado de cobre deben ser evaluados 

diariamente con ayuda del check list antes de iniciar viaje.  

Tenemos los siguientes: 

 

1. VEHÍCULO SIN MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Peligro: Vehículo no seguro para la conducción 

Riesgos:  

- Choque 

- Atropello 

- Despiste 

 

2. AVERÍA MECÁNICO / ELÉCTRICA 

Peligro: Exposición a vehículos en carreteras 

Riesgos:  

- Atropello 

- Choque 

 

 

3. SISTEMA PASIVO DEL VEHICULO NO OPERATIVO 

Peligro: Vehículo no seguro para la conducción 

Riesgos:  

- Choque 

- Atropello 

- Despiste 
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4. SALIDA DE NEUMÁTICO EN  LA RUTA 

Peligro: Vehículo sin control 

Riesgos:  

- Despiste  

- Choque 

- Atropello 

 

 

5.  INCENDIO DEL VEHICULO CON CARGA DE MATERIAL 

PELIGROSO 

Peligro: Vehículo con fuego expuesto 

Riesgos:  

- Incendio 

- Explosión 

 

 

6. ROTURA DE VALVULA DE CARGA  /  DESCARGA 

Peligro: Derrame de material peligroso (combustible) 

Riesgos:  

- Contaminación Ambiental 

- Intoxicación a pobladores 

 

 

7. APERTURA DE TOLVA DE CAMIÓN 

Peligro: Derrame de material peligroso (concentrado de         

cobre) 

Riesgos:  

- Contaminación Ambiental 

- Intoxicación a pobladores  
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4.2   Evaluación Cuantitativa 

4.2.1 Identificación de Peligros 

Para la identificación de peligros en el tramo de estudio se ha 

identificado según los factores en los siguientes: 

 

Factor vial: Se realizó la inspección visual de la vía en el tramo 

en estudio identificando los peligros y su ubicación; tomando 

evidencias fotográficas mostradas en la tabla 10 y son los 

siguientes: 

- Presencia de tren en el Cruce con la Vía Férrea. 

- Presencia de peatones y vehículos en el Cruce Ciudad de 

Mollendo y hacia el Puerto de Matarani. 

- Presencia de peatones y vehículos en el distrito de Matarani. 

-  Vehículos en el entorno de la Garita de Peaje Matarani. 

- Inicio de Tramo: Variante de Guerrero. 

- Tramos: sinuoso, pendientes pronunciadas, curvas cerradas.  

-  Presencia de vehículos, de carga pesada, de materiales 

peligrosos y particulares. 

- Presencia de Túnel. 

- Presencia de vehículos en el tramo de Línea recta- (Pampa). 

- Los peatones y vehículos en el Poblado de San Camilo. 

- Presencia de vehículos en el tramo de Línea recta- (Pampa) 

Zona de 80 Km/hora. 

- Presencia de vehículos  en el Cruce con la Panamericana Sur 

-  Presencia de tren en el Cruce con la Vía Férrea. 

- Peatones y vehículos en el Poblado de San José. 

- Presencia de vehículos en el Cruce del Km 48 



 

-63- 

 

 

- Vehículos en el entorno de la Balanza Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones Balanza Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones 

-  Vehículos en el entorno del destacamento de la Policía de 

Carreteras. 

- Presencia de vehículos en el Cruce del tramo de desvío hacia  

Sociedad Minera Cerro Verde. 

 

Factor humano: estos peligros están asociados a los procesos 

psicológicos básicos como son la atención, la percepción o la 

memoria; y quiere decir que el comportamiento de los usuarios 

es la causa más directa a los accidentes de tráfico.   

Los peligros identificados se muestran en la tabla 11 y son los 

siguientes: 

- Conductor con Fatiga y Somnolencia. 

- Conductor con Presencia de Estrés. 

- Invasión de carril.  

-   Conducción de vehículo con el conductor en estado 

alcohólico. 

- Adelanto de vehículos en zonas prohibidas. 

- Conductor con Falta de atención en la vía. 

- Conductor con: Problemas familiares, Deudas económicas, 

Distracción. 

 

Factor Ambiental: estos peligros se identificaron según los 

factores climatológicos del tramo en estudio y se han 

identificado los siguientes peligros encontrados en la  Tabla12: 

- Estado deficiente de visibilidad de vehículos. 

- Falta de visibilidad de la señalética en las vías. 
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- Estado deficiente de adherencia de los neumáticos en las vías 

- Conductor sofocado y  con estrés. 

- Presencia de deslumbramiento solar durante la conducción. 

- Deslumbramiento por luces delanteras de vehículos en 

sentido contrario. 

 

Factor vehículo: los peligros se identificaron según la 

operatividad del vehículo pudiendo ser:   ver (tabla 13): 

- Vehículo no seguro para la conducción. 

- Exposición a otros vehículos en carreteras.  

- Vehículo sin control. 

- Vehículo con fuego expuesto. 

- Derrame de material peligroso (combustible). 

- Derrame de material peligroso (concentrado de cobre). 
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Tabla 10  

Identificación de Peligros Factor Vías 

FACTOR UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN PELIGRO 

VIAS 

Km. 58+00   

Km. 58+900 
 

Presencia de tren en 

el Cruce con la Vía 

Férrea 

Km. 55+00 

 

Presencia de 

peatones y vehículos 

en el Cruce Ciudad 

de Mollendo y hacia 

el Puerto de Matarani 

 

Km. 55+00  

Km. 53+00 
 

Presencia de 

peatones y vehículos 

en el distrito de 

Matarani 

Km. 53+00 

 

Vehículos en el 

entorno de la Garita 

de Peaje Matarani 

Km. 52+00 

 

Inicio de Tramo 

Variante de Guerrero 

Km. 52+00 

 Km. 36+00 

 

Tramos: sinuoso, 

pendientes 

pronunciadas, curvas 

cerradas 

Km. 52+00 

 Km. 36+00 
 

Presencia de 

vehículos de 

Materiales peligrosos  

Km. 52+00 

 Km. 36+00 
 

Presencia de 

Vehículos de  carga y 

particulares 

Fuente: Elaboración propia 
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FACTOR UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN PELIGRO 

VIAS 

Km. 41+00 

 

Presencia de Túnel 

Km. 36+00  

Km. 00+00  

Presencia de 

vehículos en el tramo 

de Línea recta- 

(Pampa) 

 

Km. 09+00 

 

Los peatones y 

vehículos en el 

Poblado de San 

Camilo 

 

Km. 36+00  

Km. 00+00  

Presencia de 

vehículos en el tramo 

de Línea recta- 

(Pampa) Zona de 80 

Km/hora  

 

Km. 00+00 (km. 

988+00)  

Presencia de 

vehículos  en el Cruce 

con la Panamericana 

Sur 

 

Km. 983+00 

 

Presencia de tren en 

el Cruce con la Vía 

Férrea 

Km. 983+50  

Km. 975+00 
 

Peatones y vehículos 

en el Poblado de San 

José 

Fuente: Elaboración propia 
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FACTOR UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN PELIGRO 

VIAS 

Km. 975+00  

(km 00+00) 

 

Presencia de 

vehículos en el Cruce 

del Km 48  

Km. 00+00 

 

Vehículos en el 

entorno del 

destacamento de la 

Policía de Carreteras 

 

Km. 01+00 
 

Vehículos en el 

entorno de la Balanza 

Ministerio de 

Transportes y 

Comunicaciones 

 

Km. 05+00 

 

Presencia de 

vehículos en el Cruce 

del tramo de desvío 

hacia  Sociedad 

Minera Cerro Verde 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11  

Identificación de Peligros Factor Humano 

FACTOR UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN PELIGRO 

HUMANO 

CONDUCTOR CON POCO DESCANSO  

Conductor con Fatiga 

y Somnolencia 

 

CONDUCTOR CON TRABAJO DE RUTINA  

Conductor con 

Presencia de Estrés 

CONDUCTOR CON  MAL JUICIO 

Invasión de carril  

Adelantamiento de 

vehículos en zonas 

prohibidas 

 

CONDUCTOR EN ESTADO ETILICO 

Conducción de 

vehículo con el 

conductor en estado 

alcohólico  

 

TRANSGRECIONES DE LIMITES DE 

VELOCIDAD 

Conductor con falta 

de atención en la vía 

PERTUBACIONES EXTERNAS 

Conductor con: 

Problemas familiares, 

Deudas económicas 

Distracción 

 

INCAPACIDAD DE REACCIÓN  

Conductor Fatigado 

Reacción lenta frente 

a Imprudencia de 

terceros en las vías 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12  

Identificación de Peligros Factor Ambiental 

FACTOR UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN PELIGRO 

AMBIENTAL 

PRESENCIA DE NEBLINA 

Estado deficiente de 

visibilidad de vehículos 

Falta de visibilidad de 

la señalética en las vías 

 

PRESENCIA DE LLOVIZNA 

Estado deficiente de 

adherencia de los 

neumáticos en las vías 

 

PRESENCIA DE EXCESIVA CALOR 

Conductor sofocado y  

con estrés 

 

LUZ SOLAR 

Presencia de 

deslumbramiento solar 

durante la conducción 

 

OSCURIDAD NOCTURNA 

Deslumbramiento por 

luces delanteras de 

vehículos en sentido 

contrario 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13  

Identificación de Peligros Factor Vehículo 

FACTOR UBICACIÓN / DESCRIPCIÓN PELIGRO 

VEHICULO 

VEHICULO SIN MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

Vehículo no seguro 

para la conducción 

 

AVERÍA MECÁNICO / ELÉCTRICO 

Exposición a vehículos 

en carreteras 

 

SISTEMA PASIVO DEL VEHICULO NO 

OPERATIVO 

Vehículo no seguro 

para la conducción 

 

SALIDA DE NEUMÁTICO EN  LA RUTA 

 

Vehículo sin control 

 

INCENDIO DEL VEHICULO CON CARGA 

DE MATERIAL PELIGROSO 

 

Vehículo con fuego 

expuesto 

 

ROTURA DE VALVULA DE CARGA  /  

DESCARGA 

Derrame de material 

peligroso (combustible) 

 

APERTURA DE TOLVA DE CAMIÓN 

 

Derrame de material 

peligroso (concentrado 

de         cobre) 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2 Evaluación de los riesgos 

La Evaluación de los riesgos en el tramo de estudio está 

descrito en la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación 

de Riesgos y Controles, desarrolladas en las tablas 14, 15,16 y 

17. 

Se consideró para esta evaluación a los factores viales 

descritos, teniendo como resultado lo siguiente:  

 
Factor vial:  

Los riesgos en la evaluación inicial tenemos identificados en 

total 19 riesgos de los cuales 04 son riesgos bajos que 

representan el 21% del total de los riesgos viales; 03 riesgos 

moderados (medios) que representan el 16% de los riesgos 

viales y 12 son riesgos altos que representan el 63% de los 

riesgos viales. Los riesgos altos identificados se encuentran en  

los tres tramos de estudio, siendo la mayoría en  la Variante de 

Guerrero, (tramo sinuoso, con presencia de curvas cerradas y 

pendientes pronunciadas), en la presencia de un túnel y línea 

recta (pampa). 

De la re-evaluación del riesgo aplicando controles notamos que 

en los riesgos finales, no tenemos riesgos altos, ya que se han 

distribuido entre los riesgos moderados (medios) y bajos, 

teniendo la cantidad de 07 riesgos bajos que representan el 37 

% de los riesgos viales y 12 riesgos moderados (medios) que 

representan el 63% de los riesgos viales. 
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Factor humano:  

La evaluación de riesgos de este factor humano  nos 

demuestra en la evaluación inicial que tenemos identificados 07 

riesgos de los cuales todos (07) son de alto riesgo equivalente 

al 100 % no se tiene la presencia de riesgos medio y bajos. 

De la re-evaluación del riesgo aplicando controles necesarios 

nos da como resultado que no se tienen riesgos altos debido  a 

que han sido controlados convirtiéndose en riesgos moderados 

(medios) en un 100%. 

Esto quiere decir que el comportamiento de los conductores es 

una de las causas directas para provocar un accidente 

vehicular, (choques, volcaduras, atropellos, despistes) y que 

con un comportamiento seguro de ellos se pueden reducir el 

riesgo de accidentes viales.  

 

Factor Ambiental:  

En la evaluación de este factor podemos indicar que se tienen 

identificados 05 riesgos relacionados a factores climáticos, de 

los cuales 03 son de riesgo alto (equivalente al 60%), estos por 

una deficiente adherencia de los neumáticos en las vías, poca 

visibilidad producto de neblina y llovizna; sumamos a esto el 

calor que produce estrés y sofocamiento al conductor durante 

la conducción. 

Los 02 riesgos restantes corresponden a riesgos moderados 

(medios) en un 40%, referido principalmente a 

deslumbramientos por la luz solar y vehicular. 

Luego de la re-evaluación del riesgo y aplicando los controles 

obtenemos un resultado en el que no se tienen riesgos altos 

convirtiéndose los mismos en riesgos moderados (medios) en  

un 60% y de riesgos bajo en un 40%. 
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Factor vehículo:  

Los riesgos en la evaluación inicial tenemos identificados 07  

riesgos; los mismos que son riesgos altos (100%) que se 

identificaron según la operatividad del vehículo. 

Realizando la re-evaluación del riesgo encontramos que con 

los controles destinados al seguimiento de programas de 

mantenimiento vehicular preventivo, que le confieren un 

correcto funcionamiento en los riesgos finales, los riesgos altos 

pasan a ser riesgos moderados (medios) en el mismo 

porcentaje. 
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Tabla 14  

Matriz de Identificación de peligros, Evaluación de Riesgos y Controles  Factor Vías 

E P C E P C

FUENTE, situación o acto con 

potencial, para causar daño 

humano, deterioro de la salud, 

daños materiales o una 

combinación de estos.

EVENTO (Condición que 

puede causar una lesión)

EX
PO

SI
CI

ÓN
 

f1 f2 f3

PR
OB

AB
IL

ID
AD

CO
NS

EC
UE

NC
IA

VA
LO

R 

NI
VE

L 
DE

L 
RI

ES
GO

 

PU
RO

EX
PO

SI
CI

ÓN
 

f1 f2 f3

PR
OB

AB
IL

ID
AD

CO
NS

EC
UE

NC
IA

VA
LO

R 

NI
VE

L 
DE

L 
RI

ES
GO

 

RE
SI

DU
AL

Km. 58+00  

Km. 58+900

Presencia de tren en el Cruce con 

la Vía Férrea
CHOQUE 1 2 0 0 2 4 8

RIESGO 

MEDIO

Sistemas de Prevención de 

colisiones (CAS -Colision 

Avoidance System)

Sistemas de Restricción de 

Velocidad

1 1 0 0 1 4 4
RIESGO 

BAJO

Km. 55+00

Presencia de peatones y 

vehículos en el Cruce Ciudad de 

Mollendo y hacia el Puerto de 

Matarani

ATROPELLO

CHOQUE

1 2 0 1 3 4 12
RIESGO 

ALTO

Sistemas de Restricción de 

Velocidad

Señalizacion Vial ( PARE, CEDA 

EL PASO)

Construcción de puente peatonal

Capacitacion a los conductores 

de manejo a la defensiva

1 1 0 1 2 4 8
RIESGO 

MEDIO

Km. 55+00 

al 

Km. 53+00

Presencia de peatones y 

vehículos en el distrito de 

Matarani

ATROPELLO

CHOQUE

1 2 0 1 3 4 12
RIESGO 

ALTO

Sistemas de Prevención de 

colisiones (CAS -Colision 

Avoidance System)

Sistemas de Restricción de 

Velocidad

1 1 0 1 2 4 8
RIESGO 

MEDIO

Km. 53+00
Vehículos en el entorno de la 

Garita de Peaje Matarani
CHOQUE 1 1 0 0 1 4 4

RIESGO 

BAJO

Sistemas de Restricción de 

Velocidad

Uso de guardavias metalicas

Señalizacion Vial ( PARE, CEDA 

EL PASO)

1 1 0 0 1 4 4
RIESGO 

BAJO

Km. 52+00
Inicio de Trama Variante de 

Guerrero

CHOQUE,

DESPISTE

2 2 0 0 2 4 16
RIESGO 

ALTO

Sistemas de Estabilidad de 

Tracción

Detectores que indiquen salida 

del carril

Uso de guardavias metalicas

Sistemas Digital de Control de 

Velocidad (GPS)

2 1 0 0 1 4 8
RIESGO 

MEDIO

Km. 52+00

 Km. 36+00

Tramo sinuoso, pendientes 

pronunciadas, curvas cerradas.

CHOQUE,

VOLCADURA

DESPISTE

2 2 0 0 2 4 16
RIESGO 

ALTO

Sistemas de Estabilidad de 

Tracción

Uso de Guardavias metalicas

Sistemas Digital de Control de 

Velocidad (GPS)

2 1 0 0 1 4 8
RIESGO 

MEDIO

Km. 52+00

 Km. 36+00

 Actos subestandar de los 

conductores de Vehículos de 

Transporte de Materiales 

Peligrosos  

CHOQUE 2 2 0 0 2 4 16
RIESGO 

ALTO

Sistemas de Prevención de 

colisiones (CAS -Colision 

Avoidance System)

Sistemas de Restricción de 

Velocidad

Uso de Guardavias metalicas

Uso de camaras frontales y 

pantallas LED

2 1 0 0 1 4 8
RIESGO 

MEDIO

Km. 52+00

 Km. 36+00

Actos subestandar de los 

conductores de Vehículos de 

carga Ancha y particulares

CHOQUE,

VOLCADURA

DESPISTE

2 2 0 0 2 4 16
RIESGO 

ALTO

Sistemas de Prevención de 

colisiones (CAS -Colision 

Avoidance System)

Sistemas de Estabilidad de 

Tracción

Sistemas de Restricción de 

Velocidad

Señaletica Vial 

2 1 0 0 1 4 8
RIESGO 

MEDIO

Km. 41+00 Presencia de Túnel CHOQUE 1 2 0 1 3 4 12
RIESGO 

ALTO

Sistemas de Prevención de 

colisiones (CAS -Colision 

Avoidance System)

Sistemas de Restricción de 

Velocidad

Uso de guardavias metalicas

1 1 0 1 2 4 8
RIESGO 

MEDIO

Km. 36+00 

Km. 00+00

Presencia de vehículos en el 

tramo de Línea recta- (Pampa)

CHOQUE,

VOLCADURA

DESPISTE

2 2 0 0 2 4 16
RIESGO 

ALTO

Sistemas de Prevención de 

colisiones (CAS -Colision 

Avoidance System)

Sistemas de Restricción de 

Velocidad

Sistemas de Estabilidad de 

Tracción

Uso de guardavias metalicas

2 1 0 0 1 4 8
RIESGO 

MEDIO

UBICACIÓNFACTOR DESCRIPCIÓN

PELIGRO
 Probabilidad 

f1+f2+f3

Probabilidad 

f1+f2+f3

RE-EVALUACION DEL RIESGO

RIESGO RIESGO
RIESGO

EVALUACION DEL RIESGO

CONTROLES

VIAS

Fuente: Elaboración propia  
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E P C E P C

FUENTE, situación o acto con 

potencial, para causar daño 

humano, deterioro de la salud, 

daños materiales o una 

combinación de estos.

EVENTO (Condición que 

puede causar una lesión)

EX
PO

SI
CI

ÓN
 

f1 f2 f3

PR
OB

AB
IL

ID
AD

CO
NS

EC
UE

NC
IA

VA
LO

R 

NI
VE

L 
DE

L 
RI

ES
GO

 

PU
RO

EX
PO

SI
CI

ÓN
 

f1 f2 f3

PR
OB

AB
IL

ID
AD

CO
NS

EC
UE

NC
IA

VA
LO

R 

NI
VE

L 
DE

L 
RI

ES
GO

 

RE
SI

DU
AL

Km. 09+00
Los peatones y vehículos en el 

Poblado de San Camilo

ATROPELLO

CHOQUE

  

VOLCADURA

1 2 0 1 3 4 12
RIESGO 

ALTO

Sistemas de Restricción de 

Velocidad

Señalizacion Vial ( PARE, CEDA 

EL PASO)

Uso de guardavias metalicas

1 1 0 0 2 4 8
RIESGO 

MEDIO

Km. 36+00 

Km. 00+00

Presencia de vehículos en el 

Linea recta- (Pampa) Zona de 80 

Km por hora

CHOQUE,

VOLCADURA

DESPISTE

2 2 0 0 2 4 16
RIESGO 

ALTO

Sistemas de Restricción de 

Velocidad

Señalizacion Vial ( PARE, CEDA 

EL PASO)

Uso de guardavias metalicas

2 1 0 0 1 4 8
RIESGO 

MEDIO

Km. 00+00

(km. 988+00)

Presencia de vehículos  en el 

Cruce con la Panamericana Sur

CHOQUE,

VOLCADURA

DESPISTE

1 2 0 0 2 3 6
RIESGO 

MEDIO

Sistemas de Restricción de 

Velocidad

Señalizacion Vial ( PARE, CEDA 

EL PASO)

1 1 0 0 1 3 3
RIESGO 

BAJO

Km. 983+00
Presencia de tren en el Cruce con 

la Vía Férrea 

ATROPELLO

CHOCHE

1 2 0 0 2 4 8
RIESGO 

MEDIO

Sistemas de Restricción de 

Velocidad

Señalizacion Vial ( PARE, CEDA 

EL PASO)

1 1 0 0 1 4 4
RIESGO 

BAJO

Km. 983+50 

Km. 975+00

Peatones y vehículos en el 

Poblado de San José

ATROPELLO

CHOCHE

2 2 1 1 4 4 16
RIESGO 

ALTO

Sistemas de Restricción de 

Velocidad

Señalizacion Vial ( PARE, CEDA 

EL PASO)

Construcción de puente peatonal

Sistemas Digital de Control de 

Velocidad (GPS)

2 1 0 0 1 4 8
RIESGO 

MEDIO

Km. 975+00 

(km 00+00)

Presencia de vehículos en el 

Cruce del Km 48

ATROPELLO

CHOCHE

2 2 0 0 2 4 16
RIESGO 

ALTO

Sistemas de Restricción de 

Velocidad

Uso de Guardavias metalicas

Sistemas Digital de Control de 

Velocidad (GPS)

Señalizacion Vial ( PARE, CEDA 

EL PASO)

2 1 0 0 1 4 8
RIESGO 

MEDIO

Km. 00+00 

La presencia de peatones y 

vehículos en el entorno del 

Destacamento de Policía de 

Carreteras

ATROPELLO

CHOCHE

1 1 0 0 1 4 4
RIESGO 

BAJO

Sistemas de Restricción de 

Velocidad

Señalizacion Vial ( PARE, CEDA 

EL PASO)

Construcción de puente peatonal

Sistemas Digital de Control de 

Velocidad (GPS)

1 1 0 0 1 4 4
RIESGO 

BAJO

Km. 01+00

La presencia de peatones y 

vehículos en el entorno de la 

Balanza Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones

ATROPELLO

CHOCHE

DESPISTE

1 1 0 0 1 4 4
RIESGO 

BAJO

Sistemas de Restricción de 

Velocidad

Uso de Guardavias metalicas

Sistemas Digital de Control de 

Velocidad (GPS)

Señalizacion Vial ( PARE, CEDA 

EL PASO)

1 1 0 0 1 4 4
RIESGO 

BAJO

Km. 05+00

( Km. 67  

Carretera Antigua 

Panamericana)

Presencia de vehículos en el 

tramo hacia el  desvío a Sociedad 

Minera Cerro Verde

CHOQUE,

VOLCADURA

DESPISTE

1 1 0 0 1 4 4
RIESGO 

BAJO

Sistemas de Prevención de 

colisiones (CAS -Colision 

Avoidance System)

Sistemas de Estabilidad de 

Tracción

Sistemas de Restricción de 

Velocidad

Uso de guardavias metalicas

1 1 0 0 1 4 4
RIESGO 

BAJO

FACTOR UBICACIÓN

Probabilidad 

f1+f2+f3
RIESGO

Probabilidad 

f1+f2+f3
RIESGO

DESCRIPCIÓN

PELIGRO
 RIESGO

EVALUACION DEL RIESGO

CONTROLES

VIAS

Fuente: Elaboración propia

RE-EVALUACION DEL RIESGO
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Tabla 15  

Matriz de Identificación de peligros, Evaluación de Riesgos y Controles  Factor Humano 

E P C E P C

FUENTE, situación o acto con 

potencial, para causar daño 

humano, deterioro de la salud, 

daños materiales o una 

combinación de estos.

EVENTO (Condición que 

puede causar una lesión)

EX
PO

SI
CI

ÓN
 

f1 f2 f3

PR
OB

AB
IL

ID
AD

CO
NS

EC
UE

NC
IA

VA
LO

R 

NI
VE

L 
DE

L 
RI

ES
GO

 

PU
RO

EX
PO

SI
CI

ÓN
 

f1 f2 f3

PR
OB

AB
IL

ID
AD

CO
NS

EC
UE

NC
IA

VA
LO

R 

NI
VE

L 
DE

L 
RI

ES
GO

 R
ES

ID
UA

L

Conductor con Fatiga y 

Somnolencia

ATROPELLO

CHOQUE,

VOLCADURA

DESPISTE

2 2 1 0 3 4 24
RIESGO 

ALTO

Detector en el timon que registre 

la frecuencia cardiaca y de 

alarma al disminuir esta

Sistemas de asistencia 

inteligente de velocidad

Sistemas de Restricción de 

Velocidad

Sistemas de Estabilidad de 

Tracción

2 1 0 1 2 4 8
RIESGO 

MEDIO

Conductor con Presencia de 

Estres

ATROPELLO

CHOQUE,

VOLCADURA

DESPISTE

2 2 1 0 3 4 24
RIESGO 

ALTO

Sistemas de asistencia 

inteligente de velocidad

Sistemas de Estabilidad de 

Tracción

Sistemas de Prevención de 

colisiones (CAS -Colision 

Avoidance System)

Sistemas de Restricción de 

Velocidad

2 1 0 1 2 4 8
RIESGO 

MEDIO

Invasión de carril 

Adelantamiento de vehiculos en 

zonas prohibidas

ATROPELLO

CHOQUE,

DESPISTE

1 2 1 0 3 4 12
RIESGO 

ALTO

Sistemas de asistencia 

inteligente de velocidad

Sistemas de Prevención de 

colisiones (CAS -Colision 

Avoidance System)

Uso de guardavias metalicas

Capacitación a los conductores 

1 1 1 0 2 4 8
RIESGO 

MEDIO

Conducción de vehiculo con el 

conductor en estado alcohólico 

ATROPELLO

CHOQUE,

VOLCADURA

DESPISTE

1 2 1 0 3 4 12
RIESGO 

ALTO

Uso de equipo ALCOBLOCK, 

(detector de alcohol en la 

sangre)

Concientizar al conductor en 

peligro que representa conducir 

en estado alcohólico

1 1 1 0 2 4 8
RIESGO 

MEDIO

Conductor con falta de atención 

en la via

ATROPELLO

CHOQUE,

VOLCADURA

DESPISTE

2 2 0 1 3 4 24
RIESGO 

ALTO

Sistemas de Restricción de 

Velocidad

Sistemas de Estabilidad de 

Tracción

Sistemas Digital de Control de 

Velocidad (GPS)

Uso de Guardavias metalicas

2 1 0 0 1 4 8
RIESGO 

MEDIO

Conductor con:

Problemas familiares,

Deudas economicas

Distracción

ATROPELLO

CHOQUE,

DESPISTE

1 2 1 1 4 4 16
RIESGO 

ALTO

Sistemas de asistencia 

inteligente de velocidad

Sistemas de Prevención de 

colisiones (CAS -Colision 

Avoidance System)

Uso de guardavias metalicas

Programa de visitas familiares-

psicologicas

1 1 1 0 2 4 8
RIESGO 

MEDIO

Conductor Fatigado

Reacción lenta frente a 

Imprudencia de terceros en las 

vias

ATROPELLO

CHOQUE,

VOLCADURA

DESPISTE

1 2 0 1 3 4 12
RIESGO 

ALTO

Detector en el timon que registre 

la frecuencia cardiaca y de 

alarma al disminuir esta

Sistemas de Restricción de 

Velocidad

Sistemas Digital de Control de 

Velocidad (GPS)

Uso de Guardavias metalicas

1 1 1 0 2 4 8
RIESGO 

MEDIO

HUMANO

RE-EVALUACION DEL RIESGO

Probabilidad 

f1+f2+f3
RIESGO

Probabilidad 

f1+f2+f3
RIESGO

CONDUCTOR CON POCO DESCANSO 

CONDUCTOR CON TRABAJO DE RUTINA 

CONDUCTOR CON  MAL JUICIO

EVALUACION DEL RIESGO

CONTROLES

Fuente: Elaboración propia

FACTOR UBICACIÓN DESCRIPCIÓN

PELIGRO
 RIESGO

PERTUBACIONES EXTERNAS

INCAPACIDAD DE REACCIÓN 

CONDUCTOR EN ESTADO ETILICO

TRANSGRECIONES DE LIMITES DE VELOCIDAD
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Tabla 16  

Matriz de Identificación de peligros, Evaluación de Riesgos y Controles  Factor Ambiental 

E P C E P C

FUENTE, situación o acto con 

potencial, para causar daño 

humano, deterioro de la salud, 

daños materiales o una 

combinación de estos.

EVENTO (Condición que 

puede causar una lesión)

EX
PO

SI
C

IÓ
N

 

f1 f2 f3

PR
O

B
A

B
IL

ID
A

D

C
O

N
SE

C
U

EN
C

IA

VA
LO

R
 

N
IV

EL
 D

EL
 R

IE
SG

O
 

PU
R

O

EX
PO

SI
C

IÓ
N

 

f1 f2 f3

PR
O

B
A

B
IL

ID
A

D

C
O

N
SE

C
U

EN
C

IA

VA
LO

R
 

N
IV

EL
 D

EL
 R

IE
SG

O
 

R
ES

ID
U

A
L

PRESENCIA DE 

NEBLINA 

Km. 52+00

 Km. 36+00

Estado deficiente de visibilidad de 

vehiculos

Falta de visbilidad de la señalética 

en las vias

CHOQUE,

VOLCADURA

DESPISTE

1 1 1 1 3 3 9
RIESGO 

MEDIO

Sistemas de Estabilidad de 

Tracción

 Sistemas de Restricción de 

Velocidad

Capacitacion a los conductores 

en conducción de vehículos en 

condiciones de climas adversos

Uso de focos neblineros

1 1 0 0 1 3 3
RIESGO 

BAJO

Estado deficiente de adherencia 

de los neumáticos en las vías

CHOQUE,

DESPISTE
1 1 1 1 3 3 9

RIESGO 

MEDIO

Sistemas de Restricción de 

Velocidad

Sistemas de Estabilidad de 

Tracción

Capacitacion a los conductores 

en conducción de vehículos en 

condiciones de climas adversos

1 1 0 0 1 3 3
RIESGO 

BAJO

Conductor sofocado y  con estres

CHOQUE,

ATROPELLO

DESPISTE

2 1 1 1 3 3 18
RIESGO 

ALTO

Sistemas de Restricción de 

Velocidad

Sistemas Digital de Control de 

Velocidad (GPS)

Uso de Guardavias metalicas

2 1 0 0 1 3 6
RIESGO 

MEDIO

Presencia de deslumbramiento 

solar durante la conducción

CHOQUE,

ATROPELLO

DESPISTE

2 1 1 1 3 2 12
RIESGO 

ALTO

Sistemas de asistencia 

inteligente de velocidad

Sistemas de Prevención de 

colisiones (CAS -Colision 

Avoidance System)

Uso de guardavias metalicas

Uso de lentes oscuros contra el 

deslumbramiento

2 1 0 1 2 2 8
RIESGO 

MEDIO

Deslumbramiento por luces 

delanteras de vehiculos en 

sentido contrario

ATROPELLO

CHOQUE
2 1 1 1 3 2 12

RIESGO 

ALTO

Sistemas Digital de Control de 

Velocidad (GPS)

Capacitacion a los conductores 

en conducción de vehículos en 

condiciones de climas adversos

Manejo defensivo

2 1 0 1 2 2 8
RIESGO 

MEDIO

FACTOR UBICACIÓN DESCRIPCIÓN

PELIGRO
 RIESGO

EVALUACION DEL RIESGO

CONTROLES

RE-EVALUACION DEL RIESGO

Probabilidad 

f1+f2+f3
RIESGO

Probabilidad 

f1+f2+f3
RIESGO

AMBIENTAL

PRESENCIA DE LLOVIZNA

PRESENCIA DE EXCESIVA CALOR

LUZ SOLAR

OSCURIDAD NOCTURNA

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 17 

Matriz de Identificación de peligros, Evaluación de Riesgos y Controles  Factor Vehículo 

E P C E P C

FUENTE, situación o acto con 

potencial, para causar daño 

humano, deterioro de la salud, 

daños materiales o una 

combinación de estos.

EVENTO (Condición que 

puede causar una lesión)

EX
PO

SI
CI

Ó
N 

f1 f2 f3

PR
O

BA
BI

LI
DA

D

CO
NS

EC
UE

NC
IA

VA
LO

R 

NI
VE

L 
DE

L 
RI

ES
G

O
 

PU
RO

EX
PO

SI
CI

Ó
N 

f1 f2 f3

PR
O

BA
BI

LI
DA

D

CO
NS

EC
UE

NC
IA

VA
LO

R 

NI
VE

L 
DE

L 
RI

ES
G

O
 

RE
SI

DU
AL

Vehículo no seguro para la 

conducción

CHOQUE,

ATROPELLO

DESPISTE

2 2 1 0 3 4 24
RIESGO 

ALTO

Sistemas de asistencia 

inteligente de velocidad

Sistemas de Prevención de 

colisiones (CAS -Colision 

Avoidance System)

Uso de guardavias metalicas

2 1 0 0 1 4 8
RIESGO 

MEDIO

Exposión a vehiculos en 

carreteras 

ATROPELLO

CHOQUE
2 2 0 0 2 4 16

RIESGO 

ALTO

Sistemas de Restricción de 

Velocidad

Seguimiento y control  del  

mantenimiento correctivo y 

preventivo de la unidad

Check list antes del viaje

Uso de señaletica (conos de 

2 1 0 0 1 4 8
RIESGO 

MEDIO

Vehículo no seguro para la 

conducción

CHOQUE,

ATROPELLO

DESPISTE

2 2 0 0 2 4 16
RIESGO 

ALTO

Sistemas de asistencia 

inteligente de velocidad

Verificación del Airbag

Estado delos cinturones de 

seguridad

2 1 0 0 1 4 8
RIESGO 

MEDIO

Vehículo sin control

DESPISTE

CHOQUE

ATROPELLO
2 2 0 0 2 4 16

RIESGO 

ALTO

Sistemas de Estabilidad de 

Tracción

Correcto uso del Torquimetro en 

las tuercas

Seguimiento al correcto marcado 

en las turcas de los neumaticos

Check list antes del viaje

2 1 0 0 1 4 8
RIESGO 

MEDIO

Vehiculo con fuego expuesto 
INCENDIO

EXPLOSION
2 2 0 0 2 4 16

RIESGO 

ALTO

Sistemas de Extinción 

(extintores)

Uso de sistemas de desconexión 

de corriente (bateria)

Check list antes del viaje

2 1 0 0 1 4 8
RIESGO 

MEDIO

Derrame de material peligroso 

(combustible )

CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL

INTOXICACIÓN A 

POBLADORES

2 2 0 0 2 4 16
RIESGO 

ALTO

Seguimiento y control  del  

mantenimiento preventivo de las 

valvulas de carga / descarga

Check list antes del viaje

2 1 0 0 1 4 8
RIESGO 

MEDIO

Derrame de material peligroso 

(concentrado de cobre)

CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL

INTOXICACIÓN A 

POBLADORES

2 2 0 0 2 4 16
RIESGO 

ALTO

Sistemas de Restricción de 

Velocidad

Seguimiento y control  del  

mantenimiento preventivo de la 

tolva del camión

Check list antes del viaje

2 1 0 0 1 4 8
RIESGO 

MEDIO

RE-EVALUACION DEL RIESGO

Probabilidad 

f1+f2+f3
RIESGO

Probabilidad 

f1+f2+f3
RIESGO

VEHICULO

VEHICULO SIN MANTENIMIENTO PREVENTIVO

AVERÍA MECÁNICO / ELÉCTRICO

APERTURA DE TOLVA DE CAMIÓN

SISTEMA PASIVO DEL VEHICULO NO OPERATIVO

SALIDA DE NEUMÁTICO EN  LA RUTA

ROTURA DE VALVULA DE CARGA  /  DESCARGA

INCENDIO DEL VEHICULO CON CARGA DE MATERIAL PELIGROSO

FACTOR UBICACIÓN DESCRIPCIÓN

PELIGRO
 RIESGO

EVALUACION DEL RIESGO

CONTROLES

Fuente: Elaboración propia  
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4.3  Aplicación de Controles 

Se ha considerado principalmente: 1) controles de ingeniería (duros),         

2) señalética y controles administrativos y 3) equipos de protección 

personal;  para poder disminuir el riesgo; así tenemos los siguientes: 

 

 

Factor Vial:   

 Sistemas de Prevención de colisiones (CAS -Colision Avoidance 

System). 

 Sistemas de Restricción de Velocidad. 

 Detectores que indiquen salida del carril. 

 Uso de cámaras frontales y pantallas LED. 

 Sistemas Digital de Control de Velocidad (GPS). 

 Construcción de puente peatonal. 

 Uso de guardavías metálicas. 

 Señalización Vial (PARE, CEDA EL PASO). 

 Capacitación a los conductores de manejo a la defensiva. 

 Cumplir con los procedimientos. 

 

  

Factor Humano:  

 Detector (sensor) instalado en el timón del vehículo que registre la 

frecuencia cardiaca y emita una alarma al disminuir la frecuencia, 

indicando que el conductor está empezando a dormirse.  

 Sistemas de Prevención de colisiones (CAS -Colision Avoidance 

System). 

 Sistemas de asistencia inteligente de velocidad. 

 Sistemas de Estabilidad de Tracción. 

 Uso de guardavías metálicas. 

 Uso de equipo ALCOBLOCK, (detector de alcohol en la sangre). 

 Concientizar al conductor en peligro que representa conducir en 

estado alcohólico. 
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 Sistemas Digital de Control de Velocidad (GPS). 

 Seguimiento y control del programa de descanso de los conductores. 

 Programa de visitas familiares-psicológicas. 

 Capacitación a los conductores de manejo a la defensiva y 

procedimientos. 

 

Factor Ambiental: 

 Sistemas de Estabilidad de Tracción. 

 Sistemas de Restricción de Velocidad. 

 Uso de focos neblineros. 

 Uso de guardavías metálicas. 

 Capacitación a los conductores en conducción de vehículos en 

condiciones de climas adversos. 

 Uso de lentes oscuros contra el deslumbramiento. 

 

Factor Vehículo: 

 Sistemas de Prevención de Colisiones (CAS -Colision Avoidance 

System). 

 Sistemas de Restricción de Velocidad. 

 Sistemas de Estabilidad de Tracción. 

 Sistemas de asistencia inteligente de velocidad. 

 Uso de guardavías metálicas. 

 Sistemas de Extinción (extintores). 

 Verificación del Airbag. 

 Estado delos cinturones de seguridad. 

 Correcto uso del Torquímetro en las tuercas. 

 Seguimiento al correcto marcado en las turcas de los neumáticos. 

 Seguimiento y control  del  mantenimiento correctivo y preventivo de 

la unidad. 

 Uso de sistemas de desconexión de corriente (batería). 
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 Seguimiento y control  del  mantenimiento preventivo de las válvulas 

de carga / descarga. 

 Uso de señalética (conos de seguridad reflectivos). 

 Check list antes del viaje. 

 

 

Luego de la aplicación de los controles se tiene la siguiente tabla 18 con 

riesgos Puro (inicial) y Riesgo Residual (final). 
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Tabla 17  

Matriz: Peligro,  Riesgo Puro (inicial) y Riesgo Residual (final).  Factor Vías 

FACTOR DESCRIPCIÓN PELIGRO 

NIVEL DEL 

RIESGO 

PURO 

NIVEL DEL 

RIESGO 

RESIDUAL 

VIAS 

Km. 58+00   

Km. 58+900 
Cruce de Tren 
 

RIESGO 
MEDIO 

RIESGO 

BAJO 

Km. 55+00 

Cruce Ciudad 
de Mollendo y 
hacia el Puerto 
de Matarani 
 

RIESGO 
ALTO 

RIESGO 
MEDIO 

Km. 55+00  

Km. 53+00 
Distrito de 
Matarani 

RIESGO 
ALTO 

RIESGO 
MEDIO 

Km. 53+00 

Entorno Garita 
de Peaje 
Matarani 
 

RIESGO 
BAJO 

RIESGO 
BAJO 

Km. 52+00 

Inicio de 
Tramo 
Variante de 
Guerrero 
 

RIESGO 
ALTO 

RIESGO 
MEDIO 

Km. 52+00 

 Km. 36+00 

Tramo 
sinuoso, 
pendientes 
pronunciadas, 
curvas 
cerradas. 
 

RIESGO 
ALTO 

RIESGO 
MEDIO 

Km. 52+00 

 Km. 36+00 

Vehículos de 
Materiales 
peligrosos; 
carga y 
particulares 

RIESGO 
ALTO 

RIESGO 
MEDIO 

Km. 41+00 Presencia de 
Túnel 

RIESGO 
ALTO 

RIESGO 
MEDIO 

Km. 36+00  

Km. 00+00 

Línea recta- 
(Pampa) 
 

RIESGO 
MEDIO 

RIESGO 
BAJO 

Km. 09+00 
Poblado de 
San Camilo 
 

RIESGO 
ALTO 

RIESGO 
MEDIO 

Fuente: Elaboración propia 
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FACTOR DESCRIPCIÓN PELIGRO 

NIVEL DEL 

RIESGO 

PURO 

NIVEL DEL 

RIESGO 

RESIDUAL 

VIAS 

Km. 00+00 
(km. 988+00) 

Cruce con la 
Panamericana 
Sur 
 

RIESGO 
ALTO 

RIESGO 
MEDIO 

Km. 983+00 
Cruce de Vía 
Férrea 
 

RIESGO 
MEDIO 

RIESGO 
BAJO 

Km. 983+50 
Km. 975+00 

Poblado de San 
José 
 

RIESGO 
ALTO 

RIESGO 
MEDIO 

Km. 975+00 
(km 00+00) 

Cruce del Km 
48 (Ciudades 
hacia  Lima y 
Arequipa) 
 

RIESGO 
ALTO 

RIESGO 
MEDIO 

Km. 00+00 

Destacamento 
de Policía de 
Carreteras 
 

RIESGO 
BAJO 

RIESGO 
BAJO 

Km. 01+00 

Balanza 
Ministerio de 
Transportes y 
Comunicaciones 
 

RIESGO 
BAJO 

RIESGO 
BAJO 

Km. 05+00 

Tramo hacia 
desvío a 
Sociedad 
Minera Cerro 
Verde 
 

RIESGO 
BAJO 

RIESGO 
BAJO 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18  

Matriz: Peligro,  Riesgo Puro (inicial) y Riesgo Residual (final) Factor Humano 

FACTOR DESCRIPCIÓN PELIGRO 

NIVEL 
DEL 

RIESGO 
PURO 

NIVEL 
DEL 

RIESGO 
RESIDUAL 

HUMANO 
 

CONDUCTOR CON 
POCO DESCANSO 

Conductor con 
Fatiga y 
Somnolencia 
 

RIESGO 
ALTO 

RIESGO 
MEDIO 

CONDUCTOR CON 
TRABAJO DE 
RUTINA 

Conductor con 
Presencia de 
Estrés 
 

RIESGO 
ALTO 

RIESGO 
MEDIO 

CONDUCTOR CON  
MAL JUICIO 

Invasión de carril  
Adelantamiento 
de vehículos en 
zonas prohibidas 
 

RIESGO 
ALTO 

RIESGO 
MEDIO 

CONDUCTOR EN 
ESTADO ETILICO 

Conducción de 
vehículo con el 
conductor en 
estado alcohólico 
 

RIESGO 
ALTO 

RIESGO 
MEDIO 

TRANSGRECIONES 
DE LIMITES DE 
VELOCIDAD 

Conductor con 
falta de atención 
en la vía 
 

RIESGO 
ALTO 

RIESGO 
MEDIO 

PERTUBACIONES 
EXTERNAS 

Conductor con: 
Problemas 
familiares, 
Deudas 
económicas 
Distracción 
 

RIESGO 
ALTO 

RIESGO 
MEDIO 

INCAPACIDAD DE 
REACCIÓN 

Conductor 
Fatigado 
Reacción lenta 
frente a 
Imprudencia de 
terceros en las 
vías 
 

RIESGO 
ALTO 

RIESGO 
MEDIO 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19  

Matriz: Peligro, Riesgo Puro (inicial) y Riesgo Residual (final) Factor Ambiental 

FACTOR DESCRIPCIÓN PELIGRO 

NIVEL 

DEL 

RIESGO 

PURO 

NIVEL 

DEL 

RIESGO 

RESIDUAL 

AMBIENTAL 

PRESENCIA DE 
NEBLINA 

Estado deficiente 
de visibilidad de 
vehículos 
Falta de visibilidad 
de la señalética en 
las vías. 
 

RIESGO 
MEDIO 

RIESGO 
BAJO 

PRESENCIA DE 
LLOVIZNA 

Estado deficiente 
de adherencia de 
los neumáticos en 
las vías 
 

RIESGO 
MEDIO 

RIESGO 
BAJO 

PRESENCIA DE 
EXCESIVA 
CALOR 

Conductor 
sofocado y  con 
estrés 
 

RIESGO 
ALTO 

RIESGO 
MEDIO 

LUZ SOLAR 

Presencia de 
deslumbramiento 
solar durante la 
conducción 
 

RIESGO 
ALTO 

RIESGO 
MEDIO 

OSCURIDAD 
NOCTURNA 

Deslumbramiento 
por luces 
delanteras de 
vehículos en 
sentido contrario 

RIESGO 
ALTO 

RIESGO 
MEDIO 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 20  

Matriz: Peligro, Riesgo Puro (inicial) y Riesgo Residual (final) Factor Vehículo 

FACTOR DESCRIPCIÓN PELIGRO 

NIVEL 

DEL 

RIESGO 

PURO 

NIVEL 

DEL 

RIESGO 

RESIDUAL 

VEHICULO 

 

VEHICULO SIN 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 

 
Vehículo no 
seguro para la 
conducción 
 

RIESGO 
ALTO 

RIESGO 
MEDIO 

AVERÍA 
MECÁNICO / 
ELÉCTRICO 

Exposición a 
vehículos en 
carreteras 
 

RIESGO 
ALTO 

RIESGO 
MEDIO 

SISTEMA PASIVO 
DEL VEHICULO 
NO OPERATIVO 

Vehículo no 
seguro para la 
conducción 
 

RIESGO 
ALTO 

RIESGO 
MEDIO 

PÉRDIDA DE 
NEUMÁTICO EN  
LA RUTA 
 

Vehículo sin 
control 

RIESGO 
ALTO 

RIESGO 
MEDIO 

INCENDIO DEL 
VEHICULO CON 
CARGA DE 
MATERIAL 
PELIGROSO 
 

Vehículo con fuego 
expuesto 

RIESGO 
ALTO 

RIESGO 
MEDIO 

ROTURA DE 
VALVULA DE 
CARGA  /  
DESCARGA 
 

Derrame de 
material peligroso 
(combustible) 

RIESGO 
ALTO 

RIESGO 
MEDIO 

APERTURA DE 
TOLVA DE 
CAMIÓN 

Derrame de 
material peligroso 
(concentrado de 
cobre) 

RIESGO 
ALTO 

RIESGO 
MEDIO 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4  Evaluación del Riesgo Residual 

 
Con los nuevos valores obtenidos en la matriz se obtuvo el valor del 

Riesgo Residual para el cual se estableció medidas de control. 

A este Riesgo Residual se establecerán  medidas de controles adicionales 

mejorando el sistema (mejora continua). 

Los riesgos residuales obtenidos son los siguientes: 

a) Riesgo Medio (Moderado): Se debe monitorear continuamente la 

ejecución de los controles establecidos.  

b)  Riesgo Bajo: Monitorear la ejecución de los controles establecidos a 

juicio de la supervisión.  
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CONCLUSIONES 

 

Primera:  

- Los peligros identificados asociados a los factores viales, humano, ambiental y 

vehículos son los relacionados a las carreteras sinuosas, pendientes 

pronunciadas, curvas cerradas, tramo de línea recta (Pampa); presencia de 

personas en los poblados, actos sub- estándares de conductores, presencia 

de fatiga, somnolencia, estados climáticos que ocasionan deficiente 

adherencia de los neumáticos en las vías, el deslumbramiento a los 

conductores durante la conducción así como los vehículos no seguros para la 

conducción, y  los derrames de materiales de peligrosos.  

 

Segunda:  

Como resultado de la evaluación de los riesgos en el tramo de estudio de 

acuerdo a los factores viales, humano, ambiental y vehículos tenemos a nivel 

de Riesgo Puro; 22 riegos de nivel alto, 05 riegos de nivel medio y 04 riegos 

de nivel bajo. 

De la re-evaluación del riesgo aplicando controles necesarios nos da como 

resultado que no se tienen riesgos altos  convirtiéndose en riesgos medios y 

bajos; se tiene como Riesgo Residual, 22 riegos de nivel medio y 09 riegos de 

nivel bajo. 

 

 

Tercera:  

Las medidas de control que se aplicó para los factores viales, humano, 

ambiental y vehículos son principalmente controles de ingeniería (duros);         

señalética, controles administrativos y  equipos de protección personal.   
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RECOMENDACIONES 

a) Los conductores deben realizar el  control de la velocidad en las 

zonas de ingreso a curvas, zonas de baja visibilidad y en general 

durante todo el tramo de la carretera. 

b) Inspeccionar periódicamente los cambios que se presentarán a futuro 

en la vía. 

c) Para controlar los peligros del factor humano de otros vehículos 

debe   mantener las distancias de seguridad durante la conducción. 

d) Instalar un detector en el timón del vehículo que registre la frecuencia 

cardiaca y que produzca una alarma al disminuir esta frecuencia. 

e) Utilizar la regla de los cuatro segundos, para mantener una distancia 

suficiente en la cual puedan transcurrir cuatro segundos respecto al 

vehículo del frente y evitar choques por alcance. 

f) Descansar  suficiente y no conducir bajo los efectos de bebidas 

alcohólicas, esto ayudará a tener un tiempo de reacción prudente que 

pudiese marcar la diferencia entre evitar un accidente o ser parte de 

uno. 

g) En un viaje largo se debe detener el vehículo cada dos o tres horas para 

"estirar las piernas", relajarse, descansar y beber o comer algo en 

pequeñas cantidades (por ejemplo, zumo de fruta o fruta, unas galletas, 

etc.) evitando así la fatiga. 

h) Si el conductor no tiene la seguridad de poder vencer el sueño, aunque 

haya descansado lo suficiente, lo más acertado es dejar de conducir, 

estacionar el vehículo y descansar el tiempo necesario para 

recuperarse y reanudar la marcha cuando esté en condiciones de 

hacerlo con seguridad. 

i) Si se está en una fase aguda de depresión, debe evitarse el uso del 

vehículo ya que aumentarían las posibilidades de sufrir un accidente. 

j) Es necesario controlar la comida antes del viaje. La comida copiosa 

lleva consigo una tendencia al sueño. 

k) Utilizar ropa y calzado cómodo que permita la libertad de movimientos 

necesaria para la conducción. 
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l) No conversar por  celular durante la conducción del vehículo. 

m) Realizar capacitaciones constantes difundiendo los riesgos de la 

presencia de neblinas y precipitaciones con el fin de que los vehículos 

apliquen el manejo defensivo en condiciones adversas. 

n) Mantener una velocidad segura de manejo en los tramos rectos ya que 

la Conductor tiende a elevar la velocidad por considerarla segura 

elevando el riesgo.  

o) En la estación de invierno para disminuir el riesgo por neblinas y 

Precipitaciones: el vehículo debe cumplir con un buen estado de los 

elementos de las luces, parabrisas y espejos a fin obtener la mejor 

visibilidad en la condición adversa. 

p) En presencia de llovizna o lluvia se debe reducir la velocidad y 

aumentar el espacio con el vehículo que se encuentra adelante. 

q) En situaciones con niebla se debe conectar el alumbrado antiniebla 

(neblineros); disminuir la velocidad y aumentar la distancia con el 

vehículo que se encuentra adelante. 

r) Mantener en buenas condiciones mecánicas los vehículos; 

cumpliendo el programa de mantenimiento preventivo vehicular 

s) Comprobar antes de cada viaje en carretera, la presión, el estado de la 

banda de rodadura (desgaste, grietas, cortes, bultos, pellizcos, 

deformaciones, etc.) de los neumáticos. 

t) Revisar antes de cada viaje en carretera el nivel del líquido de frenos. 

Revisar al menos una vez al año, el estado de los discos y pastillas de 

freno. 

u) Instalar en los vehículos los Sistemas de Prevención de colisiones 

(CAS -Colision Avoidance System); Sistemas de Estabilidad de 

Tracción y Sistemas de Restricción de Velocidad. 

v) Instalar  una cámara filmadora en la parte frontal del vehículo e instalar  

una pantalla LED en la parte posterior, para que el vehículo que vaya a 

sobrepasar tenga el panorama que se encuentra delante la vehículo a 

ser sobrepasado.  
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