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El desafío del transporte en el Perú

Casi 90,000 accidentes y cerca de 3,000 personas fallecidas cada 
año, son un desafío urgente
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¿Dónde enfocarnos?

Normativa más estricta

Más controles policiales

Monitoreo más intenso

Entender la psicología del 
conductor

Uso de cisternas con auto 
parada

Controles de alcohol y drogas

Formación continua de 
conductores

Integrar a las familias a 
la solución 

Sistemas de gestión 
de contratistas
(compliance)

Auditorías a las 
Organizaciones 
de transporte

Pruebas de integridad 
de cisternas

Un registro de pilotos 
más estricto

Control biométrico 
permanente Correlación con dolos
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Factores detrás de las estrategias

La calidad de la cisterna
Mantenimientos

Biométrica
Comunicaciones

Equipos de monitoreo
Factor humano

Liderazgo del convoy
Comunicaciones

Disciplina operativa
Análisis del monitoreo

Revisión permanente de condiciones de ruta
Entrenamiento permanente

Investigaciones y mejoras inmediatas
Compliance de proveedores

2. Factores tangibles

3. Factores
intangibles

Calidad y mantenimientos 
de pistas

Controles policiales
Soporte en incidentes

Gestión de riesgos 
permanente de rutas

1. Factores exógenos 
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Mensajes de la 1ra Jornada de Seguridad de transporte en 
Perú - Repsol 2018

El factor humano es la causa mas importante 
de incidentes en el transporte pesado. La 
experiencia minera corrobora este desafío

Las organizaciones que gestionan el 
transporte en el País no son todas de 

igual nivel, hay necesidad de trabajar una 
estandarización y garantía de mínimos de 

calidad operativa

Se requiere un proceso de calificación y 
renovación frecuente de la experiencia 
de los pilotos con una contrapartida en 
su valor de mercado que eleve el nivel 

de esta profesión

Hay que desarrollar servicios de análisis de 
riesgos en el transporte. No basta mitigar 

con monitoreo avanzado o el mejor camión, 
el inicio de la seguridad es un proceso 

preventivo y permanente de controles de 
riesgos

Los controles de las cisternas son aún 
inadecuados, muchos basados en una 

simple declaración jurada. Hay necesidad 
de pasar a controles anuales y detallados 
de la integridad mecánica de las cisternas
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¿Qué nos señala la teoría de seguridad hoy?
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Estándares
Mejoras de hardware

Revisar diseño
Cumplimiento

Sistemas de gestión 
QA/QC

Competencias
Gestión de riesgos

Cultura de seguridad (liderazgo) y
Análisis de riesgos permanente

Biométrica 
Entender riesgos y peligros

Manejar los riesgos
Aprender de las experiencias
Compartir y lograr sinergias

Barreras de seguridad 
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¿Cómo generar barreras de seguridad?

Riesgo

Accidente

Pobre procedimiento 
de mantenimiento

Exceso de confianza de
todos los involucrados

Sistema de gestión
Ineficiente o nulo (auditorias)

El modelo de Reason del queso suizo
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El efecto del error humano (Reason 1990)
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Lecciones aprendidas del sector minero

Es de los sectores más difíciles 
para el transporte de 

combustibles 

Round trips de hasta 9 días con 
disciplina y controles constantes

Carga líquida con el centro de 
gravedad dinámico 

Sujeto a dolos
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Lecciones aprendidas del sector minero

Volcaduras, remediación ambiental y control de daños



Lecciones aprendidas en Terminales de Carga

Control de integridad de cisternas durante la carga en un terminal
y su paso por las carreteras y ciudades con carga peligrosa



Lecciones aprendidas en Terminales de Carga

Necesidad de controles de drogas y alcohol en todo el sistema
nacional y con registros de infractores para la credibilidad del sistema
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Resumen de principales causas - raíz

Clasificación Causa-raíz

Falta de 

liderazgo y 

disciplina de 

la escolta

No se mantienen distancias 
adecuadas entre cisternas y 

escolta, con disciplina de 
velocidad en todo el trayecto.

Exceso de 

velocidad

sobre todo en 

curvas

Se duplican las velocidad en 

curvas para acortar tiempos

Falta de un 

monitoreo 

permanente 

con 

retroalimenta
ción 

No se lleva un análisis de calidad 

del manejo de cada piloto con 
una retroalimentación a los 

mismos. Las empresas 

transportistas no realizan una 
labor de análisis profundo y una 

gestión del factor humano.

Gestión de la 

empresa 

transportista

Fallos sucesivos en el proceso 
de selección, capacitación y 
gestión del desempeño de los 

pilotos y escoltas.

Deficiencias 

de la 
información 

de los GPS

La rutas mineras tiene zonas 
“oscuras” que no permite un 
monitoreo y reacción 

inmediata por medio de las 
geocercas, además, problemas 

tecnológicos, de 
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¿Cómo plantear una estrategia para mejorar la seguridad 
en el Perú?

El planteamiento tiene medidas de corto plazo y referidas a 
normativa, desarrollo de servicios y conductores

La falta de inversiones en infraestructura es otro desafío urgente

El eje de la estrategia tiene que estar centrada en el factor 
humano, en todos los actores, con especial importancia en los 

conductores
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Líneas directivas para el cambio

1. Supervisión/auditoría /calificación de Empresas de Transporte

2. Supervisión/auditoría/calificación de los conductores

3. Obligar los controles de alcohol y drogas en todos los terminales

4. Implementar mayor cobertura de señal de GPS en rutas críticas

5. Hacer obligatoria prueba anual de integridad de cisternas

8. Gestión de riesgos permanente en rutas críticas/comunicación

7. Incidir en la formación y desarrollo de conductores

6. Compliance para los transportistas
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Barreras al proceso de cambio

Un error general es pensar que el cumplimiento de contar con 
accesorios biométricos y GPS da seguridad

Si la información no se analiza de modo profesional, 
simplemente son datos sin ningún valor y no hay una mitigación 

real de la seguridad
Existe un vacío en el país en contar con cuadros de 

especialistas que logren esta labor permanente
Pensar que las rutas no pueden cambiar diariamente es una 
falacia, todo cambia y hay que estar atentos a todo el entorno. 

Esto implica una evaluación permanente de riesgos y 
comunicación sobre rutas criticas
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Reflexiones finales

El desafío final es desarrollar empresas transportistas para operaciones
industriales con mayor cultura de seguridad, selección y supervisión de
conductores más efectiva y un análisis permanente de sus rutas y
resultados de seguridad.

La tecnología es importante pero se necesita que se corrijan las
coberturas de señales de GPS y la oferta de especialistas en monitoreos
para lograr correcciones de comportamientos y peligros en las pistas a
diario.

Las autoridades tienen que asegurar la integridad de todas las cisternas
que circulan por el País, con pruebas de integridad anuales y controles de
alcohol y drogas obligatorios para prevenir daños a ciudadanos y activos.

Finalmente, la profesión de conductor tiene que replantearse, con
calificaciones mas estrictas por su historial y formación pero que además
les asegure un retorno y reputación en el mercado. Los conductores son
finalmente el protagonista más importante en este reto.
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Muchas gracias por su atención
Luis de la Torre

ladelatorrev@repsol.com
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