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 PEVOEX Contratistas S.A.C. reconoce la importancia del uso del teléfono celular en el trabajo 

para facilitar la comunicación, coordinar trabajos, así como permitir la atención y respuesta oportuna a 

situaciones críticas o de emergencia y prevenir pérdidas. Sin embargo, su uso no responsable puede 

generar accidentes serios tanto al usuario como a terceros, debido principalmente a la distracción y 

desconcentración durante el desarrollo de actividades críticas. En tal sentido se establecen los 

siguientes lineamientos: 

 

1. No tolerar el uso teléfono celular por parte de los conductores durante el desplazamiento u 

operación de un vehículo o equipo móvil motorizado. 

 

2. No tolerar el uso del teléfono celular durante la ejecución de actividades críticas, tales como: 

Trabajos en altura, espacios confinados, excavaciones, trabajos que requieren aislamiento y 

bloqueo de energía, recarga o abastecimiento de combustible, carguío de explosivos, 

izamiento de carga, entre otros. 

 

3. Prohibir el uso del teléfono celular durante las tormentas eléctricas (inclusive dentro de los 

refugios), así como al caminar en las zonas industriales y operacionales con riesgo de atropello 

o contacto con energías peligrosas o al operar cualquier tipo de herramienta de corte o de 

poder. De igual manera, al ascender o descender una escalera, un vehículo o un equipo móvil 

motorizado. 

 

4. Identificar y no tolerar los comportamientos peligrosos y promover el uso responsable del 

teléfono celular en el trabajo, estas acciones serán lideradas por el Área de Seguridad y Salud 

de todos los Proyectos y Oficina Corporativa. 

 

5. Sensibilizar sobre el uso responsable del teléfono celular en el trabajo, difundiendo y 

compartiendo lecciones aprendidas y/o casos de accidentes graves relacionados al uso 

irresponsable del mismo estas acciones serán lideradas por el Área de Capacitación – 

Recursos Humanos de  todos los Proyectos y Oficina Corporativa. 

 

6. Identificar y señalizar los lugares o áreas críticas por parte del Área de Seguridad y Salud de 

todos los Proyectos y Oficina Corporativa, donde se restrinja el portar consigo y/o usar el 

teléfono celular, con particular atención en aquellas áreas donde existan sistemas de correas 

transportadoras  y equipos rotativos,  borde de taludes o represas, frente de carguío de 

explosivos,  zonas de tránsito de vehículos, zona de descarga de mineral y/o Material detrítico, 

grifos de abastecimiento de combustible, camiones de trasporte de combustibles etc. 

 

7. Promover la notificación a la supervisión del área antes de intentar iniciar la recuperación de un 

teléfono celular en caso de que dicho dispositivo haya caído dentro o cerca de quipos o 

procesos en zonas industriales u operacionales. 
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8. Limitar el uso del teléfono celular para brindar información sensible de carácter personal a los 

trabajadores durante la ejecución de actividades críticas; la supervisión debe comunicar estos 

temas en forma presencial. 

 

9. Limitar el uso del teléfono celular para firmar, grabar o fotografiar – sin consentimiento – a 

personas, lugares o áreas críticas, accidentes o las actividades del control atención de una 

emergencia. 

 

10. Promover la difusión, verificar y reconocer el cumplimiento de la presente política. No tolerar el 

incumplimiento de la misma “CERO TOLERANCIA”. 

 

 

Lima, 20 de Diciembre del 2018 
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