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1 OBJETIVO
Porque como compañía ponemos la vida al centro de nuestras 
operaciones, hemos creado este estándar que contribuya a 
evitar los accidentes laborales por atrapamiento o por colapso 
de estructuras o materiales acopiados que pueden resultar de la 
exposición a los riesgos cuando se realizan actividades en o cerca 
de equipos y máquinas con partes en movimiento, que pueda 
afectar a colaboradores propios, contratistas, subcontratistas  y 
proveedores de servicio de AXINNTUS Ltda. Estandarizando todos 
los trabajos que involucren interacción de personal con partes y 
componentes de equipos en movimiento, estructuras y acopio de 
cargas a granel en todas las instalaciones propias y áreas en donde 
AXINNTUS Ltda. preste servicios. 

2 DISCIPLINA OPERACIONAL
Disponibilidad: Este estándar estará disponible en el Sistema 
Integrado de Gestión.

Calidad: Este estándar será revisado 1 vez al año por la Gerencia 
HSE y los líderes de operación para asegurar su vigencia. En caso 
de existir modificaciones, se actualizará su vigencia conforme al 
Procedimiento de Control de Cambios.

Comunicación: Este estándar será difundido por la Gerencia de 
Personas a las Gerencias Zonales, transversales y distintas sucursales 
de AXINNTUS Ltda. y estas a su vez a todos los trabajadores.

Control: El cumplimiento de este estándar será controlado por la 
Gerencia HSE cuando aplique.

3 ALCANCE
El presente estándar es de carácter obligatorio para todos los 
trabajadores en todas las unidades de negocio de AXINNTUS Ltda 
y requisito obligatorio para todas las empresas contratistas y en 
régimen de subcontratación que desarrollen trabajos en cualquier 
unidad de negocio de AXINNTUS Ltda, excepto cuando el cliente 
defina otra metodología. 
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4 RESPONSABILIDADES

Gerente General: 
Aprobar el estándar 
de prevención para 

la interacción de 
hombre y partes de 

equipos y máquinas en 
movimiento, con riesgo 

de atrapamiento.

Gerente Zonal: 
Aprueba y Asegura 

los recursos 
necesarios 

para la correcta 
implementación del 

estándar.

Gerente/ 
Administrador de 
Sucursal: Planifica 

y asegura los 
recursos físicos, las 

personas y la correcta 
implementación y 

aplicación del estándar.

Jefe de 
Operaciones/ 

Asegurar el 
cumplimiento del 

estándar.

Supervisores/ 
capataces: Controlar 
el cumplimiento y la 

difusión del estándar. 
Realizar inspecciones, 

verificando el 
cumplimiento de 

este estándar.

Trabajadores:  
Cumplir con el 

presente estándar.
.

Jefe HSE/ Asesor HSE: 
Auditar y controlar 
el cumplimiento del 

estándar para propiciar 
la gestión de Cambio.

Gte. De Personas: 
Asegurar que todo 

el personal afectado 
por este estándar 
sea capacitado en 
los requisitos del 

mismo.

Gerente HSE:  
Asegurar la 

vigencia y correcto 
uso del estándar.

Sub-Gerente de 
Mantenimiento: 

Asegurar el 
cumplimiento 

de los planes de 
mantenimiento 

preventivo.
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5 DEFINICIONES:
Peligro: 
Fuente, situación o acto con un potencial para dañar en términos 
de herida humana o enfermedad, o una combinación de estos.

Riesgo: 
Combinación de la probabilidad de la ocurrencia de un evento 
peligroso o exposición(es) y la severidad de herida o enfermedad 
que puede ser causada por el evento o exposición(es).

Acto inseguro.
Un evento donde el comportamiento de un colaborador o 
contratista está en contra de aceptar las prácticas para un trabajo 
seguro.

Acción sub estándar.
Acción insegura o fuera de estándar realizada por una persona.

Condición sub estándar.
Condición insegura o fuera de estándar del área de trabajo. 

Máquina:
Máquina es cualquier medio técnico con una o más partes móviles, 
capaz de transportar o transferir energía, movida por una fuente 
de energía que no sea la fuerza humana.

El término maquinaria comprende también un conjunto de 
máquinas que, para obtener el mismo fin, se disponen y controlan 
para que funcionen como un todo integral.

Resguardos para Máquinas:
Son medios de protección que impiden o dificultan el acceso de las 
personas o partes de su cuerpo al punto de operación. 

Barrera que evita el ingreso de las partes físicas de un trabajador, 
así como todo el conjunto de su indumentaria de trabajo a las 
partes móviles de un equipo o maquinaria en funcionamiento.
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Elementos contenidos y/o instalados en equipos y/o sistemas 
destinados a evitar el contacto del cuerpo o parte de él, con 
elementos en movimiento y las proyecciones de materiales o 
partículas.

Existen diversos tipos de resguardos:

•Resguardo Fijo. Es aquél que no tiene partes móviles asociadas 
a los mecanismos de una máquina, o dependientes de su 
funcionamiento y que, cuando está colocado correctamente, 
impide el acceso al punto o zona de peligro.
•Resguardo Regulable. Es un resguardo fijo con un elemento 
regulable incorporado y que, cuando se ajusta en una cierta 
posición, permanece en la misma durante una operación 
determinada.
•Resguardo Distanciador. Es un resguardo fijo que no cubre 
completamente la zona o punto de peligro, pero lo coloca fuera 
del alcance normal.
•Resguardo de Enclavamiento. Es aquel que tiene 
determinadas partes móviles conectadas a los mecanismos 
de mando de la máquina, de tal manera que se cumplan las 
siguientes condiciones:

o La parte o partes de la máquina, origen del riesgo, no 
pueden ser puestas en funcionamiento hasta que el 
resguardo esté en posición de cierre.

o No se puede acceder al punto o zona de peligro 
mientras el resguardo esté cerrado. Se pueden 
considerar en esta categoría de resguardos de 
enclavamiento aquellos resguardos asociados al 
mando de la máquina y los resguardos de gran 
sensibilidad. 

• Apartacuerpos y Apartamanos. Son resguardos asociados 
y sujetos a los elementos en movimiento de la maquinaria y 
funcionan de tal manera que alejan o separan físicamente de 
la zona de riesgo/peligros cualquier parte del cuerpo de una 
persona expuesta al mismo.
• Resguardo de Ajuste Automático (autorregulable). Es un 
resguardo que evita el acceso accidental de una persona o de 
su cuerpo a un punto o zona de peligro, pero que permite la 
introducción de la pieza a trabajar, la cual actúa parcialmente 
de medio de protección. El resguardo vuelve automáticamente 
a la posición de seguridad cuando finaliza la operación. 
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Punto de operación:
Cualquier zona o superficie de trabajo, dentro y/o alrededor de la 
máquina, en la cual una persona esté expuesta a sufrir algún tipo 
de lesión, daño a la salud e inclusive la muerte.

Incidentes identificados con la interacción de hombre y partes de 
máquinas y equipos en movimiento:

• Atrapamiento por elementos en movimiento.
• Golpes por partes móviles.
• Proyección de partes o partículas.
• Atrapamiento de partes o piezas sueltas que porta el 
trabajador (ropa, pelo, joyas, elementos de protección, etc.).

Causas potenciales más comunes de Incidentes identificados 
con la interacción de hombre y partes de máquinas y equipos en 
movimiento:

• Protecciones ausentes, dañadas o inadecuadas.
• Trabajar cerca de partes móviles sin protección.
• Intervenir directamente partes móviles para inspecciones, 
aseo y correcciones de operación, sin aplicar sistema de 
bloqueo.
• Sensores no operativos.
• Trabajar cerca de partes móviles con ropa, pelo largo suelto, 
u otros elementos.
• Carencia de procesos para identificar las necesidades de 
protecciones.
• Golpes de objetos en caída o proyectados desde partes y 
piezas en movimiento.
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Partes móviles sin protecciones

 Partes móviles con protecciones
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6     REQUISITOS PARA LAS PERSONAS QUE 
INTERACTÚAN CON EQUIPOS, ESTRUCTURAS 
Y MATERIALES ACOPIADOS 

6.1  Del trabajador 

6.1.1  El área de personas debe desarrollar y evaluar programas de 
capacitación para todo el personal involucrado directamente 
en la intervención de maquinarias y equipos, en los cuales se 
incluirá a la línea de supervisión. Tratando como mínimo los 
siguientes temas:

a. Instrucción para el conocimiento e implementación del 
presente estándar.

b.   Técnicas de autocuidado.
c. Roles y responsabilidades.
d. Riesgos asociados a la ausencia de protecciones y a la 

intervención de equipos y máquinas en funcionamiento.
e. Métodos y mejores prácticas de operación asociadas a 

riesgos de atrapamiento. 
f. Estándar de bloqueo propio o de cliente, según aplique.

6.1.2 Toda persona que realice trabajos con exposición a partes 
de máquinas y/o equipos en movimiento, deberá dar 
cumplimiento a los siguientes controles operacionales:

a. Siempre utilizar los elementos de protección personal y 
específicos adecuados para la actividad.

b. No acercarse a equipos que no posean protecciones.
c. No usar elementos susceptibles de ser atrapados (por 

ejemplo: ropas sueltas, anillos, aros, cadenas, pulseras, 
cabello largo suelto, etc.).

d. Jamás realizar mantención o reparaciones a una máquina 
en movimiento o energizada. Siempre dar cumplimiento al 
estándar de bloqueo propio o de cliente, según aplique, para 
intervenir un equipo.

e. Mantener las manos alejadas de herramientas de corte, 
rodillos, aspas o prensas en operación.

f. Nunca retirar las protecciones de las máquinas mientras se 
realiza el trabajo.
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g. Nunca te distraigas. Observa en todo momento lo que están 
haciendo tus manos, incluyendo las operaciones de manejo 
manual de cargas.

h.  Si detectas una condición insegura que no puedes solucionar 
o no estás autorizado para ello, informa de inmediato a tu 
supervisor.

i. Las observaciones basadas en el comportamiento deberán 
incluir actividades asociadas con las protecciones del equipo. 
Cualquier necesidad de entrenamiento adicional específico 
deberá incorporar resultados de estas observaciones.

6.1.3.  Toda persona que realice trabajos en estructuras deberá dar 
cumplimiento a los siguientes controles operacionales:

a. El jefe de área y/o supervisor debe verificar que la estructura 
tiene su mantenimiento/inspección/monitoreo al día.

b. El jefe de área y/o supervisor debe verificar que se dispone 
de los respectivos permisos para ingreso al área, cuando 
aplique.

c. Previo al ingreso o utilización de una estructura, el personal 
debe realizar una inspección visual para descartar presencia 
de daños que pudiesen causar colapso de dicha estructura 
o de parte de esta, como por ejemplo sujeciones, barandas, 
escalas, grating, etc.)

6.1.4. Toda persona que realice trabajos en zona de acopio de 
materiales, deberá dar cumplimiento a los siguientes 
controles operacionales:

a. El jefe de área y/o supervisor debe verificar que se dispone 
de los respectivos permisos para ingreso al área, cuando 
aplique.

b. Previo al ingreso a un área con material acopiado, 
el personal debe realizar una inspección visual para 
descartar presencia de inestabilidad del material acopiado, 
derrumbe o desprendimiento que pudiese causar colapso 
del material. Verificando que se da cumplimiento a las 
exigencias mínimas para acopio de materiales, como por 
ejemplo altura y pendiente en el caso de graneles sólidos, 
cantidad máxima de contenedores, enzunchado de pallets, 
etc. según establezcan los procedimientos asociados.
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7 REQUISITOS ASOCIADOS 
   A LA OPERACIÓN
7.1    La línea de mando deberá implementar, capacitar y vigilar 

el cumplimiento de los siguientes controles operacionales: 

a. El jefe de área y/o supervisor de operaciones deberá 
identificar el proceso, las ubicaciones y los equipos 
o máquinas que pueden exponer al personal a los 
componentes mecánicos de los equipos móviles que 
pueden causar lesiones. Esta identificación debe quedar 
registrada en el formulario “Identificación de Equipos 
y Maquinarias que Necesitan Protecciones de Partes 
Móviles” cada vez que se instale o adquiera un equipo o 
máquina nueva. Ver anexo I.

b.   Previamente a cualquier trabajo que involucre intervención 
de equipos con presencia de partes móviles, se debe 
confeccionar un ART/AST para identificar como mínimo los 
puntos precedentes y no se podrá realizar el trabajo si no 
se cumple con todas las medidas preventivas exigidas en 
este estándar.

c. El personal que efectúe trabajos en equipo o maquinaria 
deberá ser instruido acerca de los peligros a los que está 
expuesto al remover y/o alterar las protecciones y/o 
resguardos.

d. No usar elementos susceptibles de ser atrapados (por 
ejemplo: ropas sueltas, anillos, aros, cadenas, pulseras, 
cabello largo suelto, etc.).

e. El personal tiene prohibición de acercarse o exponerse 
a equipos o instalaciones sin protecciones de las partes 
móviles.

f. Al inicio de cada jornada de trabajo, el operador a 
cargo de una máquina o equipo deberá verificar que las 
protecciones y resguardos del equipo están en buenas 
condiciones e instalados y en caso de detectar alguna 
desviación el trabajador debe informar de inmediato a su 
jefe directo y/o al asesor HSE de turno.

g. Al efectuar cualquier actividad o tarea en un equipo/
maquinaria en operación o energizada, nunca se deberá 
eliminar, anular o neutralizar una protección o resguardo.
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h. Si por razones de reparación o mantención de un equipo 
o maquinaria se requiere el retiro de protecciones o 
resguardos, al término del trabajo y antes de ser puestos 
nuevamente en servicio, se deberán reponer y colocar todas 
las protecciones o resguardos en su posición respectiva.

i. En ingreso al área de funcionamiento de equipo y 
maquinarias, se debe disponer de señalización que advierta 
“Presencia de partes en movimiento”, “No intervenir 
equipos en funcionamiento”, “No retirar protecciones sin 
autorización”, otras.

8    REQUISITOS ASOCIADOS 
A LOS EQUIPOS

8.1 Todos los equipos y maquinaria deben cumplir 
con los siguientes controles operacionales:

a. Todo equipo o maquinaria que lo requiera, debe poseer 
los medios de resguardo fijo, regulable, distanciador, de 
enclavamiento, apartacuerpos, apartamanos y/o de ajuste 
automático (autorregulable) que sean necesarios para 
impedir que durante su funcionamiento se produzca el 
acceso no planificado o inadvertido de personas a sistemas 
de transmisión mecánica, partes y piezas móviles, fuentes 
de energía, puntos específicos de operación y otras partes 
en movimiento. 

b. Si el equipo/maquinaria se encuentra sin protecciones o 
éstas se encuentran en mal estado, quien lo detecte debe 
informar a jefe directo y solicitar autorización para detener 
el equipo.

c. Todos los equipos, máquinas y/o sistemas que presenten o 
tengan partes o piezas en movimiento y que generen una 
probabilidad de atrapamiento, impacto, aplastamiento, 
corte o proyección, deberán disponer de protecciones o 
guardas que impidan el acceso del cuerpo y/o parte de él.

d. Todos los equipos e instalaciones deben contar con un 
sistema de detención ante una Emergencia, el cual debe 
ser inspeccionado periódicamente por el responsable 
asignado en el programa HSE de cada unidad y en los plazos 
establecidos para esa iniciativa.
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e. Las herramientas portátiles deberán cumplir como mínimo 
con los siguientes controles:

• Toda herramienta eléctrica portátil debe estar 
equipada con un interruptor de presión constante, 
que corte la energía al liberar la presión sobre el 
interruptor.

• Todo equipo accionado mecánicamente con riesgo 
de atrapamiento, debe contar con protección de 
acuerdo a las especificaciones del fabricante, en caso 
contrario, deben tomarse las medidas para mitigar el 
riesgo. 

f.  Las herramientas montadas sobre bancos o sobre el piso 
que tienen partes móviles, deben estar diseñadas con un 
sistema de seguridad adecuado para proteger al personal 
que los opere y cumplir estos controles:

• Las máquinas diseñadas para un lugar fijo deben 
estar ancladas para prevenir el movimiento.

• Cuando en un equipo se accionen los interruptores 
a través de pedales, deberán tener resguardos 
adecuados o ser instalados donde no puedan ser 
activados accidentalmente por los trabajadores o 
por objetos que puedan caer. 

• Cuando sea necesario, se deben usar herramientas 
especiales para colocar y retirar materiales en el 
punto de operación para asegurar que las manos 
y cuerpo del trabajador permanezcan lejos de las 
partes en movimiento.

• En el caso de sierras portátiles el resguardo superior 
e inferior debe cubrir la sierra hasta la hendidura 
de los dientes, permitiendo inclinación y retracción 
cuando se requiera.

8.2 Requisitos asociados a las protecciones:

a.  Deben ser diseñadas y construidas de tal manera que 
impidan todo acceso hasta las zonas de peligro de cualquier 
parte del cuerpo.

b.  Deben estar aseguradas firmemente y no deben ser fáciles 
de retirar.
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c.  Deben tener aberturas que no superen la ½ pulgada (1,27 
centímetros).

d.  Deben estar unidas con un mecanismo que requiera de una 
herramienta para su remoción, impidiendo que se retire 
manualmente.

e.  Deben asegurar que ningún objeto entre en contacto con las 
partes móviles.

f.  Deben hacer posible el mantenimiento rutinario como por 
ejemplo lubricación, sin tener que removerla del equipo, en 
caso contrario se debe detener el equipo y aplicar bloqueo de 
energías.

g.  Deben ser pintadas de color negro con amarillo.

9 CONTROL DE CUMPLIMIENTO
La verificación del cumplimiento y la efectividad se realizará mediante 
aplicación de una auditoria interna, tomando en consideración los 
siguientes pasos:

o Auditoria de terreno, verificación de cumplimiento 
operativo.

o Verificación de entrenamiento y difusión (Registros 
asociados).

o Caminatas de Seguridad. 
o Observaciones de conducta.
o Inspecciones planeadas.
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10 CONTROL DE REVISIONES
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Unidad de Negocio/Contrato:
Fecha de Elaboración:

Elaborado por:
Aprobado por:

Fecha de Revisión:

N°
Proceso

Equipo o Herramienta
Dispone de protecciones 

SI-NO
Plazo para instalación de 

protecciones
Responsable

ESTADO (E-EE-P)

Identificación de Equipos y Maquinarias que Necesitan Protecciones por Partes Móviles 

Versión: 0

Lugar Especifico

E: Ejecutado       EE: En Ejecución      P: Pendiente
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