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1 OBJETIVO
Estandarizar los trabajos que involucren movimiento de equipos 
y tránsito vehicular junto con la interacción de peatones en las 
áreas de interacción en todas las instalaciones de Axinntus Ltda. 
y áreas en donde Ultraport preste servicios. Junto con ello, evitar 
y controlar accidentes graves y fatales que se puedan generar 
producto de esto.

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 Ultraport 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 Ultraport y 
requisito obligatorio para todas las empresas contratistas y en 
régimen de subcontratación que desarrollen trabajos en cualquier 
unidad de negocio de Axinntus Ltda. 
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4 RESPONSABILIDADES

Gerente General: 
Aprobar el estándar 
de prevención para 

la interacción de 
hombre – máquina 

con riesgo de 
Atropello.

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/ 

Área: Asegurar el 
cumplimiento del 

estándar.

Supervisores/ 
capataces: Controlar 
el cumplimiento y la 

difusión del 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 la 

capacitación 
de todos los 
operadores y 

peatones.

Gerente HSE:  
Asegurar la 

vigencia y correcto 
uso del estándar.
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5 DEFINICIONES:
LOTO: Lock out tag out

SGI: Sistema de Gestión Integrado

Epp: Elemento de protección personal

Layout: Plan/ Plano

Cuñas de seguridad: Elemento que se posiciona en el neumático 
para evitar que se mueva peligrosamente. 

AAMM: Autoridad marítima
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6  REQUISITOS PARA LAS PERSONAS QUE 
INTERACTUAN CON EL EQUIPO.

6.1  Del Conductor u Operador

Toda persona que realice la operación o conducción de 
vehículos motorizados y/o equipos ya sean estos (Grúa 
horquilla, grúa portacontenedor, cargador frontal, bulldozer, 
alza hombre (manlift), barredora, tracto camión, camioneta, 
minibus o cualquier equipo móvil.) deberán contar con los 
siguientes requisitos para la operación o conducción:

6.1.1 Debe estar autorizados de acuerdo a la normativa legal 
vigente.

6.1.2 Deben portar licencia de conducir al día, según corresponda 
al tipo de vehículo o equipo.

6.1.3 El conductor u operador debe contar con la obligación 
de informar (ODI) de acuerdo a la función especifica que 
desarrolla.

6.1.4 Aprobar curso manejo a la defensiva, cuya vigencia será de 
4 años a partir de la fecha de realización.

6.1.5 Todo trabajador que opere equipos móviles deberá 
previamente someterse a un examen preocupacional y 
ocupacional de carácter psicosensométrico con certificado 
de aptitud y vigencia.

6.1.6 Toda etapa de entrenamiento debe contemplar un proceso 
guiado por un instructor, con excepción del conductor de 
camioneta.

6.1.7 Todo trabajador que considere o estime que sus aptitudes 
técnicas, físicas y/o psicológicas están disminuidas, deberá 
informar a su supervisión directa de manera inmediata.

ESTANDAR DE PREVENCIÓN PARA 
RIESGO DE        TROPELLO

Revisado por:
Gerente HSE

Elaborado por: 
Jefe HSE/ Operaciones /Mantenimiento

Aprobado por: 
Gerente General

Versión Nº 0

A
A ADN-E-003

ADVERTENCIA:
Este Documento y su información, son de exclusiva propiedad de Axinntus Ltda.

Documento controlado y actualizado en red  informática y copias en duro archivadas en carpetas oficiales de la empresa Axinntus Ltda.
Documento NO controlado cuando se encuentra en “Copia en Duro” fuera de los archivos oficiales de la Empresa y perderá  

su validez 5 días posterior a su impresión.6

La vida al centro



6.1.8 Todo operador de equipo, que por prescripción médica, 
este sometido a un tratamiento con sustancias lícitas o 
cualquier medicamento que a juicio de un facultativo, altere 
significativamente sus condiciones psicomotoras, debe 
informar su condición previo al ingreso de la operación.

6.1.9 Ejecutar listas de chequeo al inicio de cada turno por el 
operador del mismo equipo.

6.1.10 Usar el cinturón de seguridad y asegurar el uso por parte de 
los acompañantes.

6.1.11 Prohibir a todos los operadores abandonar los equipos 
mientras se encuentre el motor funcionando.

6.1.12 Informar de cualquier daño o problema que presente el 
equipo.

6.1.13 Ninguna persona podrá estar bajo la influencia del alcohol o 
drogas; Referencia: política de  prevención del consumo de 
drogas y abuso del alcohol.

6.2  Del peatón o trabajador

6.2.1 Uso obligatorio de EPP definido según función, considerando 
prendas de alta visibilidad en las áreas operativas. 

6.2.2 Para transito peatonal. En las áreas en donde no sea posible 
demarcar el transito peatonal, siempre tendrá preferencia 
la máquina o el vehículo.

6.2.3 Todo trabajador deberá respetar las señalizaciones del 
tránsito.

6.2.4 Prohibición de utilizar elementos distractores en las áreas de 
operación tales como: celulares, reproductores de música, 
audífonos y cualquier elemento que desvíe la atención 
permanente del entorno.

E
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7 REQUISITOS ASOCIADOS A 
LA OPERACIÓN

7.1 Obligaciones y Prohibiciones

7.1.1   Contar con un Reglamento de tránsito vehicular, garantice  la 
circulación segura de los peatones y de los equipos móviles 
y que considere a lo menos: 

7.1.1.1 Límites de velocidad.

7.1.1.2 Prácticas en materia de adelantamiento y preferencia de 
paso.

7.1.1.3 Distancias mínimas en el desplazamiento y operación de 
equipos

7.1.1.4 Procedimientos de estacionamiento

7.1.1.5 Pautas para cargas anchas o anormales (sobre 
dimensionadas) incluyendo su transporte fuera del sitio.

7.1.1.6 Pautas para condiciones anormales del camino 
(ejemplo: lluvia, vientos fuertes) que den criterios de 
mantener la operación o detener.

7.1.2 Mantener Layout de tránsito vehicular y peatonal y áreas de 
acceso restringido (cuando sea posible).

7.1.3 Se debe contar con un procedimiento operacional de los 
equipos.

7.1.4 Para evitar la interacción del trabajador con el equipo, 
se deberán segregar las áreas de operación de equipos 
mediante barreras, vallas, letreros, señales de tránsito y 
cualquier elemento que permita controlar el riesgo de 
atropello (donde sea posible).

E
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7.1.5 Contar con un sistema de control de licencias de conducir.

7.1.6 Toda modificación de actividad asociada a los equipos 
que implique cambios en su diseño y que  pueda afectar 
la seguridad de las personas, requerirá de un Análisis de 
Riesgos de Trabajo (ART).

7.1.7  Los trabajadores que interactuen con equipos móviles 
deberán ubicarse fuera del área de maniobra.

7.1.8  El trabajador deberá ubicarse siempre en un lugar donde 
pueda mantener contacto visual con el operador.

7.1.9    Uso obligatorio de cinturón de seguridad

7.2 Mantenimiento Preventivo

7.2.1 Todos los equipos deberán contar con un plan específico 
de mantenimiento preventivo que permita garantizar la 
disponibilidad de los equipos en la operación y evitar la 
ocurrencia de fallas inesperadas que puedan atentar contra 
la integridad física de los operadores; equipos y trabajadores 
del área de interacción.

7.2.2 Contar con programa de auditorías para los planes de 
mantenimiento preventivo.

7.2.3 Los programas de mantenimiento deben considerar los 
requerimientos indicados por el fabricante

7.2.4 Los programas de mantenimiento deben considerar todos 
los dispositivos de seguridad del equipo.
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8    REQUISITOS ASOCIADOS A 
LOS EQUIPOS MÓVILES

8.1 De los Equipos móviles 

8.1.1 Los equipos deben contar con cuñas de seguridad de 
bloqueo para impedir el movimiento cuando estén en 
lugares de estacionamiento que no cuenten con zanjas o 
debidamente asegurados (cuando exista pendiente).

8.1.2 Bocina en buen estado y operativa sobre los 85 dB a 15 
metros.

8.1.3 Portar alarma sonora de retroceso.

8.1.4 Mantener baliza operativa destellante o estroboscópica.

8.1.5 Todo equipo debe tener habilitado un sistema de bloqueo; 
este sistema debe impedir la puesta en marcha u operación 
del equipo; permitir ser bloqueado con candado y tarjeta de 
advertencia.

8.1.6 Todos los equipos deben tener puntos de aislamiento/ 
bloqueo de energías claramente señalados.

8.1.7 Se deberá utilizar un sistema de identificación visible para 
todos los equipos móviles, como una numeración en cada 
uno de los lados.

8.1.8 Sistema de extinción de incendios (Extintor PQS) operativo 
y con mantenciones al día.
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8.1.9 Disponer radio de comunicaciones o radio base para 
equipos portacontenedor, cargador frontal y bulldozer

8.1.10 Sistema de detección por cámaras y acercamiento a equipos 
portacontenedor y sólo sistema de cámaras a equipos 
cargador frontal y bulldozer

8.1.11 Contar con el registro de inspección técnica que brinda la 
AAMM (aplica sólo a recintos portuarios).

8.2 De los Vehículos

8.2.1 Cinturones de seguridad para todos los asientos (deben 
ser usados solo para 4 pasajeros al interior de la cabina en 
caso de camionetas y para las capacidades del fabricante en 
otros vehículos).

8.2.2 Cuñas (cuando sea posible).

8.2.3 Bocina en buen estado y operativa.

8.2.4 Alarma sonora de retroceso.

8.2.5 Neumáticos no recauchados.

8.2.6 Sistema de monitoreo de velocidad
.
8.2.7 Documentación del vehículo al día (revisión técnica, 

seguros, permiso de circulación).
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9 CONTROL DE CUMPLIMIENTO
La verificación del cumplimiento y la efectividad se realizará mediante:

9.1 Auditoria Interna tomando en consideración
 los siguientes pasos:

9.1.1 Auditoria de terreno, verificación de cumplimiento operativo.

9.1.2 Verificación de entrenamiento y difusión (Registros asociados).

9.1.3 Caminatas de Seguridad (Observaciones de conducta).

Nota: Si el cliente/ mandante dispone de un estándar más estricto, 
aplicará el estándar del cliente/ mandante.

10 CONTROL DE REVISIONES
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