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SEPTIEMBRE 2020 

PROTOCOLO DE USO Y 

MANTENIMIENTO DE  

GRÚAS HORQUILLA  
OBJETIVO 

El objetivo de este protocolo es establecer 

lineamientos y estándares de seguridad para el uso y 

mantenimiento preventivo y correctivo de las Grúas 

Horquilla de Ultramar, para la seguridad del personal 

propio y contratista y garantizar el buen 

funcionamiento y confiabilidad de los equipos 

 

Este protocolo fue realizado con el aporte con las áreas de 

Mantenimiento y Seguridad de Ultraport y Sitrans, por lo 

cual agradecemos su participación. 
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PROTOCOLO DE USO Y MANTENIMIENTO  

DE GRÚAS HOQUILLA 
 

1. ALCANCE  

 

Este protocolo aplica para todos los equipos Grúas Horquilla que se utilizan en la prestación de 

los servicios de transferencia, movilización, almacenamiento de carga y otros, en los puertos, 

terminales y depósitos propios y/o arrendados de Ultramar (Agencia, Logística y Puertos y 

Estiba), realizados por personal propio, contratistas y/o por trabajadores esporádicos. 

 

2. RESPONSABILIDADES 

 

2.1. GERENTE GENERAL: El Gerente General de cada Unidad Estratégica de Negocio (UEN) es el 

responsable del cumplimiento del presente protocolo y de que los distintos equipos y áreas 

estén en conocimiento y que sea implementado donde corresponda. 
 

2.2. OTRAS RESPONSABILIDADES: Adicionalmente, tienen responsabilidad sobre algunas de las 

actividades de este protocolo: 

 Gerentes / Jefes de Operaciones 

 Gerentes / Jefes de Mantenimiento 

 Conductores de los equipos 

 Gerentes / Jefes de HSE de cada UEN 

 Personal propio, contratista y proveedores que realizan las actividades de 

mantenimiento de los equipos 

 

3. POLÍTICA DE SEGURIDAD ULTRAMAR 

 

Ultramar ha definido la siguiente Política de Seguridad, que aplica a sus 3 líneas de Negocios y 

en todos los países donde está presente con sus operaciones: 
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Ultramar tiene como objetivo posicionarse como un REFERENTE en las Américas con una 

operación SUSTENTABLE en Puertos, Logística y Negocios Marítimos. 

Estamos altamente comprometidos a desarrollar nuestras actividades con estándares que 

protejan y respeten la vida y bienestar de todos los colaboradores, contratistas y comunidades 

vecinas de nuestras operaciones. 

 

Para llevar adelante nuestra Política de Seguridad, integramos a nivel regional, estrategias y 

responsabilidades a fin de promover una Cultura de Excelencia, y nos esforzamos por superar 

nuestros estándares desarrollando iniciativas de mejora continua.  (Febrero 2016) 

 

 

4. FACTORES DE RIESGO EN GRÚAS HORQUILLA 

 

4.1. EXPOSICIÓN / CONTEXTO 
 

Las UEN de ULTRAMAR utilizan en su conjunto casi 500 Grúas Horquilla1 en sus operaciones, de 

un total de 56 Unidades de Negocio, 34 UENs tienen Grúas Horquillas dentro de su operación, 

con una gran variedad de marcas, modelos, características y capacidades. Se agradece a quienes 

entregaron información para este proceso.  

 

 

                                                           
1 En base a levantamiento realizado el mes de julio 2020 a las 56 unidades de negocio pertenecientes a 
Ultramar.  

5%

28%

67%

Grúas Horquilla por Linea de negocio

Agencia Logística Puertos
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Los principales tipos de operaciones donde se utilizan Grúa Horquilla son: 

 

 Puerto y Estiba: operaciones marítimas y terrestres, graneles y CFS, movimiento de 

celulosa, movimiento general de carga, aforo, pañol, naves carga general, faenas 

terrestres, movimiento carga en faena consolidado (celulosa / madera / papel), soporte, 

carga y descarga de celulosa, movimiento de cátodos cobre, movimiento sacos pellet, 

entre otras. 

 Logística: en la minería, en operaciones logísticas, en operaciones de servicio a la carga, 

tales como: pallets y bobinas, movimiento general de carga, movimiento de carga en 

maxi sacos, desconsolidado de contenedores y manipulación de carga en depósito, 

llenado de contenedores, almacén, movimiento de big bag, pallets de cartón y carga 

general, operación en bodegas, apoyo pañol y en mantenimiento, movimiento 

contendores vacíos y equipos de faena, entre otras. 

 Agencia: principalmente carga y descarga de pallets, movilización de pallets en bodega 

o muelles, consolidación de contenedores. 

 

Desde el año 2018 hasta junio 2020 hay registro de 151 incidentes que involucran grúas 

horquillas, 2 de los cuales han sido con consecuencias fatales, 58 con lesión y 91 sin lesión.  

 

Total Incidentes

(151)

Con Lesión

(58)

Alto Potencial 

Bajo Potencial

Sin Lesión

(91)

Alto Potencial

Bajo Potencial

Fatal 

(2)

24% 

76% 

59% 

41% 

39% 

60% 

1% 
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Entre los principales riesgos críticos2 involucrados en los incidentes registrados están:  

 

  

 

4.2. FACTORES DE RIESGO 

 

A continuación se indican los grupos de factores de riesgo más importantes que pueden ser la 

causa de incidentes, así como de posibles enfermedades profesionales de los trabajadores que 

utilizan Grúas Horquilla:  

 

1. El propio equipo de trabajo: la Grúa Horquilla 

2. El conductor del equipo de trabajo: el Operario o Gruero 

3. El lugar y medio ambiente donde se realiza el trabajo, incluyendo al personal que participa en 

la operación. 

                                                           
2 La información fue obtenida desde los registros que están en la plataforma de seguridad 

1%

2%

3%

3%

4%

5%

5%

6%

7%

7%

11%

12%

13%

23%

Contacto con energías

Caída de carga

Dolor Corporal

Otro

Lesión menor

Incendio

Vuelco

Golpe por (persona)

Falla técnica

Golpe contra (Objetos)

Aplastamiento

Atrapamiento

Atropello

Choque

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Riesgos Criticos (Con Lesión  y Sin Lesión)
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4. La mercancía que se transporta 

5. La organización del trabajo que se está realizando. 

 

 

5. EL EQUIPO 

 

5.1. ELEMENTOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD EN LAS GRÚAS HORQUILLA 

En la adquisición o arriendo de Grúas Horquilla, se debe asegurar que estas incluyan a lo menos 

los siguientes elementos de seguridad: 

1. Protección del puesto de conducción  

Debe estar diseñado de forma que desde el mismo sea imposible el contacto fortuito del 

operador con las ruedas o con cualquier órgano móvil agresivo del propio equipo y asimismo 

garantizar la protección frente a gases de escape.  

Debe incluir una protección metálica adecuada superior sobre la cabeza del operador, que le dé 

protección de cualquier objeto que pueda caer. Esta defensa debe permitir buena visibilidad y 

movilidad en todo momento. 

2. Estructura de seguridad de cabina  

Elemento resistente que debe proteger al conductor frente a la caída de carga y al vuelco de la 

grúa. 

Cuando haya una gran elevación, tendrán una defensa aérea, que no interfiera con la visibilidad 

del conductor.  

Es obligatorio, siempre que exista riesgo debido a la caída de objetos. 

3. Placa porta horquillas 

Elemento rígido, situado en la parte anterior del mástil y que se desplaza junto con la plataforma 

de carga, que amplía la superficie de apoyo de las cargas impidiendo que la misma pueda caer 

sobre el conductor.  
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4.  Asiento del conductor y cinturón de seguridad 

Asiento ergonómico, dotado de suspensión, regulable y adaptable (para evitar que las 

vibraciones se transmitan al operador ya que las Grúas Horquilla carecen de sistemas de 

amortiguación).  

Debe permitir su regulación en altura y profundidad para, de este modo, acceder de forma 

segura a los diferentes mecanismos de accionamiento de la máquina.  

Debe disponer de dos piezas de sujeción lateral y cinturón de seguridad. 

5.  Mandos 

Desde el puesto de conducción se deben poder maniobrar todos los instrumentos de mando 

necesarios para el funcionamiento de la máquina.  

Los pedales deben presentar una superficie antideflagrante y ser de fácil limpieza. 

6.  Frenos 

Las Grúas Horquilla deben tener a lo menos dos sistemas de frenos de acción independientes 

uno del otro, y por lo menos uno de estos deberá accionar sobre todas las ruedas del vehículo. 

 Freno de servicio: que sea capaz de detener el vehículo cuando está desplazándose a la 

máxima velocidad nominal o transportando la máxima capacidad especificada mientras 

desciende una rampa.  

 Freno de estacionamiento o de mano: que permita mantenerlo inmóvil con su carga máxima 

admisible, sin ayuda del conductor. 

7. Dispositivo de enclavamiento  

Llave de seguridad u otro que impida su utilización por parte de una persona no autorizada. 

8. Interruptor de seguridad (asiento o pedal) 

Corta la corriente del motor de tracción, cuando el conductor deja de actuar sobre el órgano 

que acciona este interruptor. 

9. Protección contra sobreintensidades 

El equipo debe contar con uno o más dispositivos automáticos de protección que actúen en caso 

de una sobreintensidad provocada por sobrecarga o cortocircuito. 



 Protocolo de Uso y Mantenimiento de Grúas Horquilla                       

9 
 

10. Protector tubo de escape 

Dispositivo aislante que envuelve el tubo de escape e impide el contacto con él de materiales o 

personas evitando posibles quemaduras o incendios (sólo en el caso de máquinas térmicas). 

11. Sistema apaga chispas y purificador de gases:  

Son sistemas que detienen y apagan chispas de la combustión y, además, absorben los gases 

nocivos para posibilitar los trabajos en lugares cerrados. Obligatorio en zonas con riesgo de 

explosión. 

12. Protección de la batería  

El compartimiento de la batería deberá ser de tal forma, que reduzca al mínimo la posibilidad 

de proyección del electrolito sobre el operador, incluso en caso de volcarse la máquina y que 

no permita la acumulación de vapores en los lugares ocupados por los operadores.  

Debe ser posible la desconexión de la batería por medio de un dispositivo de fácil acceso. 

13. Avisador acústico 

Las Grúas Horquilla deben estar dotados de aparatos sonoros que solo podrán emitir sonidos 

monocordes de intensidad moderada, los cuales deben ser usados para advertir el movimiento 

de la máquina y prevenir accidentes, aunque no circulen nunca por fuera de la instalación.  

Los aparatos sonoros son necesarios para anunciar su presencia en puntos conflictivos de 

intersecciones con poca visibilidad.  

14. Faros de trabajo nocturno  

15. Luces de cruce, luces laterales, luces de matrícula y luces de retroceso. 

16. Faro giratorio/luz de emergencia. 

17. Espejo retrovisor 

18. Placas de identificación y de capacidad  

Debe señalar en forma visible y permanente en la estructura del equipo, el número de orden, 

peso bruto, capacidad máxima de levante. 
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19. Color 

Las Grúas Horquilla deben estar preferentemente pintadas con un color que contraste con el 

medio que les rodea. De no ser esto posible, se debe incorporar al equipo elementos de 

reflectancia de colores como amarillo, naranjo o verde brillante. 

20. Extintor  

Las Grúas Horquilla deben estar dotadas de un extintor portátil contra incendio del tipo de polvo 

químico seco multipropósito (A-B-C), no menor a 2 Kg (neto), cargado y en buenas condiciones 

de mantenimiento. El extintor debe estar ubicado en un lugar de fácil acceso y colocado en 

forma tal que permita un uso rápido y expedito. 

21. Equipos para operación en espacios cerrados y en bodegas de buques 

En el interior de recintos cerrados y en las bodegas de buques sólo se puede utilizar los 

siguientes tipos de equipos: 

a. Eléctricos 

b. A gas licuado de petróleo o natural comprimido que tengan un filtro catalizador de gases 

operativo 

 

22. Accesorios 

 

5.2. RENOVACIÓN DE GRÚAS HORQUILLA 

Se recomienda que cada unidad de negocio determine la vida útil técnica del equipo, 

dependiendo de tipo de operativa y carga que se utiliza y sus procedimientos de 

mantenimiento.  

 

PELIGRO: La instalación de un accesorio puede afectar la capacidad de carga y la 

estabilidad de la Grúa Horquilla  

a) No instale un accesorio a menos que su distribuidor local haya determinado que su funcionamiento 

es seguro en relación con la capacidad de carga y la estabilidad de la Grúa Horquilla. 

b) Respete siempre la placa de capacidad adicional para cualquier accesorio. 

. 

 



 Protocolo de Uso y Mantenimiento de Grúas Horquilla                       

11 
 

Esta determinación debe considerar:  

a) Mantener su condición de diseño a lo largo del ciclo de vida del equipo.  

b) Considerar la rigurosidad de la operación a la cual está sometida.  

Se deberá ejecutar una evaluación técnica que certifique que el equipo mantiene su condición 

de diseño con el representante de la marca u otro debidamente certificado, cuando el equipo 

cumpla con alguno de los siguientes criterios:  

• Equipos menores a 5 Ton: 12.500 hrs.  

• Equipos Mayores a 5 Ton y Menor que 16 Ton: 17.500 hrs.  

• Equipos Mayores a 16 Ton: 20.000 hrs.  

• Equipos que superen los 12 años de antigüedad.  

La certificación tendrá una vigencia de 1 año. 

 

6. LA CONDUCCIÓN  

 

6.1. POLITICAS GENERALES DE USO DE GRUAS HORQUILLA 

1. Las Grúas Horquilla pueden ser operadas únicamente por personal competente y 

autorizado, que hayan recibido una formación específica para la conducción segura de estos 

equipos de trabajo y que cuente con licencia de conducir clase D. Los conductores deben 

además estar capacitados para el uso de extintores. 

2. Las grúas Horquilla solo deben ser utilizados para los fines que fueron concebidos y 

diseñados, vale decir para el transporte y elevación de las cargas indicadas en la placa de 

identificación y diagrama de capacidad de cargas, ambas se muestran en el equipo. 

Ejemplo de diagrama de capacidad de carga: 
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3. Es obligación del conductor conocer el peso, características y centro de gravedad de las 

cargas a movilizar, en caso de que no tenga esta información no deberá ejecutar las labores y 

pedirá información al supervisor.  

4. Los conductores deben ser instruidos para que sepan interpretar y aplicar correctamente 

las tablas de cargas de los equipos. 

5. Están prohibidas las maniobras combinadas entre dos equipos para movilizar una carga 

superior a la capacidad de uno de ellos, tanto por seguridad como por prescripción técnica del 

equipo. 

6. La carga podrá izarse o movilizarse sólo cuando esté completamente enganchada y segura 

de sus puntos de levante o sujeción. Para el caso de bultos, esto se podrá realizar cuando la 

carga esté completamente estable sobre las uñas horquillas. 

7. Está prohibido colocar peso adicional en la parte posterior del montacarga para equilibrar 

una carga excesiva. 

8. No se debe conducir en forma de hacer peligrar la seguridad de los demás, estando 

prohibido conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, usar celular o cualquier medio de 

distracción, manejar o maniobrar en forma imprudente o temeraria, intentar bromas o juegos 

con el equipo. 

9. Los vehículos no podrán transitar fuera de los recintos portuarios sin la respectiva placa 

patente y el permiso de circulación otorgado por una Municipalidad. 

 

1. Peso de la carga máximo que se puede 

recoger en kg 

2. Altura de elevación en mm 

3. Serie del mástil 

4. Designación de la serie del vehículo con 

capacidad de carga máxima 

5. Distancia entre el centro de gravedad de 

la carga y la parte posterior de la horquilla 

en mm 
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10. Todo equipo que haya perdido su condición de seguridad (porque ha participado en algún 

accidente que le haya afectado su operatividad o cuando haya claras evidencias de deficiencias 

en su estructura, sistema de propulsión, componentes o equipo), debe ser retirado de los 

lugares de trabajo. 

6.2. BUENAS PRÁCTICAS EN LA CONDUCCIÓN 

 

1. Utilizar vestuario de protección adecuado y seguro 

a. Los conductores de Grúas Horquilla deben estar provistos de los elementos básicos de 

protección personal (EPP), tales como casco, zapatos de seguridad (de puntera 

protectora y suela antideslizante) y chaleco reflectante y de los suplementarios 

conforme a la faena que se ejecuta y los peligros asociados a la operación del equipo. 

b. Además de los elementos básicos, se puede incluir un buzo de mangas largas sin partes 

exteriores susceptibles de enganche, guantes resistentes y flexibles, lentes de 

seguridad (en los lugares con alto índice de partículas), tapones para los oídos en el 

caso de que el lugar de trabajo tenga un alto nivel de contaminación acústica, ropa 

térmica (en condiciones de bajas temperaturas), bloqueador solar para radiaciones UV. 

Las opciones a utilizar estarán determinadas por los respectivos estudios higiénicos, 

dependiendo si estos arrojan exposición a algunos o varios agentes físicos. 

c. Dichos elementos deben encontrarse en buenas condiciones para su uso, deben contar 

con certificación de calidad por un organismo autorizado y el registro de inspección de 

su estado y su uso. 

d. Los EPP y ropa de trabajo deben incluir elementos reflectantes (chaleco reflectante) a 

fin de ser identificados en trabajos nocturnos o zonas de escasa iluminación. 

 

2. Realizar siempre las comprobaciones previas 

a. Comprobar el perfecto estado y correcto funcionamiento de la Grúa Horquilla antes de 

empezar a trabajar con ella (Ver 6.3 de este documento). Debe informar 

inmediatamente al responsable si existe cualquier problema, nunca intentar repararla 

por sí mismo. 

b. Antes de que empiece a moverse el vehículo, debe comprobar que no haya obstáculos 

delante del mismo, de que el operador goza de una buena visibilidad y de que no haya 

personas a su alrededor ni en la ruta que transitará.    
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3. Abrocharse el cinturón de seguridad 

a. Antes de poner en marcha la Grúa Horquilla, debe ajustarse el cinturón de seguridad.   

 

4. Mantener la velocidad dentro de los límites permitidos y adecuados: 

a. Utilice siempre la Grúa Horquilla dentro de los límites de velocidad permitidos en su 

zona de trabajo.  

b. El estilo de conducción se debe adaptar al estado de la ruta y a la carga que se 

transporta. Se debe tener en cuenta que la velocidad va a depender de muchas causas 

(piso deslizante, zonas congestionadas etc.), debe adecuar la velocidad a las 

circunstancias. 

c. Tomar las curvas a baja velocidad, la suma de velocidad y giro cerrado puede provocar 

el vuelco de la grúa. 

d. Disminuir la velocidad de marcha sobre todo en cruces, zonas con poca visibilidad, 

puertas de entrada, etc. Avisar con la bocina o incluso detenerse y sólo avanzar hasta 

que tenga claro que el camino se encuentra despejado. 

 

5. Conducción a la defensiva 

a. Mantenerse a una distancia segura de cualquier otra Grúa Horquilla o vehículo que le 

preceda. Intentar que la distancia sea de al menos tres largos de Grúa Horquilla más la 

carga. 

b.  Avisar con antelación cualquier maniobra que vaya a realizar (cambio de dirección, 

parada, etc.) 

c. Nunca adelantar en lugares peligrosos (con poca visibilidad, intersecciones, puertas, 

etc.). 

d. No adelantar a ningún vehículo sin advertir la maniobra, asegúrese de que existe buena 

visibilidad y que el otro vehículo entendió o aprobó la maniobra.  

e. Los vehículos de mayor tamaño siempre tendrán la preferencia dentro de las 

instalaciones. 

f. Al arrancar o detener la Grúa Horquilla hacerlo de forma gradual, no realizar frenadas 

y arranques bruscos, podría generar el volcamiento de la Grúa Horquilla o caerse la 
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carga, sobre todo si esta elevada. Además que puede someter a la Grúa Horquilla a un 

esfuerzo y desgaste innecesario. 

g. Si el conductor ve a una persona en las cercanías de la grúa o transitando por la ruta 

de la grúa, debe detener la grúa y avisar a la persona y al supervisor. 

 

6. Asegurar la visibilidad: 

a. Mirar siempre en el sentido de la marcha. 

b. Si tiene poca visibilidad, debe detenerse y confirmar que es seguro continuar, mirando 

primero en todos los sentidos que sea necesario antes de hacerlo. 

c. Cuando transporta cargas voluminosas que le dificulten la visibilidad, debe conducir 

marcha atrás con el fin de ver por dónde va a ir. Si aun así es complicado, debe pedir 

ayuda a la supervisión. No realizar el trayecto, aunque sea corto, hacia delante.  

d. Pedir ayuda para moverse por pasillos estrechos y seguir atentamente las indicaciones 

de la persona que le está ayudando. 

 

7. Evitar riesgos en el desplazamiento 

a. No circular nunca con las horquillas elevadas (ya sea con carga o sin ella). Se reduce la 

estabilidad y puede generar daños a alguna persona cercana o que es parte de la tarea. 

b. Llevar las uñas horquilla a unos 15 cm. del suelo y la carga inclinada hacia atrás, ya que 

así se mantiene segura y estable. 

c. Mientras esté la Grúa Horquilla en movimiento, no subir o bajar cargas. Tener en 

cuenta que cambiar la altura de una carga durante la marcha afecta a la estabilidad de 

la Grúa Horquilla. 

d. No efectuar giros en una pendiente ni cruzarla transversalmente. 

e. Realizar el descenso con carga con marcha atrás y los montantes inclinados hacia atrás.  

f. Sólo se puede bajar una pendiente hacia adelante, si previamente se ha asegurado que 

el ángulo de la pendiente no es mayor al ángulo de inclinación máxima hacia atrás del 

montante. En ese caso el cálculo de los ángulos debe quedar en el procedimiento de la 

tarea, de manera previa. 

g. No conduzca en pendientes superiores al 15% ya que la pendiente puede reducir la 

estabilidad de la Grúa Horquilla o impedir que la grúa frene de forma segura. 
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h. Tener cuidado con la altura de la parte superior de la Grúa Horquilla, al entrar y al salir 

de bodegas u otras instalaciones.   

i. Antes de retroceder inclinar las horquillas hacia atrás y confirmar que la carga está 

segura. Si la visibilidad es deficiente, puede que se necesaria la presencia de un 

ayudante. Al conducir marcha atrás hacerlo con cuidado, considerando las medidas 

antes indicadas. 

j. Los espejos retrovisores no se deben utilizar para el desplazamiento marcha atrás. Por 

tanto, solo se permite dar marcha atrás cuando se mira hacia atrás directamente. 

k. Mientras se conduce hacia delante, no se debe usar la marcha atrás como freno. 

l. Evite conducir la Grúa Horquilla sobre objetos situados en la zona de tránsito tales 

como trozos de madera dispersos por el suelo, tapas toma corriente, grifos y agujas de 

cambio de líneas de ferrocarril. Hay que tener presente que las ruedas de una Grúa 

Horquilla en la mayoría de las ocasiones son súper-elásticas (macizas) y no cuentan con 

amortiguadores. 

m. Al cruzar vías férreas o carpetas de rodado a desnivel, se debe prevenir que la carga 

esté bien afianzada, haciéndolo diagonalmente y a velocidad lenta. 

n. Si realiza paradas durante su trabajo, debe estacionar la Grúa Horquilla de forma que 

no represente un obstáculo peligroso, aplicar freno de parqueo y retirar llave de 

contacto. Ver pautas de detención del equipo indicadas en el capítulo 6.5. 

 

o. Debe mantener siempre las uñas a nivel de piso cuando la Grúa Horquilla se encuentre 

estacionada en forma transitoria o permanente. 

 

 

Está prohibido estacionar la Grúa Horquilla en los siguientes lugares: 

a. Áreas donde se estén movilizando carga y pasajeros 

b. En áreas con señales correspondientes que lo prohíban 

c. En doble fila y donde se obstaculice el libre tránsito 

d. Dentro de un cruce 

e. Frente a un grifo para ataque de incendios. 
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8. Asegurar la carga (ver también el capítulo 7):  

a. Circular con la carga centrada, inclinada hacia atrás, contra la cara vertical de las 

horquillas y del vehículo. 

b. Nunca transportar cargas que hayan quedado inestables en la grúa.  

c. Colocar las horquillas lo más separadas posible en relación con la carga. 

d. En Grúa Horquillas con motor de combustión, al subir o bajar una carga estando la 

Grúa Horquilla inmóvil, el conductor no debe dejar la velocidad metida y el embrague 

pisado, ya que por cualquier motivo se puede soltar el embrague y caer la carga al 

producirse un movimiento brusco. 

e. No levantar nunca una carga con un solo brazo de horquilla, ya que se puede someter 

a la Grúa Horquilla a esfuerzos innecesarios, aparte de mermar la estabilidad de las 

cargas y del conjunto. 

f. No se debe utilizar las puntas de las horquillas como palanca para elevar una carga o 

para empujar la carga.  

g. Al momento de descargar la mercancía, se debe verificar la superficie del piso y el 

espacio de acopio de mercancías, se aplica el freno de mano y en forma lenta y previa 

comunicación con el Señalero, se procede a la descarga.  

h. Tener cuidado al transportar una carga larga o ancha, debe girar y maniobrar con 

lentitud para evitar que la carga se desplace.  

i. Existe interacción hombre-máquina al acomodar las uñas de la grúa o acomodar la 

carga antes de elevarla o transportarla. Mientras se esté acomodando las uñas o la 

carga, la Grúa Horquilla debe estar detenida y frenada o bien apagada (ver más 

detalles en 7.2). 

 

 

 

 

PELIGRO: No estacionar y dejar la Grúa Horquilla con una carga elevada, constituye un 

peligro de sufrir lesiones graves o fatales y está estrictamente prohibido.  
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PELIGRO: Las siguientes situaciones representan un ALTO POTENCIAL de daños o lesiones 

graves, incluso generar consecuencias fatales: 

 

1. Nunca permanecer en el radio de acción de trabajo del equipo.  

2. No permitir que nadie se acerque o permanezca debajo de la carga levantada (Carga suspendida). 

3. Está prohibido expresamente transportar personas sobre la Grúa Horquilla.  

4. La Grúa Horquilla nunca se utilizará como medio de elevación de personas (Peligro de caída y 

aplastamiento). 

5. No se debe sacar fuera de la Grúa Horquilla brazos, piernas o cualquier otra parte del cuerpo. 

6. No se debe colocar las manos ni los pies sobre los travesaños del mástil, ya que al bajarlo podrían 

amputarle la mano.  

7. No maniobrar nunca la Grúa Horquilla desde fuera de la misma. 

8. Si el conductor cuenta con equipos médicos activos, como marcapasos o audífonos, podrían ver 

afectada su funcionalidad durante la conducción. 

9. Nunca se debe operar la máquina sin antes haberse abrochado correctamente el cinturón de 

seguridad. 

10. Bajo ningún concepto se debe desactivar un sistema de seguridad. 

11. Nunca se debe conducir el vehículo si el asiento no está bloqueado en posición. 

12. Nunca se debe arrancar el motor en lugares sin ventilación.  

13. Está absolutamente prohibido el uso de equipos a combustión interna bencineras en el interior de 

recintos cerrados y en las bodegas de los buques. 

14. No se permite ningún tipo de reaprovisionamiento del equipo donde existen mercancías peligrosas, 

en las áreas donde se están ejecutando faenas de carga, descarga, movimiento de material, trabajos 

en caliente o existan fuentes de calor y a bordo de las naves. 
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6.3. INSPECCIÓN PREVIA 

En cada turno, antes de la salida de la Grúa Horquilla a faena, el operador debe realizar una 

comprobación del equipo antes de la puesta en marcha, verificando los siguientes elementos:  

 Revisión general 

 Motor 

 Chasis, Carrocería y accesorios 

 Bastidor del chasis 

 Controles 

 Sistema eléctrico 

 Sistema hidráulico 

 Sistema de elevación de carga 

En Anexo A se muestran pautas para la revisión previa de diferentes tipos de Grúas Horquilla. 

Está prohibido comenzar el turno sin antes hacer la revisión previa del equipo. 

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD EN LA INSPECCIÓN PREVIA: 

a. En el relleno de aceite hidráulico: 

 

b. En la desconexión del circuito principal: 

 

1. Desconectar siempre el cable de tierra (negativo) en la batería cuando se trabaja cerca 

o en el alternador. 

2. A menos de que se produzca una situación de emergencia, no cortar el circuito principal 

con el interruptor mientras esté en marcha el motor. 

3. A fin de reducir los riesgos de choque eléctrico y daños personales, nunca se debe usar 

joyas ni material conductor al trabajar en sistemas eléctricos. 

 

ADVERTENCIA: Hay riesgo de daños graves. Puede salir por la boca de llenado un chorro de 

aceite caliente. No abrir la tapa de llenado si está en marcha el motor.  

 

 

ADVERTENCIA: La desconexión del circuito principal no corta la corriente del alternador 
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4. Tener cuidado de no cortocircuitar la batería, pues podría producirse fuego o explosión. 

 

 

6.4. OPERACION EN RECINTOS CERRADOS 

 

1. Es obligación de la UEN dar a conocer y cerciorarse de que el personal que emplea para trabajar 

en recintos cerrados o espacios confinados y bodegas de buques que utiliza equipos de 

combustión interna, conozcan los riesgos y síntomas de intoxicación por monóxido de carbono. 

2. En los trabajos a efectuarse en las bodegas u otros lugares cerrados, deberá usarse 

preferentemente equipos accionados eléctricamente. No existiendo este tipo, se deberá dar 

preferencia a los del tipo GLP o GNC, y en su defecto, los de propulsión Diesel. 

3. Cuando se opte por operar con equipos a combustión interna en recintos cerrados y en bodegas 

de los buques, debe: 

 

• Utilizar el equipo al mínimo, debiendo el operador detener el motor cada vez que se deba 

esperar carga o que el trabajo se descontinúe. Asimismo el calentamiento de los motores 

deberá efectuarse al aire libre. 

• Verificar que la concentración ambiental del Monóxido de Carbono no exceda los niveles 

permisibles3  

 

4. No ingresar a almacenes y bodegas de los buques ningún equipo cuya concentración de 

Monóxido de Carbono al interior del tubo de escape sea superior a los niveles permisibles4 

condición que deberá ser mantenida durante todo el tiempo de operación. 

                                                           
3 En Chile, la concentración ambiental del Monóxido de Carbono no debe exceder 40 ppm o 46 mgr/m3. 
Cada país debe revisar cuales son los niveles permisibles que aplican en su caso 
4 En Chile, la concentración de Monóxido de Carbono al interior del tubo de escape no debe ser superior a 
100 ppm. Cada país debe revisar cuales son los niveles permisibles que aplican en su caso. 

 

PELIGRO: Los neumáticos desgastados o dañados pueden afectar la estabilidad de la 

grúa horquilla, deben ser reemplazados de inmediato.  

 
 

PELIGRO: No utilice la grúa horquilla si el nivel de líquido de frenos está bajo.  
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5. Deberá estar funcionando en forma permanente el sistema de ventilación forzado del buque, 

tanto en los lugares que se ejecutan las faenas como en las áreas adyacentes en que puedan 

concentrarse gases tóxicos, sistema que deberá estar operando antes de ingresar los equipos a 

las bodegas. 

6. En el caso que el buque no cuente con sistema de ventilación forzada, deberá dotarse las 

bodegas con "sirocos" (extractores), objeto de permitir renovar el aire en una cantidad 

suficiente que evite que la concentración de MONOXIDO DE CARBONO sobrepase el límite 

máximo permisible, en ambientes cerrados. 

7. Por ningún motivo y en ninguna circunstancia se permitirá obstaculizar o dejar fuera de uso la 

ventilación natural o artificial de que se dispone cuando estén en trabajos los equipos a 

combustión interna. 

8. Está prohibido realizar a bordo de los buques cualquier tipo de reaprovisionamiento o 

reparación del equipo. 

 

6.5. DISPOSICIÓN DEL EQUIPO AL TÉRMINO DEL TURNO 

Al finalizar la jornada de trabajo, el operador del equipo debe:  

a) Estacionar la Grúa Horquilla en un lugar previsto para este fin, de forma que no presente 

riesgo para las personas. 

b) Parar el motor y retirar la llave de contacto. 

c) Situar los mandos en punto muerto. 

d) Accionar el freno de inmovilización y si es posible, calzar la Grúa Horquilla. 

e) La horquilla se deberá dejar en su posición más baja, apoyada sobre el suelo o sobre un 

larguero. 
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7. LA MERCANCÍA A TRANSPORTAR 

 

7.1. CRITERIOS GENERALES 

 

1. La unidad de carga que se requiere transportar y la Grúa Horquilla y sus accesorios de 

recogida y agarre de la carga, están íntimamente relacionadas en cada tipo de operación.  

2. Es por esto que las diferentes mercancías que se requiere movilizar en la UEN condicionan 

el tipo de Grúa Horquilla que se debe utilizar. Por el contrario, el tipo de Grúa Horquilla 

existente en un local de trabajo condiciona la forma en que debe disponerse la mercancía. 

3. Lo primero es, por lo tanto, comprobar que la mercancía por movilizar tenga una unidad de 

carga definida (pallet, contenedor específico, rollo, etc.) y que ésta corresponda con la Grúa 

Horquilla que se va a utilizar y con los accesorios que se puedan adaptar.  

4. De no ser así, se incrementa el riesgo, pues no se movilizará la carga de forma correcta y 

segura (Ej.: transportar bidones de aceite con una Grúa Horquilla de horquillas, transportar 

sacos sin paletizar, etc.). 

 

7.2. BUENAS PRÁCTICAS EN EL CARGUÍO 

 

1. Estibar correctamente las cargas atendiendo a su peso, volumen y a su forma. Si es 

necesario, se puede aplicar medidas de prevención como eslingas o sujeciones.  

2. Existe interacción hombre-máquina al aplicar eslingas o sujeción con riesgo para las 

personas. Para hacer esas tareas, el conductor y supervisor de la tarea deben estar en 

correcta coordinación.  

3. Mientras la persona esté acomodando las uñas o la carga, la Grúa Horquilla debe estar 

detenida y frenada o bien apagada, y solo podrá el conductor retomar o hacer alguna 

maniobra cuando se asegure que la persona que acomoda las uñas o la carga está fuera de 

la zona de peligro y en zona segura y destinada para peatones. 

4. No se debe transportar nunca cargas inestables. Se ahorra tiempo y daños tanto en las 

cargas como en los equipos y resto de elementos del almacén. 

5. No utilizar pallets dañados, deformados o desgastados. Siempre se debe utilizar pallets que 

soporten el peso de la carga. 
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6. Para levantar la carga la Grúa Horquilla se debe acercar lentamente hasta una distancia de 

aproximadamente 30 cms. e introducir las horquillas y conseguir el buen estabilizado de la 

carga. 

7. La carga no debe golpear la Grúa Horquilla o su estructura. 

8. Vigilar la verticalidad del almacenamiento. 

9. Los apilados deben ser estables y realizarse sobre suelo resistente y horizontal. 

10. No tomar, levantar o transportar cargas que no estén correctamente paletizadas. 

11. No almacenar productos que sobresalgan de la vertical de la fila. 

12. No empujar las cargas almacenadas con las que se pretende almacenar, para generar 

espacios. 

13. Vigilar el estado de las estanterías y reparar las que presentan defectos por golpes. 

14. Proteger las bases de las estanterías con defensas adecuadas. 

15. Inspeccionar el material y rechazar todo el que presente algún defecto. 

16. Transportar cargas bien equilibradas y estibadas, vigilando que los elementos estén bien 

solidarizados mediante el correcto flejado o por un recubrimiento al vacío.    

17. Si la carga sobresale de la Grúa Horquilla, extremar las precauciones disminuyendo la 

velocidad, siendo coordinado y avisado por supervisor de la operación. 

18. Se prohíbe almacenar o guardar en la cabina, líquidos inflamables o combustibles (gasolina, 

petróleo u otra sustancia peligrosa) 

 

 

 

 

 

 

 

PELIGRO: Antes de tomar la carga compruebe el diagrama de carga de la grúa, hay 

peligro de vuelco. 
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8. EL LUGAR DE TRABAJO 

A continuación, se indican una serie de pautas, normas y/o recomendaciones importantes que 

pueden contribuir a evitar o disminuir la exposición a riesgos debido al medio en el que trabajamos: 

1. Deben estar señalizadas el área de trabajo de la grúa, las rutas de desplazamiento y las 

restricciones que apliquen. 

2. Se debe establecer límites de velocidad dentro de la planta.  

3. Se debe extremar el orden y limpieza en la zona, apartando de restos de flejes, pallets vacíos 

y cualquier otro elemento que entorpezca la circulación. 

4. Se debe disponer de contenedores o cubos de basura distribuidos en las zonas de trabajo, 

para su posterior retirada. 

5. En locales con poca ventilación o cerrados con ventilación limitada se utilizarán Grúa 

Horquillas eléctricas o con depuradores de gases. 

6. Los suelos deben ser lisos y resistentes y, si es necesario, antideslizantes. Si esto no es 

posible, se debe aplicar las precauciones en la conducción antes indicadas, teniendo 

presente las condiciones reales de los suelos. 

7. Cuando la pendiente de una rampa supere el 10% de la pendiente, se recomienda instalar 

letrero de señalización, indicándolo para advertir al operario de la Grúa Horquilla. 

8. Los pasillos de circulación en sentido único deben tener una anchura no inferior a la del 

vehículo o a la de la carga, incrementándola en 1m. Si se circula en ambas direcciones, la 

anchura no será inferior al doble de la anchura de los vehículos o cargas incrementada en 

1,4m. 

9. Si la Grúa Horquilla debe atravesar puertas, éstas deben tener una anchura idéntica a la de 

los pasillos y una altura superior en 0,5 m. a la mayor de la Grúa Horquilla o carga a 

transportar. 

10. Se debe señalizar las zonas de apilado de cargas, con respecto a las zonas de circulación. 

11. Si las puertas son batientes, estas deben ser de material transparente o disponer de amplias 

zonas abiertas que ofrezcan una visibilidad adecuada. 

12. No se debe utilizar las mismas puertas para el paso de personas y Grúa Horquillas. 

13. Pida ayuda para moverse en los pasillos estrechos y siga atentamente las indicaciones de la 

persona que le está ayudando 
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14. Las zonas de trabajo deben contar con una buena iluminación, acorde al tipo de trabajo que 

se va a realizar. 

15. Las diferencias de iluminación pueden resultar peligrosas. Si pasamos de una situación de 

gran iluminación (plataforma de carga a la intemperie e iluminada por el sol) a otra zona 

más oscura (almacén), pueden existir deslumbramientos que habrá que tener en cuenta. El 

problema puede ser a la inversa, igualmente. Es necesario detenerse a la entrada o salida, 

según corresponda, y disponer del tiempo necesario de adaptación del ojo a estos cambios 

antes de continuar. 

16. Las fuentes luminosas deben ser lo suficientemente altas para no producir 

deslumbramientos. 

17. El lugar de trabajo debe contar con una ventilación adecuada, que además esté en función 

del tipo de Grúa Horquillas utilizadas (térmicas o eléctricas), posibilidad de polvo en 

suspensión, etc. 

18. El lugar de trabajo debe contar con las condiciones adecuadas para asegurar que la 

exposición a agentes físicos, tales como ruido, exposición ocupacional a calor y/o frío, 

iluminación y radiaciones UV se mantenga dentro de los límites permisibles5. Si no es 

factible implementar la o las medidas preventivas en su totalidad, el trabajador se debe 

proteger del riesgo residual mediante elementos de protección personal, que se indican en 

el capítulo 6.2. 

 

9. LA ORGANIZACIÓN DE TRABAJO 

 

1. La UEN debe contar con procedimientos de trabajo escritos, que incluyan las definiciones 

de las tareas a realizar, cómo estas se deben llevar a cabo y los controles operacionales a 

aplicar, con el objeto de realizar el trabajo en forma eficiente y segura. 

2. El Supervisor, como parte de su trabajo, tiene la obligación de: 

• Vigilar que los conductores realizan el trabajo con conductas y comportamientos 

seguros. 

• Conocer las normas indicadas para los conductores. 

                                                           
5 En Chile, los límites permisibles para exposición a agentes físicos están establecidos en el DS 594. Cada país 
debe revisar cual es la normativa que aplica en su caso. 
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• Ordenar y planificar el trabajo teniendo en cuenta los aspectos de seguridad del trabajo 

con grúas horquilla. 

• Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo de las grúas. 

• Instruir a los conductores de los riesgos a los que estarán expuestos y los controles que 

están implementados para minimizar esto.  

• Observar a los conductores, corregirlos y aconsejarlos en caso de alguna desviación.  

 

3. Segregar las áreas de operación de equipos y circulación de trabajadores o peatones 

mediante barreras, vallas, señalización y/o elementos que permitan prevenir el riesgo de 

atropello. 

4. Incorporar radios para garantizar una comunicación efectiva entre operador y personal 

operativo. 

5. Cuando las condiciones de trabajo así lo requieren (no hay una visibilidad adecuada y/o el 

lugar es muy pequeño que no permite una maniobrabilidad adecuada), la línea de mando a 

cargo de la operación de Grúa Horquilla debe asignar un Señalero competente que tenga 

conocimiento de la actividad que se va a realizar, quién dará las señales al operador que 

realizará la maniobra.  

6. En ese caso el Señalero es responsable de mantener a cualquier personal no autorizado 

fuera del radio de operación de la grúa y debe ubicarse en un área suficientemente 

iluminada, donde pueda ser visto por el operador, especialmente en operaciones durante 

la noche. 

 

CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA OPERACIÓN: 

1. No cruzar por delante ni ubicarse detrás de cualquier equipo móvil. Es necesario tener 

presente que toda máquina tiene ángulos ciegos o visibilidad limitada. 

2. Siempre mantener la vista sobre el equipo en movimiento. 

3. Si se requiere un acercamiento informar al operador por radio o mediante gestos visibles y 

asegurarse que entendió su aproximación. Se debe dar aviso al supervisor para que 

disponga la operación como sea mejor y, si es necesario, detener el equipo para lo que se 

necesite. 
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4. Respetar las distancias de seguridad por desplazamientos y operación de equipos. En caso 

de interactuar con equipos móviles, posicionarse o circular fuera del área de maniobras y 

zona de peligro. Debe existir un lineamiento claro de la operación o un procedimiento de 

cómo está definido. 

5. Entender que siempre el equipo tiene prioridad de paso en una operación por sobre 

peatones y que siempre el equipo mayor tiene preferencia sobre el equipo menor. 

6. Garantizar el contacto visual permanente entre operadores y conductores de equipos. 

7. Respetar siempre las señalizaciones de seguridad e indicaciones del personal del sitio. 

8. Revisar en forma periódica los controles operacionales focalizados en barreras duras de 

jerarquía de controles, para asegurar que los controles están siendo efectivos. 

 

 

  

10.  MANTENIMIENTO DE GRÚAS HORQUILLA 

 

10.1.  POLÍTICAS GENERALES DE MANTENIMIENTO DE GRÚAS HORQUILLA 

 

1. Las tareas de mantenimiento que signifiquen una intervención del equipo sólo pueden ser 

realizadas por personal competente y debidamente acreditado, es decir, que cuenten con 

capacitación del fabricante y/o una capacitación interna debidamente aprobada. 

2. Sólo el personal de servicio y/o mantención con conocimientos de hidráulica puede intervenir 

en los sistemas hidráulicos del vehículo. Éstos están provistos con un acumulador hidráulico 

de alta presión. 

3. En la reparación de elementos críticos, tales como sistemas hidráulicos, eléctricos, 

transmisión, motor y estructura, se debe utilizar únicamente piezas originales o alternativas 

autorizadas por el fabricante o certificadas por una autoridad competente, y que dichas piezas 

sean auditables y trazables. 

4. Al cambiar los neumáticos, se deben utilizar para el reemplazo solamente aquellos que hayan 

sido homologados por el fabricante. 

 

PELIGRO: Personas en las proximidades de grúas horquilla deben recibir información 

respecto a los peligros que pueden surgir del uso de la Grúa Horquilla. 
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5. No se pueden hacer alteraciones ni, especialmente, adiciones o transformaciones en el 

equipo, sin un control de cambio debidamente autorizado por el encargado de mantenimiento 

de la UEN. 

6. Los desperdicios de los trabajos de servicio o mantenimiento: aceites, combustibles, filtros y 

sus sedimentos, así como los detergentes, deben ser tratados o recuperados según las 

disposiciones locales. 

7. Los restos de reparaciones, tales como metales, baterías, elementos electrónicos, gomas, 

neumáticos, mangueras, juntas, disolventes y productos químicos deben tratarse o 

recuperarse según las disposiciones locales. 

 

10.2. PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO 

 

1. El Gerente/Jefe de Mantenimiento (o responsable de la operación si no existiese la función) 

de la UEN elabora y mantiene actualizado el Listado de Grúas Horquilla sujetas de 

mantenimiento, con una breve descripción de las características de estas. 

2. Elabora además una lista y descripción de las actividades y tareas de mantenimiento 

específicas a aplicar a cada uno de los equipos y elementos señalados anteriormente, 

incluyendo su frecuencia de ejecución, las que se materializan en una Pauta de Mantención, 

cuyo contenido mínimo es el siguiente: 

 

3. Toda UEN deberá contar con un Programa anual de Mantenimiento ya sea por frecuencia 

(tiempo) o por horómetro (horas de operación), de acuerdo con las recomendaciones del 

fabricante del equipo correspondiente o lo que estime la UEN de acuerdo a cada operativa. 

4. Todas las actividades de mantención deben ser registradas y permitir su control y auditoría 

durante la vida útil del equipo. 

Contenido mínimo de una Pauta de Mantención: 

• Descripción de la actividad y objetivo perseguido. 

• Identificación del equipo o elemento involucrado. 

• Frecuencia de ejecución. 

• Procedimiento o instructivo técnico de ejecución. 

• Principales recursos a utilizar: materiales, mano de obra y equipos. 

• Riesgos de seguridad y controles operacionales. 

• Bitácora con hechos relevantes que han ocurrido durante cada período. 
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5. El Jefe de Mantenimiento o función similar, mantiene actualizado el Programa de 

Mantenimiento e incorpora aquellas modificaciones que se deriven del desarrollo, 

incorporación o baja de equipos o elementos y de la ejecución de las mantenciones. Es, 

además, responsable de su cumplimiento. 

 

10.3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

1. El Jefe/Supervisor a cargo de cada actividad, tarea y puesto de trabajo, con la asesoría del 

encargado de HSE, elabora y mantiene actualizada la Matriz de Identificación de Peligros y 

Evaluación de Riesgos (IPER) del proceso de Mantención. 

2. El Gerente/Jefe Mantenimiento o Gerente de la UEN aprueba la matriz. 

3. La Matriz indica el nivel de Riesgo asociado con la actividad y tarea, considerando los controles 

actualmente en aplicación, clasificándolo en alguno de los siguientes niveles: NO ACEPTABLE, 

MODERADO o ACEPTABLE6. 

 

4. Para las actividades con niveles de riesgo MODERADO se establecen acciones específicas 

de control del peligro, las cuales son documentadas e incorporadas en un Plan o Programa 

de Seguridad y Salud Ocupacional del lugar donde se establezca este peligro.  

5. A lo menos semestralmente se debe hacer seguimiento y verificación de los controles 

aplicados a los riesgos MODERADOS, o cuando ocurra un incidente asociado a ese riesgo. 

6. Como mínimo, la matriz IPER del proceso de mantenimiento de Grúas Horquilla debe 

considerar los peligros indicados en el presente protocolo. 

7. Es obligatorio efectuar un Análisis de Riesgos del Trabajo (ART) para todos los trabajos no 

rutinarios de mantenimiento, para que éstos sean previamente analizados y se 

establezcan medidas de control suficientes y atingentes, tales como 

                                                           
6 Denominación de los niveles de riesgo pueden variar según la UEN. 

 

PELIGRO: En el caso de actividades con Riesgo NO ACEPTABLE, no se debe continuar 

con la actividad, hasta que se hayan realizado acciones inmediatas para el control del 

peligro. 
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A lo menos se efectúa un ART en los siguientes casos: 

• Trabajos encomendados o solicitados a un tercero (Proveedor, contratista, subcontratista o 

prestador de servicio). 

• Cuando no exista un Procedimiento de Trabajo aprobado o el trabajo a ejecutar no cumpla 

fielmente con lo establecido en el Procedimiento de Trabajo. 

• Si la condición de trabajo cambia sustancialmente, incluso dentro del turno, por efecto de la 

naturaleza u otro motivo. 

• Trabajos cruzados; es decir, donde se interactúe con otras empresas en la misma área. 

• Trabajos en el interior de espacios confinados. 

• Trabajos en altura física, superior a 1.80 metros de altura, donde no existan puntos de sujeción 

donde aplicar arnés de seguridad. 

• Trabajos en equipos eléctricos, que no cuenten con un procedimiento de trabajo. 

• Trabajos de soldadura, oxicorte o misceláneos, que no cuenten con un procedimiento de 

trabajo.  

 

8. En el caso de ART con resultante de Riesgo en Nivel MODERADO; corresponde asignar 

medidas de control y posteriormente se podrá ejecutar el trabajo, se debe someter el ART 

para revisión y visto bueno del jefe de área y asignar las medidas de control correspondiente. 

 

 

 

PELIGRO: Para los ART con resultante de uno o varios Riesgos en Nivel NO ACEPTABLES; 

corresponde mantener la faena detenida. 

En caso de ART con resultante de uno o varios Riesgos en Nivel NO ACEPTABLE: 

• El Supervisor debe informar al jefe de área, quien revisa/elabora el ART y lo somete a revisión del 

área de HSE. Si el área de HSE estima técnicamente que las nuevas medidas de control establecidas 

han reducido el Riesgo a nivel MODERADO o ACEPTABLE se podrá ejecutar el trabajo. 

• Si se verifica que con las nuevas medidas establecidas no se logró reducir el nivel de Riesgo y éste 

se mantiene todavía en un nivel NO ACEPTABLE, se suspenderá la faena hasta que haya sesionado 

el Comité de Evaluación Gerencial. 
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10.4. POLÍTICA DE DETENCIÓN DE EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO 

 

1. El operador debe informar siempre sobre cualquier daño, desgaste y roturas que afecten 

a la seguridad de las personas, y/o funcionamiento y vida de servicio del vehículo. 

 

 

2. En caso de otro tipo de fallas, que no sean las anteriormente mencionadas, el área de 

Operaciones del Terminal/Depósito debe coordinar con el jefe del Taller para detener el 

equipo y optimizar el tiempo para su mantención. 

3. Detenciones de Equipos para Mantención Preventiva: Operaciones del Terminal/Depósito 

coordina previamente con el jefe de Taller y de mutuo acuerdo programan la detención 

de un equipo para su revisión y mantención. 

 

10.5. PERMISOS Y HABILITACIONES 

 

1. La documentación mínima preventiva que debe poseer la UEN de cada trabajador que 

interviene un equipo, sea personal interno o externo, es la siguiente: 

 Contrato de trabajo y anexos. 

 Registro de entrega de Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad. 

 Registro de Obligación de Informar (de acuerdo a legislación local) por función. 

 

ADVERTENCIA: La grúa NO debe utilizarse si hay averías en: 

 Frenos 

 Dirección 

 Sistema de elevación 

 Sistemas hidráulicos 

 Alertas de seguridad de funcionalidad del equipo. 

 Sistemas de traslación (chasis, neumáticos, diferencial, etc.) que ponen en riesgo la 

seguridad de las personas o puedan afectar significativamente la vida útil del equipo o 

la operación. 
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 Exámenes Pre-ocupacionales y/u ocupacionales según la función. 

 Registro de entrega y difusión de Política de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente. 

 Registro de entrega y difusión de Política de Prevención del Consumo de Drogas 

y Abuso de Alcohol, si existiera (de estar implementada). 

 Registro de entrega y entrenamiento de EPP básicos (tales como: calzado de 

seguridad, casco, etc.) y adicionales dependiendo del riesgo (tales como: arnés de 

seguridad, respirador, etc.) 

 Registro de capacitación de estándares corporativos (Reglas Cardinales, Reglas de 

Oro, 4A+C, Riesgo Críticos, etc.). 

 Registro de capacitación de procedimientos específicos y/o de trabajo seguro. 

 Licencia de conducir. 

 

2. Cada UEN debe mantener actualizados los siguientes registros preventivos básicos de SSO: 

 

 Registros preventivos de SSO 

 Registro de charla de inicio de turno /charla de seguridad /DDS (Diálogo Diario 

de Seguridad) 

 Análisis de Riesgos en el Trabajo (ART) 

 Registro de Inspección HSE 

 Procedimiento de bloqueo y etiquetado de equipos móviles (LOTO) 

 Reglamento Contratista, Subcontratista y Proveedores de Servicio 

 Estándar de Prevención para Riesgos Críticos 

 Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) 

 Reglas Cardinales por la vida 
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10.6. AISLAMIENTO Y BLOQUEO 

 En Anexo B se entregan lineamientos respecto del uso de tarjetas de bloqueo LOTO 

(Lock Out Tag Out). 

 

10.7. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD Y DE MEDIO AMBIENTE DURANTE EL 

MANTENIMIENTO 

 

1. Trabajos con soldadura eléctrica 

 

 

ADVERTENCIA: Antes de la intervención en los sistemas mecánicos, hidráulicos, 

eléctricos y electrónicos del equipo, el técnico encargado de la actividad debe 

comprobar que:  

1. La energía eléctrica se encuentra desactivada con una barrera dura (ej. candado de 

bloqueo). 

2. El motor está parado y la llave de la cerradura de encendido extraída. 

3. Las energías potenciales, se encuentran controladas, sin opción de movimiento. 

4. El brazo de elevación y el acoplamiento han sido bloqueados, cuando sea inevitable que se 

encuentren en posición levantada (con apoyo de equipos secundarios u otro medio 

similar). 

5. Las energías potenciales hidráulicas y neumáticas, se encuentran anuladas, en los circuitos 

con acumuladores hidráulicos y/o neumáticos (sistema de freno y/o suspensión) la presión 

de los gases y del aceite hidráulico debe ser llevada a cero y el acumulador vaciado. 

6. El equipo se encuentra parqueado/estacionado sobre suelo firme y nivelado, apto para la 

intervención, además con la utilización de cuñas para impedir su desplazamiento. 

7. Los sistemas de dirección se encuentran impedidos de mover. 

8. Se delimita el área de trabajo, en la cual no se permite el acceso a personas que no posean 

autorización por el encargado de la actividad. 

9. Se verifica en cada caso la eficiencia de las barreras aplicadas. 
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El soldador debe estar equipado con los siguientes elementos de protección personal (EPP): 

 Protección de cabeza y rostro: Máscara o careta de soldar; Gafas de seguridad; 

Careta de seguridad; Gorro o capucha. 

 Protección respiratoria: Mascarillas respiratorias para humos metálicos o 

respiradores con filtro: está mascarilla debe usarse siempre debajo de la máscara 

para soldar.  

 Protección de brazos y manos: Guantes de cuero tipo mosquetero con costura 

interna; Mangas o casaca de cuero 

 Protección de pies y piernas: Bota en cuero tipo soldador; Rodilleras, para cuando se 

debe soldar apoyado en las rodillas. 

 Protección corporal: Delantal de cuero y Overol. 

 

 Desconecte siempre de antemano la batería y todas las conexiones a los 

controladores electrónicos antes de realizar cualquier trabajo de soldadura. 

 Conectar el cable de tierra de soldar a los componentes objeto de soldadura lo más 

cerca posible del punto de soldeo, nunca al motor o en forma tal que la corriente 

pueda pasar por cojinetes.  

 Una vez terminado el trabajo de soldadura, conectar los cables al alternador y 

unidad de mando antes de acoplar las baterías. 

 

 

ADVERTENCIA: Las operaciones de soldadura realizada cercana o en el motor y en otras 

partes de la grúa pueden causar daños al sistema electrónico, se deben desconectar los 

cables (positivo y negativo) de la batería 

 

PELIGRO: El soldador está expuesto a riesgos de quemaduras y a radiaciones ionizantes 

por la exposición a la soldadura eléctrica 
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2. Trabajos de soldadura en el techo del conductor 

 

 Está terminantemente prohibido perforar o realizar soldaduras en el techo de 

protección del conductor. 

 

3. Contacto con productos químicos  

 

 Al manejar productos químicos como aceites, combustibles, grasas, etc. evite el 

contacto directo de los mismos con la piel.  

 Si la piel está en contacto prolongado con estos productos hay riesgo de que se 

produzcan daños en la misma.  

 Utilice guantes protectores. Lave inmediatamente la piel si ha estado en contacto 

con productos químicos. 

 

4. Limpieza de la máquina 

 

 El operario debe llevar ropa protectora y protecciones para los ojos. 

 Si la piel está en contacto prolongado con estos productos hay riesgo de que se 

produzcan daños en la misma. 

 

 

 

 

ADVERTENCIA: Cualquier perforación o soldadura adicional en el techo de protección del 

conductor pueden afectar a su solidez. 

 

ADVERTENCIA: La máquina contiene diversos productos químicos que pueden causar 

irritaciones en la piel y alergias 

 

ADVERTENCIA: El vapor caliente o los agentes desengrasantes agresivos han de utilizarse con 

gran precaución. 
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5. Descompresión 

 

 Descomprimir siempre la presión de los frenos antes de efectuar operaciones de 

mantenimiento o servicio en el sistema hidráulico del vehículo.  

 Nunca desacoplar mangueras hidráulicas sin haberse asegurado antes de que el 

sistema está descomprimido 

 

6. Cambios de aceite y filtros de motor y caja de cambios 

  

 Proceder con cuidado al abrir el tapón, a fin de evitar quemaduras. 

 El operario debe llevar ropa protectora. 

 

7. Control de la batería 

 

Las baterías producen hidrógeno explosivo mientras se cargan, hay riesgo de explosión si la 

ventilación es deficiente. 

 Utilizar siempre equipo protector.  

 Asegurarse de que hay buena ventilación y evitar que se produzcan chispas. 

 

ADVERTENCIA: El sistema hidráulico incorpora acumuladores a elevada presión para mantener 

los frenos en estado de funcionamiento en caso de que se parara el motor. Hay riesgo de 

graves daños a las personas 

 

ADVERTENCIA: El aceite puede estar caliente. Hay riesgo de heridas graves. 

 

ADVERTENCIA: La batería contiene ácido corrosivo, puede ocasionar irritación de la piel, daños 

a los ojos, irritación al sistema respiratorio y erosión del esmalte de los dientes. 
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 La desconexión del circuito principal no corta la corriente del alternador. Desconectar 

siempre el cable de tierra (negativo) en la batería cuando se trabaja cerca o en el 

alternador. 

 A fin de reducir los riesgos de choque eléctrico y daños personales nunca usar joyas y 

material conductor al trabajar en sistemas eléctricos. 

 A menos de que se produzca una situación de emergencia no cortar el circuito principal 

con el interruptor mientras esté en marcha el motor. 

 Tener cuidado para no cortocircuitar la batería pues podría producirse fuego o 

explosión. Hay riesgo de daños graves o de muerte. 

 

 Si hay que sustituir y desechar los componentes o las baterías, debe aplicarse la 

normativa nacional referente al Desechado, Tratamiento y Reciclaje. 

 Se recomienda trabajar con una empresa de administración de residuos para el 

desechado. 

 

8. Control del sistema de refrigeración 

 

 El operario debe llevar ropa protectora, incluyendo guantes y protección ocular. 

 

9. Control de fugas en el tubo de escape 

 

 Antes de empezar a trabajar, esperar a que se haya enfriado el sistema de escape. 

 

ADVERTENCIA: Pueden producirse daños ambientales al desechar las baterías o sus 

componentes 

 

ADVERTENCIA: El refrigerante puede estar presurizado y caliente. Hay riesgo de heridas graves 

 

ADVERTENCIA: El sistema de escape puede estar caliente. Hay riesgo de quemaduras. 
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10.8. CONTROL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PORTÁTILES Y MANUALES 

 

 

 

ADVERTENCIA: El uso y mantenimiento de Grúas Horquilla implica diversos riesgos 

para el medio ambiente: Derrame de sustancias peligrosas, Contaminación al piso, 

Contaminación al mar, Contaminación del aire, Contaminación acústica. 

1. Los derrames pueden ser generados durante el uso y mantenimiento de Grúas Horquilla 

debido a: 

 Filtraciones del equipo 

 Carga inadecuada o excesiva de la grúa 

 Derrame de los residuos durante la recolección 

 Volcamiento del equipo 

2. Para minimizar los peligros, todos los derrames o fugas de materiales peligrosos se deben 

atender inmediatamente, previa consulta de la Hoja de Seguridad de la sustancia. 

3. Se recomienda tener a disposición los siguientes elementos para atender los derrames: 

 Equipo de protección personal 

 Tambores vacíos, de tamaño adecuado 

 Material autoadhesivo para etiquetar los tambores y bolsas 

 Material absorbente que depende de la sustancia química a absorber y tratar 

 Soluciones con detergentes. 

 Escobas, palas anti chispas, embudos, etc. 

4. Los derrames líquidos deben ser absorbidos con un sólido absorbente adecuado, compatible 

con la sustancia derramada.  

5. El área debe ser descontaminada de acuerdo con las instrucciones dadas por personal 

capacitado, y los residuos deben ser dispuestos de acuerdo con las instrucciones dadas en las 

Hojas de Seguridad. 

 

 

ADVERTENCIA: La utilización de equipos y herramientas portátiles manuales defectuosas o 

hechizas puede ocasionar accidentes graves y fatales 
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Queda prohibido: 

 Realizar modificaciones o alteraciones a las características originales de los equipos 

y herramientas portátiles manuales (herramientas hechizas). 

 Falsear los resultados de la aplicación de los criterios para la evaluación de los 

equipos y herramientas. 

 Autorizar el uso de herramientas fuera del estándar definido. 

 Ocultar equipos y herramientas frente a revisiones. 

 No retirar y/o entregar equipos y herramientas que fueron dados de baja. 

 Operar equipos y herramientas bajo la influencia del alcohol o drogas ilícitas. 

 Dar mal y/o inadecuado uso a la herramienta o equipo de trabajo, es decir, utilizar la 

herramienta o intervenir equipo para un fin distinto a las funciones para lo cual 

fueron diseñadas. 

 Retirar protecciones de los equipos y herramientas utilizados. 

 Realizar reparaciones de equipos y herramientas sin la autorización de la supervisión. 

 

 

11. REPORTE E INVESTIGACION DE INCIDENTES 

 

11.1. INCIDENTES (CON Y SIN LESIÓN) 

Cualquier evento relacionado con el trabajo de mantenimiento en el que ocurrió o pudo haber 

ocurrido lesión o sin lesión (independiente de su gravedad) o con consecuencias fatales, debe ser 

reportado en forma inmediata según los procedimientos establecidos por la UEN sobre la base a los 

Protocolos de Ultramar (Seguridad y Medio Ambiente), e investigados en la forma establecida en 

los mismos. 

 

 

PELIGRO: Nunca exponer las manos en áreas filosas o que puedan generar algún 

aprisionamiento. Utilizar siempre: casco, gafas de seguridad, protección auditiva, 

guantes, buzo y zapatos de seguridad.   
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11.2. INCIDENTES CON ALTO POTENCIAL DE DAÑO 

Los incidentes con alto potencial deben ser tratados en la forma establecida en el PROTOCOLO DE 

ACCIÓN E INVESTIGACIÓN FRENTE A INCIDENTES de ULTRAMAR y el PROTOCOLO MANEJO DE 

INCIDENTES AMBIENTALES ULTRAMAR . 

 

12. EVALUACIÓN DEL MANTENIMIENTO 

 

Se sugiere que a nivel local el área de Mantenimiento de la UEN evalúe el rendimiento mediante los 

siguientes indicadores (KPI): 

1. Utilización: El porcentaje de utilización al mes, respecto al tiempo total disponible. 

2. Tiempos de detención: Registro y clasificación de las horas de detención. 

3. Disponibilidad Operacional: Porcentaje del tiempo de uso del activo respecto a los tiempos de 

uso y de mantención correctiva. 

4. Cumplimiento: Razón entre la cantidad de actividades planificadas que se realizaron y las que 

se programaron en el mes (PMP). 

 

 

13.  AUDITORÍAS 

 

Se recomienda la realización a nivel local de auditorías periódicas a lo menos una vez al año, 

preferentemente cruzadas entre empresas o con personal externo calificado, para la evaluación de 

la aplicación del presente protocolo. 

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier persona estará autorizada para revisar el cumplimiento de los 

puntos indicados en este protocolo. 

A continuación se sugiere una serie de aspectos a revisar: 

 Listado de Operadores y su acreditación. 

 Listado de técnicos y su acreditación. 

 Listado de equipos existentes. 
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 Registros de mantención efectuadas. 

 Revisión de existencia de procedimientos de operación y de mantenimiento. 

 Verificar en forma aleatoria el cumplimiento de las competencias de las personas, tanto 

operadores como técnicos. 

 Verificar en terreno las medidas operacionales. 

 Verificar la efectividad de la aplicación de procedimientos de bloqueo. 

 Verificar la existencia de charla de inicio de turno, procedimientos y/o análisis de riesgo de 

trabajo. 

 Verificar que los equipos cuenten con los dispositivos descritos y en buenas condiciones 

 Registros de difusión de procedimientos. 

 Revisión de registros check list, su control, seguimiento y cierre. 

 Consultar por trabajo mayor en el equipo realizado en el pasado, y verificar la trazabilidad. 

En este punto verificar si existió algún cambio en el diseño original del equipo que amerite 

una autorización de gestión de cambio. 

 Revisar los indicadores de gestión de mantención existentes. 

 Verificar cumplimiento de uso de zonas habilitadas para tránsito y peatonales, para evitar 

interacción hombre-máquina. 

 Verificar cumplimiento de las coordinaciones necesarias entre conductor y personal de 

apoyo durante las actividades de acomodación de la carga o cuando el gruero requiere de 

ayuda de un señalero u otras personas para realizar la tarea, para mantener bajo control la 

interacción hombre-máquina. 
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14. ANEXOS 

ANEXO A: PAUTAS DE REVISIÓN PREVIA DE LAS GRUAS HORQUILLA 

GRUAS HORQUILLA DIESEL: 

Motor 

 Compruebe el nivel de combustible 

 Compruebe el nivel de aceite del motor 

 Compruebe el nivel de refrigerante 

 Compruebe si hay fugas en la carretilla (inspección visual) 

Chasis, carrocería y accesorios 

 Compruebe que el mecanismo de ajuste de la columna de dirección sea seguro 

 Compruebe el estado del cinturón de seguridad y del asiento de conductor (inspección visual) 

 Sistema lavaparabrisas: compruebe el nivel de llenado del depósito y los limpiaparabrisas 

Bastidor del chasis 

 Compruebe los neumáticos y las llantas (perfil, daños externos, presión de aire y seguridad de 

Las fijaciones de las ruedas) 

 Compruebe el estado de la correa antiestática (solo si se utilizan neumáticos que no sean 

antiestáticos) 

Controles 

 Compruebe el sistema de frenos de servicio 

 Compruebe el sistema de frenos de estacionamiento 

 Compruebe el control del acelerador 

Sistema eléctrico 

 Compruebe el sistema eléctrico (por ejemplo, la iluminación y las unidades de advertencia) 

Sistema hidráulico 

 Compruebe el nivel de aceite del sistema hidráulico 

 Compruebe si hay fugas en la carretilla (inspección visual) 

Sistema de elevación de carga 

 Compruebe si hay daños en las horquillas y el mástil (como dobleces, grietas o desgaste, etc.) 
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GRUAS HORQUILLA LPG Y CNG: 

General 

 Compruebe si hay fugas en la carretilla (inspección visual) 

Motor 

 Compruebe el nivel de llenado en el sistema de gas  

 Lleve a cabo una inspección visual y de olor del sistema LPG  

 Compruebe el nivel de aceite del motor  

 Compruebe el nivel de líquido refrigerante  

Chasis, carrocería y accesorios 

 Compruebe que el mecanismo de ajuste de la columna de dirección sea seguro 

 Inspeccione visualmente el estado del cinturón de seguridad y del asiento del conductor 

 Compruebe el nivel de llenado del contenedor del sistema lavaparabrisas  

 Compruebe si hay deterioro en el techo de protección del conductor con visibilidad óptima 

(inspección visual)  

Bastidor del chasis 

 Compruebe los neumáticos y las llantas (perfil, daños externos, presión de aire)  

 Compruebe el estado de la correa antiestática (solo si se utilizan neumáticos que no sean anti- 

 estáticos) 

 Pruebe el sistema de freno y el freno de estacionamiento 

Sistema eléctrico 

 Compruebe el sistema eléctrico (por ejemplo, la iluminación y las unidades de advertencia) 

Sistema hidráulico 

 Compruebe el nivel de aceite del sistema hidráulico  

Sistema de elevación de carga 

 Compruebe los brazos de las horquillas y los dispositivos de protección los brazos de las horquillas  

 Realice las pruebas tal y como se describe en las instrucciones de funcionamiento en el Manual 

del fabricante. 
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ANEXO B: BLOQUEO 

 

TARJETAS DE BLOQUEO LOTO (Lock Out Tag Out): 

1. Toda intervención, mantención, reparación u otras deben ser realizadas posterior al bloqueo 

tarjeteo y verificación de este. 

2. Supervisor genera la O/T (orden de trabajo) y da la autorización para bloquear el equipo. 

3. Mecánico procede a bloquear con su tarjeta personal. 

4. Toda pérdida de la llave del sistema de bloqueo debe ser informado al jefe directo y al área de 

HSE quienes autorizaran la apertura y acciones correspondientes. 

5. Se procede con la mantención de la máquina. 

6. Mecánico termina con la mantención retirando el bloqueo dando aviso al supervisor. 

7. Si en el turno no termina la mantención del equipo el supervisor debe instalar un bloqueo 

departamental, utilizando caja de bloqueo). 

 

BLOQUEO DEPARTAMENTAL: 

1. Este tipo de bloqueo se debe utilizar en casos que demanden actividades más allá del turno o 

sea de un número superior de personas que permita las pinzas de bloqueo.  

2. Se debe utilizar cajas en las cuales el supervisor o encargado del turno debe introducir su llave 

dentro de la caja y posteriormente las personas que intervienen el equipo bloquear en forma 

externa la caja.  

3. Con lo anterior se impide que se active el equipo sin que antes todas las personas involucradas 

hayan retirado el bloqueo. 

4. Finalmente el supervisor o encargado del turno puede retirar su llave para retirar el bloqueo 

físico en el equipo. 

 

 


