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TRABAJADORES

TRABAJADOR FALLECE AL SER APLASTADO 
POR GRÚA HORQUILLA

Debido al atascamiento de las 
ruedas de una grúa horquilla en 
el terreno, se procede a realizar 
una maniobra de arrastre en la 
que se tira la grúa con el camión, 
atando una soga al parachoques 
trasero de éste con la estructura 
frontal de la grúa. Al tirar la grúa, 
el operador de ésta advierte que 
comienza a desestabilizarse, ante 
lo cual desciende para dar aviso 
al conductor del camión. Es en 
ese instante que la grúa sufre
volcamiento, golpeando al 
trabajador con la estructura, 
provocándole la muerte.

Nunca operar un equipo de movimiento 
de carga sino cuenta con la
capacitación, entrenamiento y 
autorización para realizarlo.

En caso de enfrentarse a situaciones de 
falla operacional y que no tenga
conocimiento, autorización y experiencia 
sobre como remediarlo, informe 
inmediatamente a su jefatura para 
solicitar apoyo.

Superficie de trabajo (terreno 
con desnivel y barro) inade-
cuada para la operación de la 
grúa horquilla conforme a sus 
características técnicas.

No utilizar punto de enganche 
para remolque de grúa 
horquilla.

Enganchar equipo a estructura 
frontal de la grúa para 
remolcarla.

No realizar análisis de pre 
tarea, la cual permita identifi-
car los peligros y establecer 
medidas de control adecua-
das.

Falta de capacitación y 
entrenamiento asociadas a las 
actividades de operación de la 
grúa.

Contar con áreas para maniobras de carga/-
descarga que cuenten con condiciones de 
superficie adecuadas para los equipos de 
movilización (superficies, iluminación, espacio, 
entre otros).

Contar con métodos para identificar peligros, 
evaluar riesgos y determinar controles 
asociados a la operación.

Garantizar procesos efectivos, capacitación, 
entrenamiento y autorización del personal que 
opera el equipo rodante (operación, manten-
ción, resolución de fallas, remolque, entre 
otros).

Operadores de grúas horquilla deben contar 
con Licencia Clase D.

Fortalecer rol de supervisores y jefaturas para 
implementar procedimientos
de planificación pre tarea, ante problemas 
operacionales, atascos, entre otros.
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ESTE MATERIAL SE PRESENTA SOLAMENTE CON FINES INFORMATIVOS Y PERMITE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR LA SUSESO EN LA LETRA H, TÍTULO II, LIBRO IV DEL COMPENDIO DE 
NORMAS DEL SEGURO SOCIAL DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES. LAS EMPRESAS ADHERIDAS DEBERÁN EVALUAR ESTA INFORMACIÓN PARA DETERMINAR SI SE PUEDE 
APLICAR A SUS SITUACIONES Y PRÁCTICAS ESPECÍFICAS


