
TRABAJADOR SUFRE AMPUTACIÓN DE SU MANO 
DERECHA AL SER ATROPELLADO POR GRÚA HORQUILLA

 Reforzar la línea de mando y 
operadores en procedimiento de 
trabajo seguro para la operación 
de grúa horquilla al interior de 
planta, explicitando la prohibición de 
transporte de personas en ellas.

 Señalizar dicha prohibición en cada 
equipo y lugares de trabajo.

 Instruir a los trabajadores sobre la 
prohibición de traslado de personas en 
grúas horquilla.

 Coordinar el siguiente curso en la 
ACHS: 

Operación segura en Grúa Horquilla.

 Nunca subir a una grúa horquilla en 
movimiento.

 Como operador: no permitir que 
los trabajadores se suban a la grúa 
horquilla ni iniciar el movimiento del 
equipo si un trabajador se encuentra 
cerca. 

 Respetar velocidad máxima.

CAUSAS DEL ACCIDENTE

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

ESTE MATERIAL SE PRESENTA SOLAMENTE CON FINES INFORMATIVOS Y PERMITE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR LA SUSESO EN SU CIRCULAR N° 2611/2010. LAS EMPRESAS ADHERIDAS 
DEBERÁN EVALUAR ESTA INFORMACIÓN PARA DETERMINAR SI SE PUEDE APLICAR A SUS SITUACIONES Y PRÁCTICAS ESPECÍFICAS.

LECCIONES APRENDIDAS

EMPRESA  TRABAJADORES  Trasladarse sobre horquillas 
de grúa.

  Ausencia de instructivo de 
trabajo seguro para las 
tareas de operación de grúas 
horquillas

  Falta de capacitación con 
respecto a los peligros 
y riesgos asociados a la 
actividad desarrollada.

Un trabajador de bodega se dirigía 
a otra área de la empresa y, para 
trasladarse, se sube a las horqui-
llas de la grúa (un pie en cada uña) 
mirando al conductor.
En el trayecto, el trabajador pierde 
el equilibrio, cae a un costado y 
es atropellado por la misma grúa 
horquilla, la que aplasta su mano.
El accidente provocó la amputación 
de la extremidad del trabajador
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