
 
 

 
Estándar de Seguridad  

Titulo  # DOC Experto Técnico Fecha de Emisión Estado Revisión Fecha Revisión Próxima Revisión Pag. 

Estándar Equipos Livianos 

y Medianos 

TS-SS14SE André Van Der 

Merwe 

17.04.15 V0 17.04.14 17.10.15 1 de 21 

 

Estándar de Equipos Livianos y Medianos 

1. Propósito  
Asegurar que el riesgo asociado con la operación de Equipos Livianos y Medianos (incluye de 
Apoyo y de Soporte), se reduzca a un nivel aceptable. 

2. Alcance 
Aplica a todos los Equipos Livianos, Medianos, Apoyo y Soporte, que laboran en la Compañía, 
incluyendo transporte terrestre de trabajadores, materiales e insumos, y actividades  de 
contratistas y de terceros.  

3. Responsabilidad 
   

3.1. Gerente General  
 Disponer los recursos para asegurar el cumplimiento de todos los requerimientos de este 

estándar. 
 

3.2. Gerentes de Áreas  
 Administrar la implementación y el cumplimiento de los requisitos de éste estándar y el 

Procedimiento para Autorización de Ingreso y Permanencia de Equipos Livianos, Medianos, 
de Apoyo y de Soporte a la Compañía, incluyendo equipos propios, contratistas y de terceros. 

 Autorizar a los trabajadores dentro de su área de responsabilidad que operan Equipos 
Livianos, Medianos, de Apoyo y de Soporte; y asegurar que hay sistemas para monitorear éste 
Estándar y su Procedimiento asociado. 
 

3.3. Superintendentes /  Jefes de Área / Administradores de Contratos 
 Controlar y verificar la implementación y el cumplimiento de los requisitos de éste Estándar y 

el Procedimiento para Autorización de Ingreso y Permanencia de  Equipos Livianos, Medianos, 
de Apoyo y de Soporte a la Compañía, incluyendo las actividades de contratistas y de terceros. 

 Autorizar a los trabajadores de su área que deben operar Equipos Livianos, Medianos, de 
Apoyo y de Soporte, teniendo en cuenta los requisitos mínimos en la Compañía. 

 Divulgar el presente estándar a todos los contratistas que tengan la necesidad de ingresar 
Equipos Livianos, Medianos, de Apoyo y de Soporte a la Compañía, y velar por su 
cumplimiento. 
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3.4. Superintendente de Mantenimiento 
 Garantizar que solo se autorice el ingreso de Equipos Livianos, Medianos, de Apoyo y de 

Soporte a la Compañía, cumpliendo satisfactoriamente con los requisitos de seguridad y 
mantenimiento establecidos en el presente estándar.  

 Administrar el sistema de inspecciones de ingreso, periódicas y aleatorias para Equipos 
Livianos, Medianos, de Apoyo y de Soporte de acuerdo a lo establecido en el presente 
documento. 
 

3.5. Supervisores / Entrenadores  
 Cumplir con lo establecido en el presente estándar. 
 Hacer seguimiento al cumplimiento del presente estándar por parte de todos los vehículos 

asignados a los integrantes del equipo de trabajo y contratistas.  
 

3.6. Protección Industrial 
 Registrar ingreso y salida de todos los equipos. 
 Controlar el ingreso de equipos que salen de la Sede a causa de fallas mecánicas reportadas o 

por sufrir algún tipo de incidente durante su operación, hasta no haber superado una nueva 
inspección de ingreso y la respectiva autorización de personal de mantenimiento. 

 
3.7. Trabajadores / Visitantes / Proveedores / Contratistas 
 Operar el equipo en cumplimiento de éste estándar. 
 Operar únicamente los equipos autorizados en su licencia. 
 Mantener los equipos en línea con los requerimientos de este estándar. 

4. Definiciones 
 

 CHF. Coal Handling Facility. Zona de apilamiento, trituración y despacho de carbón. 
 

 Equipo Liviano. Equipo especialmente acondicionado para el transporte de trabajadores o 
mercancías cuyo peso puede oscilar entre 2500 kg vacío y 7000 kg en condiciones de carga. 
Tiene una capacidad máxima de 12 adultos (Incluyendo al trabajador que conduce). 
 

 Equipos de Apoyo. Equipos destinados para actividades diferentes a la remoción de estéril y 
extracción de carbón (mantenimiento, almacenamiento de insumos, manejo y transporte 
de cargas, etc.). 
 

 Equipos de Soporte. Equipos que no pueden desplazarse por sus propios medios y 
desarrollan actividades en cualquier parte de la Compañía (luminarias, plantas de energía, 



 
 

 
Estándar de Seguridad  

Titulo  # DOC Experto Técnico Fecha de Emisión Estado Revisión Fecha Revisión Próxima Revisión Pag. 

Estándar Equipos Livianos 

y Medianos 

TS-SS14SE André Van Der 

Merwe 

17.04.15 V0 17.04.14 17.10.15 3 de 21 

 

compresores, etc.). 
 

 Equipo Mediano. Equipo especialmente acondicionado para el transporte de trabajadores, 
mercancías o distribución de otros servicios, cuyo peso puede oscilar entre 7000 kg vacío y 
25000 kg., en condiciones de carga. Tiene una capacidad máxima de 50 adultos (Incluyendo 
al trabajador que conduce). 
 

 Equipo Modificado. Un Equipo al cual se le han cambiado las condiciones originales de 
fábrica o que sea habilitado para una actividad diferente para la cual fue concebido. 
 

 Escolta. Equipo Liviano que desempeña la labor de prestar acompañamiento a un 
proveedor o visitante que no cuenta con Manejo Defensivo o que no conoce las rutas o los 
requisitos de gestión del tráfico en el sitio. 
 

 Manejo Defensivo. Técnica diseñada para evitar accidentes de tránsito, consiste en prever y 
anticipar todas las situaciones peligrosas generadas por los actos inseguros propios y de los 
demás, por las condiciones peligrosas de la vía, atmosféricas y de tránsito. Esto implica la 
adopción de una actitud preventiva, que ayuda al trabajador que conduce a tomar 
precauciones razonables, muy superiores a las que dictan las leyes. 
 

 PIT. Sitio, espacio o tajo en donde se desarrolla minería a cielo abierto. 
 

 Remolque. Equipo de carga no motorizado que consta como mínimo de chasis, ruedas, 
superficie de carga y, dependiendo de su peso y dimensiones, frenos propios. No se puede 
mover por sus propios medios sino que es arrastrado y dirigido por otro Equipo. 
 

 ROPS. Roll Over Protection System (Sistema de protección para volcamiento). 
 

 Sede. Unidades de Negocio que hacen parte de la Compañía (PNSA, Ferrocarril, 
Calenturitas, La Jagua, Barranquilla). 
 

 Sistemas de seguridad activa. Conjunto de mecanismos o dispositivos del equipo, 
encargados de mantener el control del mismo (frenos ABS, llantas, suspensión, dirección, 
iluminación, climatización). 
 

 Sistemas de seguridad pasiva. Conjunto de elementos cuya función es mitigar los posibles 
daños que produce un accidente de tránsito (airbag, cinturones de seguridad, 
apoyacabezas, ROPS, diseño de carrocería y chasis). 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chasis
http://es.wikipedia.org/wiki/Freno
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 Supersucker. Cargador de vacío industrial, montado sobre camión. Está diseñado para la 
limpieza de residuos industriales, reciclaje o recuperación de materias primas valiosas. 
 

 Zona Industrial en Puerto Nuevo (PNSA). Taller de Mantenimiento, Zona de Acopio de 
Carbón, Vías del Ferrocarril, muelle y vías que intercomunican éstas áreas. 

5. Requerimientos 

5.1. General 

 

5.1.1. Cumplir el presente estándar es de carácter obligatorio por parte de todo Trabajador, 
Contratista, Proveedor o Visitante que ingrese a la Compañía; su incumplimiento es 
considerado una falta grave y puede generar procesos disciplinarios para el infractor. 

 

5.1.2. Todos los operadores deben contar con los EPPS necesarios para:  
 Acceder al equipo asignado. 
 Operar el equipo asignado. 
 Descender del equipo en el PIT, CHF (Minas) y Zona Industrial (PNSA). 

 
5.1.3. Se debe respetar la prioridad en el uso de las vías de acuerdo a la siguiente clasificación: 

 Equipos de atención a emergencias. (Ambulancia, máquina de combate de incendio y 
unidad de rescate). 

 Equipos de Apoyo minero, laborando. 
 Camiones mineros con y sin carga. 
 Equipos de servicio. 
 Equipos Livianos y Medianos. 

 
5.1.4. Todos los equipos que transportan sustancias químicas deben tener señalizados los 

tanques de almacenamiento de acuerdo a la NFPA 704 y el rombo de las Naciones 
Unidas, de acuerdo a lo establecido en el TS-SS18SE.  
 

5.1.5. Para todos los equipos medianos que cumplen funciones adicionales al transporte de 
personal o de carga (tales como grúas, camión grúa, Supersocker, lubricadores, camión 
cisterna, etc.), la inspección debe incluir el equipo auxiliar o de servicio instalado en éste 
equipo antes de autorizar su operación en la Compañía (una inspección al camión y otra 
inspección al equipo que realiza la función adicional). 
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5.1.6. Todos los Equipos Livianos y Medianos de la Compañía deben estar registrados de 
acuerdo a la normatividad legal, con licencia, seguro y en condiciones para circular, con 
excepción a los equipos especiales en PNSA por ser Zona Franca.  
 

5.1.7. Todos los operadores de Equipos Livianos y Medianos deben cumplir con las normas de 
conducción en vías nacionales, según se define en la Legislación Nacional Colombiana de 
Tránsito y Transporte. 
 

5.1.8. Todos los operadores de Equipos Livianos y Medianos deben cumplir con las normas 
establecidas en el Plan Estratégico de Seguridad Vial de la Compañía y el Estándar de 
Manejo Defensivo (TS-SS19SE). 
 

5.1.9. Se debe establecer un Plan Estratégico de Seguridad Vial para cada una de las Unidades 
de Negocio (basado en la Resolución 1565 de 2014), y gestionar su aprobación ante la 
Secretaria de tránsito o Alcaldía donde esté ubicada la Sede 
 

5.1.10. Está prohibida la manipulación de dispositivos electrónicos (tales como teléfonos 
celulares, smartphone, tablet, computadores portátiles y GPS), excepto radio de 
comunicaciones, para todos los trabajadores mientras operan equipos. 
 

5.1.11. Se debe utilizar el cinturón de seguridad obligatoriamente durante todos los 
desplazamientos. El trabajador que conduce es responsable de que todos los pasajeros 
utilicen en todo momento los cinturones de seguridad en el equipo. 
 

5.1.12. Se deben transportar tantos pasajeros como los permitidos por la capacidad del equipo, y 
la disponibilidad de cinturones de seguridad. Se prohíbe transportar trabajadores en los 
platones traseros de los equipos livianos y medianos. 
 

5.1.13. El equipo debe estar en óptimas condiciones mecánicas. Por ningún motivo se permite 
conducir un equipo que presente señales o indicios de daños mecánicos. (Ejemplo: frenos 
largos, dirección dura, batería deficiente, combustión inapropiada, luces quemadas, etc.). 
 

5.1.14. Se deben escoltar a los Proveedores o Contratistas cuando haya necesidad de su ingreso 
a la Compañía y no cuenten con trabajadores certificados en Manejo Defensivo (máximo 
2 equipos (Proveedores o Contratistas) por escolta). 
 

5.1.15. Se deben escoltar equipos de soporte, equipos de apoyo de menor tamaño o de baja 
velocidad de desplazamiento, cuando sea necesario trasladarlos dentro de la Compañía 
(minicargador, telehander, manlift, montacargas, etc.), por lo menos con un escolta, e 
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informar a (Base 1 en Minas), a través del canal respectivo, para informar la situación a 
los trabajadores que circulan por ese sector. Éste requisito no aplica en PNSA. 
 

5.1.16. Se deben escoltar todos los equipos down hasta un área segura en la cual se pueda 
realizar su reparación. 
 

5.1.17. Para utilizar cualquier equipo que no esté contemplado dentro de éste estándar se debe: 
 Hacer un análisis de riesgos específico para las actividades que se requieren realizar con 

ese equipo. 
 Cumplir con las inspecciones de ingreso. 
 Tener su adhesivo. 
 Tener plan y programa de mantenimiento al día. 

5.2. Equipos 

5.2.1. Motocicletas. Las motocicletas son para uso externo y exclusivo de personal de vigilancia. 

Solo se permite el ingreso de estos equipos a la Compañía con la autorización del Gerente 

General de la respectiva sede. Para su operación deben: 

 Ser registrado para uso en vía pública, y ser operadas por trabajadores con licencia tipo 
A1 o A2. 

 Ser Tipo “Naked”. 
 Tener Cilindraje superior o igual a 150 cc. 
 Tener la aprobación del Fabricante, un Ingeniero Automotriz Certificado, entidad u otro 

experto especificado por el Fabricante (en caso de haber sido modificada). 
 Portar documentos de propiedad del equipo (Tarjeta de propiedad y seguro obligatorio 

para accidentes de tránsito (SOAT), inspección técnico mecánica anual, etc.). 
 Estar en condición estándar, de lo contrario no se debe utilizar. 

 

5.2.2. Equipo Liviano. Las Camionetas y Van autorizadas en la operación deben: 

 Estar registradas para uso en vía pública, y ser operados por trabajadores con licencia 
tipo B1 y C1. 

 Portar documentos de propiedad del equipo (Tarjeta de operación, permisos de 
circulación si aplica, Tarjeta de propiedad, seguro obligatorio para accidentes de tránsito 
(SOAT), inspección técnico mecánica anual, etc.), excepto los equipos a los que les rige la 
reglamentación de Zona Franca en PNSA, a los cuales sólo les aplica la inspección técnico 
mecánica anual. 

 Tener kit de carretera disponible únicamente para cuando el equipo salga a carreteras 
nacionales (señalización, gato, cruceta, dos tacos, herramienta básica, linterna y 
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botiquín), cumpliendo lo establecido en el artículo 30 de la ley 769 de 2002. 
 

5.2.3. Equipo Mediano. Los Buses, Busetas, Camiones Sencillos, Doble Troques (incluye 

Supersucker y Camión Grúa), Tractocamiones y bitrailer autorizados para la operación 

deben: 

 Ser registrado para uso en vía pública, y ser operados por trabajadores con licencia tipo 
B1, B2, B3, C1, C2 o C3, con excepción a los equipos especiales en PNSA por ser Zona 
Franca. 

 Portar documentos de propiedad del equipo (Tarjeta de operación, permisos de 
circulación si aplica, Tarjeta de propiedad, seguro obligatorio para accidentes de tránsito 
(SOAT), inspección técnico mecánica anual, etc.), excepto los equipos a los que les rige la 
reglamentación de Zona Franca en PNSA, a los cuales sólo les aplica la inspección técnico 
mecánica anual. 

 Tener sistemas de navegación asistida por GPS (aplica sólo para bitrailer). 
 Tener kit de carretera para cuando el equipo salga a carreteras nacionales (señalización, 

gato, cruceta, dos tacos, herramienta básica, linterna y botiquín), cumpliendo lo 
establecido en el artículo 30 de la ley 769 de 2002. 
 

5.2.4. Equipos de apoyo. Los equipos de apoyo autorizados son aquellos que realizan 
actividades complementarias a la actividad minera (Mini cargadores, remolques y semi 
remolques, manlift, telehander, montacargas, entre otros), y para poder operar en la 
Compañía deben: 

 Tener disponibles los documentos del equipo en todo momento (Tarjeta de operación, 
permisos de circulación si aplica, Tarjeta de propiedad, seguro obligatorio para accidentes 
de tránsito (SOAT), inspección técnico mecánica anual.  

 Mantener el manual de operación y seguridad (para elevadores como telehandler y 
manlift, se deben mantener con la tabla de capacidades correspondiente, etc.). 
 

5.2.5. Equipos de soporte. Los equipos de soporte (luminarias, plantas de energía, compresores, 
motosoldadores, remolque porta herramienta, etc.), deben: 

 Estar demarcados en su contorno con cinta amarilla limón, e identificados con código 
alfanumérico. 
            

5.2.6. Los requisitos específicos que los equipos deben cumplir para su ingreso a la Compañía 
son los siguientes (En caso de faltar uno de estos elementos, no se debe circular): 
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REQUISITO 

Equipos livianos 
tipo camioneta 
que ingresen a 

MINA 

Equipos livianos 
tipo van que 

ingresen a MINA 

Equipos livianos 
que ingresen a 

PNSA 

Equipos medianos 
que ingresen a 

PNSA 

Equipos medianos 
que ingresen a 

MINA 

Equipos de apoyo / 
soporte (Minas y 

PNSA) 

Extintor con capacidad mínimo 
de 20 lb, tipo PQS, clase ABC, 
ubicado en el platón en una 
base al lado izquierdo, 
asegurado sin candados ni 
elementos que impidan su fácil 
acceso. Nunca debe estar dentro 
de la cabina. 

Si (1) Si (1) Si (1) Si (2) Si (2) Si (2) 

Botiquín de primeros auxilios Si (1) Si (1) Si (1) Si (1) Si (1) Si 
1 x Camión Grúa. 

 
Airbag del lado del conductor 
 

Si (1) Si (1) Si (1) Si (1) Si (1) No  

Aire acondicionado (éste 
requisito aplica cuando el 
equipo tiene aire acondicionado 
originalmente desde fabrica) 

Si Si Si Si Si Sí. Camión Grúa y 
Telehandler 

Limpiaparabrisas  Si Si Si Si Si Sí. Camión Grúa y 
Telehandler 

Luces adecuadas (en el frente, 
frenos y reversa) 

Si Si Si Si Si Si 
Antena Buggy (pértiga), con 
altura de 4.20 metros de altura 
(medidos desde el piso), con 
bombillo u otro sistema 
luminoso y un banderín de color 
llamativo (naranja, verde o  
amarillo) 

Si 
1 ubicada en el 

lado trasero 
izquierdo, extremo 
interior del platón 
de la camioneta. 

Si (1) N/A N/A Si (1) 
Si (1) 

Excepto en PNSA 

Dispositivo ubicado en el platón, 
estaca o furgón, cuya función 
específica es asegurar que la 
antena Buggy permanezca 
recogida durante el transito 
fuera de la Compañía 

Si (1) Si (1) N/A N/A Si (1) 
Si 

1 x Camión Grúa 
Excepto en PNSA 

Baliza estroboscópica color rojo 
para equipo de emergencias y 
ámbar para todos los demás. 

Si (1) Si (1) 
Si 

1 Para equipos 
que ingresan a 
Zona Industrial 

Si 
1 Para equipos que 

ingresan a Zona 
Industrial 

Si (1) Si (1) 

Cono (mínimo 70 cm de altura, 
color naranja con Cintas 
reflectivas grado diamante color 
blanca) 

Si (2) Si (2) Si (2) Si (2) 
Si 

2 Sencillos y doble 
troque 

3 Tracto camiones 

Si 
2 x Camión Grúa 

Pito / bocina Si Si Si Si Si Si 
Sistema de comunicación radial 
(para los equipos de servicio en 
el PIT, CHF en Mina y Zona 
Industrial en PNSA) 
 

Si (1) Si (1) Si (1) Si (1) Si (1) Si 
1 x Camión Grúa 

Cintas reflectivas grado 
diamante en puertas laterales, 
trasera y parachoques delantero 
y trasero (ancho 2”)  
* Color amarillo limón  para 
equipos en general.  
* Color rojo y blanco si salen a 
vías nacionales; de acuerdo a 
legislación vigente. 
 

Si 
Mínimo 11 

adecuadamente 
distribuidas. 
VER FOTO 1 

Si 
Mínimo 11 

adecuadamente 
distribuidas. 

 

Si 
Mínimo 11 

adecuadamente 
distribuidas. 
VER FOTO 1 

Si 
Mínimo 18 

adecuadamente 
distribuidas. 
VER FOTO 2 

Si 
Mínimo 18 

adecuadamente 
distribuidas. 
VER FOTO 2 

Si 
Mínimo 11 

adecuadamente 
distribuidas. 

 

Número interno  
* Con fondo reflectivo (amarillo 
limón). 
* Medidas (60 cm de ancho x 25 

Si 
Total - 3 

1 Ubicada en una 
placa sobre la 

Si 
Total - 3 

1 Ubicada en la 
parte trasera. 

Si 
Total - 2 

 
1 En cada una de 

Si 
Total - 2 

 
1 En cada uno de 

Si 
Total - 3 

1 Ubicada en una 
placa sobre la parte 

Si 
Total - 3 

1 Ubicada en una 
placa sobre la parte 
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REQUISITO 

Equipos livianos 
tipo camioneta 
que ingresen a 

MINA 

Equipos livianos 
tipo van que 

ingresen a MINA 

Equipos livianos 
que ingresen a 

PNSA 

Equipos medianos 
que ingresen a 

PNSA 

Equipos medianos 
que ingresen a 

MINA 

Equipos de apoyo / 
soporte (Minas y 

PNSA) 

cm de alto). 
* Para los contratistas la 
identificación se compone así: 
- Livianos y Medianos. Siglas de 
la empresa que representa y un 
número consecutivo. 
- Apoyo y Soporte. Siglas nombre 
equipo, empresa que representa 
y número consecutivo. 

parte superior de la 
barra antivuelco 

(visible adelante y 
atrás) 

 
1 En cada una de 

las puertas 
delanteras. 
VER FOTO 1 

 
1 En cada una de 

las puertas 
delanteras. 

las puertas 
delanteras. 
VER FOTO 1 

los costados. superior del equipo 
(visible adelante y 

atrás) 
 

1 En cada uno de 
los costados. 

superior del equipo 
(visible adelante y 
atrás) – excepto 

minicargador, manlift 
y telehander 

 
1 En cada uno de los 

costados. 

Alarma de reversa ajustada con 
sonido fuerte para uso exterior 
(mayor a 70 db) 

Si (1) Si (1) Si (1) Si (1) Si (1) Si (1) 

Libro de control de inspecciones 
diarias del equipo 

Si (1) Si (1) Si (1) Si (1) Si (1) Si (1) 

Cinturón de seguridad operativo 
para todos los pasajeros 

Si (5) 

Si 
De acuerdo a la 
capacidad del 

equipo. 

Si 
De acuerdo a la 
capacidad del 

equipo. 

Si 
De acuerdo a la 
capacidad del 

equipo. 

Si 
De acuerdo a la 
capacidad del 

equipo. 

Si 
Camión Grúa 

 
Linterna para operación 
nocturna (opcional) 

Si (1) Si (1) Si (1) Si (1) Si (1) Si 
Camión Grúa 

Sistema de tracción 4x4 
4x2 PNSA 

4x4 Ferrocarril 
4x2 PNSA 

4x4 Ferrocarril 

4x4 o 6x6 de 
acuerdo al tipo de 

equipo 

4x4 y 6x6 para 
equipos que 

ingresan al PIT. 
 

4x4, 6x6 u otro tipo 
de transmisiones 
para equipos que 

transitan por otras 
áreas, de acuerdo 

con las condiciones 
de la vía. 

Los Camión grúa que 
no tengan tracción 
en todas sus llantas  
solo se permite su 

acceso a vías 
perimetrales y no 

pueden  ingresar al 
PIT 

Color de equipos  
 

Propios y de 
ingreso 

permanente – 
color Blanco. 

 
Otros equipos - 
colores de alta 

visibilidad 
validados por 

Seguridad 
Industrial 

Propios y de 
ingreso 

permanente – 
color Blanco. 

 
Otros equipos - 
colores de alta 

visibilidad 
validados por 

Seguridad 
Industrial 

Propios y de 
ingreso 

permanente – 
color Blanco. 

 
Otros equipos – 

condiciones y 
colores validados 

por Seg. 
Industrial 

Propios y de 
ingreso 

permanente – 
color Blanco. 

 
Otros equipos - 
colores de alta 

visibilidad 
validados por 

Seguridad 
Industrial 

Propios y de 
ingreso 

permanente – 
color Blanco. 

 
Otros equipos - 
colores de alta 

visibilidad 
validados por 

Seguridad 
Industrial 

Propios y de ingreso 
permanente – color 

Blanco. 
 

Otros equipos - 
colores de alta 

visibilidad validados 
por Seguridad 

Industrial 

Condición mecánica aprobada y 
vigente  

Si 
(certificado de 

revisión técnico 
mecánica) 

Si 
(certificado de 

revisión técnico 
mecánica) 

Si 
(certificado de 

revisión técnico 
mecánica) 

Si 
(certificado de 

revisión técnico 
mecánica) 

Si 
(certificado de 

revisión técnico 
mecánica) 

Si 
Camión Grúa 

ROPS Barra antivuelco. (En 
función del Análisis de Riesgo) 

Cuando sea tipo 
campero, usar 

barra antivuelco 
interna 

Si (1) 

Cuando sea tipo 
campero, usar 

barra antivuelco 
interna. Si está 
equipado con 

estacas o furgón, 
no necesita 

barra antivuelco 

Si está equipado 
con estacas, volco 

o furgón, no 
necesita barra 

antivuelco 

Si está equipado 
con estacas, volco 

o furgón, no 
necesita barra 

antivuelco 

Aplica para 
Minicargadores, 
Montacargas y 
Camión Grúa 

Barrera protectora de vidrio 
trasero 

Si (1) N/A 

Sí. 1 para 
camionetas. 

 
N/A para 

equipos tipo van 

Si (1) Si (1) Si 
Camión Grúa 

Cadena protectora de cardan Si (1) Si (1) Si (1) Si (1) Si (1) Si 
Camión Grúa 
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REQUISITO 

Equipos livianos 
tipo camioneta 
que ingresen a 

MINA 

Equipos livianos 
tipo van que 

ingresen a MINA 

Equipos livianos 
que ingresen a 

PNSA 

Equipos medianos 
que ingresen a 

PNSA 

Equipos medianos 
que ingresen a 

MINA 

Equipos de apoyo / 
soporte (Minas y 

PNSA) 

Tiro tipo muela para halado (de 
tráileres o equipos de soporte) 
para el equipo que previamente 
se haya detectado la necesidad 

Si (1) N/A 

Sí. 1 para 
camionetas 

 
N/A para 

equipos tipo van 

Si (1) Si (1) N/A 

Pasillos y agarraderas  en 
material sólido con buena 
tracción y estables para el 
desplazamiento. 

N/A N/A N/A Si Si Si 

Señalización especial para 
productos químicos 

N/A N/A N/A Si Si N/A 

Partes móviles de fácil acceso 
con guardas 

N/A N/A N/A Si Si Si 

Llantas  
4 pantaneras para 

ingreso a PIT 
4 pantaneras para 

ingreso a PIT 
Sin restricción Sin restricción 

Pantaneras para 
ingreso a PIT 

Pantaneras para 
Camión Grúa con 

acceso a PIT 

Llanta de repuesto  Si (1) Si (1) Si (1) Si (1) Si (1) Sí. Aplica para 
Camión Grúa 

Foto 1. Ejemplo cintas reflectivas e identificación para equipos livianos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto 2. Ejemplo cintas reflectivas para equipos medianos. 
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5.2.7. Se debe garantizar que todos los equipos que cuentan con diferentes accesorios, 
mantengan su estabilidad durante su operación (Ejemplo. Camión boom, equipos que 
cuentan con sistemas rápidos de desconexión como minicargador, montacargas, 
elevadores (telehandler, manlift), etc.), realizando un estudio inicial de estos equipos con 
todas las configuraciones (diferentes accesorios) que se utilizan en la Compañía, y 
estableciendo los controles que se consideren necesarios para su uso. 
 

5.2.8. Se debe realizar una evaluación de riesgos específica para equipos destinados al 
transporte masivo de personal, tanto dentro como fuera de la Compañía. 

 
5.2.9. La instalación de un sistema de protección contra caída de objetos (FOPS) debe hacerse 

en equipos donde este requerimiento ha sido identificado por medio de una evaluación 
de riesgos.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
Estándar de Seguridad  

Titulo  # DOC Experto Técnico Fecha de Emisión Estado Revisión Fecha Revisión Próxima Revisión Pag. 

Estándar Equipos Livianos 

y Medianos 

TS-SS14SE André Van Der 

Merwe 

17.04.15 V0 17.04.14 17.10.15 12 de 21 

 

5.2.10. La instalación de un sistema de protección contra vuelcos (ROPS) debe hacerse en 
equipos donde este requerimiento ha sido identificado por medio de una evaluación de 
riesgos, además que: 

 Se debe asegurar que el ROPS del equipo fue diseñado, construido e instalado por una 
entidad que certifique la calidad del sistema (materiales que resisten el peso del Equipo), 
basados en la norma ISO 3471:2008. 

 Cualquier reparación o modificación en los ROPS (soldadura, cortes, reparaciones de 
corrosión), anula la certificación, a no ser que esté autorizada por el fabricante. 

 Los componentes de las estructuras ROPS que se encuentren doblados, deformados o 
quebrados no se pueden reparar y  se deben reemplazar. 

 Si el equipo cuenta con estructuras ROPS de fábrica (verificable), no es necesaria su 
certificación. 
 

5.2.11. Los lineamientos que se deben cumplir para el remolque de equipos de soporte (plantas 
de luz, plantas de soldar, generadores, compresores, bombas, mezcladoras, herramientas 
agrícolas, tráiler para transportar tanques, etc.) son:  

 Asegurar que el equipo utilizado para el remolque tiene la capacidad para transportar al 
equipo de soporte especificado. 

 El equipo que va a remolcar debe tener un tiro (tipo muela), en el cual se acopla la barra 
del equipo de soporte. 

 Para remolcar se debe asegurar de que el tiro (tipo muela) y la barra del tráiler están en 
óptimas condiciones (revisar grietas, soldaduras, tornillos sueltos, ajuste de tuercas del 
tráiler, partes oxidadas y llantas del equipo en buen estado). 
 

5.2.12. Se deben conservar los equipos en condiciones de aseo y limpieza aceptables para la 
operación en la Compañía. 
 

5.2.13. Se debe tener siempre un radio de doble vía en el equipo, con todos los canales 
habilitados para poder comunicarse con la Unidad Médica, Bases, y demás equipos en el 
área por donde debe transitar en las minas (PIT y CHF). En la Zona Industrial de PNSA 
cuando un equipo no cuenta con radio base, es obligatorio el uso de radio portátil; o la 
persona debe llevar un teléfono móvil que disponga de los datos de contacto de 
emergencia programados en favoritos. 
 

5.2.14. Se deben tener programadas y habilitadas todas las frecuencias de radio de la Compañía 
en los equipos que requieren trasladarse entre las sedes. 
 

5.2.15. Todos los Equipos Livianos y Medianos deben tener un adhesivo al interior de las cabinas 
en donde se indiquen los canales de las frecuencias de radio que se manejan en la Unidad 
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de Negocio (Anexo 2). 
 

5.2.16. El equipo debe cumplir lo establecido en la resolución 3777 de 2003 del Ministerio de 
Transporte, con respecto a los vidrios con películas polarizadas. 
 

5.3. Sistemas 

5.3.1. Todos los Superintendentes, Jefes de área, Administradores de Contratos y Contratistas 
deben mantener un registro actualizado de los trabajadores con autorización para 
conducir en la Compañía.  
 

5.3.2. Todos los equipos autorizados que entran u operan en la Compañía deben portar un 
Adhesivo de Registro Aprobado posterior a una inspección, con consecutivo, claramente 
ubicado, sin que obstruya la visión del conductor del vehículo, en donde se identifique 
claramente en donde fue asignado, así: 

 Cal - Calenturitas 
 LJ - La Jagua 
 PNSA - Puerto Nuevo 
 Ferrocarril – Debe tener el adhesivo de Calenturitas. 
 Los equipos de la oficina de Barranquilla deben ser inspeccionados y autorizados en 

PNSA. 
 

5.3.3. El Adhesivo de Registro Aprobado debe ser acorde al tipo de equipo y el color 
correspondiente al área en el cual se permite su tránsito, así: 

 Adhesivo Verde. Equipo autorizado para acceso a CHF, PIT en Mina y Zona Industrial en 
PNSA. 

 Adhesivo Amarillo. Equipo con restricciones para su ingreso a CHF, PIT en Mina y Zona 
Industrial en PNSA. Este tipo de inspección incluye motocicletas, pero éstas son 
únicamente de uso externo. Solo se permite el ingreso de motocicletas a la Compañía con 
la aprobación de la Gerencia General.  
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5.3.4. Se debe validar el adhesivo instalado en los equipos (propios o contratistas), en caso de 
requerirse su ingreso a una sede diferente a la cual está asignado, mediante una 
inspección de Seguridad Industrial o Mantenimiento programada igual que una inicial. 
 

5.3.5. Se debe mantener los registros de la inspección y Autorización de Ingreso de equipos a la 
Compañía. El departamento de Mantenimiento es el encargado de la custodia de esta 
información. Los registros deben incluir:  

 Formato de inspección de Ingreso para Equipo Liviano TS-SS14F1E, Mediano TS-SS14F2E, 
Apoyo (montacarga, telehandler y manlift) TS-SS14F3E y Soporte (Generador, soldador y 
compresor) TS-SS14F4E. 

 Copia de los resultados de la inspección técnico mecánica. 
 Tipo de adhesivo emitido.  
 Fecha de inspección por parte de personal de la sede. 
 Fecha de Autorización, tal como se encuentra en el adhesivo y kilometraje. 
 SOAT. 
 Fabricante.  
 Modelo.  
 Número de matrícula.  
 Número VIN (chasis). 
 Numero de motor. 
 Especificaciones técnicas del equipo (incluye sistemas de seguridad activos y pasivos). 
 Copia de la tarjeta de propiedad. 
 Seguros – fechas de vigencias (cuando aplique). 
 Datos de la empresa afiliada (cuando aplique). 
 Departamento Asignado para operación / Contratista.  
 Trabajador nominado responsable del equipo y teléfono de contacto. 
 Gerente, Jefe de Área o Administrador de Contrato que solicita el ingreso del equipo. 
 Reporte de comparendos. 
 Reporte de incidentes y accidentes – fecha, lugar, área (rural / urbana). 

 
5.3.6. Se debe mantener una programación específica para todas las inspecciones que se 

realizan a los equipos en cada una de las sedes y coordinar de acuerdo a ésta 
programación las inspecciones que se realizan. 

 
5.3.7.  Todos los Equipos Livianos, Medianos, de Apoyo y de Soporte que ingresan a la Compañía 

deben ser inspeccionados y autorizados antes de su ingreso así:  
 Equipos Livianos. Se inspeccionan de acuerdo a la programación y área establecida en 

cada sede por personal competente para la tarea. 
 Equipos Medianos, de Apoyo y de Soporte.  
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a. Contratista que ingresa un equipo nuevo a la sede. Se inspeccionan inicialmente en 
la sede del contratista en donde se verifica si el equipo cumple con los requisitos de 
ingreso a la sede. Si cumple se autoriza su ingreso y se instala el adhesivo; si no 
cumple se indican las correcciones que deben hacérsele al equipo y se debe solicitar 
una nueva inspección, hasta que cumpla con el respectivo estándar, se autorice su 
ingreso y se instale el adhesivo. 

b. Equipos propios. El Gerente de Mantenimiento de la sede planea con su personal la 
inspección del equipo en donde considere pertinente. 

5.3.8. Todos los Equipos Livianos, Medianos, de Apoyo y de Soporte que ya se encuentran en 
una sede de la Compañía deben ser inspeccionados y autorizados periódicamente (cada 
50.000 Km o 6 meses), así:  

 Equipos livianos. Se inspeccionan de acuerdo a la programación y área establecida en 
cada sede por parte de personal competente para la tarea – frecuencia cada 50.000 km. 

 Equipos medianos - Contratistas. Se acuerda con personal de mantenimiento la 
inspección y el área en donde se realiza – frecuencia cada 50.000 km. 

 Equipos de apoyo y de soporte - Contratistas. Se acuerda con personal de mantenimiento 
la inspección y el área en donde se realiza – frecuencia cada 6 meses. 

 Equipos propios (livianos, medianos, de apoyo y de soporte). El Gerente de 
Mantenimiento de la sede planea con su personal la inspección del equipo en donde 
considere pertinente, cumpliendo las frecuencias establecidas anteriormente por tipo de 
equipo. 

 Se debe retirar el adhesivo a los equipos que no superen ésta inspección, hasta que 
cumpla a satisfacción con el estándar. 
 

5.3.9. Las inspecciones periódicas (cada 50.000 Km o 6 meses) y de aseguramiento (aleatorias) 
se deben realizar con el formato de inspección de ingreso del equipo que le corresponde 
y criterios adicionales definidos por mantenimiento, boletines siso, etc. 
 

5.3.10. Se deben realizar inspecciones de aseguramiento (o aleatorias) a todos los equipos 
utilizando la lista de verificación de inspección de ingreso que le aplique; ésta inspección 
se realiza por parte de trabajadores de SISO y/o Mantenimiento de manera imprevista o 
cuando Gerentes o Administradores de Contratos lo soliciten. 
 

5.3.11. Se deben inspeccionar todos los equipos que salgan de las instalaciones por razones de 
Mantenimiento Correctivo o por algún tipo de incidente, con el formato de inspección de 
ingreso que le corresponde al tipo de equipo. 
 

5.3.12. Dentro de las inspecciones de Ingreso, Periódicas (cada 50.000 Km o 6 meses) y de 
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aseguramiento (aleatorias) se debe: 
 Verificar los aspectos de Seguridad Industrial y Mantenimiento de todo Equipo Liviano, 

Mediano,  de Apoyo y de Soporte que vaya a cumplir labores permanentes en la 
Compañía. 

 Verificar el cumplimiento del programa de Mantenimiento Preventivo de los equipos. 
 Revisar todos los componentes de los equipos que se consideren críticos para su 

operación segura, los cuales deben hacer parte de las inspecciones y de los respectivos 
programas de mantenimiento. 

 Cuando se presenten incidentes en equipos por falla de algún componente o sistema 
durante su operación, éstos deben incluirse dentro de las próximas inspecciones y los 
programas de mantenimiento. 

 Asegurar que se tiene un adhesivo de acuerdo a lo establecido en el TS-SS14PE 
Procedimiento para Autorización de Ingreso y Permanencia de Equipos Livianos y 
Medianos a la Compañía. 

 Verificar la actualización de la documentación del equipo (SOAT, revisión técnico 
mecánica, etc.), en el Departamento de mantenimiento. 

 Se deben realizar como mínimo las siguientes inspecciones a los Equipos Livianos, 
Medianos, de Apoyo y de Soporte en la Compañía, de acuerdo a los criterios establecidos 
en Anexo 1. Guía de inspección para Equipos Livianos, Medianos, de Apoyo y de Soporte, 
adicional a las recomendaciones del fabricante: 
 

GUIA DE INSPECCIONES POR TIPO DE EQUIPO 

Descripción 

Equipo Liviano Equipo Mediano Equipo Apoyo y Soporte 

Ingreso 
Cada 

50.000 
Km 

Aseguramiento 
( aleatoria) 

Ingreso 
Cada 

50.000 
Km 

Aseguramiento 
( aleatoria) 

Ingreso 
Cada 6 
meses 

Aseguramiento 
( aleatoria) 

Licencia del operador X  X X  X   X 

Adhesivo del equipo X X X X X X X X X 

Luces X X  X X  X X  

Antena Buggy Whip y banderín (excepto 
PNSA) 

X X X X X X X X X 

Vidrios y espejos X X  X X  X X  

Identificación y cintas reflectivas X X X X X X X X X 

Sistemas de comunicación X X  X X  X X  

Llantas y rines X X  X X  X X  

Cadena protectora de cardan X X  X X  X X X 

Extintores (Nunca debe estar dentro de la 
cabina) 

X X X X X X X X X 

Conos X X X X X X X X X 

Pito y alarma de reversa X X  X X  X X  
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GUIA DE INSPECCIONES POR TIPO DE EQUIPO 

Descripción 

Equipo Liviano Equipo Mediano Equipo Apoyo y Soporte 

Ingreso 
Cada 

50.000 
Km 

Aseguramiento 
( aleatoria) 

Ingreso 
Cada 

50.000 
Km 

Aseguramiento 
( aleatoria) 

Ingreso 
Cada 6 
meses 

Aseguramiento 
( aleatoria) 

Cinturones de seguridad X X  X X  X X  

Indicadores en cabina X X  X X  X X  

Botiquin X X  X X  X X  

Aire acondicionado X X  X X  X X  

Latonería y pintura X X X X X X X X X 

Estado mecánico X X  X X  X X  

Licencia de operación X X  X X  X X  

SOAT X X X X X X X X X 

Revisión técnico mecánica X X X X X X X X X 

Libro de inspección del equipo X X X X X X X X X 

 
5.3.13. El operador de un equipo es responsable de realizar su inspección antes de operarlo 

tanto en turno diurno como el nocturno. El trabajador debe registrar esta inspección en 
el formato correspondiente antes de finalizar el turno, para verificar si el equipo está en 
condiciones óptimas de funcionamiento. 
 

5.3.14. Se deben establecer formatos de inspección diario para todos los equipos operativos en 
las diferentes sedes. 
 

5.3.15. Los siguientes aspectos deben ser registrados en el libro de inspección de cada equipo:  
 Verificar documentos del equipo (tarjeta de propiedad, SOAT, inspección técnico 

mecánica y licencia de operación). 
 Verificar en adhesivo las firmas de autorización, fecha de inspección y vencimiento. 
 Verificar identificación del equipo (codificación interna), de acuerdo al estándar. 
 Revisar visualmente en general alrededor del equipo. 
 Revisar el nivel de aceite motor. 
 Revisar el nivel de líquido de frenos. 
 Revisar el nivel de aceite hidráulico de dirección y transmisión. 
 Revisar el nivel de refrigerante en el tanque de expansión (nunca destape el radiador en 

caliente). 
 Revisar el estado de la batería, bornes y niveles. 
 Revisar el estado de las correas del motor. 
 Revisar el estado de llantas, tuercas, espárragos y suspensión. 
 Verificar el aseo general de la cabina (no se deben tener objetos sueltos en el piso del 
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equipo). 
 Revisar el estado de parabrisas y dispositivo de limpieza (chorro), pito, retrovisores, 

vidrios, cerraduras, indicadores. 
 Probar frenos de parqueo y de servicio. 
 Revisar la dirección del Equipo. 
 Probar las luces en general (luz alta y baja). 
 Probar el radio de comunicaciones (donde aplique). 
 Verificar la alarma de reversa. 
 Revisar el estado de todos los cinturones de seguridad (delanteros y traseros). 
 Revisar las franjas reflectivas grado diamante alrededor del Equipo. 
 Revisar las condiciones del extintor. 
 Verificar los conos (de 70cm color naranja con cintas reflectivas grado diamante color 

blanca).  
 Revisar la condición del bombillo  del buggy whip. 
 Verificar la baliza (estroboscópica) en los equipos y el color que aplique. 

 
5.3.16. Debe haber una cláusula en los contratos de los contratistas donde se exija la entrega de 

un plan y un programa de mantenimiento preventivo para los equipos (con fechas 
estimadas), en línea con las recomendaciones del fabricante y sus respectivos 
mecanismos de verificación. 
 

5.3.17. El programa de mantenimiento preventivo de los equipos debe incluir los siguientes 
elementos de inspección, realizados por un técnico calificado, con la tecnología 
adecuada: 

 Ruedas y neumáticos. 
 Sistema de dirección, suspensión y frenos ABS. 
 Asientos y cinturones. 
 Luces, direccionales, estacionarias y reversa. 
 Parabrisas y ventanas incluyendo lavadores y limpiadores. 
 Demás recomendaciones del fabricante. 

 
Adicionalmente: 

 Debe conocerse toda la información y especificaciones técnicas de los equipos, 
incluyendo los sistemas de seguridad activa y pasiva. 

 Deben definirse los sistemas de seguridad activa y pasiva que serán objeto del programa 
de mantenimiento. 

 La definición de los sistemas de seguridad activa y pasiva, que hacen parte del plan de 
mantenimiento preventivo, deben ser los establecidos por la revisión técnico mecánica 
definida dentro de la ley. 
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 A cada sistema de seguridad activa y pasiva que se defina dentro del plan de 
mantenimiento, se le debe describir las operaciones específicas que deben realizarse 
durante el mantenimiento y los elementos requeridos para reemplazar (si aplica). 

 A cada sistema de seguridad activa y pasiva que se defina dentro del plan de 
mantenimiento, se le debe establecer un periodo de vida útil.  

 

5.3.18. Se debe tener la aprobación del Fabricante, un Ingeniero Automotriz Certificado, entidad 
u otro experto especificado por el Fabricante, cuando el equipo tenga modificaciones. 
 

5.3.19. Cualquier proceso de modificación al Equipo, debe ir acompañado de un proceso formal 
de gestión de cambios y su respectivo análisis de Riesgos Específicos, avalada por el 
Gerente de Mantenimiento de la Compañía. 
 

5.3.20. Se debe generar un instructivo para los equipos que requieren reabastecimiento de 
combustible en el PIT y CHF. 
 

5.3.21. Se debe desarrollar un instructivo para los vehículos que entran en un área por debajo de 
un contenedor de material que permita el acceso seguro, carga y salida. El sistema debe 
impedir que la cabina del vehículo entre en la zona debajo del contenedor, a menos que 
un sistema de protección contra la caída de objetos (FOPS) sea instalado en la cabina de 
los tractocamiones bitrailer que ingresan al silo. 
 

5.3.22. Reglas de seguridad para equipos. 
 Se deben cumplir con las señales de comunicación entre equipos mediante el uso del 

pito, de acuerdo con los siguiente pasos: 
- Movimiento hacia adelante: Un pito. 
- Reversa: dos pitos. 
- Aviso urgente: Pitos intermitentes. 

 Para el ingreso de equipos extra dimensionados (cómo grúas o equipos mineros), debe 
hacerse un análisis de riesgos y establecer un plan para su traslado al interior de la 
Compañía 

 En caso de daño mecánico o pinchada, se debe ubicar el equipo en un lugar seguro, 
delimitando el área con conos y contactar al proveedor del servicio respectivo para que 
se acerque a atender el evento. 

 Cuando el equipo debe ser dejado desatendido por falla mecánica, debe dejarse en una 
condición fundamentalmente estable mediante el uso de cuñas, zanjas, trincheras o con 
ruedas giradas hacia la pared. 
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5.4. Personas   

5.4.1. Se debe cumplir con lo establecido en el Estándar de Manejo Defensivo (TS-SS19SE), para 
la aprobación y expedición de licencias para la operación de equipos por parte de 
trabajadores directos, contratistas o proveedores en la Compañía. La vigencia de las 
licencias expedidas es de un año y/o por la duración del contrato (cualquiera de las dos 
que ocurra primero). 
 

5.4.2. El entrenamiento del personal que opera equipos que permiten diferente configuración 

para su uso (Ejemplo. Camión boom, equipos con sistemas de desconexión rápida como 

minicargador, montacargas, elevadores (telehandler, manlift), etc.), debe incluir la 

operación con los diferentes accesorios que pueda utilizar el equipo en la Compañía. 

 

5.4.3. Los operadores de los tractocamiones bitráiler deben estar capacitados en la maniobra 

de cargue en el silo y descargue en el truck dump.  

 

5.4.4. El personal que realiza las inspecciones de ingreso a los equipos debe tener la 

competencia necesaria (formación, habilidades y experiencia) para verificar los 

componentes críticos de los equipos e identificar su estado. 

 

5.4.5. Se debe garantizar el suministro y uso de los EPP que requiere el manejo de motocicletas. 

 

5.4.6. El jefe del área debe asegurar que los trabajadores que operan equipos cuentan con una 

licencia aprobada y vigente que acredite su competencia, para operar el tipo de equipo 

asignado. 

6. Documentos  Relacionados 
 

 Protocolo de Riesgos Fatales Glencore – Equipos Móviles. 
 Estándar de Manejo Defensivo TS-SS19SE. 
 Procedimiento para Autorización de ingreso y Permanencia de Equipos Livianos y 

Medianos en la Compañía TS-SS14P1E. 
 Inspección de Ingreso para Equipo Liviano TS-SS14F1E. 
 Inspección de Ingreso para Equipo Mediano TS-SS14F2E. 
 Inspección de Ingreso para Montacargas, Telehandler y Manlift  - (Equipos de Apoyo) TS-

SS14F3E. 
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 Inspección de Ingreso para Generador, Soldador y Compresor - (Equipos de Soporte) TS-
SS14F4E. 

 Inspección Equipo Liviano TS-SS14F5E. 
 Inspección Tractocamión Bi Tráiler TS-SS14F6E. 
 Plan Estratégico de Seguridad Vial de la Compañía. 
 

7. Anexos 
 

 Anexo 1. Guía de inspección para equipos livianos, medianos, de apoyo y de soporte. 
 Anexo 2. Frecuencias de Radio. 

 
 

8. Registro de Control y  Revisión 
 

 

Versión Fecha de la Revisión Equipo de Revisión 
Naturaleza de la 

modificación 

        

        

        

 


