
TRABAJADORES SUFREN AMPUTACIONES 
AL OPERAR MÁQUINAS Y EQUIPOS

 Identificar los peligros y controles de 
seguridad en la operación de máquinas.

 Implementar resguardos 
físicos, sistemas de seguridad 
electromecánicos y procedimientos de 
bloqueo para evitar la exposición del 
trabajador.

 Considerar como faltas graves: 
Operar máquinas y equipos sin 
autorización y sin los resguardos 
físicos y sistemas de seguridad 
operativos.
Alterar, vulnerar y retirar, los 
resguardos físicos y sistemas de 
seguridad de la máquina.

 Capacitar a los trabajadores en la 
operación segura de máquinas y 
equipos.

 Señalizar los peligros en las áreas 
donde se operen máquinas con partes 
en movimiento.

 Realizar mantenimiento periódico a las 
máquinas y equipos.

 Nunca intervenir ni exponer el cuerpo 
a equipos con partes en movimiento, ni 
retirar las protecciones de éstos. 

 Comunicar inmediatamente a la jefatura 
directa, si el equipo presenta algún 
desperfecto. 

 Respetar las normas de seguridad 
establecidas en los procedimientos 
para operar equipos con partes en 
movimiento.

 Utilizar ropa ajustada sin partes 
colgantes que puedan ser atrapadas por 
partes de las máquinas en movimiento. 
El pelo suelto y las barbas largas, así 
como el uso de cadenas, relojes, anillos 
y pulseras puede ocasionar accidentes 
graves por atrapamiento. 

 Mantener siempre el puesto de 
trabajo limpio y ordenado, para evitar 
caídas sobre máquinas con partes en 
movimiento.

CAUSAS DEL ACCIDENTE

ANTECEDENTES

 

LECCIONES APRENDIDAS

  Exposición del trabajador 
a peligros mecánicos no 
identificados ni controlados 
tales como: aplastamiento, 
cizallamiento, corte, 
punzonamiento, abrasión, 
arrastre, enganche, atrapamiento 
o alguna combinación de los 
anteriores.

  Falta de procedimientos seguros 
para realizar labores en equipos 
con partes en movimiento.

  Ausencia de capacitación para 
operar equipos con partes en 
movimiento.

  Falta de supervisión a las 
medidas de control.

  Falta de protecciones en las 
máquinas.

  Intervención o ausencia de 
sensores de seguridad de la 
máquina.

Durante el primer semestre de 2014 
han ocurrido 52 accidentes graves con 
consecuencias de amputación en las 
extremidades superiores (falanges 
distales y dedos), los que se han 
producido en procesos de  operación de 
máquinas y equipos.

EMPRESASTRABAJADORES
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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


