
Trabajador sufre ampuTación de su dedo  
pulgar al realizar manTenimienTo de maquinaria

CAUSAS DEL ACCIDENTE

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

LECCIONES APRENDIDAS

empresa trabajadores»  Exposición del trabajador 
a peligros mecánicos no 
identificados y controlados tales 
como: arrastre, enganche, corte, 
abrasión, atrapamiento o alguna 
combinación de los anteriores.

»  Ausencia de procedimientos 
de intervención segura en 
actividades de mantenimiento.

»  Ausencia de capacitación y 
entrenamiento en relación a los 
riesgos y medidas preventivas de 
intervención segura en máquinas 
y equipo.

»  Falta de supervisión a las 
medidas de control.

»  Ausencia o carencia de 
dispositivos y señalización de 
bloqueo de energías peligrosas.

En circunstancias que trabajador 
realizaba mantenimiento a sistema 
de transmisión de módulo de 
cepillado de línea de fruta, se 
procede a dar instrucción de 
energizar la línea para realizar 
pruebas. Es en ese momento 
que trabajador no se retira, 
manteniendo aun su mano en el 
sistema de transmisión del equipo, 
sufriendo la amputación de su dedo 
pulgar de su mano izquierda.

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

2 Respetar los procedimientos de 
intervención segura en máquinas y 
equipos.

3 Seguir los seis pasos de un bloqueo de 
energías seguro:

»  Identificar el equipo a intervenir.

»  Apagar el equipo.

»  Aislar el equipo.

»  Bloquear el equipo (fuente de energía – 
bloqueo físico y etiquetado).

»  Liberar la energía residual.

»  Verificar aislamiento.
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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.

En el 
2015

amputaciones
sufrieron

traumáticas
en su trabajo

ayúdanos
a evitar que 
este número 
aumente

difundiendo
estas medidas
preventivas

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

2 Implementar procedimientos de 
identificación y bloqueo físico de energías 
peligrosas en actividades de intervención de 
máquinas y equipos.

3 Capacitar a los trabajadores en los 
procedimientos de intervención segura de 
máquinas y equipos.

4 Establecer políticas claras acerca de las 
autorizaciones y permisos para intervenir 
máquinas y equipos.

trabajadores de  
empresas adheridas


