
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.

Dos trabajadores se encontraban realizando 
labores de limpieza en la base de una exclusa, 
cuando uno de ellos introduce de improvisto su 
mano a la máquina. Su compañero no alcanza 
a percatarse y la activa, provocando el atrapa-
miento de los dedos pulgar e índice del traba-
jador. El resultado fue la amputación inmediata 
de la primera falange de ambos dedos.

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE LECCIONES APRENDIDAS

CAUSAS DEL ACCIDENTE

»  Participar voluntariamente en la limpieza 
sin mediar instrucción de jefatura y sin 
experiencia previa en la tarea. 

»  Realizar la limpieza de la boca de la exclusa 
introduciendo la mano en el punto de 
operación.

»  Falta de rejilla de protección de las partes 
en movimientos.

»  Falta de herramienta adecuada para la 
limpieza de la boca de la exclusa.

»  Falta de señalización de peligro.
»  Insuficiencia en el entrenamiento inicial.
»  Ausencia de una cultura de autocuidado.
»  Falta de dispositivos de emergencia que 

interrumpieran el accionamiento de la 
máquina.

1 Se deben identificar los 
peligros y evaluar los riesgos 
antes de realizar una tarea. 
Si no se tiene conocimiento 
de la actividad, informar 
inmediatamente al supervisor.

2 La intervención de equipos 
debe realizarse solamente 
cuando estén desenergizados 
y bloqueados.

3 Es imprescindible el uso de 
herramientas adecuadas para 
efectuar labores de limpieza y 
no exponer nunca las manos. 

para los trabajadores para la empresa

1 Instalar una rejilla de protección 
para evitar el contacto con 
partes móviles al descubierto.

2 Generar un procedimientos de 
trabajo seguro para la limpieza 
de equipos.

3 Instruir a los trabajadores sobre 
la prohibición de intervenir 
equipos energizados  y retiro de 
protecciones sin autorización.

4 Coordinar con la ACHS la 
realización de cursos sobre: 
identificación de peligros, 
prevención de riesgos, bloqueo 
de equipos, protección de 
máquinas y responsabilidad legal. 
Visite el sitio web www.achs.cl 
para obtener más información 
sobre cómo acceder a esta 
capacitación.
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TIPO DE FICHA PÚBLICO
EmprESAS
trAbAjAdorES

AprEndE A prEvEnIr
     ALERTA DE 
Seguridad 

ACCIdEntE GrAvE

Trabajador aTrapa sus dedos al realizar 
labores de manTención en exclusa


