
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 circunstancias que un trabajador 
realizaba la tarea de reprocesar caucho 
en máquina molino mezclador,  intro-
duce una de sus manos quedando su 
guante adherido al material en proceso, 
provocando el atrapamiento de sus 
dedos. Al  intentar liberarse, introduce la 
otra mano para hacer palanca y retirar 
su mano afectada; sin embargo también 
sufre el atrapamiento de  ésta,  resul-
tando con amputaciones en sus dedos  
medio, anular y meñique.

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE LECCIONES APRENDIDAS

CAUSAS DEL ACCIDENTE

»  Operar máquinas sin contar con 
las competencias ni la autorización 
correspondiente.

»  Inexistencia de liderazgo y/o 
supervisión.

»  Inexistencia de estándar de trabajo 
seguro

»  Falta de planificación y control en los 
trabajos no rutinarios.

»  Falta de advertencia del peligro

1 Operar máquinas y equipos sólo cuando se cuente con capacitación y 
entrenamiento adecuado para ello. 

2 Identificar los peligros y evaluar los riesgos antes de realizar cada actividad.

3 Trabajar sólo con las autorizaciones correspondientes.

para los trabajadores 

para la empresa

1 Revisar y mejorar proceso de identificación de peligros, especialmente en 
equipos con partes móviles al descubierto

2 Definir niveles de competencias y autorizaciones requeridas para operar 
máquinas específicas.

3 Establecer programas de desarrollo de competencias para operadores.

4 Definir la presencia de Supervisión directa en actividades críticas, turno 
nocturnos y/o fuera de horario normal.

5 Elaborar un procedimiento de trabajo seguro para maquinarias.

6 Coordinar con el Experto ACHS la implementación de cursos de capacitación 
sobre: ““Protección de máquinas”, “Prevención de riesgos en talleres 
industriales”, “Identificación de peligros” y “Autocuidado”.

FICHA 
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TIPO DE FICHA PÚBLICO
EmpRESAS
TRAbAjADORES

ApREnDE A pREvEnIR
     ALERTA DE 
Seguridad 

ACCIDEnTE GRAvE

TRABAJADOR SUFRE AMPUTACIÓN DE 
DEDOS AL OPERAR MOLINO MEZCLADOR


