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Un trabajador de un estableci-
miento de educación tecnológica 
y con 13 años de experiencia en la 
operación de equipos en taller de 
maderas, se encontraba acompa-
ñado de un grupo de estudiantes 
mientras preparaba muestras de 
madera utilizando un equipo tupí. 
Cuando realizaba el corte, el tra-
bajador empuja la pieza de madera 
sin usar los topes de seguridad que 
permiten manipular la pieza a una 
distancia correcta, lo que provoca 
lesiones graves en su dedo anu-
lar y la amputación inmediata del 
dedo índice de su mano izquierda.

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

LECCIONES APRENDIDASCAUSAS DEL ACCIDENTE

»  Omitir el uso de los medios 
auxiliares existentes en la 
máquina para empujar la 
madera en forma segura.

»  Incumplimiento de los 
protocolos de trabajo 
seguro definidos por el 
establecimiento y sobre 
los cuales el trabajador fue 
debidamente capacitado.

»  Existiendo incidentes previos, 
no se implementaron en forma 
adecuada medidas preventivas.

trabajadores empresa

1 Aumentar la frecuencia en el control y 
supervisión de la operación de equipos 
críticos.

2 Instalar señalización que advierta 
sobre los peligros asociados al uso de 
máquina Tupi y utilización correcta de 
EPP.

3 Fortalecer las conductas seguras en 
el trabajo a través del reconocimiento 
a los trabajadores que destaquen 
por su cumplimiento a las normas de 
seguridad y los procedimientos de 
trabajo.

4 Implementar un plan de gestión de 
incidentes que ayuden a prevenir la 
ocurrencia de eventos mayores.

5 Coordinar con ACHS la realización de 
los siguientes cursos:
» Autocuidado.
» Mejoramiento conductual en 

prevención de riesgos.
» Protección en máquinas.

1 Trabajar siempre siguiendo 
las normas de operación de 
los equipos indicadas por el 
fabricante.

2 Cumplir los procedimientos 
de seguridad indicados por la 
empresa para la operación de 
equipos.

3 Evitar el exceso de confianza  
en la operación de máquinas 
y equipos, producto de la 
experiencia.

4 Mantener las manos alejadas de 
las partes móviles de la máquina, 
usando los dispositivos para 
empujar la madera.

5 Mantener la concentración en la 
tarea, observando con atención 
las características de las piezas 
de madera que se manipulan: 
nudos, existencia de clavos, 
imperfecciones, etc.
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Trabajador sufre ampuTación de 
dedo índice al operar máquina Tupí


