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tipo de ficha pÚBLico
empresAs
trAbAjAdores

Aprende A prevenIr
     aLerta de 
seguridad 

ACCIdente grAve

Trabajador sufre ampuTación de dedo al 
inTervenir en acTividad de descarga de maTerial

1 realizar y difundir procedimiento de 
trabajo seguro de acuerdo al cargo y 
actividad.

2 Si las actividades del conductor incluye 
intervenir en la carga y descarga, 
capacitar en el procedimiento seguro, 
incluyendo uso de elementos de 
protección personal.

3 Señalizar el lugar y restringir el acceso 
cada vez que se realicen operaciones de 
carga y descarga.

4 establecer y señalizar áreas de 
espera para conductores. en caso de 
contratistas, debe ser acordado con 
mandante.

5 establecer un programa de supervisión 
para carga y descarga en clientes e 
instalaciones propias (observación de 
seguridad).

6 coordinar los siguientes cursos con la 
achS:
»   Manejo manual de cargas.
»   Maniobras de izaje.

1 Nunca realizar actividades sin 
autorización.

2 al recoger elementos como amarras, 
eslingas, maderos, etc., verificar que 
se encuentren libres y que su retiro 
no provocará movimientos de otros 
materiales.

3 Mantenerse alejado al realizar 
actividades de carga y descarga de 
material. antes de ingresar al área, dar 
aviso a las personas que realizan la 
operación y asegurarse que la actividad 
está detenida.

4 Utilizar los elementos de protección 
personal establecidos en el 
procedimiento.

5 antes de iniciar la operación 
coordinarse entre los trabajadores que 
participarán.

CAUSAS DEL ACCIDENTE

ANTECEDENTES

En el 
2013

amputaciones

trabajadores

sufrieron

traumáticas
en sus trabajos

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.

LECCIONES APRENDIDAS

empresa trabajadores»  Realizar actividad sin autorización 
y mantenerse en el lugar de 
operación.

»  Falta de instrucción sobre las 
normas de seguridad que hay que 
respetar al realizar actividades de 
carga y descarga de materiales. 

»  Ausencia de procedimientos 
seguros en el cual se indiquen las 
actividades asociadas al cargo 
que desempeña.

»  Falta de capacitación con 
respecto a los peligros y 
riesgos asociados a la actividad 
desarrollada.

»  No usar los elementos de 
protección personal.

»  Falta de coordinación entre los 
trabajadores que intervienen en 
la operación.

Al realizar la descarga de material  
desde la rampla de un camión, el 
conductor del vehículo  se acerca al 
lugar donde la empresa mandante 
ejecutaba la maniobra y sin previa 
autorización,  interfiere en la actividad 
recogiendo una de las eslingas utilizada. 
Ésta se encontraba enganchada en el 
tubo ya descargado, por lo que al tirarla, 
se deslizó y aprisionó el dedo contra un 
trozo de madera que era utilizado como 
cuña. El accidente provocó la amputación  
del dedo índice de la mano izquierda del 
trabajador. 

ayúdanos
a evitar que este
número no
aumente

difundiendo
estas medidas
preventivas


