
Trabajador sufre ampuTación de dedos índice 
y medio al operar máquina picadora de carne

CAUSAS DEL ACCIDENTE

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

LECCIONES APRENDIDAS

empresa trabajadores»  Intervenir equipo con partes en 
movimiento.

»  Ausencia de protecciones 
y resguardos que impidan 
intervenir el equipo.

»  Ausencia de procedimiento de 
trabajo seguro para realizar la 
actividad.

»  Falta de capacitación con 
respecto a los peligros de la 
tarea desarrollada.

»  Ausencia de supervisión en la 
actividad desarrollada.

Un trabajador que se encontraba 
operando una máquina moledora, 
introduce su mano en ella 
para retirar restos de carne. 
Sin embargo, la turbina de los 
cuchillos aún se encontraba en 
funcionamiento lo que provocó la 
amputación traumática de los dedos 
índice y medio de su mano izquierda.

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

2 Comunicar inmediatamente a la jefatura 
directa si el equipo presenta algún 
desperfecto.

3 Respetar las normas de seguridad 
establecidas en los procedimientos para 
operar equipos con partes en movimiento.

4 Utilizar ropa ajustada que no pueda ser 
atrapada por partes de las máquinas en 
movimiento.

5 Se prohibe a los trabajadores cuya labor 
se ejecuta cerca de maquinarias en 
movimiento y órganos de transmisión, el 
uso de ropa suelta, cabello largo y suelto, y 
adornos susceptibles de ser atrapados por 
las partes móviles.

6 Mantener siempre el puesto de trabajo 
limpio y ordenado, para evitar caídas sobre 
máquinas con partes en movimiento.
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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.

Ante cualquier reclamo, apelación, denuncia o disconformidad, puedes dirigirte a la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl).

En el 
2014

amputaciones
sufrieron

traumáticas
en sus trabajos

ayúdanos
a evitar que 
este número 
aumente

difundiendo
estas medidas
preventivas

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

2 Establecer procedimientos de trabajo, 
considerando los peligros y medidas 
de control en las distintas actividades 
realizadas con la máquina/equipos, entre 
otras: inspección/preparación, operación, 
mantención y limpieza.

3 La máquina debe contar con resguardos 
fijos y móviles para garantizar que la 
operación no puede iniciarse hasta que 
estén cerrados y en caso que se realice la 
apertura de los resguardo, el equipo se 
detenga inmediatamente.

4 La zona de los cuchillos debe estar 
protegida mediante un sistema de bloqueo 
que impida introducir la mano para retirar 
los restos de carne.

5 Capacitar y entrenar a los trabajadores en la 
operación segura de máquinas y equipos.


