
LECCIONES APRENDIDAS

empresas comités paritarios trabajadores

1 Cumplir con lo indicado en el Art. 38 del 
DS N°594, el cual indica que deberán 
estar debidamente protegidas todas las 
partes móviles, transmisiones y puntos de 
operación de maquinarias y equipos.

2 Implementar resguardos físicos, sistemas 
de seguridad electromecánicos y 
procedimientos de bloqueos para evitar la 
exposición del trabajador.

3  Realizar inspección y mantenimiento 
periódico a las máquinas y equipos, en 
específico a los sistemas de seguridad y 
dispositivos de emergencia.

4  Contar con procedimientos para identificar 
los peligros mecánicos, evaluar los riesgos 
y establecer las medidas de control.

6  Capacitar y entrenar en los riesgos 
presentes en las  máquinas y equipos, 
principalmente en la operación, 
mantenimiento, limpieza, lubricación, 
calibración y ajustes, cambio de formatos, 
así como también en procedimientos para 
actuar ante fallas operacionales.

1 Vigilar el cumplimiento de las 
medidas de seguridad que deben 
realizar las empresas y aplicarlas a 
los trabajadores.

2 Capacitar a los trabajadores en los 
procedimientos de trabajo seguro y 
en el correcto uso de los elementos 
de protección personal.

3  Investigar la causa de todos los 
accidentes del trabajo, con el fin 
de detectar a tiempo los peligros 
que puedan provocar un accidente 
grave.

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

2 Verificar que los equipos cuenten con los 
resguardos o los sistemas de bloques 
antes de iniciar una tarea.

3  Nunca llevar el cabello suelto, ropas 
sueltas o joyas al trabajar cerca de 
equipos que cuenten con partes en 
movimientos.

4  Comunicar cualquier desperfecto que 
presente la máquina o el equipo.

eSte mAteRIAl Se pReSeNtA Solo CoN fINeS INfoRmAtIVoS, lAS empReSAS ADheRIDAS DebeRáN eVAluAR eStA INfoRmACIóN  pARA DeteRmINAR SI Se pueDe AplICAR A SuS 
SItuACIoNeS y pRACtICAS eSpeCIfICAS.
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ANtECEDENtE
291 trabajadores sufrieron amputaciones traumáticas durante el 2015 en sus trabajos.
El 52% de estos accidentes ocurren por la intervención de los equipos con partes en movimientos, siendo los dedos de las manos las 
extremidades con mayor cantidad de lesiones.
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