
TRABAJADOR DE LECHERÍA SUFRE 
AMPUTACIÓN DE DEDO DE SU MANO 

CAUSAS DEL ACCIDENTE

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

LECCIONES APRENDIDAS

empresa trabajadores»  Trabajador toma barra desde el 
extremo y la introduce en orificio, 
sin quitar sus dedos desde el 
interior..

»  Trabajador no está atento al 
comportamiento de retroceso de 
animal en manga.

»  Barra de cierre no cuenta 
con protección que impida el 
atrapamiento de los dedos de 
quien la manipula.

»  No existe procedimiento de 
identificación de peligros, 
evaluación de riesgos y medidas 
de control para la actividad.

»  Falta de procedimiento de 
trabajo seguro.

»  Falta de capacitación y 
entrenamiento en relación a los 
riesgos y medidas preventivas de 
operación segura.

Un trabajador de lechería se 
encontraba arreando animales en 
la manga y al instalar un elemento 
(fierro) en el extremo de ésta  para 
evitar el retroceso de los animales, 
uno de los bovinos retrocede 
intempestivamente aprisionando el 
dedo índice de su mano izquierda 
entre el fierro y la estructura de 
soporte de barra, lo que finalmente 
provoca la amputación de una parte 
del dedo.
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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).

1 Diseñar e implementar una protección que 
evite el deslizamiento de la mano en la 
barra transversal de cierre de manga.

2 Elaborar un procedimiento para la 
identificación de peligros, evaluación de 
riesgos y medidas de control para las 
actividades realizadas en lechería.

3 Desarrollar inspecciones periódicas a los 
equipos y herramientas utilizados en los 
distintos procesos de la lechería.

4 Desarrollar un instructivo para el manejo 
seguro de animales en manga.

5 Entrenar a trabajadores en técnicas de 
manejo de animales.

6 Identificar y proteger los puntos de 
atrapamiento en las mangas de manejo de 
animales.
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1 Estar atento a los movimientos de los 
animales durante proceso de traslado en 
la manga.

2 Mantener permanente atención en la tarea 
ejecutada.

3 Evitar utilizar elementos y herramientas 
defectuosos.

4 Identificar elementos y zonas con riesgo de 
atrapamiento.


