
 Difundir el procedimiento para manejo 
de materiales, indicando que no se debe 
exponer ninguna parte del cuerpo entre 
estructura fija y otra en movimiento.

 Identificar todas las actividades que 
impliquen la manipulación de carga 
suspendida, en la que interactúen equipos y 
personas y actualizar dichas actividades en 
la matriz de riesgos.

 Señalizar los puntos críticos de la operación 
de estructuras fijas y en movimiento.

 Los supervisores deben realizar 
constantemente observaciones de 
seguridad a las actividades críticas que 
involucren manipulación de carga.

 Coordinar la realización de los siguientes 
curso con la ACHS:

  Manejo manual de cargas.
 Maniobras de izaje.

 Realizar análisis de la tarea identificando 
los peligros y definiendo medidas de 
control.

 Informar de los peligros detectados a la 
jefatura directa.

 No exponer ninguna parte del cuerpo a 
estructuras fijas y en movimiento.

 Coordinarse con los demás compañeros de 
trabajo que intervendrán en la actividad.

 Utilizar cuerdas o vientos para guiar la 
carga evitando exponerse frente algún 
movimiento inesperado de la carga.

 Cumplir con los procedimientos y normas 
de seguridad establecidos para la actividad.

CAUSAS DEL ACCIDENTE

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

LECCIONES APRENDIDAS

EMPRESA TRABAJADORES Posicionar la mano en un 
punto de contacto entre la 
estructura fija y la estructura en 
movimiento.

 Desconocimiento de los peligros 
y riesgos de la actividad 
desarrollada.

 Falta de señalización de riesgo 
en punto de contacto.

 Ausencia de supervisión en la 
actividad.

Un trabajador realizaba descarga 
de fierros mediante la operación 
de puente grúa, los cuales eran 
depositados en atriles metálicos. 
Mientras realizaba el enganche 
de los paquetes de fierro, apoyó 
su mano derecha en el extremo 
superior del atril, momento en cual 
la percha debido a su movimiento 
normal, aprisiona la mano del 
trabajador provocándole la 
amputación de su dedo medio.

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.
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TRABAJADOR SUFRE AMPUTACIÓN DE DEDO MIENTRAS 
DESCARGABA MATERIAL
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