
1 Realizar las maniobras de acuerdo al 
procedimiento establecido.

2 Utilizar cuchillo tipo lanza, para cortar las 
amarras de unión entre (anillas-argollas) 
con patas de gallo.

3 Mantener siempre las manos alejadas de 
cables en tensión o trabajando.

4 Mantenerse siempre alerta a las 
condiciones de la maniobra y los elementos 
que intervienen en ella.

5 Estar siempre atento a los movimientos de 
la nave.

6 Winchero debe estar atento en todo 
momento al tripulante que está soltando o 
cortado los cabos que unen a las patas de 
gallo con las argollas o anillas. 
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CAUSAS DEL ACCIDENTE

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

LECCIONES APRENDIDAS

empresa trabajadores» No aplicar el procedimiento 
de trabajo establecido por la 
empresa para las maniobras con 
cables.

» No utilizar la herramienta 
definida  para la tarea de soltar 
anillas.

» Falta de supervisión en 
maniobras críticas.

» Falta de experiencia y de 
conocimiento  del tripulante que 
realizó la tarea.

Tripulante de cubierta, se 
encontraba participando en 
maniobras de pesca en cubierta de 
embarcación. Al realizar la tarea de 
soltar anillas(llave) apoya su mano 
en el cable que se encontraba en 
movimiento lo que ocasiona el 
deslizamiento de su mano  hacia 
la pasteca, lo que ocasionó el 
atrapamiento de su mano y la 
pérdida de cuatro de sus dedos.

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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1 Reforzar el rol que debe ejercer  el capitán 
de la nave  y  el  contramaestre, en el 
control de maniobras críticas.

2 Las tareas críticas de cubierta deberán ser 
asignadas a tripulantes con experiencia y 
conocimiento de la maniobra.

3 asegurar que a bordo de cada 
embarcación, se encuentren disponibles 
y en buen estado las herramientas para 
realizar tareas críticas.

4 difundir a todos los tripulantes de cubierta 
el procedimiento seguro de trabajo para 
sacar las argollas o anillas, cuando se esté 
virando la red y los cables.

5 instalar elemento tipo guarda cabos en la 
pasteca, para evitar ingreso de anilla a la 
roldana.


