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ACCIdente GrAve

Trabajador sufre ampuTación de 
dedos al uTilizar sierra circular 

CAUSAS DEL ACCIDENTE

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

LECCIONES APRENDIDAS

empresa trabajadores» Introducir la mano en área de 
corte.

» Falta de protección en el disco de 
corte.

» Material utilizado defectuoso 
(con nudos o humedad).

» Falta de procedimiento específico 
para la tarea.

Trabajador se encontraba cortando 
madera en una sierra circular 
de banco, cuando se produce 
atascamiento de una tabla, al 
tomar con sus manos la pieza 
atascada, hace contacto con la hoja 
de la sierra, sufriendo amputación 
parcial de los dedos índice, medio, 
anular y meñique de su mano 
derecha.

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.

En el 
2014

amputaciones

trabajadores

sufrieron

traumáticas
en sus trabajos

ayúdanos
a evitar que 
este número 
aumente

difundiendo
estas medidas
preventivas

1 Verificar previamente que todos los 
equipos cuenten, en sus puntos de 
operación, con protecciones y resguardos 
que eviten el contacto directo con las 
manos del trabajador. 

2 Supervisar y controlar que la madera 
a cortar se encuentre libre de cuerpos 
pétreos o metálicos, nudos duros, vetas 
u otros defectos, con el fin de evitar 
atascamientos. 

3 desarrollar y difundir un procedimiento 
para el uso seguro del equipo que 
especifique que hacer en caso de ocurrir 
un atascamiento de material. 

4 coordinar con la achS la realización del 
curso “identificación de peligros".

1 antes de iniciar la tarea, revisa que el 
disco de la sierra se encuentre sin fisuras 
y con todos sus dientes, y que las correas 
de transmisión y acoplamientos estén 
protegidas.

2 identifica la parada de emergencia y 
comprueba su operación.

3 chequea que en la superficie del banco no 
existan obstáculos.

4 Usa un empujador (guía) como apoyo para 
realizar el corte del material.


