
• Incentivar el concepto de Autocuidado en los trabajadores, con la finalidad de
generar en ellos una cultura preventiva. Para tal fin, hacerlos partícipe de
capacitación mediante la aplicación de un Taller de Autocuidado.

• Generar un instructivo o normativa interna que señale, entre otras
disposiciones, la prohibición de intervenir u operar equipos para los cuales no
están capacitados, ni corresponden a sus funciones.

• Reforzar el concepto de supervisión y control de los accesos a las áreas de
producción, por parte de los responsables de ellas y, más aún, en relación al
funcionamiento de las máquinas a su cargo.

• Ejecutar acción que no le corresponde, por no ser operario de máquina 
moledora de carnes.

• Intervenir en la operación de máquina moledora, estando ésta en 
funcionamiento.

• Inapropiada e insuficiente evaluación del riesgo que involucraba la acción de 
sacar el trozo de carne colgando en la “rejilla de salida”.

• Insuficiente control durante el funcionamiento de la máquina en cuestión, por 
parte del responsable de su operación, lo que permitió que fuese intervenida por 
el trabajador accidentado.

Trabajador que cumple funciones de “Recepcionista de Mercaderías” en empresa
Procesadora de Carnes, se presenta en área de Producción donde se realiza
molienda de carne, con el propósito de consultar al operador de la máquina
moledora sobre algunas materias primas. Al ver que en la máquina había
excedentes de carne colgando desde la “rejilla de salida”, por decisión propia
introduce sus dedos en la rejilla, sin percatarse que la máquina estaba en
funcionamiento, tomando contacto con los “cuchillos de molienda” produciéndose
lesión traumática del dedo medio de la mano derecha.

Trabajador amputado por máquina moledora 
de carne
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Causas / Análisis del accidente
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Servicio, carnicería 

Difusión de Casos Graves 

con Amputación Traumática
Circular Nº 2893 de la Superintendencia de Seguridad Social


