
 

Una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres corrientes. Pero no existe ninguna 

máquina que pueda hacer el trabajo de un hombre extraordinario. !!! 

 

LECCIONES APRENDIDAS        0018 

Tipo de Accidente: Amputación de un dedo. Incapacidad Permanente Parcial. 

Actividad: Llenado e Ingreso al autoclave de fruta de palma. 

Cargo: Operario de planta. 

Descripción del Accidente:  

El trabajador con experiencia de un año, se encontraba realizando el llenado de canasta metálica con fruta de palma, misma 
que debe ingresar al autoclave, para lo cual el afiliado debe operar el cabrestante  (equipo eléctrico mecánico), toma el cabo, 
guía hacia la polea, enrolla y enciende el equipo mientras sostiene el extremo de la cuerda, por la fuerza de rotación del 
equipo atrapa el dedo anular de la mano derecha  provocando la amputación de la misma.  

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

ACCIONES PREVENTIVAS  

 No debe utilizar los equipos sin formación, entrenamiento y/ o autorización.  

 Realizar inspecciones periódicas ya sean programadas o no, con el fin de identificar  posibles riesgos. 

 Antes de poner en marcha un equipo comprobar los elementos de seguridad del equipo y el estado del mismo. 

 Instalar resguardos y dispositivos de seguridad siempre que se existan dispositivos móviles que pudieran entrar en 
contacto con partes del trabajador. 

 Definir un correcto procedimiento de trabajo acorde con las instrucciones del  fabricante y el manual de funcionamiento 
de la maquinaria.  

NORMATIVA LEGAL  

 

 Art. 11.- (D.E.2393) OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.- 9).Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de 
trabajo y la forma y métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa. 
 

 Art. 76. (D.E.2393) INSTALACIÓN DE RESGUARDOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD.- Todas las partes fijas o 
móviles de motores, órganos de transmisión y máquinas agresivos por acción atrapante, cortante, lacerante, punzante, 
prensante, abrasiva y proyectiva en que resulte técnica y funcionalmente posible, serán eficazmente protegidos 
mediante resguardos u otros dispositivos de seguridad. 

 

CABRESTANTE SIN DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD. CABRESTANTE CON RESGUARDOS DE SEGURIDAD. 


