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El objetivo de nuestras lecciones aprendidas, es conocer las causas raíces de los eventos ocurridos
a nivel corporativo y la implementación de acciones correctivas definitivas.
Este compendio de lecciones, se ha generado con el resumen de Accidentes 2021, para aquellos
casos que han generado tiempo perdido en nuestros colaboradores y/o aquellos incidentes con
un alto potencial de gravedad en caso de ocurrencia, sumando también, los eventos de empresas
contratistas (servicios).
Una vez que se generan las lecciones aprendidas y su posterior difusión, buscamos que los
aprendizajes (a nivel conductual y de condiciones) puedan ser replicados en las distintas unidades
de negocio de nuestra compañía (Farming (Agua Mar/Dulce), Procesos, Administración, etc.).
Sin duda, una de las principales causas de accidentes en Ventisqueros ha sido la falta de
implementación de acciones correctivas concretas que ataquen las causas raíces, trabajemos en
equipo para que esto no se siga repitiendo.
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DESCOMPRESIÓN INADECUADA, BUZO INTERMEDIO
SERV. MARÍTIMOS Y DE BUCEO AZUL PROFUNDO LTDA.

NARRACIÓN

LECCIONES APRENDIDAS

Con fecha 17 de diciembre del 2018, en Centro
ICA, Buzo Intermedio (36 años), realizaba labores
de “cortes y reforzamiento de malla lobera” a una
profundidad de 29,6 mts., según su profundímetro,
asciende a superficie a las 15:40 hrs., indicándole a
su Supervisor de Buceo que realizó sus
descompresiones correspondientes.

• Capacitar al trabajador respecto a los
Procedimientos de buceo y tablas de
descompresión.
Se debe dar cumplimiento a cabalidad de todos
estándares y reglamentación vigente que salvan
vidas.

Ya terminada la faena el buzo se dirige a la pensión
donde comienza a sentir molestias físicas,
sensación de hormigueo/comezón en los hombros
y manchas en el cuerpo, espaldas y torax, llama al
Supervisor señalando sus molestias.

• Actualización de requerimientos para trabajos de
buceo, agregando experiencia en mallas loberas.
Capacitación al 100% de Supervisores de buceo
por las responsabilidades del cargo, esto por parte
del Contratista.

El Supervisor consulta si realizó sus paradas de
descompresión y el Buzo responde que “no”,
debido a que sentía el aire pesado y que el
regulador “se le hacía agua”. Por orden del
Supervisor, vuelven a la Barcaza donde vuelve a
ingresar al agua para realizar la descompresión,
respetando los tiempos según tabla, para luego
aplicar oxigenoterapia.
Posterior a esto se le da aviso al Jefe de Centro,
quien activa el plan de contingencia, siendo
trasladado al centro asistencial más cercano para
posteriormente derivarlo a la Mutualidad, siendo
derivado a la cámara hiperbárica del Hospital de
Ancud. Cabe señalar que el Supervisor se
encontraba realizando otras labores en el módulo
dejando sin supervisión directa al Buzo.

EVIDENCIA DEL ACCIDENTE

Regulador de buceo en buen estado. Además los otros
buzos comentan que no tuvieron inconvenientes con
dicho regulador.
LECCIONES APRENDIDAS • VENTISQUEROS

Compresor utilizado en faena afectada.

03

2

DESCOMPRESIÓN INADECUADA, BUZO BÁSICO
SERVICIOS ACUÍCOLAS ISLA GRANDE SPA.

NARRACIÓN

LECCIONES APRENDIDAS

Con fecha 07 de septiembre del 2019, en centro
Meulin, servicio de buceo ingresa a prestar apoyo
en faenas de baño antiparasitario. El buzo afectado
realizaba faena en jaula, la que consistía en
asegurar los tensores principales de la pecera.

• Mala planificación de la faena de Buceo.

Al finalizar y retirarse del módulo, alrededor de las
19:30 horas, no se observa conducta anormal
respecto a la condición de salud del buzo, el
supervisor de buceo no comunica novedades de su
personal al Centro. Se retiran del centro en
embarcación de apoyo hacia Tenaún. Como
antecedente la faena finaliza antes de las 20:00
horas.

• Actualización en Reglamento Interno Orden
Higiene y Seguridad de la empresa de servicios
con los requisitos previos a la contratación de
buzos.
• Incorporar dentro del procedimiento seguro de
buceo la prohibición de buceos nocturnos sin
planificaciones previas.
• Implementación de Protocolo de Hiperbaria para
la empresa.

Una vez fuera del centro, el servicio de buceo
informa que el buzo manifiesta dolor en la espalda,
(al revisarlo presenta mancha roja), mareos, en ese
momento se le aplica Oxigenoterapia por 20
minutos no presentando ninguna mejoría, en ese
momento se traslada al hospital de Ancud donde se
realiza tratamiento de descompresión en la cámara
hiperbárica, siendo dado de alta con reposo.
El Trabajador realiza trabajo en su día de descanso,
por lo que no se encontraba en condiciones
óptimas.

EVIDENCIA DEL ACCIDENTE

No existe evidencia fotográfica
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CAÍDA A DISTINTO NIVEL, MONITORA DE CALIDAD PLANTA CHINCUI

NARRACIÓN

LECCIONES APRENDIDAS

Con fecha 11 de enero del 2021, monitora de
control de calidad en Planta Chincui, mientras se
dirige a oficinas transportando utensilios en el área
de primaria, utilizando solo un pasamanos (mano
derecha) al subir escaleras, pierde equilibrio con
pie de apoyo y resbala en tercer peldaño, dejando
caer los utensilios para luego sujetarse con mano
izquierda, lo que genera lesion en extremidad
inferior izquierda.

• El realizar actividades de manera rápida y
descuidad, son un factor determinante al
momento de cualquier tipo de accidente, ya que
no nos permite identificar y tener claridad
respecto a los riesgos presentes.

La persona accidentada tiene una antigüedad en
Ventisqueros de 1,4 años, sin historial de accidentes
y/o acciones inseguras detectadas.
Al analizar el accidente, podemos detectar
acciones inseguras asociadas a transitar de manera
rápida y descuidada y no estar atentos a
condiciones del entorno, como también, no
dimensionar los efectos de este tipo de acciones
temerarias.
En relación a condiciones inseguras o sub. Estándar,
se pudo detectar que botas blancas presentan
desgaste en su calidad anti deslizante, lo que
mezclado a la presencia de agua, motivó la
ocurrencia de este accidente.
A los pocos minutos de ocurrido este accidente,
trabajadora es atendida en sala de primeros auxilios
por paramédicos de planta, quienes entregan la
primera atención para posterior derivación a
Mutual de Seguridad.

• Nunca es suficiente cuando hablamos de trasmitir
nuestra
cultura
de
seguridad,
debemos
intensificará actividades de autocuidado al interior
de procesos, reforzando las acciones inseguras
más reiterativas y/o aquellas que han terminado en
accidentes y/o incidentes.
• Es importante incorporar en rutinas diarias de
inspección de elementos de protección personal,
el estado de condiciones antideslizantes de botas.
• Mientras más identificado mediante controles
visuales estén los distintos peligros y riesgos en
Planta Chincui, más controlado tendremos las
distintas actividades de la operación.
• Con los eventos 2020 hemos aprendido que un
porcentaje importante de estos, están asociados a
Acciones Inseguras, es importante identificarlas y
trabajar sobre ellas.
• Ausencia de un estándar de seguridad para la
implementación de escalas/escalaras, se ha
detectado como un factor importante en la
ocurrencia de este accidentes.

EVIDENCIA DEL ACCIDENTE

Simulación del accidente
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ACCIDENTE EN CENTRO ASTILLEROS

NARRACIÓN

LECCIONES APRENDIDAS

Con fecha 13 de febrero del 2021, en Centro
Astilleros, cocinero se encontraba realizando
cocción de alimentos, cuando al levantar una olla
con líquido caliente desde la cocina eléctrica, esta
queda enganchada en baranda de seguridad,
volcando y derramando el líquido sobre su pierna
izquierda, sufriendo quemaduras.

• Toda operación, por mínima o sencilla que
parezca, debe estar estandarizada mediante un
procedimiento de trabajo seguro, en donde
además de describir las técnicas adecuadas, se
indiquen los Elementos de Protección Personal
necesarios.

Este tipo de barandas de seguridad se
implementan, debido al movimiento que presentan
nuestros centros.
Trabajador lesionado tan solo lleva un mes en
nuestra compañía, desde el origen de este
accidente.

• Es importante transmitir a nuestros colaboradores
el mensaje de no subestimar ningún riesgo, a
poner por delante siempre las técnicas y
maniobras de autocuidado laboral.
• Es importante revisar la correcta aplicación y
protección de los actuales EPP, ya que los
elementos utilizados en este accidente no
generaron la protección adecuada o requerida.

Al analizar causas que originan este accidente, se
detectan
múltiples
factores
asociadas
a
procedimientos de trabajo inadecuados y/o
inexistentes, ya que las faenas de trasvasije y
movimiento de líquidos a altas temperaturas no
están estandarización (mediante protocolo o
procedimiento de trabajo seguro), como también,
Elementos de Protección Personal inadecuados.
Tras este accidente, trabajador cuenta con los
primeros auxilios correspondientes, para luego ser
evaluado a Mutual de Seguridad, en donde
especialistas entregan reposo laboral por 7 días.

EVIDENCIA DEL ACCIDENTE

Baranda de seguridad en donde se genera
enganche y caída de olla con líquido a altas
temperaturas
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ATRAPAMIENTO PIE DERECHO - CENTRO CASCADAS

NARRACIÓN

LECCIONES APRENDIDAS

Con fecha 19 de abril del 2021, alrededor de las
20:30 horas, durante contingencia reportada en
Centro Cascada específicamente para extracción
de mortalidad, colaborador de ventisqueros en
maniobras de atraque de barcaza, sufre el
atrapamiento de pie derecho entre escoben y fierro
perimetral.

• Sin duda, los concepto de autocuidado y
prevención de accidentes deben estar presentes
en cualquier maniobra o actividad realizada, por
más sencilla que esta parezca.

Este evento afectó a gran parte del Fiordo del
Cumau, Región de Los Lagos, con floración algal
nociva de Heterosigma akashiwo, lo que llevo a
nuestra empresa a generar e implementar, sus
planes de contingencias.
Dichos planes, contemplo el trabajo colaborativo
de personal propio como personal contratistas, en
este mismo ámbito, durante las faenas de
extracción, empresa de servicio llega a Centro
Cascadas para comenzar con faenas de extracción,
en el momento en que se genera el atraque entre
barcaza y modulo, trabajador de Ventisqueros sufre
atrapamiento de su pie derecho.
Posterior a este evento, trabajador recibe
primeros auxilios, siendo derivado a CESFAM
Hornopiren, para el día siguiente coordinar
derivación a Organismo Administrador (Mutual
Seguridad) en la ciudad de Puerto Montt.

• Personal de Ventisqueros debe limitar el acceso a
embarcaciones externas a no ser que se asocien a
actividades de supervisión.
• Debemos reforzar que durante las maniobras de
atraque y desatraque, toda persona se debe alejar
de las bandas y una vez detenida la embarcación,
se permite acercar para realizar amarre.
• Debemos continuar reforzando temáticas de
autocuidado, ya que causa raíz de este accidente,
se debe a no estar atento a condiciones del lugar
de trabajo.
• Evaluar posibilidad de implementar rejillas en
escoben de embarcaciones.

los
de
su
de

EVIDENCIA DEL ACCIDENTE

Lugar específico del accidente
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DESCOMPRESIÓN INADECUADA, BUZO COMERCIAL EMPRESA FARELLONES SPA.

NARRACIÓN

LECCIONES APRENDIDAS

Con fecha 12 de mayo del 2021, en centro Meulín,
buzo comercial (37 años) realizaba actividad de
pinza de lift up, sale con escape libre hacia la
superficie desde 22 metros de profundidad por
corte involuntario de aire desde del compresor a
combustión. Quien estaba a cargo del compresor
realiza movimiento en búsqueda del viento
reinante, pasando a cerrar la llave de corte rápido
con la estructura del bote. Cabe destacar que el
permiso de buceo autorizado correspondía a buzo
básico 20 metros, por el equipamiento con el que
contaba el Servicio. El trabajador afectado llevaba 1
mes de antigüedad con su empleador, al igual que
el 60% del team de buceo. Al analizar el accidente,
podemos detectar acciones y condiciones
inseguras las que se detallan a continuación:

• El realizar actividades con falta de planificación,
es un factor determinante al momento de
cualquier tipo de accidente, ya que no nos permite
identificar con claridad el lugar y la actividad a
realizar.

Condiciones inseguras: Se pudo detectar que las
llaves del compresor están potencialmente
expuestas, más aún cuando el seguro (que debe
cerrar solo) no cae producto de estar desnivelado
en lugar donde estaba posicionado. Agregar que el
compresor se encontraba sobre un bote auxiliar de
Ventisqueros.
Acciones inseguras: Buzo de apoyo se encontraba
vigilando la condición del viento para mover el
compresor y buscar el viento reinante, así evita el
retorno del monóxido de carbono hacia el buzo
sumergido, en esta acción el Buzo de apoyo no
verifica el estado y funcionamiento del compresor.
Dentro del proceso de investigación se tomó
declaraciones de todos los buzos involucrados y
todos concluyen que hubo falta de planificación.
Compresor fue empadronado y periciado por
AAMM, sin observaciones.

• Se debe respetar la profundidad de acuerdo al
permiso de buceo autorizado por la AAMM.
• Se considerará soporte permanente de una nave
menor para el traslado de los buzos,
equipamientos, compresor y soporte a las faenas.
• El peso del compresor es un factor importante
por lo tanto debe ser usado sobre la nave o en el
módulo de manera de mitigar el manejo manual de
carga, generando la estabilidad necesaria para
evita daños físicos producto de golpes y caídas al
mar que se pudiesen ocasionar de forma
involuntaria.
• El compresor a combustión deberá ser cambiado
a eléctrico, considerando que no depende de una
persona fija para la búsqueda del viento reinante.
Esto mitiga la necesidad de mover el compresor
disminuyendo la posibilidad del cierre de llave
rápida y daños involuntarios.

EVIDENCIA DEL ACCIDENTE
Ubicación del
compresor (Proa)

Llave corte
rápido.
Seguro
Compresor de Servicio buceo

LECCIONES APRENDIDAS • VENTISQUEROS
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FRACTURA CERRADA MUÑECA IZQUIERDA, SUPERVISOR EMPRESA AQUASOL LTDA.

NARRACIÓN

LECCIONES APRENDIDAS

Con fecha 23 de mayo del 2021, en Centro
Antepulli jaula n° 9, trabajador (46 años) se
encontraba supervisando la faena de baño de
peces, debido a una situación no prevista y dado
que faltó un operario, el supervisor debió apoyar en
la tarea realizando retenida para sostener la malla
pecera que se encontraba levantada pasando un
cabo de 10 mm. entre otro cabo de 22 mm., en este
momento pasa la mano izquierda entre el módulo y
el último cabo generando aprisionamiento de la
extremidad, generando un esguince producto del
peso sostenido del cabo de 22 mm. Agregar que la
tensión del cabo se encontraba a 42 metros
aproximadamente desde el barco hasta el
trabajador.

Toda operación, por mínima o sencilla que parezca,
debe estar estandarizada e identificada en matriz
de identificación de peligros, evaluación de
riesgos y canalizada con mayor profundidad en
procedimiento de trabajo seguro.

El Trabajador lesionado cuenta con una experiencia
de 6 años de antigüedad con su empleador y
anteriormente trabajó para Ventisqueros realizando
la misma actividad.
Al analizar causas que originan este accidente se
detectan
múltiples
factores
asociados
a
Procedimientos de Trabajo, como tareas no
identificadas; falta de personal, condición climática,
centros expuestos y sobrevaloración del riesgo.

• Se acreditará que el contratista revalide sus
procesos de análisis de riesgos que incluyan
detalles de las tareas que no fueron identificadas.
Se dará énfasis en los subprocesos de los baños de
peces, indicando como punto de riesgo la cercanía
con cabos en tensión y la maniobra en sí.
• El supervisor a cargo, no deberá ejecutar
funciones de operario, dado que esto quita
visibilidad general de la actividad, perdiendo el rol
de su cargo.
• En caso que falte personal y la faena lo amerite, el
supervisor a cargo deberá informar a Ventisqueros
para evaluar la continuidad de la actividad.
• Se evaluará un método que no arriesgue al
trabajador en tareas de peligro (tensión de cabos),
y que permita mitigar riesgos inherentes a lo
realizado.

Tras este accidente, el trabajador es trasladado a
muelle Hornopirén con la autorización de la AAMM
local, dado que había puerto cerrado en la zona.
La primera atención fue en el Cesfam de
Hornopirén, desplazándolo hacía la Clínica Puerto
Montt, para finalmente ser controlado por su
organismo administrador (ACHS).

EVIDENCIA DEL ACCIDENTE

Aprisionamiento entre cabo y módulo.
LECCIONES APRENDIDAS • VENTISQUEROS
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AMPUTACIÓN PARCIAL DEDO PULGAR IZQUIERDO,
EMPRESA SERVICIOS INTEGRALES LTDA. (ULTRASEA)

NARRACIÓN

LECCIONES APRENDIDAS

Con fecha 29 de mayo del 2021, habiendo
solicitado a la AAMM realizar trabajos en superficie
producto de puerto cerrado y dado que las
condiciones climáticas así lo permitía, la AAMM
acepta dicha solicitud con las restricciones que ello
conlleva, como: solo para trabajos en superficie,
prohibición de buceo, suspensión de actividad en
caso de variación del clima. Alrededor de las 10:30
horas, en el centro Cholgo, el Tripulante (33 años)
se encontraba en el bote auxiliar de la barcaza
apegándose a la boya para ejecutar el tensado de
línea de fondeo; para esto, debía engrilletar el
cabo. En ese momento se genera un
aprisionamiento de la tercera falange del dedo
pulgar izquierdo, generando una amputación
parcial de la zona por la presión ejercida entre el
cáncamo y el movimiento natural del bote auxiliar.

Todo colaborador de nuestra compañía o tercero
debe pasar por un proceso de inducción a través
de la obligación de informar y complementándose
con los registros específicos de cada actividad que
sea encomendada.

Nota: El trabajador tenía 1 mes de contratación.

• Se debe determinar las actividades que se
podrán realizar en calidad de puerto cerrado.
• Se debe acreditar que el contratista revalide su
matriz de identificación de peligros, evaluación de
riesgos y los procedimientos asociados a cada
actividad con el fin de ir ajustándose a la
identificación de esta tarea, la cual no estaba
considerada.
• Cada vez que se realice la tarea de apegarse a
una boya se deberá considerar amarrar el bote
auxiliar a esta, con el fin de evitar movimiento de
vaivén producto de la naturaleza del mar.

La tarea del tensado de cabos en la actividad del
fondeo es rutinaria y en superficie, sin embargo no
se encontraba identificada en la matriz de peligro y
evaluación de riesgos, donde principalmente las
actividades descritas son tareas que se realizan
sobre la cubierta del barco.
Producto de puerto cerrado, se debió solicitar
permiso a la AAMM para el traslado del trabajador a
una atención primaria (Cesfam Hornopiren) donde
se determinó daño óseo en la falange afectada.
Contratista determina ir en búsqueda del
trabajador para ser asistido en Clínica Puerto Montt
y posteriormente por su organismo administrador
adherido (ACHS). Epicrisis del caso confirma
accidente grave de acuerdo al Compendio de la
SUSESO libro IV, letra D.

EVIDENCIA DEL ACCIDENTE

Grillete

Bote

Amputación parcial
LECCIONES APRENDIDAS • VENTISQUEROS
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MAQUINISTA EMBARCACIÓN COQUIMBO – SERVICIOS SUBTECH SPA
/ CENTRO LLANCAHUE

NARRACIÓN

LECCIONES APRENDIDAS

Con fecha 16 de julio del 2021 siendo las 11:15 am,
motoristas de empresa de servicios Subtech SpA,
quien se encontraba ejecutando faenas de virado
en embarcación Coquimbo (ubicados en Centro
Llancahue), específicamente trabajador al estar
realizando una maniobra de virado con winche, al
no respetar la distancia segura destinada para esta
labor y por acción mecánica de tracción, se genera
atrapamiento de dedo meñique de la mano
derecha entre el cabo y el winche, provocando
perdida de manera inmediata de la falange distal
del dedo.

• Este accidente nos demuestra que independiente
a los años de experiencia, la probabilidad de
accidentes frente a pequeños descuidos siempre
está presente, por lo mismo, el autocuidado debe
estar en cada una de las labores realizadas.

Nota. Trabajador accidentado cuenta con 20 años
de experiencia.
Al momento del accidente se encontraba el patrón
de la embarcación quien da aviso a sus
compañeros presentes en el módulo, entregando
los primeros auxilios, se activa cascada de
emergencia, el trabajador es trasladado al centro
asistencial de Rio Negro Hornopiren, una vez
atendido por el personal de salud es derivado a la
Clínica Puerto Montt, donde queda en
observaciones (hospitalizado).

• Es importante de acuerdo a procedimientos,
fichas técnicas, realizar inspecciones previas del
área de trabajo, como también de los Elementos de
Protección Personal y equipos o herramientas.
• Hemos detectado la necesidad de conocer en
detalle las actividades que nuestra área de
operaciones programa/realizada durante los fines
de semana/días festivos, a fin de generar los
resguardos necesarios frente a actividades
catalogadas como críticas.
• Debemos permear el trabajo actual que se está
realizando a nivel compañía, buscando generar
una cultura de seguridad en todos y cada uno de
nuestros colaboradores contratistas, con foco en la
concientización y el cuidado mutuo.

Faenas
en
embarcación
se
paralizan
inmediatamente ocurrido el evento, dando aviso a
autoridad marítima de Rio Negro Hornopiren, como
también a SUSESO (según compendio legal
aplicables a accidentes del trabajo grave).

EVIDENCIA DEL ACCIDENTE

Forma correcta de realizar la labor

LECCIONES APRENDIDAS • VENTISQUEROS
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CORTE CON CUCHILLO EN TAREA DE CORTE DE CABEZA
/ PLANTA CHINCUI

NARRACIÓN

LECCIONES APRENDIDAS

Con fecha 01 de septiembre del 2021, un
trabajador refiere que mientras realizaba corte de
cabeza manual (HG) en área de planta primaria al
introducir cuchillo en el collar del salmón se desliza
su mano a favor del filo de la hoja generando un
corte en el meñique de la mano derecha, evento
presuntamente materializado debido al mal agarre
del mango de esta herramienta.

Todos los incidentes, entendiéndose como toda
lesión que sufra una persona, debe recibir
oportunamente los primeros auxilios y ser
notificada inmediatamente a Jefatura de área y
SSO.
Una atención oportuna, puede reducir la gravedad
de la lesión.
Del análisis de este evento podemos aprender lo
siguiente:
• Estar debidamente capacitado y entrenado en
técnicas de corte y medidas preventivas en el uso
y mantenimiento de cuchillos.
• Realiza movimientos que se alejan de su cuerpo al
utilizar el cuchillo.
• Sujetar correctamente los cuchillos durante el
corte, como también la pieza que manipula.
• Concentrarse en lo que hace mientras está
usando el cuchillo y mantener la vista siempre en el
punto de corte.

EVIDENCIA DEL ACCIDENTE

LECCIONES APRENDIDAS • VENTISQUEROS
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ÁREA FILETE, EMPRESA CONTRATISTA GENLACE
/ PLANTA CHINCUI

NARRACIÓN

LECCIONES APRENDIDAS

Con fecha 02 de octubre del 2021, a las 11:20 horas
de la mañana, una trabajadora, operadora de la
Despieladora sufre corte en dedo índice de la mano
izquierda al momento de posicionar el filete con su
mano derecha en la cinta, esta se traba, haciendo
que Andrea con su mano izquierda quiera soltar la
pieza trabada, golpea el filo del cuchillo con su
dedo provocando corte de su primera falange.

• Los operadores de equipos críticos deben dar el
ejemplo en el uso de EPP y los procedimientos
establecidos, son quienes enseñan o educan a
personal nuevo con intereses de aprendizaje, por
ende sus responsabilidades de formar parte de la
seguridad es importante.

Nota: La trabajadora posee experiencia en plantas
de proceso, en la investigación del servicio se
genera como causa base la mala práctica de
destrabar la pieza posicionado ambas manos, y sin
utilizar el EPP anticorte.
Posterior al evento, la trabajadora fue atendida de
forma inmediata en policlínico revisando herida, se
envió a mutualidad y se generó como acción
correctiva inmediata la revisión de uso de EPP en
los equipos, además de la reinducción del PTS de la
Despieladora.

• Debemos prestar atención a quienes operan
equipos críticos, los cuellos de botella o trabas de
piezas, esquelones o cualquier otro producto.
Atención directa de supervisores o consulta de
acciones a operadores.
• Es importante en un futuro instar a la acreditación
de operadores de equipos, replicando en ellos
inducciones de procedimientos de trabajo seguro
o instructivo de equipos o herramientas críticas.
• Las labores con equipos de alto riesgo, deben ser
prioridad en el entrenamiento, se debe estar
constantemente informando sobre los riesgos y
estas mismas lecciones aprendidas.

EVIDENCIA DEL ACCIDENTE

LECCIONES APRENDIDAS • VENTISQUEROS
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ATRISIÓN DE DEDO EN CINTA DE TRANSPORTE / PLANTA CHINCUI

NARRACIÓN

LECCIONES APRENDIDAS

Con fecha 04 de octubre del 2021, un colaborador
mientras realizaba tareas de empaque congelado
en la cinta de tránsito para encajonado retira
producto directamente de la cinta aérea N°1 la cual
al estar conectada con la cinta de traspaso con una
incorporación subestándar de una tabla de teflón
ocasiona la atrisión de su mano derecha con
autoescape generándole lesiones abrasivas y
cortantes
en
su
dedo
índice
derecho
específicamente en la primera falange distal.

De este evento podemos aprender lo siguiente:
• Bloquear todo suministro eléctrico de
maquinarias dejadas fuera de servicio por algún
evento generador de incertidumbre.
• Respetar las señalizaciones de peligro instaladas
en equipos, máquinas y estructuras.
• No aproximar extremidades o elementos a puntos
de atrición de máquinas y/o equipos aunque estén
apagadas.
• Previo apagado, anulación, bloqueo de suministro
de energía de máquinas realizar la prueba de
energías
residuales
para
verificación
de
inhabilitación.
• Se prohíbe realizar acciones temerarias.

EVIDENCIA DEL ACCIDENTE
Cinta de traspaso

LECCIONES APRENDIDAS • VENTISQUEROS

Zona de
atrapamiento

Cinta aérea
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SUPERVISORA SUFRE ATRISIÓN DE DEDO EN CINTA DE TRANSPORTE
/ PLANTA CHINCUI

NARRACIÓN

LECCIONES APRENDIDAS

Con fecha 05 de octubre del 2021, una supervisora
en el momento que se disponía a explicarle a la
presidenta del CPHS el lugar donde ocurrió el
accidente acciona la botonera de inicio y arranque
de la cinta de transporte bloqueada post accidente
para mostrar el mecanismo que detono el daño,
momento en que se repite el evento atrisionando su
dedo medio y anular en cinta de traspaso.

De este evento podemos aprender lo siguiente:
• Bloquear todo suministro eléctrico de
maquinarias dejadas fuera de servicio por algún
evento generador de incertidumbre.
• Respetar las señalizaciones de peligro instaladas
en equipos, máquinas y estructuras.
• No aproximar extremidades o elementos a puntos
de atrición de máquinas y/o equipos aunque estén
apagadas.
• Previo apagado, anulación, bloqueo de suministro
de energía de máquinas realizar la prueba de
energías
residuales
para
verificación
de
inhabilitación.
• Se prohíbe realizar acciones temerarias.

EVIDENCIA DEL ACCIDENTE

Lugar específico del accidente
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OPERARIOS INYECTORES DE PECES – SALMOVAC SERVICIOS ACUÍCOLAS
LTDA. / CENTRO MORROLOBOS

NARRACIÓN

LECCIONES APRENDIDAS

Con fecha 08 de octubre del 2021, personal de
inyección de peces se encontraban realizando
maniobras de viraje cercano a las 15:30 horas del
día, durante esta maniobra se suelta la pateca,
produciendo que salte el cabo, pasando a llevar
una motobomba que se encontraba al costado de
un Operario de Inyección y esta última golpea los
pies de dicho trabajador, por consiguiente, el cabo
golpea directamente a otro Operario de Inyección.

• Podemos darnos cuenta de la importancia de las
reuniones de seguridad, charlas o análisis de los
riesgos del trabajo previo a tareas criticas como el
viraje de lonas o mallas, inclusive considerando
que puedan existir trabajadores nuevos no
familiarizados con las tareas en módulos.

NOTA: Ambos trabajadores son nuevos, el día del
evento cumplían 15 días de trabajo en el área.
Una vez sufren el evento, son derivados de manera
inmediata a su primera atención en Hospital de
Hornopiren, donde no fueron atendidos por
personal de enfermería indicándoles que debían
asistir a su mutualidad.
Dada la situación expuesta anteriormente en
cuanto a la no atención de este centro asistencial y
la baja gravedad de las lesiones atribuidas al evento
(Contusiones leves), cesan sus faenas, son puestos
en reposo, se medican con antiinflamatorios y
posteriormente llevados a su respectiva Mutualidad
de Puerto Montt.

• Debemos considerar que las tareas de viraje son
realizadas por embarcaciones específicas para
dicha función y su tripulación de apoyo, al igual
que personal VQ del centro que también realiza
apoyo, y no quienes están destinados para otra
actividad o no están preparados.
• Generar medidas preventivas y considerar
riesgos es tarea de todos, el centro y su equipo
siempre debe analizar, revisar o inspeccionar los
accesorios que se utilizaran en faenas criticas de
viraje, maniobras de izaje, cabos, puntos de
anclaje, etc. Como método previo de seguridad.
• Importante es dar la confianza a servicios
externos de reportar o dar a conocer condiciones
que estuvieran fuera de norma.

EVIDENCIA DEL ACCIDENTE

Lugar específico del accidente
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CAÍDA EN ESCALERA DE ACCESO A CASINO / PLANTA CHINCUI

NARRACIÓN

LECCIONES APRENDIDAS

Con fecha 12 de octubre del 2021, una trabajadora
en el momento que se encontraba ascendiendo por
escalera de acceso a casino, voltea para ver a un
compañero, generándose un resbalón con
posterior caída (caída desde ante penúltimo
peldaño). Trabajadora declara que al intentar
afirmarse con su brazo izquierdo siente un sonido
en brazo y codo, generándose dolor. Dentro de la
declaración menciona que tiempo atrás sufrió
dislocación de hombro al jugar football.

Existen muchos factores de riesgo que pueden
influir en una torcedura o caída. Para evitar este
tipo de eventos podemos adoptar las siguientes
medidas:
• Evite subir o bajar a velocidad alta.
• Utilice la baranda.
• Apoye perfectamente el pie en toda la superficie,
para evitar resbalones o torceduras.
• Evite subir o bajar de dos en dos, los peldaños.
• Transite siempre por el lado derecho.
• Suba o baje sin elemento que obstaculicen la
visibilidad y ocupen las dos manos.
• Evite subir y bajar con las manos en los bolsillos.
• No distraerse durante el ascenso o descenso por
escaleras.

EVIDENCIA DEL ACCIDENTE

Lugar específico del accidente
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CAÍDA EN BAÑO DE MUJERES / PLANTA CHINCUI

NARRACIÓN

LECCIONES APRENDIDAS

Con fecha 15 de octubre del 2021, trabajadora del
área de despinado que se encontraba saliendo del
baño de mujeres, tropieza generándose una caída,
sufriendo golpe en dedo pulgar de mano izquierda.
Posteriormente se deriva a mutualidad para
evaluación médica.

Siempre debemos tener presente el riesgo de
caída al momento de transitar o desplazarnos por
las instalaciones de planta, para así reducir al
máximo la probabilidad de sufrir un tropiezo y/o
caída.

EVIDENCIA DEL ACCIDENTE

Lugar específico del accidente
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CORTE EN DEDO PULGAR DE MANO IZQUIERDA, OPERARIO DE
CENTRO QUINTUPEU II.

NARRACIÓN

LECCIONES APRENDIDAS

Con fecha 17 de octubre del 2021, en Centro
Quintupeu Smolt ll, trabajador (28 años) se
encontraba realizando corte de cabos para
contrapesos en patio de maniobra de pontón.
Cuando en el proceso se autoinflinge corte en
pulgar de mano izquierda con cuchillo de maniobra.

• Toda operación, por mínima o sencilla que
parezca, debe estar estandarizada e identificada
en matriz de identificación de peligros, evaluación
de riesgos y canalizada con mayor profundidad en
procedimiento de trabajo seguro.

El Trabajador lesionado cuenta con una experiencia
de 1 mes de antigüedad en Ventisqueros como
operario acuícola.
Al analizar causas que originan este accidente se
detectan factores asociados a subvaloración del
riesgo y no uso de EPP (guante anticorte).
Tras este accidente, el trabajador es trasladado a
Cesfam Hornopirén donde se deriva al día siguiente
a Mutual de Seguridad, se le realizan suturas y se le
otorgan 5 días de reposo.

• Es importante transmitir a nuestros colaboradores
el mensaje de no subestimar ningún riesgo, a
poner por delante siempre las técnicas y
maniobras de autocuidado laboral.
• Es importante revisar la correcta aplicación y
protección de los actuales EPP, por lo cual se
genera una evaluación de distintos modelos de
guantes anticorte en Centro Quintupeu Smolt ll
para seleccionar el adecuado a las actividades del
centro de trabajo.

EVIDENCIA DEL ACCIDENTE

Cuchillo de maniobra utilizado.

LECCIONES APRENDIDAS • VENTISQUEROS

Prueba de guantes anti corte.
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TORCEDURA DE TOBILLO, OPERARIO DE CENTRO CHOLGO.

NARRACIÓN

LECCIONES APRENDIDAS

Con fecha 18 de octubre del 2021, en Centro
Cholgo, trabajador (20 años) se encontraba
transportando materiales en bote de apoyo cuando
sufre torcedura en tobillo de pierna derecha
debido a pisar manguera corrugada ubicada en el
piso de embarcación.

• Toda operación, por mínima o sencilla que
parezca, debe estar estandarizada e identificada
en matriz de identificación de peligros, evaluación
de riesgos y canalizada con mayor profundidad en
procedimiento de trabajo seguro.

El Trabajador lesionado cuenta con una experiencia
de 5 meses de antigüedad en Ventisqueros como
operario acuícola.
Al analizar causas que originan este accidente se
detectan factores asociados a subvaloración del
riesgo, materiales en lugar de tránsito,

• Es importante transmitir a nuestros colaboradores
el mensaje de no subestimar ningún riesgo, a
poner por delante siempre las técnicas y
maniobras de autocuidado laboral.
• Se debe potenciar el orden en nuestros lugares
de trabajo, utilizando herramienta 5 S para evitar
situaciones como el acopio de material en lugar de
tránsito.

Tras este accidente, el trabajador es trasladado a
Cesfam Hornopirén donde se deriva a Clínica
Universitaria en Puerto Montt. Al día siguiente es
controlado en Mutual de Seguridad donde se
diagnostica esguince menor con un resultado de 3
días de reposo.

EVIDENCIA DEL ACCIDENTE

Manguera corrugada en piso de embarcación.
LECCIONES APRENDIDAS • VENTISQUEROS

20

19

TORCEDURA AL BAJAR POR ESCALERA DE RELOJ DE INGRESO
/ PLANTA CHINCUI

NARRACIÓN

LECCIONES APRENDIDAS

Con fecha 18 de octubre del 2021, trabajador del
área de filete se encontraba descendiendo por
escalera de acceso a reloj de ingreso, momento en
que se genera torcedura de su pie izquierdo
sufriendo dolencia en la zona afectada.

Existen muchos factores de riesgo que pueden
influir en una torcedura o caída. Para evitar este
tipo de eventos podemos adoptar las siguientes
medidas:
• Evite subir o bajar a velocidad alta.
• Utilice la baranda.
• Apoye perfectamente el pie en toda la superficie,
para evitar resbalones o torceduras.
• Evite subir o bajar de dos en dos, los peldaños.
• Transite siempre por el lado derecho.
• Suba o baje sin elemento que obstaculicen la
visibilidad y ocupen las dos manos.
• Evite subir y bajar con las manos en los bolsillos.
• No distraerse durante el ascenso o descenso por
escaleras.

EVIDENCIA DEL ACCIDENTE

Lugar específico del accidente
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ÁREA EMPAQUE, EMPRESA CONTRATISTA GENLACE
/ PLANTA CHINCUI

NARRACIÓN

LECCIONES APRENDIDAS

Con fecha 23 de octubre del 2021, a eso de las
09:30 AM en instalaciones de Planta VQ Chincui, en
la sección de Empaque, un trabajador sufre
accidente por Golpe con Transpaleta en la sección
de cajas.

• Debemos considerar a los trabajadores de
producción sin experiencia, acompañándolos en
sus labores y detectando los riesgos y peligros
asociados en sus lugares de trabajo, incitando a su
alerta permanente de factores externos, Equipos,
Maquinarias, herramientas de apoyo y traslado.

Un trabajador realiza su labor de orden de cajas y
no
se
percata
del
desplazamiento
del
Transpaletero, quien golpea con las horquillas su
tobillo derecho, generándole así una lesión de
carácter media grave con 3 días de reposo laboral.
Nota: El colaborador afectado (61 años), no posee
experiencia en ningún tipo de sección de plantas
de proceso y lamentablemente no logró detectar a
tiempo la velocidad del Transpaletero, quienes
tienen “prioridad” de desplazamiento.
Posteriormente fue atendido en Policlínico por
personal de enfermería y derivado a su mutualidad
respectiva, donde se generó atención inmediata y
los días de reposo señalados.
La empresa contratista abordó con charlas de
seguridad en relación al tránsito seguro.

• Considerando las condiciones de interior de
planta, debemos generar alerta en el personal de
manera frecuente, en el transito constante de
equipos de apoyo (Transpaletas, Personal de
mantención, Traslado de cajas, piezas, Carretilla
eléctrica)
• Importante es generar atención permanente en
quienes utilizan equipos de apoyo, normalmente
los
Transpaleteros
tiene
prioridad
de
desplazamiento, en relación a esto, es bueno
considerar a quienes tienen más experiencia para
informar a los que no.
• Se puede generar diariamente prioridad en las
zonas o áreas con mayor tránsito de personal, los
pasillos de alto tráfico, identificarlos y generar
atención.

EVIDENCIA DEL ACCIDENTE

Trabajador

Desplazamiento
Transpaleta

LECCIONES APRENDIDAS • VENTISQUEROS
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GOLPE EN MANO POR APROXIMACIÓN DE BINS
/ PLANTA CHINCUI

NARRACIÓN

LECCIONES APRENDIDAS

Con fecha 28 de octubre del 2021, un trabajador
de higiene decide realizar un break mientras
realizaba el lavado de bins, posicionando su mano
izquierda en el borde de uno de estos, en ese
momento otro trabajador realizaba maniobra de
traslado de bins, generándose un impacto entre
ambos bins por acercamiento en su mano
izquierda.

En un ambiente de trabajo jamás debemos bajar la
guardia frente a nuestra seguridad, como pudimos
apreciar en el evento narrado, hasta un simple
descanso puede dar pie a un evento indeseado. La
lección que nos deja es a no subestimar los riesgos
de cada uno de los procesos, teniendo siempre el
cuidado pertinente en donde ubicamos nuestras
manos.

EVIDENCIA DEL ACCIDENTE

Lugar específico del accidente
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ATRISIÓN POR CARGA PALLETIZADA EN MOVIMIENTO
/ PLANTA CHINCUI

NARRACIÓN

LECCIONES APRENDIDAS

Con fecha 08 de noviembre del 2021, una
trabajadora al ver que se aproximaba una traspaleta
con pallet con cajas de productos de 35 libras
(aprox. 50 cajas), se ubica a un costado de la línea
para permitir el paso. El trabajador que trasladaba
el pallet no se percata de su presencia, resultando
en una atrision entre la cinta de polines y el carro
metálico de muestreo, afectando zona abdominal y
lumbar de trabajadora.

• Asumir puntos de trabajo bajo condiciones fuera
de todo estándar priorizando los tiempos
productivos en vez de la seguridad de nuestros
trabajadores es una bomba de tiempo que en
cualquier momento puede detonar en un
accidente de trabajo.

En conjunto con prevención y paramédico se
evalúa, siendo derivada a mutual para ser tratada
por especialista.

• Las tareas de movilidad de carga mediante
equipos rodantes dentro de espacios estrechos
que a su vez es utilizado por trabajadores
peatones deben estar prohibido, señalizado y
supervigilado.

EVIDENCIA DEL ACCIDENTE
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QUEMADURA POR CONTACTO QUÍMICO
/ PLANTA CHINCUI

NARRACIÓN

LECCIONES APRENDIDAS

Con fecha 17 de noviembre del 2021, personal de
higiene, mientras se encontraba realizando aseo
correspondiente a acción mecánica entre línea de
filete 3 y 4 a la altura de las cintas de recortes
presenta sensación de calor y ardor en su muñeca
derecha, procede a revisar el área afectada
percatándose de un alto enrojecimiento asociado a
una quemadura. En ese momento se dirige al baño
donde deja reposar la zona afectada bajo
abundante agua, posteriormente va en dirección a
policlínico.

El uso de los elementos de protección personal
para exposición agentes químicos específicos no
debe ser bajo libre elección, esta es obligatoria en
conjunto con los instructivos y medidas de
protección durante la realización de las tareas. Este
es un compromiso que inicia desde la cultura de
autocuidado, supervisión y acompañamiento por
parte de Dpto SSO.

El trabajador indica que utilizaba guantes de latex
azul junto a cinta adhesiva en sus muñecas y que el
detergente VQ GRAS PLUS ULTRA ingresó entre
este y el puño de su vestimenta, generando así el
contacto y quemadura por acumulación.

EVIDENCIA DEL ACCIDENTE
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ÁREA EVISCERADO, EMPRESA CONTRATISTA GENLACE
/ PLANTA CHINCUI

NARRACIÓN

LECCIONES APRENDIDAS

Con fecha 2 de diciembre del 2021 a las 11:00
horas en el área de Eviscerado de Planta Chincui,
una trabajadora se inclina para recoger un salmón
que cae a la línea, dicho movimiento lo realiza de
forma imprevista y sin dar aviso a Supervisor que se
encuentra a su lado realizando las mismas
funciones con cuchillo, ocasionándole a la
trabajadora un corte en el dedo índice de la mano
izquierda.

• En el lugar de trabajo hay presencia de ruido,
donde los trabajadores deben estar con su
protección auditiva de forma permanente durante
el turno, el ritmo de trabajo constante impuesto
por una línea de proceso, haciendo indispensable
que cualquier movimiento de improviso sea
avisado al compañero de al lado.

Nota: Inmediatamente después de ocurrido el
accidente, la trabajadora fue atendida en Policlínico
de Planta para limpieza y verificar estado de herida,
derivando a Mutualidad donde fue atendida de
forma oportuna realizándole 4 puntos de sutura.
Se realizaron re instrucciones de seguridad,
enfocando actividades de prevención en cuanto al
manejo de cuchillos y a todo el personal de
eviscerado.

• Considerando los espacios donde se realiza el
zanjado y las maniobras permanentes con cuchillo
ante trabajadores cercanos, es que cada
colaborador con manejo de elementos corto
punzantes debe tener atención de forma
permanente y 100% de atención hacia el sentido
del corte, afilado y desplazamiento con el mismo.
• Toda maniobra con cuchillo es de alto riesgo, se
debe considerar siempre el entorno de trabajo, el
estado del cuchillo, el sentido del corte al igual que
el afilado (siempre en el sentido contrario al
cuerpo), si el lugar donde se realiza maniobra con
cuchillo es de alto tránsito, distancia entre
compañeros.

EVIDENCIA DEL ACCIDENTE
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ÁREA FILETE, EMPRESA CONTRATISTA GENLACE
/ PLANTA CHINCUI

NARRACIÓN

LECCIONES APRENDIDAS

Con fecha 21 de diciembre del 2021, a eso de las
22:00 horas, un trabajador Operario de Filete, se
encontraba volviendo de colación en la línea 2 de
filete, momento en que al recoger el sujetador de
su guante, el cual cae en la plancha de corte, para
proceder a iniciar sus labores, recibe un corte en la
parte posterior de su mano derecha, por parte de
su compañero de trabajo quien se encontraba al
lado de él realizando la misma actividad de recorte
de piezas de filete.

• Se genera especial atención sobre el personal
que trabaja a corta distancia en maniobras o uso
con cuchillos, comprendiendo a la línea
supervisora el avisar de tareas o actividades
donde aumente la producción, poniendo énfasis
en quienes realicen maniobras riesgosas con
trabajadores cercanos.

Nota: El trabajador fue atendido en Policlínico de
Planta como primera atención y revisión de herida,
posteriormente fue derivado a la Clínica Andes
Salud, al día siguiente durante la mañana realiza
ingreso a su respectiva mutualidad (Mutual CChC).

• El entorno de trabajo y los factores del ambiente
(ruido, transito de equipos, visual obstruida por
demás trabajadores, alta productividad) son
situaciones que deben poner en alerta a toda la
línea supervisora, recalcando el autocuidado y las
acciones inseguras a evitar.
• Las situaciones extraordinarias (caída de algún
accesorio, conversar señalando un problema o
detalle, apoyarse en cualquier lugar sin verificar)
que ocurran en cercanías de actividades de alto
riesgo como el manejo de cuchillo o en maniobras
con cuchillo, deben ser bien revisadas por el
trabajador, analizar brevemente su entorno, sin
generar movimientos bruscos, sin avisar o de
improvisto.

EVIDENCIA DEL ACCIDENTE

Lugar donde se
produjo el corte
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ATRISIÓN ENTRE ESTRUCTURA FIJA Y GRÚA HORQUILLA
/ PLANTA CHINCUI

NARRACIÓN

LECCIONES APRENDIDAS

Con fecha 23 de diciembre del 2021, una
trabajadora en zona de clasificado se encontraba
repasando y verificado calidad interna del pescado
sobre la tolva de caída grader; puesto de trabajo
habitual; momento en que su cuerpo es empujado
por la estructura contra otra a causa del
deslizamiento descontrolado de la grúa horquilla
por la existencia de hielo líquido a pesar de que
esta estaba frenada.

• Generar los espacios de operación de trabajos
óptimos entre máquinas y trabajadores es
primordial junto con garantizar las condiciones de
tránsito de maquinaria pesada en su optimo
estado, a fin de evitar acumulación de líquidos
resbaladizos y otras condiciones precursoras de
riesgos operacionales y de accidentes.
• Hagamos de nuestros entornos de trabajos un
espacio seguro.

Sufre atrisión de mano izquierda con pérdida de
movilidad temporal.

EVIDENCIA DEL ACCIDENTE
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ACTIVIDADES DE MANTENCIÓN CONTRATISTA OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
DANIEL ANDRÉS LLANQUILEF ARCOS E.I.R.L. (DALLA)
/ PISCICULTURA RALÚN

NARRACIÓN

LECCIONES APRENDIDAS

Con fecha 23 de diciembre del 2021, alrededor de
las 11:30 horas, un trabajador de la empresa Otras
Actividades de Servicios Daniel Andrés Llanquilef
Arcos E.I.R.L. (Dalla), sufre corte entre los dedos
medio y anular de la mano izquierda, en el área FW
de la Piscicultura Ralun, cuando al cortar un fierro
con un esmeril angular de 4”, el equipo salta
generando movimiento brusco, provocando rotura
en el disco que se utilizaba fragmentando un trozo
directo a la mano izquierda del trabajador.

• Importante la verificación por parte del
Supervisor de la cuadrilla y quien maneje o utilice
equipos eléctricos y sus accesorios, detallando
observaciones e informando al Centro o
Piscicultura sobre detalles, a fin de levantar in situ
problemas con las herramientas o accesorios que
sirven pero no son los adecuados, lugar o ángulo
donde se realizará el corte de la estructura a
intervenir, entre otros.

Nota:
El trabajador fue atendido de forma oportuna por
Jefe de Centro y Supervisor del Servicio limpiando
herida con agua y adosando parche, para proceder
a su primera atención en la Posta de Cochamó,
donde revisaron descartando gravedad o algún
tendón involucrado para posteriormente derivar a
SAR (Servicio de Alta Resolutividad) de Puerto
Varas y procediendo a suturar realizando 4 puntos
en la herida.

• Existen discos para distintos tipos de trabajo y
definidos para todo tipo de materiales,
especialmente para cortes, para desbaste, para
hormigón, adhesivos, etc. Es de suma importancia
y obligatoriedad (que señala tanto de fábrica
como de seguridad) utilizar el disco definido para
cada tarea y de la medida según el esmeril, utilizar
un mismo disco para todo o no cambiarlo después
mucho uso, está fuera de todo estándar de trabajo.
• Generar los chequeos previos a los equipos es
muy necesario ante actividades que impliquen
utilizar herramientas eléctricas con accesorios
adheribles, sobre todo a los dispositivos de
seguridad, procurando revisión de su estado, sin
intervenciones o modificaciones, daños o
removidos.

EVIDENCIA DEL ACCIDENTE
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ATRISIONAMIENTO CONTRA ASPA DE GIRO FISHKEN
/ PLANTA CHINCUI

NARRACIÓN

LECCIONES APRENDIDAS

Con fecha 27 de diciembre del 2021, un trabajador
del área de empaque primaria producto congelado
momento en que se encontraba observando la
operación de glaseado de pescado de la maquina
incorpora de manera involuntaria su mano en
costado de penetración del aspa de transferencia
del pescado glaseado, momento en que l operador
activa la maquina accionado el ciclo de giro
generándole una extensión distal, atrición de mano
y herida abrasiva en mano izquierda.

• Durante la operación de máquinas con alto
potencial de daños, los operadores autorizados
para su manejo deberán cerciorarse de que los
espacios o puntos de riesgos de accidentes no
estén ocupados por personas por más simples
observadores que sean.
• La seguridad de un proceso no solo depende de
los sistemas de protección y sensores que posee
cada máquina en pro de evitar accidentes, sino
que también de la cultura, información,
preparación y atención que el trabajador de paso
junto con el operador de maquina entregue.

EVIDENCIA DEL ACCIDENTE
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