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DEFINICIÓN
El atrapamiento se produce cuando una persona o parte de su cuerpo sufre el
aprisionamiento o enganche causado por el mecanismo móvil de una máquina,
equipo, herramienta o al quedar (atrapado/aprisionado) entre objetos.

Atrapamiento
#PrevenirEsTrabajoDeTodosLosDias

En todas las actividades en las que se utilizan
máquinas, equipos y herramientas con partes
móviles, puede presentarse riesgo mecánico
de atrapamiento, como consecuencia del movimiento de rodillos, correas, engranajes y cadenas durante su funcionamiento o durante las
operaciones de mantenimiento.
Todas las situaciones mencionadas pueden
provocar lesiones graves como aplastamiento, enganches y cortes (entre otros) e incluso

Ante cualquier consulta o reclamo
sobre su ART, comuníquese con la línea
gratuita: 0800-666-6778 en el horario
de 8 a 19, personalmente de 9 a 16 en
Moreno 401 (CABA) o ingrese a www.
srt.gob.ar

provocar la muerte del trabajador.
Los sistemas de protección de las máquinas deben estar asociados al riesgo que pudieran generar, con el objetivo de eliminar o reducir la
posibilidad de ocurrencia de un accidente. Estos
sistemas deben implementarse en forma conjunta con la supervisión del servicio de higiene y
seguridad, el entrenamiento de los trabajadores
en el uso de la máquina y la capacitación sobre
métodos y procedimientos de trabajo seguro.
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Recomendaciones Trabajador
•

Colaborar en el mantenimiento de máquinas, equipos y herramientas.

•

Antes de comenzar a operar máquinas, equipos o herramientas, verificar que
cuenten con sus dispositivos de seguridad.

•

No introducir las manos, dedos, brazos u otras partes del cuerpo en zonas de
atrapamiento de herramientas y/o dispositivos móviles.

•

Utilizar y conservar los elementos de protección personal, asignados de
acuerdo al riesgo al que se encuentra expuesto.

•

Colaborar con el orden y limpieza de los lugares de trabajo.

•

Utilizar ropa de trabajo ajustada, en lo posible, sin bolsillos o partes que
puedan quedar enganchadas. Del mismo modo, evitar el uso de anillos,
cadenas y pelo largo sin atar, entre otros.

•

Las operaciones de limpieza y mantenimiento deben realizarse únicamente
por personal autorizado y con los equipos desenergizados.

•

Revisar el correcto estado de las herramientas a la hora de realizar operaciones
de mantenimiento y reparación.

•

Notificar la falta o la incorrecta ubicación de la cartelería de seguridad como
así también cualquier desperfecto en las máquinas, equipos y herramientas.

