
Máquinas y Herramientas I                    Prof. Pujol Norberto. 4 E 

 

Actividades para realizar hasta el 13 de Abril 

 

Estimados alumnos: 

 

Continuando con las actividades de la educación a distancia de la 

materia, veremos un tema fundamental para el desarrollo de la 

asignatura en consonancia con la actividad práctica en el taller; la 

seguridad en el taller. 

La idea es que lean el material y tomen conciencia de la importancia 

de la seguridad ya que ésta se basa además en cumplir las normas en 

la prevención de los imprevistos que se pueden producir en la acción 

del trabajo.  

El material consta de 2 partes: 

1- La primera parte consta de la introducción de los conocimientos 

para la seguridad en el taller, la tarea es leerla atentamente e 

imprimirla para agregarla a la carpeta. 

2 - La segunda parte es sobre “Seguridad, Normas en el Taller”, 

debes copiarla en la carpeta junto a las preguntas y contestarlas a 

continuación, sirviéndote de todo el material y los videos 

seleccionados para poder responderlas. 

  



La seguridad en el taller 

 

La Seguridad es una responsabilidad propia y una responsabilidad 

de todos. Solamente cada uno puede prevenir lesiones ocasionadas 

dentro del taller; es imposible recrear una situación de riesgo por lo 

que la primera regla es la prevención. La principal causa de 

accidentes es la falta de cuidado. 

Todos los trabajos realizados en un taller llevan un proceso, todas 

las herramientas tienen una manera de ser utilizadas correctamente, 

es necesario evitar querer tomar atajos para acelerar el trabajo o 

ahorrar el esfuerzo requerido. 

 

Herramientas 

 

Todas las herramientas están expuestas a un proceso de desgaste 

debido al trabajo a que son sometidas. Es necesario, antes de iniciar 

a trabajar con ellas, una revisión de su estado y las condiciones en 

que se encuentran. Revisar puntos de seguridad (como herramientas 

gastadas, dobladas, golpeadas, sin filo), deben ser evaluados. 

Si se observa que alguna máquina o herramienta se encuentra 

defectuosa se deberá reportar inmediatamente. 

Las máquinas herramientas representan un riesgo para las personas 

que no están familiarizadas con su uso. Antes de utilizar una 

máquina herramienta, es necesario comprender completamente su 

utilización para prevenir accidentes. 

No se deberá utilizar una máquina o herramienta para un proceso 

distinto para la que fue diseñada. 



Asimismo, al utilizar una máquina herramienta es necesario poner 

completamente atención al proceso que se está desarrollando; dejar 

inatendida una máquina durante un proceso puede ocasionar un 

accidente. Es necesario encender una máquina solo al iniciar un 

proceso y apagarla al terminar éste. 

No se deben realizar acciones de ajuste o medición cuando una 

máquina este trabajando, de igual manera, para retirar una pieza en 

la que se esté trabajado es necesario esperar a que la máquina haya 

parado por completo. 

Las personas que no estén siendo parte del trabajo desarrollado en 

una máquina deberán abstenerse de interrumpir el trabajo que se esté 

desarrollando en ella o de ocasionar que el operador desvíe su 

atención del trabajo realizado. 

En caso de algún accidente con alguna máquina herramienta se 

deberán apagar las máquinas con las que se estén trabajando y 

solicitar la atención correspondiente a la emergencia. 

Es necesario tomar la distancia adecuada de una máquina 

trabajando, con la finalidad de minimizar el riesgo por una falla que 

pudiera surgir. La zona de seguridad de una máquina está delimitada 

por franjas pintadas en el piso; traspasar esta área mientas se esté 

trabajando supone un riesgo para el operador de la máquina como 

para aquel que traspasa la zona, ya que alguna rebaba o movimiento 

del operador puede ocasionar un accidente. 

Al circular dentro del taller es necesario tener en cuenta el área de 

trabajo que cada máquina requiere para funcionar, siempre hay que 

poner atención al caminar por áreas que pudieran estar ocupadas por 

materiales en procesos de trabajo. 

De igual manera, al trabajar con una máquina es necesario respetar 

los espacios destinados a circulación, esto con la finalidad de no 

obstruirlos al tráfico continuo y además a mantener los espacios 



abiertos durante alguna contingencia y así se permita un rápido 

desalojo del taller. 

Los materiales utilizados en los procesos de trabajo deberán ser 

ubicados en lugares donde no interfieran con las demás actividades 

que se realizan en el taller y deberá ponerse especial atención en su 

colocación a fin de evitar que se caigan y lastimen a otras personas. 

No se permite correr o jugar dentro del taller. 

No se permite fumar o encender cualquier fuego dentro del taller. 

No se permite equipos de sonido tales como reproductores mp3, 

celulares, etc. Utilizar estos dispositivos distraen la atención y 

utilizarlos con audífonos aumenta el riesgo de accidente ya que los 

cables pueden quedar atorados en cualquier herramienta o 

maquinaria. 

En caso de incendio se deberá seguir los procedimientos 

establecidos por protección civil. 

En el caso de algún accidente dentro del taller que requiera la 

evacuación del mismo, se deberá realizar de manera ordenada 

dirigiéndose a las salidas de emergencia ubicadas con anticipación. 

Es necesario mantener las áreas del taller limpias, y tener especial 

cuidado con objetos o basura que pudieran ocasionar que las 

personas se resbalen o tropiecen, tales como viruta, rebabas, 

solventes o sobrantes y desperdicios de los materiales con los que se 

trabaja. 

Todos los materiales sobrantes o de desperdicio deberán ser 

depositados en los contenedores de basura correspondientes, estos 

elementos pueden ocasionar un accidente si alguien se resbala con 

ellos. 

Todas las máquinas utilizadas en un trabajo deberán estar limpias al 

terminar. Esto asegura que se mantengan en buenas condiciones. 



Para limpiar una máquina con rebabas de material es necesario 

hacerlo con un cepillo o escoba, en ningún caso deberá hacerse con 

las manos o trapos ya que pueden ocasionarse cortaduras. 

Al terminar de utilizar una máquina o al realizar un ajuste o limpieza 

de la misma se debe verificar que esté apagada y en su caso 

desconectada, debe esperase también a que una máquina detenga 

todo su movimiento totalmente, en ningún caso se debe tratar de 

detener la máquina con la mano o algún otro objeto. 

Las herramientas utilizadas durante un trabajo deberán mantenerse 

ordenadas en el área de trabajo, absteniéndose de regarlas por el 

taller, también deberán mantenerse limpias al terminar. 

Con la finalidad de prevenir accidentes en el taller es necesario 

detectar condiciones de inseguridad, por lo mismo si alguien detecta 

alguna condición que ponga en riesgo nuestra seguridad deberá 

reportarlo para que sea evaluada y corregida 

 

COPIAR EN LA CARPETA: 

 

Seguridad, normas en el taller 

 

Norma: (definiciones) 

1.Principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta o la 

correcta realización de una acción o el correcto desarrollo de una 

actividad. 

2.Regla Jurídica 

 

¿Cuáles son las normas básicas de seguridad? 



Las normas básicas de seguridad son un conjunto de medidas 

destinadas a proteger la salud de todos, prevenir accidentes y 

promover el cuidado del material y las instalaciones. Son un 

conjunto de prácticas de sentido común: el elemento clave es la 

actitud responsable y la concientización de todos: personal y 

alumnado. 

Un taller es un espacio de trabajo que debe estar lo más limpio, 

ordenado y estructurado posible para que cada trabajador pueda 

realizar sus tareas con el menor riesgo. También debe cumplir unas 

condiciones básicas de temperatura, humedad, iluminación, 

ventilación y ruido. 

 

Principales riesgos presentes en talleres o laboratorios 

 Riesgo Eléctrico: Contacto directo o contacto indirecto 

 Riesgo de incendio. 

 Riesgo Mecánico: Atrapamiento. Proyección de partículas 

sólidas. Fluidos a presión 

 Riesgos Físicos: Ruidos. Quemaduras por contacto. Trabajos 

en zonas de difícil acceso y espacios confinados. 

 Riesgos de caídas y resbalones. 

 Riesgos asociados a empleo de herramientas manuales: Golpes 

y cortes en manos ocasionados por las propias herramientas 

durante el trabajo normal con las mismas. Lesiones oculares 

por partículas provenientes de los objetos que se trabajan y/o la 

propia herramienta. Esguinces por sobre esfuerzos 

 

Causas básicas de un accidente en el taller 

Accidente:    

 Acciones inseguras 



 Condiciones inseguras 

Las acciones inseguras: Recaen totalmente sobre la persona, y se 

define como cualquier acción o inacción que puede ocasionar un 

accidente. Son las faltas, olvidos, errores, omisiones, no acatamiento 

a las normas establecidas que llevan a cabo las personas al realizar 

un determinado trabajo, tarea u actividad y que pudieran ponerla en 

riesgo de sufrir un accidente. 

 Las condiciones inseguras : Recaen sobre la infraestructura de una 

organización, y se define como cualquier condición del ambiente 

que puede contribuir a un accidente. Tiene que ver con las 

instalaciones, equipamiento de trabajo, maquinaria o herramienta 

que NO están en condiciones de ser usadas o de realizar el trabajo 

para el cual fueron diseñados y creados y que ponen en riesgo de 

sufrir un accidente a la o las personas que la utilizan. 

 

Acciones inseguras más frecuentes  

 Operar equipos o herramientas sin autorización o no estar 

capacitado  

 Usar equipos o herramientas defectuosos o de forma 

inapropiada  

 Eliminar dispositivos de seguridad  

  Levantar objetos en forma incorrecta  

  Adoptar una posición incorrecta al realizar una tarea  

  Hacer bromas pesadas  

  Asistir a las prácticas bajo influencia de alcohol u otra droga 

 

Condiciones inseguras más frecuentes: 

 Edificios o locales deteriorados o con falta de mantenimiento  

  Falta de medidas o prevención contra incendios  



 Instalación eléctrica de los equipos o maquinarias en mal 

estado  

 Protección inadecuada, deficiente o inexistente en equipos, 

maquinarias o instalaciones eléctricas  

 Falta de orden y limpieza  

  Almacenamiento incorrecto de materiales, apilamientos 

desordenados o que obstruyen zonas de tránsito, etc.  

  Niveles de ruidos excesivos  

  Iluminación inadecuada  

 Falta de señalización de zonas de peligro  

 Falta de señalización de zonas de tránsito y de trabajo  

 Pisos en mal estado, irregulares o resbaladizos 

 

Acciones inseguras más frecuentes en el torno: 

 No usar equipos de protección personal o hacerlo en forma 

incorrecta 

 Usar ropa de trabajo inadecuada 

 Usar anillos, pulseras, collares, medallas, etc. cuando se trabaja 

con máquinas con elementos móviles 

 Eliminar los movimientos imprudentes y las bromas. 

 Acercar la cara a piezas en movimiento. 

 Dejar herramientas o instrumentos de medición sobre las 

partes móviles de las máquinas 

 Alejarse de las máquinas confiando a su cuidado dejándolas en 

movimiento. 

 No detener la máquina para controlar una medida 

 Apresurar la detención con la mano del plato en marcha. 

Fuente: NORMAS DE SEGURIDAD EN TALLERES Y 

LABORATORIOS DEPARTAMENTO DE MECÁNICA - 

COMISIÓN SySO FACET - UNT 



Redacción T.S.G.U. Jorge López 2016 

 

Observa estos videos en internet para responder las preguntas. 

https://youtu.be/XcRZZjlXOsE  

https://youtu.be/0Mcq-puY0Yg  

https://youtu.be/_HiN5gU1euA  

https://youtu.be/hrR-DXzSilk 

 

Luego de haber leído el material detenidamente, y visto los videos 

informativos responde las siguientes preguntas: 

Responder: 

1- ¿Cuáles son los elementos que debes tener en cuenta antes de 

comenzar un trabajo en una máquina herramienta? 

 

2- ¿Que precaución debemos tener en cuenta al acercarnos a una 

máquina cuando un operador está utilizando? 

 

3- Menciona 5 elementos de seguridad que debemos utilizar al 

operar una máquina. 

 

4- ¿Qué pasos debemos seguir al terminar la tarea en la máquina? 

 

5- ¿Con qué elemento debemos remover los restos de material de 

la máquina al terminar el trabajo? 

 

6- ¿Cuáles son los pasos que según tu criterio se deberían seguir 

al producirse un accidente en una máquina que se está 

operando? 

https://youtu.be/XcRZZjlXOsE
https://youtu.be/0Mcq-puY0Yg
https://youtu.be/_HiN5gU1euA
https://youtu.be/hrR-DXzSilk


 

7- ¿Cuántas personas pueden operar una máquina al mismo 

tiempo? 

 

8- ¿Cuál es la forma correcta de alzar un elemento pesado? 

 

9- ¿Podemos utilizar los mismos elementos de seguridad 

personales (lentes, botines) indefinidamente? 

 

10- ¿Cuáles son las señales de seguridad? (video 

https://youtu.be/hrR-DXzSilk ) 

 

11- ¿Que tipos de señales de seguridad conoces? ¿Con que 

colores se identifican? 

 

12- Dibuja en la carpeta carteles de advertencia de seguridad 

en el taller. 5 de elementos de protección, 5 señales de 

advertencia.5 Señales de prohibición 

 

13- Menciona 5 de las acciones inseguras más frecuentes en 

la práctica del trabajo en el torno. 

 

 

Resumen:  

En síntesis, las actividades a realizar son 3: 

1- Leer el material y copiar lo indicado en la carpeta 

2- Ver los videos seleccionados (4) 

3- Copiar y responder las 12 preguntas. 

https://youtu.be/hrR-DXzSilk


Este material te servirá no sólo para aprobar la materia, sino también 

para un futuro, cada vez que te toque ingresar a un taller de 

máquinas o cualquier otro ámbito laboral. 

Ojalá nos veamos pronto para continuar el ciclo lectivo y seguir el 

dictado normal de clases, Saludos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


