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Peligros del Taller Mecánico 
 
 
Equipo del taller mecánico puede causar daños serios. Usted debe saber los riesgos de trabajar con 
el equipo y seguir los procedimientos de seguridad. Amputaciones y lesiones a causa de ser 
aplastado no son cosas para ignorar. Saber dónde las manos y los pies están en todo momento.  
 
Las señales atrás de esta página les ayudará a identificar los peligros del taller mecánico.  
 
Recuerde:  

• El punto de operación es donde la maquina desempeña el trabajo.  
• Puntos de pellizco, perforación, rotación, esquila y doblar las acciones pueden provocar 

lesiones graves.  
• Si no tiene cuidado, lesiones también pueden ocurrir durante operaciones normales, la 

eliminación de atascos, mantenimientos previstos e imprevistos, y lubricaciones.  
• No trate de remover el protector de la maquina. Mejor, use los procedimientos apropiados.  
• Asegúrese de que siempre pueda alcanzar el botón para apagar cada maquina que usted 

opera.  
 
Preguntas de discusión:  

1. ¿Qué puede suceder si se mete su mano a una maquina cuando esta atascada?  
2. ¿Dónde esta el botón para apagar cada maquina?  
3. ¿Puede remover el protector de la maquina si el material es muy grueso para poner en 

esquila?  
4. ¿Debe usted usar lentes de seguridad en soldadura y amolado de áreas?  
5. ¿Es ropa suelta y cabello largo apropiados cuando trabaje cerca de equipo rotativo?    

 
Nota De Junta:  
Comentarios/Preocupaciones De Empleados: _________________________________________   
____________________________________________________________________________  
Otros Temas De Seguridad Que Deben Ser Abordados En El Trabajo: _______________________   
________________________________________________________________________________ 
Registro De Entrenamiento:  Fecha:     Sitio De Trabajo: _____________   

Entrenador:     Titulo: _________       
Nombre de Empleado      Nombre de Empleado  
(escrito)   / (firma)    (escrito)   / (firma)  
_______________  /         /      
_______________  /         /      
_______________  /         /      
_______________  /         /     
_______________  /         /      
_______________  /         /     
_______________  /         /     
_______________  /         /     
(Continúe registrando las firmas en otra página) 
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Advertencia: Hoja de Sierra de Corte 
 
 
 
 
 
 
Advertencia: Giratorio de Puntos de Pellizco 
 
 
 
 
 
 
Advertencia: Chispas y Residuos de Amolado 
 
 
 
 
 
 
Advertencia: Peligro de Amputación 


