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Guía de contenido N°1 TORNEADO/ FRESADO 
DE PIEZAS Y CONJUNTOS MECANICOS 

                   “Seguridad” 

1° Y 2° Nivel Priorización Curricular 

Nivel educativo: 4° medio 
 

Nombre: ___________________________________   Curso: _______      Fecha: _______ 

Puntaje total: ____ Puntaje mínimo: ____ Puntaje obtenido: ____ Porcentaje de logro: ____ 

Nivel de logro: 

 

 

Objetivo(s) de Aprendizaje o 
Aprendizaje(s) Esperado  

Indicador(es) de evaluación  
 

Objetivo(s) de la actividad 

TORNO AE. 1. Prepara máquinas herramientas 
convencionales para fabricar partes y piezas, de 
acuerdo a especificaciones técnicas vigentes, 
aplicando las normas de seguridad y de medio 
ambiente. 

FRESA AE. 1. Prepara máquina fresadora 
universal para fabricar partes y piezas, de 
acuerdo a especificaciones técnicas y a los 
principios de la mecanización, aplicando las 
normas de seguridad y de medio ambiente. 

 

TORNO 1.1 Determina las condiciones de 
mecanizado adecuadas para la fabricación 
de una pieza, considerando el tipo de 
material y herramienta a utilizar, de 
acuerdo a las especificaciones técnicas, 
normas de seguridad y protección del 
medio ambiente. 
 
FRESADO 1.1 Determina las condiciones de 
mecanizado adecuadas para la fabricación 
de una pieza, considerando el tipo de 
material y herramienta a utilizar, de 
acuerdo a las especificaciones técnicas, 
normas de seguridad y protección. 

Identificar riesgos y medidas de seguridad 
que se deben ejecutar al momento de 
utilizar una máquina herramienta.  

 

TEMA N°1 ¿Qué es un accidente? 
 
Un accidente se define como “hecho imprevisto que interrumpe un proceso normal de trabajo y 
que puede causar lesiones, pérdida de tiempo y/o daños a la propiedad.”  
 
¿Cuáles son las consecuencias de un accidente? 
 
Un accidente puede tener diferentes consecuencias entre las que destacan las siguientes: 

1) Lesión  
2) Daño material  
3) Pérdida de tiempo.  

 
Es importante que sepas que en un accidente participan los siguientes 4 factores: 
 

1) Fuente: Corresponde a la actividad que desarrolla el trabajador al momento de 
accidentarse. Para nuestro modulo la fuente se considera como cualquier actividad de 
soldadura. 
 

2) Agente: Es el elemento físico del ambiente de trabajo que tiene la participación directa en 
la generación del accidente en otras palabras es el que provoca la lesión. Para nuestro 
modulo se puede considerar el material que se desprende o funde al momento de soldar 
una pieza.  

 
3) Tipo: Es la forma en la que se produce el contacto entre el trabajador y el agente se clasifican 

en: 

      Logrado (L): 100%-85%                  Medianamente Logrado (B): 85%-60%         No logrado (NL): 59% o < 
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a) Accidentes en que el material va hacia el hombre.  
b) Accidente en que el hombre va hacia el material.  

4) Causas: Todo accidente tiene causas bien definidas las cuales se pueden determinar, es 
importante recalcar que no existen accidentes por MALA SUERTE O POR CASUALIDAD, por 
lo tanto, si logramos eliminar o controlar las causas evitaremos que ocurra un accidente. 
Las causas se pueden dividir en dos: 

 
a) ACCIONES INSEGURAS 

 
Las acciones inseguras recaen totalmente sobre la persona, y se define como cualquier 
acción o falta de acción que puede ocasionar un accidente. Una acción insegura tiene una 
explicación, la cual se describe como los factores personales que lleva a la persona a 
cometer esa acción insegura. 
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b) CONDICIONES INSEGURAS 
 

Son las instalaciones, equipos de trabajo, maquinarias y herramientas que NO están 
en condiciones de ser usados y de realizar el trabajo para el cual fueron diseñadas o creadas 
y que ponen en de sufrir un accidente a las personas que las ocupan. ... Muchas de las causas 
de los accidentes son las condiciones inseguras, además cualquier condición del ambiente 
que puede contribuir a que ocurra un accidente: 
 
Por ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA N°3 ¿Qué son los riesgos? 
 
Riesgo es la posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que alguien o algo 
sufra perjuicio o daño 

 
El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. La vulnerabilidad o las 
amenazas, por separado, no representan un peligro. Pero si se juntan, se convierten en un riesgo, o 
sea, en la probabilidad de que ocurra un desastre 
 
Tipos de Riesgos laborales 
 

a) Riesgo eléctrico 
El problema surge cuando las instalaciones eléctricas se encuentran en mal estado o estos 
aparatos presentan algún tipo de deterioro. Estas situaciones pueden provocar un 
cortocircuito que cause daños materiales o personales. 
 

b) Riesgo de Incendio y explosión 
Los peligros de explosión e incendio pueden estar relacionados con la mala calidad de los 
cables o una mala conexión de enchufes, aunque también pueden ser generados por otras 
causas.  

 
c) Riesgo de Contaminación acústica 

El ruido también puede convertirse en un riesgo laboral. Por ejemplo, en el caso de que las 
actividades habituales de la empresa conlleven sonidos altos como en el caso de las 
discotecas, o que las máquinas que emplean provoquen sonidos fuertes y molestos. 

 
d) Riesgos de Caídas, golpes y tropiezos 

Otro de los riesgos laborales más comunes son las caídas o golpes desafortunados en el 
lugar de trabajo. Un despiste, tropiezo con algo que no estaba donde tenía que estar pueden 
ocasionar lesiones o daños en los productos, materiales o maquinarias. El desorden suele 
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ser una de las causas habituales de este tipo de incidentes, por ello, es una buena 
organización y limpieza es imprescindible en estas circunstancias. 
 

e) Riesgos de lesión debidos a proyecciones de fragmentos de los materiales que se trabajan 
 

f) Riesgo de corte, atrapamiento, amputación, pellizco, etc., en los puntos de 
operación, corte, prensado, embutición, taladrado, etc., en tornos, taladros, esmeriladoras, 
fresadoras, prensas, sierras, cepillos, etc 

 
g) Riesgo de Temperaturas extremas 

La mayoría de las empresas desatienden la climatización de los espacios donde se 
desarrollan las actividades habituales de la empresa. Una temperatura demasiado baja o 
muy alta puede desencadenar ciertos riesgos y problemas de salud a los empleados, como 
resfriados, dolores de cabeza o estrés. 

 
h) Riesgos de Problemas psicológicos 

Estos problemas van mucho más allá, pues la salud mental también se puede ver afectad 
por unas condiciones inapropiadas en el ámbito laboral. Los trastornos psicológicos más 
habituales son depresión, estrés o ansiedad. 

. 
i) Riesgos de Virus, infecciones bacterianas y otros agentes orgánicos 

Otro riesgo laboral puede ser la presencia de bacterias, hongos, virus y otros agentes 
orgánicos en los espacios de trabajo que pueden repercutir negativamente en la salud de 
sus trabajadores. Por esta razón, es tan importante la higiene y limpieza para 
evitar infecciones o la propagación de enfermedades, como en el caso del coronavirus. 
 

 

TEMA N°3 ¿Medidas preventivas? 
 
La MEDIDAS PREVENTIVAS son todas aquellas acciones que nos permiten disminuir el riesgo al que 
nos vemos sometidos cada vez que ralizamos un trabajo. Dentro de las medidas preventivas mas 
importante podemos destacar las siguientes: 
 

1) Uso de elementos de proteccion personal EPP ( Zapatos de seguridad, gafas, guantes, 
protector auditivos, entre otros). 

2) Trabajar en un lugar limpio y ordenado. 
3) Seguir las normas de seguridad. 
4) Inspeccionar las herramientas, equipos y máquinas antes de usar. 
5) Emplear las herramientas manuales para lo que fueron creadas. 
6) Recibir capacitación para emplear herramientas, equipos y máquinarias. 
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ACTIVIDAD CONTEXTO REMOTO  
       

1) Lee el siguiente testimonio de un trabajador que sufrió un accidente (apóyate en la imagen) y 
luego completa la siguiente tabla con la información que se solicita: 
 
Relato “Mientras esmerilaba una pieza mecánica se proyectó una partícula que me impacto en un 
ojo lesionándome” 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora completa la siguiente tabla con los datos que en ella se te solicitan: 
 

Fuente  
 

Agente  
 

Tipo  
 

Causas  
 

Medidas preventivas  
 

¿Fue una acción o 
condición insegura?  
Fundamenta el ¿Por qué? 

 

 
2) Observa la siguiente imagen y marca con una X las acciones inseguras y con un circulo las 

condiciones inseguras: 
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 AUTOEVALUACIÓN ACTIVIDAD CONTEXTO REMOTO 

Puntaje Ideal: 24 puntos    Puntaje obtenido: _______     % obtenido_______ 

Objetivo de la evaluación 

Identificar los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas en la actividad. 

 

INSTRUCCIONES: 
1.1.- Marque con una x en el desempeño que usted considera ha tenido durante esta 
actividad, sume los puntos obtenidos y complete los recuadros solicitados. 

 
INDICADORES 

DESEMPEÑO 

Siempr
e 
3 

Casi 
siempre 
2 

A veces 
1 

1. ¿Pude reconocer las acciones inseguras?    

2. ¿Pude reconocer las condiciones inseguras?    

3. ¿Realicé preguntas cuando algo no me quedaba claro?    

4. ¿Identifico y puedo describir la fuente de un accidente?    

5. ¿Identifico y puedo describir el agente de un accidente?    

6. ¿Identifico y puedo describir el tipo de accidente?    

7. ¿Identifico y puedo describir las causas de un accidente?    

8. ¿Identifico y puedo describir las medidas preventivas de 
un accidente? 

   

Total  

2.- DE ACUERDO A LOS PUNTOS OBTENIDOS VEA LA CLAVE DE CALIFICACIÓN PRESENTADA 
EN LA TABLA. 
 

NECESITO MAYOR 
ESFUERZO 

PUEDO PROGRESAR 
MÁS 

VOY EN CAMINO LO ESTOY HACIENDO 
BIEN 

59 % o menos 60 a 70 % de logro 71 a 85% de logro 86% de logro o más 

14 PUNTOS O MENOS 15 a 17 PUNTOS   18 a 19 PUNTOS 20 PUNTOS O MÁS 
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ACTIVIDAD CONTEXTO PRESENCIAL.  

Riesgos al utilizar maquinas fresadoras y tornos  
1. Junto a tu profesor realiza una visita por el taller de mecánica industrial. Solicita a tu 

profesor que haga funcionar una máquina del taller (Torno, fresa). Luego y en base a lo 
que puedes observar completa la siguiente tabla basándote en los contenidos aprendidos 
en la clase de hoy.  
 
Tabla Nº1 Análisis de riesgos de un TORNO 
 

Nombre de la maquina  

¿Cuál seria la fuente de accidente para 
esta máquina? 

 
 
 
 

¿Cuál sería el agente de accidente para 
esta máquina? 

 
 
 

¿Cuáles serias los tipos de accidentes para 
esta máquina? 

 
 
 

¿Cuáles serias las causas de accidentes 
para esta máquina? 

 
 
 

¿Cuáles serias medidas preventivas de 
accidentes para esta máquina? 

 
 
 

 
 
Tabla Nº2 Análisis de riesgos de una FRESA 
 

Nombre de la maquina  

¿Cuál sería la fuente de accidente para 
esta máquina? 

 
 
 
 

¿Cuál sería el agente de accidente para 
esta máquina? 

 
 
 

¿Cuáles serias los tipos de accidentes para 
esta máquina? 

 
 
 

¿Cuáles serias las causas de accidentes 
para esta máquina? 

 
 
 

¿Cuáles serias medidas preventivas de 
accidentes para esta máquina? 
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AUTOEVALUACIÓN ACTIVIDAD CONTEXTO PRESENCIAL 

Puntaje Ideal: 24 puntos    Puntaje obtenido: _______     % obtenido_______ 

Objetivo de la evaluación 

Identificar los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas en la actividad. 

 
INSTRUCCIONES: 
1.- Marque con una x en el desempeño que usted considera ha tenido durante esta 
actividad, sume los puntos obtenidos y complete los recuadros solicitados. 

 
INDICADORES 

DESEMPEÑO 

Siempr
e 
3 

Casi 
siempre 
2 

A veces 
1 

1. ¿Pude reconocer las acciones inseguras?    

2. ¿Pude reconocer las condiciones inseguras?    

3. ¿Realicé preguntas cuando algo no me quedaba claro?    

4. ¿Identifico y puedo describir la fuente de un accidente?    

5. ¿Identifico y puedo describir el agente de un accidente?    

6. ¿Identifico y puedo describir el tipo de accidente?    

7. ¿Identifico y puedo describir las causas de un accidente?    

8. ¿Identifico y puedo describir las medidas preventivas de 
un accidente? 

   

Total  

2.- DE ACUERDO CON LOS PUNTOS OBTENIDOS VEA LA CLAVE DE CALIFICACIÓN 
PRESENTADA EN LA TABLA. 
 

NECESITO MAYOR 
ESFUERZO 

PUEDO PROGRESAR 
MÁS 

VOY EN CAMINO LO ESTOY HACIENDO 
BIEN 

59 % o menos 60 a 70 % de logro 71 a 85% de logro 86% de logro o más 

14 PUNTOS O MENOS 15 a 17 PUNTOS   18 a 19 PUNTOS 20 PUNTOS O MÁS 

 
3.- REFLEXIONE SOBRE SU EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD, LOS APRENDIZAJES 

ADQUIRIDOS Y COMPLETE CON SU OPINIÓN. 

3.1.- DE ESTA EXPERIENCIA, LO MÁS RELEVANTE PARA MI FORMACIÓN HA SIDO… 

 

 

 

 

 

3.2.- LA MAYOR DIFICULTAD QUE TUVE: 

 

 

 

 


