
 INSTRUCTIVO PARA EL 
PELIGRO MECÁNICO

OBJETIVO

DEFINICIÓN 

CLASES

Peligro de aplastamiento. 
Peligro de cizallamiento. Peligro de corte ó de
seccionamiento. 
Peligro de enganche.
Peligro de arrastre ó de atrapamiento.
Peligro de impacto. 
Peligro de perforación o de punzonamiento.
Peligro de fricción o de abrasión. 
Peligro de proyección de fluido a presión. 
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Versión: 00

Este instructivo aplica para todos los peligros mecánico a
los que se exponen los trabajadores en Constructora GCG

Este instructivo tiene como objetivo determinar la
manera correcta de prevenir el peligro mecánico en
Constructora GCG.

Conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una
lesión por la acción mecánica de elementos de máquinas,
herramientas, piezas a trabajar o materiales
proyectados, sólidos o fluidos.
El concepto de máquina comprende a todos aquellos
conjuntos de elementos o instalaciones que transforman
energía con vista a una función productiva principal o
auxiliar.
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Botas de
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Evitar los vuelcos, caídas o desplazamientos
intempestivos de las máquinas.
Las operaciones de regulación, selección o cambio de
velocidad y selección de mando, se harán de forma
segura, por personal competente.
Deben cubrirse todas las partes activas de los
circuitos eléctricos de las máquinas. 
Deben conectarse a tierra todas las masas metálicas
de las máquinas y colocar en el circuito de
alimentación dispositivos de corte por Intensidad o
tensión de defecto.
Se deben evitar los errores de montaje
imposibilitando las conexiones no deseadas,
marcando los sentidos de movimiento de piezas, e
instrucciones complementarias. 
Se deben evitar los contactos con piezas a
temperaturas extremas. 
El montaje, sustitución y reparación de piezas debe
realizarse siguiendo los procedimientos dictados a tal
efecto y mediante la utilización de instrumentos
adecuados (eslingas, ganchos, cáncamos e
instrumentos de medida.)
Evitar los posibles enganchones provocados por la
ropa, pelo, pulseras, anillos, cadenas
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Cedula

Fecha

Nombre de evaluado
Nombre de 

evaluador

Firma de evaluado
Fecha de 

calificación

3 Respuestas bien = aprobado  -  1 y 2 respuestas bien = se requiere repetir la capacitación

Preguntas

 1. Cuál es la definición de riesgo mecánico?

a. Conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de elementos de 

máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados, sólidos o fluidos.

b. Suceso repentino que genera lesión

c. Ninguna de las anteriores

2. ¿De acuerdo a la siguiente afirmación, los efectos que se describen a continuación corresponden al riesgo 

mecánico?

•Guantes

•Overol

FALSO ___________     VERDADERO__________

Calificación total
Firma de 

evaluador

3. ¿los EPP a usar en este peligro son?

•Aplastamiento

•Seccionamiento

•Perforación

FALSO ___________     VERDADERO__________

EVALUACION DE CAPACITACIÓN
GCG-HSE-FOR-EDC

VERSION: 02

Nombre

Ubicación

Cargo

Tema de capacitación: INSTRUCTIVO MECANICO

Las siguientes preguntas son relacionadas con el contenido de la capacitación que anteriormente fue impartida. Las siguientes preguntas serán de tipo abierto

justificando su respuesta o selección múltiple. De no alcanzar la calificación deseada será necesario repetir la capacitación.

Intervalo de calificación

1 de 1


	Mecánico.pdf (p.1-2)
	mecanico1.pdf (p.3-4)
	mecanio2.pdf (p.5)

