
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales didácticos PRL 

 

Formación ocupacional 
Material para el alumno / Casos prácticos por ocupaciones 

Caso práctico 

  

SEGURIDAD EN MÁQUINAS 



 

 

 

Formación ocupacional. Material para el profesor 

2 

SEGURIDAD EN MÁQUINAS 

  

Teresa, Pedro y Manolo hace dos años que terminaron sus estudios de artes gráficas. 

Desde entonces, sólo habían conseguido contratos esporádicos de trabajo en este 

sector, así que decidieron sumar esfuerzos y montar su propia empresa dedicada a la 

impresión de folletos comerciales y pequeñas publicaciones. 

 

Como disponían de poco dinero, alquilaron un local y compraron de segunda mano lo 

imprescindible: la máquina de imprimir de offset rápido y la guillotina. En el momento 

de su adquisición, Manolo comentó que ninguna de ellas llevaba el marcado CE y que 

tampoco tenían los manuales de instrucciones. Los tres compañeros dudaron en 

adquirirlas, pero como Teresa y Manolo conocían bien el sistema de trabajo de las dos 

máquinas, y la oferta era muy “tentadora”, finalmente optaron por ellas. 

En el local colocaron una mampara de madera para separar el vestíbulo, que daba a la 

calle, del taller. Este recinto quedó solamente iluminado por la luz que provenía de dos 

pequeñas ventanas y por tres fluorescentes que estaban situados en el techo. 

 

Hace un mes inauguraron la empresa. Tenían varios clientes y se pusieron en marcha 

rápidamente; no se entretuvieron ni en comprobar el buen funcionamiento de las 

máquinas: “la mejor experiencia es el propio trabajo y, además, empezaremos a 

recuperar algo de dinero”, comentó Pedro. 

 

En un principio todo les fue “sobre ruedas”, tenían bien distribuidas sus tareas y el 

trabajo no les faltaba; incluso, para cumplir con las demandas, sacrificaron horas 

destinadas al mantenimiento de las máquinas. 

 

Pero desde hace una semana todo ha cambiado. Teresa sufrió un accidente mientras 

manipulaba la guillotina. Como tenía prisa por terminar un encargo, decidió anular el 

dispositivo de protección de tal manera que, mientras con una mano podía colocar 

bien las resmas de papel para cortar, con la otra podía accionar el botón del pisón y la 

cuchilla. En un momento de descuido no retiró la mano a tiempo y el pisón le aplastó 

un dedo. Afortunadamente, pudo parar la máquina y la guillotina no llegó a bajar. 

 

Al cabo de dos días, Manolo también se accidentó. Estaba terminando el tiraje de unos 

calendarios en la máquina de offset y vio que había un defecto en la impresión. Para 
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averiguar el origen del problema, se dirigió con prisas hacia el cuerpo impresor, sin 

darse cuenta de que llevaba la bata desabrochada. Como la iluminación era deficiente, 

tuvo que acercarse mucho a la máquina; en ese momento, los rodillos engancharon un 

extremo de su bata y Manolo quedó atrapado. Empezó a gritar pidiendo ayuda y 

Pedro, que estaba atendiendo a un cliente, se precipitó hacia el taller. Rápidamente, 

accionó la parada de emergencia de la máquina y, en pocos segundos pudo rescatar a 

Manolo que quedó todo magullado y con un susto de muerte. 

 

Ahora, los tres compañeros se lamentan de no haberse planteado desde un comienzo 

el trabajo siguiendo los principios básicos de la seguridad. A pesar de ello, no desisten 

y han empezado a cambiar todo lo necesario. 

 

 

 

 

 


