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GLOSARIO 

Accidente: “Es un incidente que ha dado lugar a una lesión, enfermedad o 

fatalidad”. (OHSAS Project group, 2007) 

Accidente laboral: “Es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al 

trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o por 

consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena”. (Código del Trabajo-

Ecuador, 2012) 

Lugar de trabajo: “Sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan 

su trabajo o a donde tienen que acudir por razón del mismo”. (Consejo Andino de 

Ministros de Relaciones Exteriores, 2004) 

Condiciones y medio ambiente de trabajo: “Aquellos elementos, agentes o 

factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la 

seguridad y salud de los trabajadores”. (Consejo Andino de Ministros de Relaciones 

Exteriores, 2004) 

Daño: “Es la consecuencia producida por un peligro sobre la calidad de vida 

individual o colectiva de las personas”. (Cortés, 2012) 

Enfermedades profesionales: “Son las afecciones agudas o crónicas causadas 

de una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el 

trabajador y que producen incapacidad.” (Código del Trabajo-Ecuador, 2012) 

Equipos de protección personal: Los equipos específicos destinados a ser 

utilizados adecuadamente por el trabajador para que le protejan de uno o varios 

riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud en el trabajo. (Consejo Andino 

de Ministros de Relaciones Exteriores, 2004) 

Ergonomía: “Técnica de prevención de la fatiga que actúa mediante la adaptación 

de las condiciones del ambiente de trabajo al hombre”. (Cortés, 2012) 

Evaluación de riesgos: Procedimiento de evaluación de los riesgos para la 

seguridad y la salud derivados de peligros existentes en el lugar de trabajo. Su 

objetivo es identificar los peligros o factores de riesgo de los lugares de trabajo a 

fin de poder eliminarlos o minimizarlos.(OIT, 2009) 
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Factor de riesgo: “Aquella condición de trabajo que cuando está presente, 

incrementa la probabilidad de aparición de ese daño. Podría decirse que todo factor 

de riesgo denota la ausencia de una medida de control apropiada”. (IESS, 2011) 

Fatiga: “Patología fisiológica de pérdida de capacidad funcional motivada por 

factores ambientales diversos (exceso de carga de trabajo, falta de descanso, etc.), 

pudiendo ser tanto física como mental”. (Cortés, 2012) 

Higiene del trabajo: “Técnica de prevención de las enfermedades profesionales 

que actúa identificando, cuantificando, valorando y corrigiendo los factores físicos, 

químicos y biológicos ambientales para hacerlos compatibles con el poder de 

adaptación de los trabajadores expuestos a ellos.” (Cortés, 2012) 

Incidente: “Evento(s) relacionado con el trabajo en que la lesión o enfermedad o 

fatalidad ocurren, o podrían haber ocurrido”. (OHSAS Project group, 2007) 

Insatisfacción: “Fenómeno psicosocial de ansiedad, hostilidad, agresividad, etc., 

que pueden ser manifestaciones de una inadecuación del trabajo, provocado por 

factores de tipo psicológico y social”. (Cortés, 2012) 

Peligro: “Es todo aquello que puede producir daño o deterioro de la calidad de vida 

individual o colectiva de las personas”. (Cortés, 2012) 

Prevención: “Actuación sobre un peligro con el fin de suprimirlo y evitar sus 

consecuencias perjudiciales”. (Cortés, 2012) 

Protección: “Actuación sobre las consecuencias que un peligro puede producir 

sobre un individuo, colectividad, o su entorno, provocando daños”. (Cortés, 2012) 

Riesgo: “Probabilidad de que ante un determinado peligro se produzca un cierto 

daño, pudiendo por ello cuantificarse”. (Cortés, 2012) 

Riesgo laboral: “Son las eventualidades dañosas a que está sujeto el trabajador, 

con ocasión o por consecuencia de su actividad”. (Código del Trabajo-Ecuador, 

2012) 

Salud: “Es un derecho fundamental que significa no solamente la ausencia de 

afecciones o de enfermedad, sino también de los elementos y factores que afectan 

negativamente el estado físico o mental del trabajador y están directamente 
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relacionados con los componentes del ambiente del trabajo”. (Consejo Andino de 

Ministros de Relaciones Exteriores, 2004) 

Seguridad del trabajo: “Técnica de prevención de los accidentes laborales que 

actúa analizando y controlando los riesgos originados por factores mecánico-

ambientales”. (Cortés, 2012) 

Seguridad y Salud Ocupacional: “La ciencia de la anticipación, el reconocimiento, 

la evaluación y el control de los riesgos derivados del lugar de trabajo que pueden 

poner en peligro la salud y el bienestar de los trabajadores, teniendo en cuenta su 

posible impacto en las comunidades cercanas y en el medio ambiente en general.” 

(Cortés, 2012) 

Trabajo: “Actividad que realiza el hombre transformando la naturaleza para su 

beneficio, buscando satisfacer distintas necesidades humanas: la subsistencia, la 

mejora de la calidad de vida, la posición del individuo dentro de la sociedad, la 

satisfacción personal, la producción de bienes y servicios, etc. Esta actividad puede 

ocasionar también efectos no deseados sobre la salud, por las condiciones en que 

el trabajo se realiza en el entorno laboral (accidentes y enfermedades 

profesionales)”. (Código del Trabajo-Ecuador, 2012) 
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RESUMEN 

 

En este trabajo de titulación se desarrolló un manual de seguridad industrial para el 

taller de mantenimiento automotriz Auto Frenos, ubicado al sur de Quito en el sector 

de Santa Rita, calles CusubambaOE4-103y Rumichaca, para lo cual se investigó 

distintas fuentes bibliográficas, las mismas, que son utilizadas en varias empresas 

para el desarrollo de planes de seguridad e higiene industrial. Dentro del primer 

capítulo se menciona los alcances del trabajo, así como también se colecta 

información necesaria que servirá de guía para el desarrollo de este proyecto. 

Posteriormente, en el segundo capítulo se realiza un diagnóstico general del taller 

donde se explica todos los procesos llevados a cabo en las instalaciones y 

descripción de los equipos y herramientas que tiene el taller para desarrollar todas 

las actividades. Además, se realiza la evaluación e identificación de los riesgos que 

se tiene en la operación de los equipos y zonas de trabajo, utilizando para el efecto 

la metodología PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas) que consiste en aplicar 

cuestionarios específicos para cada área. Finalmente se desarrolló la propuesta de 

seguridad industrial que debe seguir Auto Frenos, se incluyen también conclusiones 

y recomendaciones. 

Palabras Claves: Seguridad, Herramientas industriales, Normativa, Trabajo, 

Higiene, Frenos. 
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ABSTRACT 

 

In the present work, an industrial safety manual was developed for the automotive 

maintenance workshop Auto Frenos, located at the south of Quito in the sector of 

Santa Rita, at Cusubamba St. OE4-103 and Rumichaca St., for which various 

bibliographical sources were investigated, these sources are used in several 

companies for the development of industrial safety and hygiene plans. Within the 

first chapter, the scope of this work is mentioned, as well as, the necessary compiled 

information that will serve as a guide for the development of this project. The second 

chapter contains a general diagnosis of the workshop where the overall description 

of the facility and its equipment are described, as the tools used to develop every 

activity. Later, the evaluation is made and the risks in the operation of the equipment 

and work areas are identified, for this purpose the PYMES methodology was used, 

which consists of applying specific questionnaires for each area. Finally, the 

proposal for industrial safety that Auto Frenos should follow was developed and the 

conclusions and recommendations were also included. 

Key words: Safety, Industrial tools, Regulations, Work, Hygiene, Brakes. 
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ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ AUTO 

FRENOS 

INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el año 

2016 en Ecuador existían 843 745 empresas, de las cuales el 90.5 % pertenecen a 

la categoría de microempresa (de 1 a 9 trabajadores), mientras que el 9.5% restante 

son las pequeñas, medianas y grandes empresas. Las disposiciones actuales del 

ministerio de trabajo establecen que para empresas de 15 a 100 trabajadores y con 

más de 100 trabajadores se creen comités y unidades de seguridad e higiene 

respectivamente. Pero para microempresas las normativas que se deben cumplir 

son mínimas y quedan a disposición de los dueños de las mismas.(INEC, 2017) 

En la actualidad para muchas microempresas en el Ecuador, el cumplimiento de 

las normativas referentes a seguridad y salud en el trabajo (SST) no solo deberían 

basarse en disposiciones legales, sino que también deben contemplar el bienestar 

de los trabajadores. Esto se logra al tener un ambiente laboral sano, garantizando 

la prevención y protección de riesgos laborales, accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 

El compromiso social debe ser el móvil que promueve a que las microempresas 

establezcan modelos adecuados de gestión y organización de la SST, tanto para 

que exista una mejora en las condiciones de trabajo, como para que haya una 

satisfacción del consumidor/usuario. 

Auto Frenos es un taller artesanal, en el cual se realizan labores de mantenimiento 

automotriz (sistema de suspensión y el sistema de frenos), fue inaugurado en Enero 

del 2010 y su propietario Edwin Pallo, ha decidido mejorar su sistema de gestión 

de seguridad industrial debido al incremento de clientela, lo que se refleja en un 

aumento de trabajo en el taller y por lo tanto a un aumento de incidentes debidos a 

un incremento de presión de trabajo, los cuales no tienen un proceso definido más 

que la experiencia del trabajador. 
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JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE 

Una de las áreas de la carrera de Ingeniería Mecánica es la gestión de la seguridad 

industrial y la implementación de sistemas de calidad en fábricas, laboratorios y 

talleres.  Con este proyecto, se solucionará el problema de organización del taller 

mecánico artesanal Auto Frenos considerando una normativa de seguridad 

industrial, con la finalidad de disminuir los riesgos laborales y con ello elevar la 

calidad del servicio y el prestigio de la mecánica.  

La metodología que se utiliza en este proyecto está enfocada a las normas            

ISO 45001, y en el decreto ejecutivo 2393 del ministerio de trabajo del Ecuador, así 

también se basa en decretos del IESS, todo esto relacionado al área de la gestión 

de la seguridad industrial en el ambiente laboral. Así mismo la metodología que se 

utiliza está basada en estudios de pequeñas y medianas empresas (PYMES); ya 

que, Auto Frenos es un taller artesanal. La OIT (2013) menciona que las PYMES 

se caracterizan por su elevado índice de accidentes el cuál es 20% superior que en 

empresas con más de 100 trabajadores. 

En la actualidad Auto Frenos no cuenta con procedimientos de operación ni con un 

ambiente de trabajo seguro, razón por lo cual este proyecto tiene la finalidad de 

establecer procedimientos y métodos de operación y mantenimiento; definir y 

aplicar normas de seguridad e higiene industrial para que los procesos sean 

confiables y seguros.  

La aplicación de esta normativa permitirá implementar un sistema de gestión para 

alcanzar niveles óptimos de calidad del servicio y procesos, contribuyendo con ello 

a que la empresa sea eficiente, competitiva y que resguarde la salud y seguridad 

de sus trabajadores. 

La elaboración de un manual de seguridad industrial en el taller de mecánica 

automotriz Auto Frenos brinda las bases para minimizar los riesgos de salud y 

accidentes en el trabajo a través del establecimiento de medidas preventivas, la 

elaboración de planes y programas de gestión de la seguridad industrial. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Elaborar un manual de seguridad industrial para el taller de mantenimiento 

automotriz Auto Frenos, mediante la aplicación de parámetros y normas basadas 

en las ISO 45001. 

Objetivos Específicos 

 Diseñar procesos de operación y mantenimiento para el establecimiento. 

 Identificar y evaluar los riesgos laborales que se presentan en la ejecución 

de los procesos de operación y mantenimiento. 

 Establecer las medidas de control para reducir los riesgos laborales. 

 Proponer una normativa de seguridad e higiene industrial en el taller de 

mantenimiento automotriz Auto Frenos. 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1.  Conceptos Generales 

En la actualidad se evidencia que en los talleres artesanales no existe un riguroso 

control o la suficiente capacitación en temas de SST (Seguridad y Salud en el 

Trabajo), pero todo microempresario contrata gente sana y debe evitar que sufran 

accidentes o enfermedades profesionales. Esto se logra mediante la incorporación 

de medidas de prevención de accidentes y enfermedades profesionales lo que 

permite que las actividades productivas se desarrollen en condiciones de 

seguridad, higiene y medio ambiente adecuados para los trabajadores. Para 

empezar con el desarrollo de este tema se debe tener claro el concepto de 

seguridad y trabajo.  

 Seguridad  

Se refiere a las condiciones que permiten controlar aquellas circunstancias que 

pueden dar lugar a hechos repentinos capaces de producir un daño. (González 

Ruiz, Floría, & González Mestre, 2015) 

 Trabajo 

Dentro de la sociedad se considera como un medio para satisfacer necesidades, el 

mismo que puede generar riegos los cuales puede generar un accidente o una 

enfermedad profesional. En la Figura 1.1 se puede ver un esquema que relaciona 

estos términos en el ámbito laboral. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.1. Diferencias entre accidente y enfermedad profesional. 

Fuente: (Azcuénaga Linaza, 2015) 

TRABAJO

Fuente de riesgo

Accidente

Forma súbita

Lesión

Enfermedad profesional

Periodo dilatado

Sintomas y desarrollo
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Para que el trabajo se desarrolle sin secuelas de daño para los trabajadores existen 

varias técnicas de prevención, entre ellas, se menciona la seguridad en el trabajo y 

la higiene industrial. También, se realiza una relación entre las formas en las que 

se presenta el riesgo y las técnicas preventivas que se utilizarán para su control. 

En la Tabla 1.1 se puede observar esta relación. 

Tabla 1.1. Formas del riesgo y técnicas preventivas asociadas. 

Riesgo Técnicas preventivas 

Accidente de trabajo Seguridad en el trabajo 

Tipos de contaminación. 

 Contaminación física 

 Contaminación química 

 Contaminación biológica 

Higiene industrial 

Insatisfacción profesional Psicosociología 

Fatiga física y/o mental Ergonomía 

Fuente: (Azcuénaga Linaza, 2015) 

 Seguridad en el trabajo 

Gonzáles, Gonzáles y Floría (2015) definen la seguridad en el trabajo como el 

conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por objeto eliminar o disminuir el 

riesgo de que se produzcan los accidentes de trabajo. 

 Higiene industrial 

La higiene industrial es una técnica que guía en la identificación, evaluación y 

control de los riesgos, así como también, se define como la ciencia de la 

anticipación, la identificación, la evaluación y el control de los riesgos originados en 

el lugar de trabajo o en relación con él y que pueden poner en peligro la salud y 

bienestar de los trabajadores, su objetivo fundamental es proteger y promover la 

salud y el bienestar de las personas que realizan las distintas actividades laborales, 

por otro lado también ayuda a proteger el medio ambiente a través de medidas 

preventivas en el lugar de trabajo. 

1.2.  Factores de riesgo laboral 

Los factores de riesgo laboral están constituidos por todo elemento que puede 

provocar un peligro al realizar una tarea de forma incorrecta, según Gonzáles Muñiz 

(2011); estos se pueden clasificar en los siguientes grupos. (González Muñiz, 2011) 
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1.2.1.  Factores o condiciones de seguridad 

Son las condiciones que producen accidentes de trabajo. Por ejemplo: lugares 

como escaleras, pasillos, espacios, etc., equipos (máquinas, herramientas, etc.), 

instalaciones eléctricas, etc. 

1.2.2.  Factores de origen físico, químico y biológico 

Son factores del medio ambiente presentes en el entorno de trabajo los cuales 

repercuten negativamente en la salud. En este grupo se incluyen: 

 Contaminantes físicos: ruido, vibraciones, iluminación, condiciones termo 

higrométricas, radiaciones ionizantes y no ionizantes, presión atmosférica, 

etc. 

 Contaminantes químicos: gases, vapores, nieblas, aerosoles, humos, etc. 

 Contaminantes biológicos: bacterias, virus, hongos, protozoos, etc. 

1.2.3.  Factores derivados de las características del trabajo 

Este tipo de factores incluye las condiciones que la tarea impone al individuo que 

la realiza, estos se derivan de la carga física (manejo de cargas, posturas de 

trabajo, movimientos repetitivos, etc.)  y carga mental (ritmos de trabajo, nivel de 

atención, monotonía, etc.). 

1.2.4.  Factores derivados de la organización del trabajo 

Este tipo de factores pueden tener consecuencias a nivel físico, mental y social para 

la salud de los trabajadores. Dentro de estos factores se considera la forma en que 

se divide el trabajo, reparto de tareas entre diferentes individuos, el horario, 

velocidad de ejecución, etc. 

1.3.  Causas de los accidentes 

Los accidentes por lo general son el resultado de una cadena causal de fallos y 

errores que conducen al suceso dañino del trabajador. Según Velázquez (2009) se 

estima que, como media de cada sesenta incidentes solamente tres dan lugar a 

daños materiales y uno a daños personales. La acción preventiva sobre los 

incidentes contribuye a que éstos no se produzcan y se reduzca el número de 

accidentes. (Velazquez, 2009) 
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1.3.1.  Causas directas 

Son las primeras que se observan, puede tratarse de causas materiales o actos 

inseguros del personal, a su vez se clasifican en causas de origen humano y de 

origen ambiental. A su vez se clasifican en: 

a. Causas de origen humano (acto inseguro) 

Es cualquier falta o acción del trabajador que puede ocasionar un accidente. Se 

puede evitar mediante el uso de implementos de seguridad y la debida atención al 

trabajo que se realiza. Las razones por las cuales el trabajador actúa de esta forma 

se pueden resumir a: no saber, no poder y no querer. Esto se observa en el 

esquema de la Figura 1.2. 

 

Figura 1.2. Actos que provocan acciones inseguras. 

Fuente: (Propia) 

La repetición de un acto inseguro puede generar un accidente, sin embargo, no 

todos los actos inseguros producen accidentes. 

b. Causas de origen ambiental (condición insegura) 

Es cualquier condición del ambiente de trabajo que puede aportar a que se 

produzca un accidente. Por ejemplo: normas inadecuadas o inexistentes, desgaste 

normal y mal uso de máquinas e instalaciones; diseño, fabricación e instalación 

defectuosa de maquinaria, acción de terceros. 

La persistencia de una condición insegura puede generar un accidente, sin 

embargo, no todas las condiciones inseguras los producen. 
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1.3.2.  Causas indirectas 

Son producto de las insuficiencias o defectos en la dirección y organización del 

trabajo. Dentro de estas causas se encuentran los fallos en la producción y los fallos 

en la gestión de la prevención de riesgos laborales. En estos casos, el accidente se 

produce por la ausencia de una actividad previa de identificación o valoración de 

los riesgos laborales. 

1.4.  Inspección de seguridad 

Es una técnica analítica que se basa en el análisis detallado de las condiciones de 

seguridad y de las causas de accidentes mencionadas anteriormente y que pueden 

ser provocadas por máquinas, instalaciones, herramientas, etc.; y en identificar las 

situaciones de riesgo que se derivan de ellas (condiciones peligrosas o prácticas 

inseguras) con el objetivo de implantar medidas adecuadas de control para evitar 

accidentes. Esta técnica actúa identificando peligros y estimando los riesgos con el 

fin de adoptar medidas de control adecuadas en función de la magnitud del riesgo. 

Todo este proceso se denomina “Gestión del riesgo”.  

El principal objetivo de la inspección de seguridad es la eliminación del riesgo, si 

esto no fuera posible, se debe realizar el control de los factores determinantes del 

riesgo para que su grado de peligrosidad sea tolerado o admitido (Gea Izquierdo, 

2017). En los siguientes cuatro puntos se resumen los objetivos de la inspección 

de seguridad.  

 Identificar peligros. 

 Identificar riesgos. 

 Valorar los riesgos. 

 Controlar riesgos. 

Todo el proceso de la inspección de seguridad se puede observar de manera 

jerárquica en el esquema de la Figura 1.3. 

 

 

 

 

 

Figura 1.3. Jerarquización de la seguridad industrial. 

Fuente: (Gea Izquierdo, 2017) 
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1.4.1.  Identificación de peligros 

Según la norma ISO 45001, toda empresa o taller debe realizar un proceso con el 

cual pueda identificar peligros, identificar riesgos y evaluarlos. 

Los peligros existentes en gran parte de las organizaciones son: físicos, 

psicosociales y psicológicos, mientras que, en industrias y talleres a más de los 

mencionados anteriormente también pueden existir peligros eléctricos, mecánicos, 

basados en el movimiento y energéticos. 

Para la evaluación de peligros se debe realizar actividades de identificación 

continua y proactiva donde se pueda identificar: 

 Factores sociales: Se considera acoso sexual, maltrato laboral, cargas de 

trabajo, rutina y jornada trabajo. 

 Factores de infraestructura: Diseño y construcción del lugar de trabajo, 

maquinaria e instalación de estas, herramientas, procedimientos operativos,   

 Lugar de trabajo: Actividades realizadas en distintos escenarios como en 

alturas, en espacios confinados, bajo condiciones ambientales peligrosas y 

extremas. 

1.4.2.  Identificación de riesgos 

Es la etapa fundamental en la práctica de la higiene industrial, indispensable para 

la planificación adecuada de la evaluación de riesgos, estrategias de control y el 

establecimiento de prioridades de acción. La identificación de riesgos permite 

determinar: los agentes contaminantes que pueden estar presentes y en qué 

circunstancias; y la magnitud y naturaleza de los efectos nocivos para la salud y el 

bienestar. Para poder identificar estos agentes, así como sus fuentes y condiciones 

de exposición se requiere un estudio preliminar de los procesos y operaciones de 

trabajo, las materias primas, los productos finales y los posibles 

subproductos.(Herrik, 2001) 

Para identificar los riesgos es necesario tener en cuenta las operaciones y 

procedimientos, las instalaciones, los riesgos que plantean las actividades y los 

medios de producción y transporte. Además, se debe obtener información 

relacionada a cada actividad de trabajo, esto se menciona en la Tabla 1.2. 
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Tabla 1.2. Información que se necesita para la identificación de riesgos. 

Información necesaria para la identificación de riesgos 

Tareas por realizar, duración y 

frecuencia. 

Tamaño, forma, carácter de la superficie y peso de los 

materiales a manejar. 

Lugares donde se realiza el 

trabajo. 
Energías utilizadas. 

Quien realiza el trabajo, tanto 

permanente como ocasional. 
Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo. 

Otras personas que puedan ser 

afectadas por las actividades de 

trabajo. 

Estado físico de las sustancias utilizadas (humos, gases, 

vapores, líquidos, polvo, sólidos). 

Formación que han recibido los 

trabajadores sobre la ejecución de 

sus tareas. 

Medidas de control existentes. 

 

Instalaciones, maquinaria y 

equipos utilizados. 

Datos reactivos de actuación en prevención de riesgos 

laborales: incidentes, accidentes, enfermedades laborales 

derivadas de la actividad que se desarrolla, de los equipos y 

de las sustancias utilizadas 

Herramientas manuales movidas a 

motor utilizadas. 

Datos de evaluaciones de riesgos existentes, relativos a la 

actividad desarrollada. 

Instrucciones de fabricantes y 

suministradores para el 

funcionamiento y mantenimiento 

de planta, maquinaria y equipos. 

Organización del trabajo. 

Fuente: (Propia) 

Para la identificación de riesgos se pueden considerar la identificación proactiva y 

reactiva. 

1.4.2.1. Identificación proactiva 

Prevé los peligros y los riesgos asociados, para ello puede valerse del análisis de 

puestos de trabajo, de tareas, de riesgos por oficios, inspección de seguridad, 

observación de comportamientos, reporte de actos y condiciones inseguras. 

1.4.2.2. Identificación reactiva 

Permite realizar la investigación y análisis de los casi accidentes y accidentes, con 

el fin de identificar sus causas básicas y realizar actividades correctivas posteriores 

a la ocurrencia del evento. La Tabla 1.3 muestra los pasos para el reconocimiento 

de riesgos. 
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Tabla 1.3. Pasos que se realizan para el reconocimiento de riesgos. 

Reconocimiento de riesgos 

Conocer Consiste en el reconocimiento pleno del factor de riesgo. 

Criticar Considerar los efectos nocivos para la salud, la comodidad y la productividad. 

Dimensionar 
Es la acción de medir y expresar mediante el grado de peligrosidad la dimensión 

del riesgo. 

Contrastar Consiste en comparar la condición encontrada con disposiciones legales 

Intervenir 
Selección de control de métodos de control cuya eficiencia y costo hagan 

posible su implementación. 

Evaluar La intervención debe ser evaluada posteriormente para calificar sus resultados. 

Fuente: (Propia) 

Según la norma ISO 45001, para poder identificar los riesgos de una organización 

se debe utilizar herramientas adecuadas y acorde a la organización, las 

metodologías a seguir deben ser las siguientes:  

 Investigar accidentes causados y estadísticas de estos. 

 Inspecciones en el lugar de trabajo. 

 Entrevistas y discusiones con los trabajadores. 

 Analizar la seguridad de las actividades. 

 Realizar auditorías externas e internas. 

 Listado de verificación. 

 Observar tareas y programas establecidos, planeados y ejecutados.  

1.4.3.  Evaluación o valoración de riesgo 

Según la organización internacional del trabajo OIT (2013), la evaluación de riesgos 

es una técnica fundamental en la gestión de la SST que puede emplearse en 

empresas de todos los tamaños, esta técnica permite identificar los peligros y 

establecer medidas preventivas para evitar accidentes, lo que permitirá crear un 

lugar de trabajo seguro y saludable que se refleja en eficacia y competitividad.  

En esencia una evaluación de riesgos es un análisis de aquello que en el lugar de 

trabajo podría causar algún daño o enfermedad al trabajador. El proceso para 

realizar la evaluación consiste en la utilización de una matriz de riesgos laborales, 

(ISO 45001, 2018) la misma que se detalla a continuación. 

1.4.3.1. Matriz de Riesgos 

Constituye una herramienta de control y de gestión normalmente utilizada para 

identificar las actividades más importantes de una empresa, el tipo y nivel de 
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riesgos inherentes a éstas y los factores de riesgos asociados. El propósito de la 

matriz de riesgos es elaborar un examen inicial de los riesgos laborales.  

Una correcta identificación y evaluación de los factores de riesgo laboral permite 

realizar una óptima aplicación de medidas de control sobre los mismos, con el fin 

de eliminar o minimizar los daños que pudieran ocurrir sobre el trabajador. 

Esta metodología que trata de caracterizar los tipos de efectos predecibles para la 

salud como resultado de determinada exposición a determinado agente, y de 

calcular la probabilidad de que se produzcan esos efectos en la salud, con 

diferentes niveles de exposición; comprende tres etapas que son: la identificación 

de riesgos, la descripción de la relación exposición-efecto y la evaluación de la 

exposición para caracterizar el riesgo. 

Todos los riegos deben ser evaluados y medidos a través de técnicas 

estandarizadas y comúnmente admitidas. La ISO 45001 (2018) establece diez 

pasos esenciales para la realización de una matriz de riesgos, los cuales son:  

1. Asegurar el proceso a examinar. 

2. Involucrar al personal de trabajo, especialmente a los que están expuestos 

a mayores riesgos. 

3. Utilizar un enfoque ordenado para garantizar que los peligros y riesgos 

puedan tener un tratamiento adecuado. 

4. Identificar los peligros importantes sin obviar los considerados 

insignificantes. 

5. Observar las actividades laborales e identificar las que son rutinarias. 

6. Incluir en el análisis o estudio a todo personal interno y externo a la empresa 

como contratistas y visitantes. 

7. Tratar de reunir la mayor cantidad de información. 

8. Analizar e identificar los peligros significativos. 

9. Evaluar los riesgos ya sea cualitativa o cuantitativamente e identificar los 

controles de jerarquización de estos. 

10. Finalmente, registrar todo por escrito y llevar a cabo seguimientos y 

monitoreo de los controles adoptados e implantados para la minimización y 

eliminación riesgos. 
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1.4.4.  Control de los riesgos 

Una vez identificado el riesgo y determinada la magnitud de este, se procede a la 

aplicación de controles y correcciones más adecuadas. 

Los objetivos del control de riesgos son: eliminar los riesgos (siempre se persigue 

la eliminación de riesgos), sustituir los riesgos (sustituir un riesgo por otro de menor 

magnitud) y reducir los riesgos (a través de medidas correctoras). 

1.5.  Mapa de Riesgos 

Es un documento que contiene información sobre los riesgos laborales existentes 

en la empresa. Permite identificar los peligros y localizar y valorar los riesgos 

existentes, así como también conocer el grado de exposición al que están inmersos 

un grupo de trabajadores afectados por los riesgos existentes. Los objetivos 

principales del mapa de riesgos son: 

 Identificar, localizar y valorar los riesgos existentes en un determinado lugar 

de trabajo y las condiciones laborales relacionadas con ellos. 

 Conocer el número de trabajadores expuestos a diferentes riesgos en 

función de departamentos, horarios y turnos. 

En la Tabla 1.4 se indican los objetivos generales y fundamentales de los mapas 

de riesgos. 

Tabla 1.4.Objetivos del mapa de riesgos. 

MAPA DE RIESGOS 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS FUNDAMENTALES 

 Identificar peligros. 

 Localizar los riesgos. 

 Valorar los riesgos. 

 Estudio y mejora de condiciones de 

trabajo. 

 Conocer el número de trabajadores 

expuestos a cada riesgo.  

 Diseño y puesta en práctica de la 

política prevencionista. 

 

 Establecimiento de prioridades y 

estrategias preventivas. 

Fuente: (Ministerio de trabajo, 2013) 
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1.6.  Normativa legal aplicables 

En la actualidad se puede evidenciar que en el Ecuador se ha venido dando más 

importancia a la seguridad industrial y a todo lo referente a la salud y seguridad 

laboral. Esto se evidencia en algunas normas, decretos y leyes que son de 

obligatoria aplicación en las empresas todo ello con el fin de garantizar la protección 

de la seguridad y salud de los trabajadores. 

A continuación, se citan algunas de estas leyes, normas y decretos que son 

aplicables en el desarrollo de este trabajo: 

 Constitución de la República del Ecuador 2008, artículo 33: “. El trabajo es 

un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización 

personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado” 

 Constitución de la República del Ecuador 2008, artículo 326, numeral 5.- 

“Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene 

y bienestar.” 

 La decisión 584 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores 

que contiene el “Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo” y 

su reglamento expedido mediante Resolución 957, establecen los 

lineamientos generales para los países que integran la Comunidad Andina; 

la política de prevención de riesgos del trabajo; seguridad y salud en centros 

de trabajo; obligaciones de los empleadores; obligaciones de los 

trabajadores y las sanciones por incumplimientos. 

 Ley de Seguridad Social, Art. 155.- señala como lineamientos de política del 

Seguro General de Riesgos del Trabajo, la protección al afiliado y al 

empleador mediante programas de prevención de los riesgos derivados del 

trabajo, y acciones de reparación de los daños derivados de los accidentes 

del trabajo y enfermedades profesionales, incluida la rehabilitación física y 

mental y la reinserción laboral. 
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 Código de Trabajo (2005), Art. 365.- “En todo caso de accidente el 

empleador estará obligado a prestar, sin derecho a rembolso, asistencia 

médica o quirúrgica y farmacéutica al trabajador víctima del accidente hasta 

que, según el dictamen médico, esté en condiciones de volver al trabajo o 

se le declare comprendido en alguno de los casos de incapacidad 

permanente y no requiera ya de asistencia médica”. 

 Código de Trabajo (2005), Art. 410.- “Los empleadores están obligados a 

asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo que no presenten peligro 

para su salud o su vida. Los trabajadores están obligados a acatar las 

medidas de prevención, seguridad e higiene determinadas en los 

reglamentos y facilitadas por el empleador. Su omisión constituye justa 

causa para la terminación del contrato de trabajo.” 

 Código de Trabajo 2005, Art. 412.- “El Departamento de Seguridad e Higiene 

del Trabajo y los inspectores del trabajo exigirán a los propietarios de talleres 

o fábricas y de los demás medios de trabajo, el cumplimiento de las órdenes 

de las autoridades, y especialmente de los siguientes preceptos: 

 Los locales de trabajo, que tendrán iluminación y ventilación suficientes, se 

conservarán en estado de constante limpieza y al abrigo de toda emanación 

infecciosa; 

 Se ejercerá control técnico de las condiciones de humedad y atmosféricas 

de las salas de trabajo; 

 Se realizará revisión periódica de las maquinarias en los talleres, a fin de 

comprobar su buen funcionamiento; 

 La fábrica tendrá los servicios higiénicos que prescriba la autoridad sanitaria, 

la que fijará los sitios en que deberán ser instalados; 

 Se ejercerá control de la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social y de la provisión de ficha de salud… 

 Que se provea a los trabajadores de mascarillas y más implementos 

defensivos, y se instalen, según dictamen del Departamento de Seguridad e 

Higiene del Trabajo, ventiladores, aspiradores u otros aparatos mecánicos 

propios para prevenir las enfermedades que pudieran ocasionar las 

emanaciones del polvo y otras impurezas susceptibles de ser aspiradas por 
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los trabajadores, en proporción peligrosa, en las fábricas en donde se 

produzcan tales emanaciones; y, 

 A los trabajadores que presten servicios permanentes que requieran de 

esfuerzo físico muscular habitual y que, a juicio de las comisiones 

calificadoras de riesgos, puedan provocar hernia abdominal en quienes los 

realizan, se les proveerá de una faja abdominal.” 

 Código de Trabajo 2005, Art. 417.- “Queda prohibido el transporte manual, 

en los puertos, muelles, fábricas, talleres y, en general, en todo lugar de 

trabajo, de sacos, fardos o bultos de cualquier naturaleza cuyo peso de carga 

sea superior a 175 libras. Se entenderá por transporte manual, todo 

transporte en que el peso de la carga es totalmente soportado por un 

trabajador incluidos el levantamiento y la colocación de la carga. En 

reglamentos especiales dictados por el Departamento de Seguridad e 

Higiene del Trabajo, se podrán establecer límites máximos inferiores a 175 

libras, teniendo en cuenta todas las condiciones en que deba ejecutarse el 

trabajo.” 

 Ley Orgánica de Salud 2012, Art. 6, numeral 16.- “Es responsabilidad del 

Ministerio de Salud Pública: Regular y vigilar, en coordinación con otros 

organismos competentes, las normas de seguridad y condiciones 

ambientales en las que desarrollan sus actividades los trabajadores, para la 

prevención y control de las enfermedades ocupacionales y reducir al mínimo 

los riesgos y accidentes del trabajo”. 

 Ley Orgánica de Salud 2012 Art. 113.- “Toda actividad laboral, productiva, 

industrial, comercial, recreativa y de diversión; así como las viviendas y otras 

instalaciones y medios de transporte, deben cumplir con lo dispuesto en las 

respectivas normas y reglamentos sobre prevención y control, a fin de evitar 

la contaminación por ruido, que afecte a la salud humana.” 

 Ley Orgánica de Salud 2012, Art. 117.- “La autoridad sanitaria nacional, en 

coordinación con el Ministerio de Trabajo y Empleo y el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, establecerá las normas de salud y seguridad en el 

trabajo para proteger la salud de los trabajadores.” 

 Ley Orgánica de Salud 2012, Art. 118.- “Los empleadores protegerán la 

salud de sus trabajadores, dotándoles de información suficiente, equipos de 
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protección, vestimenta apropiada, ambientes seguros de trabajo, a fin de 

prevenir, disminuir o eliminar los riesgos, accidentes y aparición de 

enfermedades laborales.” 

 Ley Orgánica de Salud 2012, Art. 119.- “Los empleadores tienen la 

obligación de notificar a las autoridades competentes, los accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales, sin perjuicio de las acciones que adopten 

tanto el Ministerio del Trabajo y como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social.” 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo, Decreto Ejecutivo 2393, Disposiciones 

Generales, Art. 1.- “Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán 

a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo 

la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo.” 

 Decreto Ejecutivo 2393, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Art. 5, 

numeral 5.- “El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por intermedio de 

las dependencias de Riesgos del Trabajo, tendrá las siguientes funciones 

generales: Informar e instruir a empresas y trabajadores sobre prevención 

de siniestros, riesgos de trabajo y mejoramiento del medio ambiente.” 

 Decreto Ejecutivo 2393, de las obligaciones de los trabajadores, Art. 13.- 

numeral 1.- “Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y 

mantenimiento de la higiene en los locales de trabajo cumpliendo las normas 

vigentes.” 

 Decreto Ejecutivo 2393, Capítulo II, edificios y locales, en los artículos del 21 

hasta el 34, sugieren recomendaciones sobre la implementación y utilización 

de: seguridad estructural, superficie y ubicación en los locales y puestos de 

trabajo, suelos, techos y paredes, pasillos, rampas provisionales, escaleras 

fijas y de servicio, escaleras fijas de servicio de máquinas e instalaciones, 

escaleras de mano, plataforma de trabajo, aberturas en pisos, aberturas en 

paredes, barandillas y roda pies, puertas y salidas, limpieza de locales. 

 Decreto Ejecutivo 2393, Título II, Capítulo V, medio ambiente y riesgos 

laborales por factores físicos, químicos y biológicos: Art. 53.- Condiciones 

generales ambientales: ventilación, temperatura y humedad; Art. 54.- Calor; 
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Art. 55.- Ruidos y vibraciones; Art. 56.- Iluminación, niveles mínimos; Art. 

57.- Iluminación artificial; Art. 58.- Iluminación de socorro y emergencia; Art. 

63, 64, 65.- Sustancias corrosivas, irritantes y tóxicas. Precauciones 

generales. Exposiciones permitidas. Normas de control; Art 67.- Vertidos, 

desechos y contaminación ambiental.  

 Decreto Ejecutivo 2393, Título III, Aparatos, máquinas y herramientas, en el 

Capítulo IV señala la Utilización y Mantenimiento de Máquinas Fijas, el 

Capítulo VI señala todo lo referente a Herramientas manuales (Art. 95). 

 Decreto Ejecutivo 2393, Título IV, Manipulación y transporte, Artículos 99 al 

110 indican normas generales que tienen que ver con la manipulación y 

transporte de carga y aparatos de izar. 

 Decreto Ejecutivo 2393, Título V, Protección Colectiva, Artículos 143 al 163 

sobre Incendios, equipos, evacuación, locales con riesgo de explosión.  

 Decreto Ejecutivo 2393, Título V, Protección Colectiva, Artículos 164 al 174, 

señalización. 

 Decreto Ejecutivo 2393, Título VI, Protección Personal, Artículos 175 al 184. 

Sobre la ropa y equipo de protección personal. 
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2. DIAGNÓSTICO INICIAL DEL TALLER 

2.1.  Ubicación 

Auto Frenos está ubicado en el sur de Quito, sector de Santa Rita, calles 

Cusubamba y Rumichaca OE4-103. En la figura 2.1 se muestra el plano de la 

ubicación y una fotografía de la parte externa del taller. 

 

 

Figura 2.1. La ubicación y entrada del taller artesanal Auto Frenos.   

Fuente: (Propia) 
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El sector se caracteriza por la concentración de pequeños y medianos talleres de 

mantenimiento automotriz en donde se evidencia la falta de buenas prácticas en la 

realización de los trabajos, además se ha observado la inexistencia de políticas de 

seguridad y salud ocupacional. 

2.2.  Instalación e infraestructura 

Auto Frenos, cuenta con los permisos respectivos de Bomberos, Municipio y 

Sindicato de Maestros Mecánicos de Pichincha (Ver Anexo1). 

La infraestructura está comprendida por dos áreas: Cuarto de máquinas y el 

espacio de servicios. El diagrama de la identificación de las áreas de trabajo se 

presenta en la Figura 2.2 y los planos del taller están en el anexo 6. 

 

Figura 2.2. Distribución del taller Auto Frenos. Dimensiones en metros. 

Fuente: (Propia) 

2.2.1.  Condiciones específicas de las áreas y estructuras internas 

La infraestructura del área de oficina y cuarto de máquinas tiene paredes de 

construcción sólida, pero el techo esta sostenido por vigas de madera y planchas 

de zinc, tal como se puede apreciar en la Figura 2.3.  
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Figura 2.3. Área de oficina de Auto Frenos. 

Fuente: (Propia) 

La infraestructura del espacio de servicios esta sostenida por vigas y columnas de 

madera las cuales sostienen los techos de zinc, tal como se puede ver en la Figura 

2.4. 

 

Figura 2.4. Área de servicios de Auto Frenos. 

Fuente: (Propia) 

Los cimientos y pisos de toda la infraestructura ofrecen resistencia suficiente para 

sostener con seguridad las cargas a los que son sometidos, pero se caracterizan 

por mantenerse en estado de conservación regular y ser de difícil limpieza. 



 

22 
 

2.2.2.  Ventanas puertas y salidas 

Las ventanas son de vidrio sencillo sin recubrimiento especial en caso de rotura. La 

puerta de la entrada principal es de acero y permanece abierta en la jornada de 

trabajo, este acceso carece de señalización. (ver Figura 2.5) 

 

Figura 2.5. Entrada principal del taller. 

Fuente: (Propia) 

La puerta de la entrada a la oficina es de metal, y es el acceso hacia el cuarto en 

donde se encuentran los tornos de rectificación de discos y tambores, el compresor, 

la remachadora y el área de almacenaje de productos. 

2.2.3.  Abastecimiento de agua 

El agua para el consumo en el taller proviene de la red pública y las instalaciones 

están acopladas a las necesidades requeridas. Cabe mencionar, que no se cuenta 

con dispensadores de agua embotellada para el consumo dentro del taller. 

2.2.4.  Suministro de aire 

El aire comprimido es generado por un compresor de 2 HP de capacidad y 

distribuido por medio de tuberías hacia tres puntos en el área de servicios. 

2.2.5.  Iluminación 

La zona de servicios cuenta con iluminación natural y artificial, la cual que está 

suspendida en el techo. Los interruptores y toma corrientes no poseen mecanismos 

de protección.  
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En el área de máquinas se cuenta con iluminación artificial que está suspendida en 

el techo, también se tiene bombillas de luz instaladas en cada zona de trabajo de 

los tornos para la iluminación individual de cada equipo.   

2.2.6.  Servicios: baños y espacio de espera de clientes 

Existe solo un baño dentro de la oficina el cual es de uso múltiple. El espacio de 

espera de los clientes se reduce a una hilera de sillas a un costado del área de 

servicio mecánico. 

2.2.7.  Condiciones ambientales ventilación, temperatura y humedad 

El ambiente en el área de tornos es caliente y con una considerable cantidad de 

polvo metálico producido por estos equipos y por material de zapatas debido al 

pulido y remachado de las mismas. En este sitio también está ubicado un 

compresor, la remachadora y una estructura donde se almacenan algunos 

elementos.  

El ambiente en el área de servicios y el externo es el mismo, ya que no existen 

paredes de división en este espacio, también se tiene una considerable 

concentración de polvo y vapores de combustible debido a la limpieza de partes 

automotrices. 

2.3.  Características de las máquinas y herramientas del taller 

2.3.1.  Equipos del área de máquinas 

El área de máquinas es la zona donde se encuentra el conjunto de equipos a los 

cuales solo tiene acceso el personal del taller. 

 Torno de rectificación de discos  

Este es un torno de marca AMMCO y está ubicado en una esquina del espacio de 

tornos, en donde no se cuenta con espacio lo suficientemente seguro para operarlo. 

En la Figura 2.6 se puede ver como es el sitio de ubicación de este torno y las 

especificaciones que tiene, cabe mencionar que este equipo está equipado con una 

tolva en la cual se recoge el material particulado que sale de las piezas donde se 

realiza el proceso de torneado. 
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Figura 2.6. Torno de rectificación de discos. 

Fuente: (Propia) 

 Torno de rectificación de tambores  

Este torno es de marca AMMCO se encuentra ubicado en un lugar específico en el 

cuarto de máquinas, donde no se cuenta con espacio lo suficientemente amplio y 

seguro para el desarrollo de la operación de la máquina, a continuación, en la Figura 

2.7 se puede apreciar el sitio de ubicación y las especificaciones que tiene este 

equipo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7. Torno de rectificación de tambores. 

Fuente: (Propia) 
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Cabe mencionar que por la falta de iluminación adecuada en este cuarto han 

colocado un foco, el mismo, que no tiene ningún tipo de protección y podría 

ocasionar accidentes. 

 Compresor  

Como se pude ver en la Figura 2.8 este compresor es de marca CRAFTSMAN está 

ubicado en una esquina del área de máquinas, no cuenta con un espacio suficiente 

para realizar mantenimiento y para la ubicación de las mangueras. 

          

Figura 2.8. Compresor. 

Fuente: (Propia) 

En las especificaciones técnicas que se muestra se puede ver que este equipo 

necesita de una fuente de alimentación de 230 V, la misma ha sido adaptada acorde 

a las necesidades del taller. 
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 Remachadora de zapatas  

La remachadora de zapatas es de accionamiento manual, y tiene acoplado un 

pulidor de superficies. Ver Figura 2.9. 

             

Figura 2.9. Remachadora de Zapatas. 

Fuente: (Propia) 

 Horno 

Este equipo no posee características técnicas, y para su operación se usa un 

cilindro de GLP, (Gas licuado de petróleo) de 15 kg y un chispero para encenderlo, 

no posee ningún tipo de señalética y está a la intemperie. Para evitar que se moje 

tiene colocado tejas en el techo. Ver Figura 2.10. 

      

Figura 2.10. Horno. 

Fuente: (Propia) 
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2.3.2.  Equipos y herramientas del área de servicios 

Equipos y herramientas que son utilizadas en la zona de servicio con mucha 

frecuencia.  

 Elevador hidráulico 

El elevador es el equipo que se utiliza para alzar los autos y proporcionar facilidad 

en la realización de los trabajos. En la Figura 2.11 se puede ver que este elevador 

está bajo protección con un techo de planchas de zinc, la estructura con el que está 

construido el soporte del techo para este elevador es metálico.  

 

 

 
 
 
 
 

Especificaciones técnicas  
                                              
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11. Elevador Hidráulico. 

Fuente: (Propia) 

 Esmeril  

El esmeril es un equipo que se usa frecuentemente en el taller, el mismo que no 

tiene los elementos protectores necesarios. Ver Figura 2.12. 
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Figura 2.12. Esmeril. 

Fuente: (Propia) 

 Taladro de pedestal 

El taladro marca BUFALO es muy útil en los trabajos que se realizan en el taller, 

sin embargo, su ubicación ocasiona incomodidad, ya que no cuenta con los debidos 

anclajes que le proporciones una buena sujeción. Ver Figura 2.13. 

 
Figura 2.13. Taladro pedestal. 

Fuente: (Propia) 

 Herramientas manuales 

En su gran mayoría estas herramientas son de acero, y están ubicadas en el interior 

de un armario metálico, dentro del cual es posible distribuirlas de manera ordenada. 

Ver Figura 2.14. 
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Figura 2.14. Herramientas manuales. 

Fuente: (Propia) 
 

2.4.  Procesos generales de servicios 

Actualmente se ha podido evidenciar que el proceso del servicio del mantenimiento 

automotriz en el taller, se lo realiza básicamente mediante los siguientes pasos: 

recepción del vehículo, indicación del problema que necesita solución, ubicación 

del automóvil en un espacio de servicio libre, realización del trabajo y entrega del 

vehículo. En la Figura 2.15 se puede observar detalladamente como se realizan 

comúnmente los trabajos de mantenimiento en el taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15. Proceso de realización de los trabajos de mantenimiento. 

Fuente: (Propia) 

Recepción del auto

Los clientes que necesiten de un 
servicio de mantenimiento 
automotriz ingresan al taller.

Cliente

El cliente ingresa e informa la falla o 
el tipo de mantenimiento que necesita 
su automóvil.

Espacio de mantenimiento

El automovil es ubicado en un 
espacio de servicio.

Realización del trabajo

Se realiza el trabajo de mantenimiento 
sin medidas de seguridad establecidas.
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2.5.  Descripción de los procesos que se realizan en el taller 

A continuación, se detallan los procesos que se realizan en el taller y el diagrama 

de estos. 

2.5.1.  Levantado y embancado de vehículos 

Para realizar la mayoría de los procesos de mantenimiento en el taller, primero se 

eleva el vehículo y se le embanca. Para que se realice correctamente estas 

actividades se debe seguir el proceso que se observa en la Figura 2.16. 

Ingreso del 

vehículo

Ubicar en el 

área de 

servicio

Revisar las 

condiciones 

del vehículo

Soltar el freno de 

parqueo y poner en 

primera marcha

Las ruedas tienen 

tapacubos

Aflojar las tuercas 

de las ruedas

Retirar los 

tapacubos

No

Levantar la 

parte posterior 

del vehículo

Ubicar los 

soportes 

Acuñar las 

ruedas 

delanteras

Bajar el vehículo 

hasta que asiente 

en los soportes

Levantar la 

parte delantera 

del vehículo

Fin del 

proceso

A

A

Si

Informar 

novedades

 

Figura 2.16. Proceso de levantado y embancado del vehículo. 

Fuente:(Propia) 

Si se utiliza el elevador electrohidráulico para la realización de los mantenimientos 

de los vehículos, el proceso de levantado y embancado se puede apreciar en la 

Figura 2.17. 



 

31 
 

Ingreso del 

vehículo

Ubicar en 

el área de 

servicio

Revisar las 

condiciones 

del vehículo

Soltar el freno de y 

poner en primera 

marcha

Las ruedas tienen 

tapacubos

Retirar los 

tapacubos

Aflojar las tuercas 

de las ruedas

Accionar el elevador 

hasta la altura 

requerida

Colocar los brazos 

del elevador

Poner el seguro del 

elevador

Sacar las ruedas

Fin del 

porceso

A

A

Si

No

Informar 

novedades

 

Figura 2.17. Levantado y embancado del vehículo mediante el elevador. 

Fuente: (Propia) 

2.5.2.  ABC de frenos 

Este es el proceso que se realiza con mayor frecuencia en el taller, y su objetivo es 

la revisión y adecuación del sistema de frenos delanteros y posteriores. 

 Revisión de frenos delanteros 

De acuerdo con el tipo de mordaza que tenga el vehículo se retiran las pastillas 

delanteras. Las especificaciones de los fabricantes mencionan que las pastillas 

deben tener un espesor mínimo de material de fricción entre 1 y 2 mm. 
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Si las pastillas no cumplen con el espesor requerido se realiza el cambio de estas; 

si estas aún tienen material de fricción se informa al propietario del vehículo cuanto 

kilometraje le queda por recorrer antes de realizar el siguiente cambio. Es 

importante indicar que existen casos en los que las 4 pastillas delanteras no tienen 

un desgaste similar, así que se debe realizar la evaluación del material de fricción 

con la pastilla que presente el mayor desgaste. 

Recomendaciones útiles al momento de ubicar las nuevas pastillas: 

o Lijar la superficie de contacto de las pastillas mediante papel de lija en 

una superficie plana. 

o Realizar un pequeño chaflán en los filos de la superficie de contacto de 

la pastilla. 

o Realizar la limpieza del conjunto de la mordaza de los frenos haciendo 

uso de aire comprimido para eliminar el polvo del material de fricción que 

se produce paulatinamente. 

 Revisión de los frenos posteriores 

Si el vehículo posee discos de freno posteriores, se realiza el procedimiento 

descrito anteriormente para la revisión de las pastillas. 

Adicionalmente se realiza el siguiente proceso: 

1. Se retira el tambor de freno, que suele estar unido al cubo de la rueda por 

lo que se lo debe desmontar. En los vehículos modernos el tambor de freno 

suele estar sujeto con tornillos al cubo. 

2. Se limpia el plato de freno (plato porta frenos, las zapatas, los resortes, los 

cilindros hidráulicos y el sistema de regulación) usando aire comprimido. 

3. Se observa el estado del material de fricción de las zapatas, el espesor 

mínimo que debe tener este material esta entre 1 - 2 mm si las zapatas no 

están remachadas y 3 mm si cuentan con remaches. 

4. Es importante indicar que existen casos en los que las 4 zapatas 

posteriores no tienen un desgaste similar, así que se debe realizar la 

evaluación del material de fricción con la zapata que presente el mayor 

desgaste. 
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5. Se ajusta el sistema de regulación si el espesor del material de fricción 

indica que se lo puede seguir utilizando y finalmente se realiza el montaje 

del tambor de freno y la rueda.  

El esquema del proceso anteriormente detallado se presenta en la Figura 2.18. 

Auto 

Embancado

Determinar las 

herramientas a 

utilizar

Retirar las pastillas 

de freno

Retirar el tambor de 

freno

Revisar el espesor 

del material de 

fricción

Limpiar el plato de 

frenos

Observar el espesor 

del material de 

fricción

Espesor mayor al 

mínimo

Espesor mayor al 

mínimo

Pedir el 

repuesto

Cambiar las zapatas 

o remachar

Indicar el 

kilometraje por 

recorrer

Ajustar el sistema 

de regulación

Montar el tambor de 

frenos

Indicar el 

kilometraje por 

recorrer

Realizar un chaflán 

en los filos del 

material de fricción

Colocar las pastillas 

en las mordazas

Limpiar el conjunto 

de frenos mediante 

aire comprimido

Fin del 

proceso

Si

No

Si

No

 
Figura 2.18. Proceso de ABC de frenos. 

Fuente: (Propia) 
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 Reparación de la bomba central del freno y el servo freno 

Consiste en el cambio del kit de reparación de una bomba de freno, y la reparación 

del servo de la bomba. 

 Reparación y readecuación de la bomba central de freno y el servofreno 

El sistema central de freno está constituido por: la bomba central de freno, y el servo 

freno. 

o El servofreno 

Es un mecanismo que amplifica la fuerza de frenado obteniendo energía del motor, 

mediante una conexión al múltiple de admisión. El principio de funcionamiento se 

basa en la diferencia de presiones que se produce; está constituido por dos 

cámaras, divididas mediante un émbolo de membrana, al pisar el pedal de freno se 

accionan las válvulas interiores del servo permitiendo el ingreso aire a la cámara 

posterior, mientras más se presiona el pedal de freno, se genera una mayor 

diferencia de presión lo que se refleja en un incremento de fuerza que se produce 

en la bomba de freno. Al soltar el pedal se reestablece el vacío en las cámaras del 

servo. 

Las bombas de freno suelen perder líquido por el retenedor trasero, y este líquido 

al ingresar al servofreno provoca que disminuya la efectividad de frenado.  

Otro problema que se tiene en un servofreno es que la membrana esté rota, en este 

caso lo que se debe hacer es cambiar el servo.  

Para la evaluación de un servofreno se debe realizar lo siguiente: 

1. Desconectar las tuberías de la bomba de freno, y posteriormente separar 

la bomba de freno del servo freno. 

2. Desconectar la válvula de la toma de vacío. 

3. Desacoplar el pedal de freno del servofreno. 

4. Sacar el servofreno y llevarlo a la mesa de trabajo. 

5. Desarmar el servofreno. 

6. Limpiar los componentes de cualquier residuo de líquido de frenos. 

7. Cambiar los retenedores del servo freno. 

8. Armar todos los componentes. 
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9. Colocar el servofreno en el vehículo. 

10. Acoplar las uniones al pedal del freno y a la bomba de freno. 

11. Verificar el funcionamiento del servofreno. 

En la Figura 2.19 se tiene el diagrama de procesos para las operaciones 

anteriormente detalladas. 

inicio

Desconectar tubería 

de bomba de frenos 

A

Desconectar la 

válvula de la toma 

de vacío

Desconectar el 

pedal de freno del 

servofreno

Sacar el servofreno

Llevarlo a la mesa 

de trabajo

Desarmar el 

servofreno

Limpiar los 

componentes de 

cualquier residuo

Cambiar los 

retenedores 

Armar todos los 

componentes

Colocar el 

servofreno en el 

vehículo

Acoplar las uniones 

del pedal de freno y 

bomba

Verificar el 

funcionamiento del 

servofreno

finA B

B

 

Figura 2.19. Reparación y readecuación del servofreno. 

Fuente: (Propia) 

o Readecuación de la bomba de freno 

Se realiza esta operación cuando se observan fugas de líquido de freno y lo que 

conlleva a la pérdida de efectividad del frenado. Este proceso consiste en desarmar 

la bomba de freno para limpiar o cambiar los componentes y de esta manera armar 

los elementos en óptimas condiciones de uso. Para realizar la readecuación de la 

bomba se realizan los siguientes pasos: 

1. Desconectar las tuberías de freno que salen de la bomba. 

2. Destornillar la fijación de la bomba. 

3. Extraer el líquido de frenos de la bomba en un recipiente. 

4. Desarmar la bomba. 
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 Sacar el seguro, presionando el pistón para evitar que salte por la 

tensión del resorte. 

 Sacar el émbolo, el caucho retenedor, el resorte y la válvula. 

5. Limpiar los componentes de la bomba mediante una pistola de limpieza de 

aire-agua comprimido. 

6. Secar los componentes mediante el uso de aire comprimido. 

7. Inspeccionar los componentes. 

 Verificar el estado de la superficie interna del cilindro, normalmente 

suele presentarse óxido y rayaduras o cavitaciones. 

 Pulir con lija fina de agua la superficie interna del cilindro, si esta 

superficie aun esta corroída o cavitada se debe cambiar. Figura 2.20. 

inicio

Desconectar las 

tuberias de freno que 

salen de la bomba

Destornillar la fijación 

de la bomba

Extraer el liquido de 

freno

Desarmar la bomba

Sacar el seguro

Sacar el émbolo, el 

caucho retenedor, el 

resorte y la válvula

Limpiar los 

componentes de la 

bomba

Secar los 

componentes

Inspeccionar los 

componentes

Verificar el estado de 

la superficie interna 

del cilindro

Pulir con lija fina de 

agua la superficie 

interna del cilindro

Fin

B

A B

A
 

Figura 2.20. Readecuación de la bomba de freno. 

Fuente: (Propia) 

2.5.3.  Armado de la bomba central 

Una vez realizada la inspección y evaluación de los componentes de la bomba y 

realizado el respectivo cambio de los elementos defectuosos, se procede al armado 

de la bomba central, dicho proceso sigue los siguientes pasos: 

1. Lubricar todos los componentes internos de la bomba y el interior del 

cilindro mediante el líquido que se usará en el sistema. 
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2. Sujetar el cuerpo de la bomba en un tornillo de banco. 

3. Colocar los componentes internos de la bomba en correcto orden. 

4. Probar el funcionamiento de la bomba. 

 colocar la bomba en el tornillo de banco en la misma posición en la 

que trabaja en el vehículo. 

 Llenar el depósito de líquido de la bomba. 

 Accionar el pistón y verificar que salga líquido por el orificio de envío 

de la bomba a las tuberías. 

 Tapar el orificio de envío de la bomba, accionar el pistón y verificar el 

aumento de presión en el cilindro. 

 Comprobar que no haya fugas de líquido en la parte posterior de la 

bomba. 

5. Montar la bomba en el vehículo y fijarla. 

6. Conectar las tuberías a la salida de la bomba. 

7. Sangrar el sistema de frenos.  

En la Figura 2.19 está el diagrama de procesos. 

 

inicio

Lubricar todos los 

componentes internos de la 

bomba y el interior del cilindro

Sujetar el cuerpo de la 

bomba

Colocar los 

componentes internos 

correctamente

Probar el 

funcionamiento de la 

bomba 

Colocar la bomba en el tornillo 

de banco en la misma posición 

que trabaja en el vehículo 

Llenar el depósito de 

liquido

Accionar el pistón y 

verificar que salga 

líquido 

Verificar el aumento 

de presión en el 

cilindro

Comprobar que no 

hay fugas de líquido

Montar la bomba en el 

vehículo y fijarla

Conectar las tuberías 

a la salida de la 

bomba y sangrar el 

sistema

Fin

B

A

A

B

 

Figura 2.21. Readecuación de la bomba de freno. 

Fuente: (Propia) 
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2.5.4.  Rectificación de discos 

Los pasos que se realizan para desarrollar este proceso son: 

1. Desmontar las pastillas de freno y la mordaza. 

2. Desmontar el disco de freno. 

3. Eliminar los residuos de óxido y polvo de las superficies del disco mediante 

un cepillo metálico. 

4. Colocar el disco correctamente en el torno. 

5. Colocar los brazos y la banda antivibración del torno de rectificación de 

discos. 

6. Seleccionar la velocidad del torno y hacerlo funcionar. 

7. Centrar el disco. 

8. Desbastar manualmente los surcos producidos en las superficies del disco. 

9. Desbastar de manera automática y secuencial hasta que se observe que 

las superficies estén completamente rectificadas. 

10. Parar el torno. 

11. Desmontar el disco de freno. 

12. Montar el disco en el automóvil. 

inicio

Desconectar las 

pastillas de freno y 

mordaza

B

Desmontar el disco de 

freno

Eliminar residuos de 

óxido y polvo de 

superficies del disco

Montar disco en el 

tambor

Colocar brazos y 

banda anti-vibración 

del torno

Seleccionar la 

velocidad del torno y 

encender

B

Centrar el disco

Desbastar 

manualmente los 

surcos del material

Pulir la superficie 

rectificada

Parar el torno

Desmontar el disco y 

colocarlo en el 

automóvil

Fin
A

A

 
Figura 2.22. Rectificación de discos. 

Fuente: (Propia) 
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El diagrama de flujo que se muestra en la Figura 2.22 indica de forma ordenada los 

pasos a seguir cuando se realiza un rectificado de disco de freno, dicha operación 

es necesaria por las siguientes razones: desgaste normal de funcionamiento, 

golpes que provocan que el disco se descentre, cristalización de las superficies por 

un exceso de calor producido en el frenado, etc. 

2.5.5.  Rectificación de tambores 

Esta operación se elabora por el desgaste normal de los tambores de freno 

posteriores y la formación de surcos en la superficie y en los bordes del tambor, 

también se pueden presentar fallas en el frenado debido a la cristalización de las 

superficies que se generan por un exceso de temperatura en el sistema; todo esto 

se manifiesta generalmente mediante la sensación de vibración, golpeteos y 

chirridos al momento de frenar. 

El proceso para realizar la rectificación de tambores es el siguiente: 

1. Desmontar el tambor de freno. 

2. Eliminar los residuos de óxido y polvo de las superficies del tambor 

mediante un cepillo metálico. 

3. Colocar el tambor correctamente en el torno. 

4. Colocar la banda anti - vibración en la superficie exterior del tambor. 

5. Ubicar correctamente el brazo porta herramienta del torno. 

6. Seleccionar la velocidad del torno y hacerlo funcionar. 

7. Centrar el tambor. 

8. Desbastar manualmente los surcos producidos en las superficies del 

tambor. 

9. Desbastar de manera automática y secuencial hasta que se observe que 

las superficies estén completamente rectificadas. 

10. Pulir la superficie rectificada mediante una lija para obtener un terminado 

más fino. 

11. Parar el torno. 

12. Desmontar el tambor de freno del torno. 

13. Montar el tambor en el automóvil. 

En la Figura 2.23 se muestra el diagrama de flujo para el rectificado de tambores. 
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inicio

Desmontar el tambor 

de frenos

A

Eliminar residuos de 

óxido y polvo

Colocar el tambor en 

el torno

Colocar la banda anti-

vibración en la superficie 

exterior del tambor 

Ubicar correctamente 

el brazo porta 

herramienta del torno

Seleccionar la 

velocidad del torno y 

encenderlo

A

Centrar el tambor de 

frenos

Desbastar 

manualmente surcos

Pulir la superficie 

rectificada

Parar el torno

Desmontar el tambor

Fin

 

Figura 2.23. Rectificación de tambores. 

Fuente: (Propia) 

2.5.6.  Remachada de zapatas 

Consiste en el cambio del material de fricción de las zapatas cuando presentan 

desgaste, están cristalizadas o con grasa. 

Este proceso se realiza cuando se observa y se comprueba que el espesor del 

material de fricción de las zapatas se encuentra en el límite, también cuando ha 

existido un derrame del líquido de freno del cilindro, o también si el material se 

encuentra quemado por una elevada temperatura de frenado.  

El proceso que se sigue para realizar la remachada de zapatas es el siguiente: 

1. Quitar la palanca de accionamiento del freno de estacionamiento. 

2. Desmontar el tambor de freno. 

3. Tomar en consideración el ensamble del conjunto de las piezas del ajuste 

automático. 
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4. Quitar los resortes de retorno de las zapatas. 

5. Desmontar el seguro de sujeción de las zapatas. 

6. Desmontar el cable del freno de parqueo. 

7. Colocar las piezas en un recipiente para su posterior limpieza. 

En la Figura 2.24 se muestra el diagrama de flujo para el rectificado de zapatas. 

inicio

Quitar el freno de 

estacionamiento

Desmontar el tambor 

de freno

Fijarse del armado de 

piezas del ajuste 

automático

Quitar los resortes de 

retorno de las zapatas

Desmontar el seguro 

de sujeción

Desmontar el cable de 

freno de parqueo

Piezas en un 

recipiente, para su 

limpieza

Fin 

 

Figura 2.24. Rectificación de zapatas. 

Fuente: (Propia) 

Luego de desmontar las piezas del freno de tambor y las zapatas se realiza el 

cambio de las fricciones, se realiza el siguiente proceso: 

1. Retirar los remaches de las zapatas mediante el taladro de banco. 

2. Sujetar las zapatas, por medio del alma, en el tornillo de banco. 

3. Retirar las fricciones mediante un cincel y un martillo. 

4. Esmerilar la superficie donde se colocará el nuevo material de fricción. 

5. Poner pegamento de material de fricción en la superficie de la zapata y en 

el material de fricción. 

6. Dejar secar de 15 a 30 min, a temperatura ambiente. 

7. Colocar el material de fricción en la zapata. 

8. Sujetar un par de zapatas a presión mediante abrazaderas metálicas. 
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9. Colocar las zapatas en el horno, el tiempo especificado por el fabricante del 

pegamento. Los ciclos de curado en el horno son usualmente de 160 °C 

por 15 min y 180 °C por 10 min. 

10. Retirar las zapatas del horno. 

11. Dejar enfriar las zapatas, se puede utilizar un ventilador para disminuir el 

tiempo de enfriamiento. 

12. Desmontar las zapatas de las abrazaderas metálicas. 

13. Realizar las perforaciones en donde se pondrán los remaches. 

14. Remachar las zapatas. 

15. Esmerilar las superficies de trabajo de las zapatas. 

16. Biselar las fricciones de las zapatas en sus extremos. 

En la Figura 2.25 se muestra el diagrama de flujo para el cambio de fricciones. 

inicio

Retirar remaches de 

las zapatas

Sujetar las zapatas, 

tornillo de banco

Retirar las fricciones

Esmerilar la superficie 

del nuevo material de 
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fricción en la zapata
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superficies de trabajo

Biselar las fricciones 
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inicio

A
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30 min
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Colocar en el horno

Retirar las zapatas del 

horno

BA

B

 

Figura 2.25. Cambio de las Fricciones. 

Fuente: (Propia) 
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Después de realizar el pegado y remachado de zapatas se debe realizar el montaje 

de estas, por lo que se tendrá en cuenta los siguientes pasos: 

1. Verificar que las superficies de fricción de las zapatas se apoyen 

completamente en el tambor de freno, caso contrario enderezarlas 

mediante el tornillo de banco. 

2.  Armar el conjunto de las zapatas, los resortes y el cable de la palanca del 

freno de estacionamiento. 

2.5.7.  ABC del sistema de suspensión 

Se realiza la revisión y ajuste del sistema de suspensión y si se presenta alguna 

falla se realiza el cambio de la pieza en mal estado. Para realizar este proceso se 

deben realizar los siguientes pasos: 

1. Una vez que el vehículo esté embancado se realiza una inspección visual 

de los elementos de la suspensión (Amortiguadores, resortes, barra 

estabilizadora, bujes, etc.). 

2. Desmontar los componentes que presenten fallas. 

3. Ubicar los componentes nuevos o reparados. 

4. Ajustar todo el sistema de suspensión.  

En la Figura 2.26 se muestra el diagrama de flujo del proceso anterior. 

inicio

Embancar 

Inspección visual de 

los elementos de la 

suspensión

Desmontar 

componentes con falla

Reemplazar 

componentes

Ajustar todo el 

sistema

Fin 

 

Figura 2.26. ABC del sistema de suspensión. 

Fuente: (Propia) 
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2.5.8.  Mantenimiento del conjunto de rodamientos y cubo de ruedas 

Se realiza el cambio de los rodamientos si fuese necesario, o la limpieza y el 

engrasado de estos, así como también el cambio de los retenedores. Para estas 

operaciones de debe seguir los siguientes pasos. 

1. Una vez que el vehículo esta embancado se retiran los elementos que 

contengan los cubos, ya sean los discos de freno o el tambor de freno. 

2. Si el cubo no se encuentra en el disco o en el tambor de freno, se desarman 

los componentes que obstruyen el paso directo al cubo de ruedas. 

3. Desmontar los componentes del cubo (tuerca, rodamiento, retenedor). 

4. Limpiar los componentes utilizando un disolvente (gasolina). 

5. Revisar los componentes e indicar su situación. 

6. Cambiar los componentes en mal estado. 

7. Engrasar los componentes. 

8. Armar el conjunto de cubos. 

En la Figura 2.27 se muestra el diagrama de flujo del proceso anteriormente 

detallado. 

inicio

Embancar el vehículo

Retirar disco de freno 

o tambor de freno

Desarmar elementos 

para acceder al cubo 

de ruedas

Desmontar 

componentes del 

cubo

Reemplazar los 

elementos en mal 

estado

engrasar

Armar el conjunto de 

cobos

Fin 

Revisar 

Limpiar los 

componentes

 

Figura 2.27. Mantenimiento del conjunto de rodamientos y cubo de ruedas. 

Fuente: (Propia) 
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2.6.  Análisis FODA 

El análisis F.O.D.A (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) en inglés 

SWOT (Strenghts, Weaknesses, Oportunities and Threats) es una herramienta de 

cuatro casillas que permite conformar la situación actual de la empresa-mercado, 

obteniendo un diagnóstico más global y esquemático que permitiendo tomar 

decisiones acordes con objetivos y políticas de seguridad industrial.(FME, 2013). 

Fortalezas: Son las capacidades que tiene una implicación positiva. Añade valor y 

ofrece a su organización una ventaja competitiva. Los puntos fuertes incluyen 

recursos tangibles tales como equipo de capital disponible, crédito, clientes 

establecidos y leales, canales existentes de distribución, materiales con derechos 

de autor, patentes, sistemas de información y procesamiento y otros recursos 

valiosos. 

Oportunidades: Las oportunidades pueden ocurrir por una variedad de razones y 

pueden ser el resultado de cambios en el mercado, cambios en el estilo de vida del 

cliente, avances en tecnología, nuevos métodos de producción, etc. 

Debilidades: estas son las características de su producto o servicio que son 

perjudiciales para el crecimiento. Las debilidades son aquellas cosas que restan 

importancia al valor de su oferta o lo colocan en desventaja en comparación con 

sus competidores. 

Amenazas: La parte final del proceso FODA consiste en evaluar los riesgos 

externos a los que se enfrenta la organización. Estos se refieren como amenazas 

y se componen de factores externos que están fuera de control. A pesar de que son 

externos, lo que significa que no se ningún control sobre ellos, su organización debe 

hacer planes de contingencia. 

De entre estas cuatro variables, las fortalezas y debilidades son internas de la 

empresa, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. Las oportunidades 

y amenazas son externas, por lo que resulta complicada su modificación. 

En la Tabla 2.1 se muestra el análisis FODA para Auto Frenos. 
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Tabla 2.1. Análisis FODA en Auto Frenos. 

FACTORES INTERNOS 

Fortalezas Debilidades 

 Espacio adecuado para realizar 

mantenimientos preventivos y correctivos del 

sistema de suspensión y frenos. 

 

 Experiencia de los trabajadores en sistemas 

de suspensión y frenos. 

 

 Se realizan los trabajos sin seguir un 

procedimiento previamente detallado.  

 No hay suficiente personal para 

atención de los clientes. 

 No existen formularios de recepción 

de los vehículos. 

 No existe un reglamento de seguridad 

industrial para talleres automotrices 

pequeños. 

 Falta de espacio en el área de tornos. 

 

FACTORES EXTERNOS 

Oportunidades Amenazas 

 La cantidad de automóviles aumenta cada 

año, existe demanda del servicio de 

mantenimiento automotriz. 

 El costo de mantenimiento en un taller 

artesanal es mucho menor en comparación 

con una empresa automotriz. 

 El lugar en donde se ubica el taller es una vía 

principal por donde pasan muchos vehículos. 

 

 Existe una gran cantidad de talleres 

automotrices artesanales por el sector. 

 La gente no tiene confianza en talleres 

externos. 

 La situación económica pasa por un 

mal momento y los clientes no 

invierten mucho en sus autos. 

 

Fuente: (Autor)  
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3. INDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  

De acuerdo con la OIT, un mecánico automotriz es un trabajador que se ocupa de 

reparar, prestar servicios de mantenimiento, revisar automóviles y otros vehículos 

de motor afines; examinan éstos para comprobar la naturaleza, la extensión y la 

localización de los defectos existentes. Estas tareas que debe realizar el mecánico 

automotriz van a estar racionadas con diferentes tipos de riesgos, los cuales deben 

ser identificados y evaluados. 

La evaluación de riesgos para la seguridad y la salud es una técnica que puede 

emplearse en empresas e instituciones de todos los tamaños pequeña, medianas 

y grandes, para contribuir a crear un lugar de trabajo más seguro, saludable 

además mejorar la eficacia y competitividad empresarial. Mediante la evaluación de 

riesgos se identifican y evalúan los mismos que aparecen en los lugares de trabajo 

sobre la base de este análisis, se pueden adoptar medidas razonables de seguridad 

y salud para controlarlos. OIT (PYMES). 

El taller artesanal Auto Frenos es un taller pequeño, por lo cual se utilizarán las 

recomendaciones de evaluación de riesgos del Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo (INSHT) para pequeñas y medianas empresas (PYMES), las 

que se caracterizan por su elevado índice de accidentes y enfermedades, la 

frecuencia de los accidentes en empresas pequeñas es un 20% superior que, en 

empresas con más de 100 trabajadores, y un 40% superior que en empresas con 

más de 1.000 trabajadores. 

3.1.  Identificación de riesgos 

Para el proceso de identificación de riesgos se aplica la metodología del INSHT 

para PYMES, esta metodología se basa en criterios de identificación cualitativa de 

los factores de riesgo en forma de cuestionarios y este es un análisis preliminar de 

las condiciones iniciales de trabajo. Para tener una identificación cuantitativa se 

utilizará la metodología de la matriz de riesgos laborales del ministerio de trabajo. 

3.1.1.  Metodología PYMES 

Los objetivos de esta metodología son: evaluar el modelo de gestión preventiva de 

la empresa y valorar el grado de control de los diferentes riesgos existentes, por lo 
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que esta técnica se aplicará al conjunto del taller artesanal y a las diferentes áreas 

que constituyen el centro de trabajo. 

Los cuestionarios que se pueden aplicar para la evaluación de riesgos se pueden 

observar a continuación en la Tabla 3.1 donde se puede apreciar que son 22 

cuestionarios, los mismos que deben ser aplicados dependiendo la dimensión de 

la empresa o lugar de trabajo. 

Tabla 3.1. Índice de cuestionarios aplicados por área de trabajo. 

0. Gestión de la seguridad 

1. Lugares de trabajo 

2. Máquinas 

3. Elevación y transporte 

4. Herramientas manuales 

5. Manipulación de objetos 

6. Instalación eléctrica 

7. Aparatos a presión y gases 

8. Incendios 

9. Sustancias químicas  

10. Contaminantes químicos 

11. Contaminantes biológicos 

12. Ventilación y climatización 

13. Ruido 

14. Vibraciones 

15. Iluminación 

16. Calor y frío 

17. Radiaciones ionizantes 

18. Radiaciones no ionizantes 

19. Carga física 

20. Carga mental 

21. Trabajo a turnos 

22. Factores de organización 

Fuente:(Bestratén bellovi et al., 2000) 

Los accidentes de trabajo se los describe por la forma en que se producen y por el 

agente material que los genera, en la Tabla 3.2 se indican las formas más comunes 

de los distintos riesgos laborales.  
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Tabla 3.2. Riesgos en los lugares de trabajo, códigos de forma. 

RIESGOS EN LOS LUGARES DE TRABAJO. CÓDIGOS DE FORMA 

RIESGO DE ACCIDENTE 
RIESGO DE ENFERMEDAD 

PROFESIONAL 

010 Caída de personas a distinto nivel 310 
Exposición a contaminantes 

químicos 

020 Caída de personas al mismo nivel 320 
Exposición a contaminantes 

biológicos 

030 
Caída de objetos por desplome o 

derrumbamiento 
330 Ruido 

040 Caída de objetos en manipulación 340 Vibraciones 

050 Caída de objetos desprendido 350 Estrés térmico 

060 Pisadas sobre objetos 360 Radiaciones ionizantes 

070 Choques contra objetos inmóviles 370 Radiaciones no ionizantes 

080 Choques contra objetos móviles 380 Iluminación 

090 Golpes/cortes por objetos o herramientas 
FATIGA 

100 Proyección de fragmentos o partículas 

110 Atrapamiento por o entre objetos 410 Física. Posición 

120 
Atrapamiento por vuelco de máquinas o 

vehículos 
420 Física. Desplazamiento 

130 Sobreesfuerzos 430 Física. Esfuerzo 

140 
Exposición a temperaturas ambientales 

extremas 
440 Física. Manejos de cargas 

150 Contactos térmicos 450 
Mental. Recepción de la 

información 

161 Contactos eléctricos directos 460 
Mental. Tratamiento de la 

información 

162 Contactos eléctricos indirectos 470 Mental. Respuesta 

170 Contactos con sustancias nocivas o tóxicas 480 Fatiga crónica 

180 
Exposición a sustancias cáusticas y/o 

corrosivas INSATISFACCIÓN 

190 Exposición a radiaciones 

200 Explosiones 510 Contenido 

211 Incendios. Factores de inicio 520 Monotonía 

212 Incendios. Propagación 530 Roles 

213 Incendios. Medios de lucha 540 Autonomía 

214 Incendios. Evacuación 550 Comunicaciones 

220 Accidentes causados por seres vivos 560 Relaciones 

230 Atropellos o golpes con vehículos 570 Tiempo de trabajo 

Fuente:(Bestratén bellovi et al., 2000) 

La tabla anterior indica los riesgos que son ocasionados por agentes materiales o 

equipos que se detallan en las siguientes tablas, las mismas que se relacionan 
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mediante una codificación numérica. En la Tabla 3.3 se muestra las condiciones de 

seguridad y los códigos que los relaciona con el cuadro de riesgos de trabajo que 

constan en la Tabla 3.2.  

Tabla 3.3. Agentes materiales y riesgos de las condiciones de seguridad. 

CONDICIONES DE SEGURIDAD Riesgo accidente 

1.- Lugares de trabajo 010, 020, 050, 060, 070, 080 

2.- Máquinas 080, 100, 110 

3.- Elevación y transporte 010, 060, 080, 110, 120,130 

4.- Herramientas manuales 040, 090, 100 

5.- Manipulación de objetos 020, 030, 040, 050, 070, 090, 110 

6.- Instalación eléctrica 161, 162 

7.- Aparatos a presión y gases 200, 211 

8.- Incendios 211, 212, 213, 214 

9.- Sustancias químicas  170, 180, 211 

Fuente: (Bestratén bellovi et al., 2000) 

En la Tabla 3.4 se puede identificar las condiciones medioambientales y los códigos 

que los relaciona con la Tabla 3.2 de riesgos de trabajo. 

Tabla 3.4. Agentes materiales y riesgos de las condiciones ambientales. 

Condiciones 

medioambientales 
Riesgo accidente 

Riesgo enfermedad 

profesional 

10.- Contaminantes químicos  310 

11.- Contaminantes biológicos 220 320 

12.- Ventilación y climatización  310, 320, 350 

13.- Ruido  330 

14.- Vibraciones  340 

15.- Iluminación  380 

16.- Calor y frío 140, 150 350 

17.- Radiaciones ionizantes 190 360 

18.- Radiaciones no ionizantes 190 370 

Fuente: (Bestratén bellovi et al., 2000) 

En la Tabla 3.5 se puede ver las cargas de trabajo y los códigos que los relaciona 

con la Tabla 3.2 de riesgos de trabajo. 
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Tabla 3.5. Agentes materiales y riesgos de las cargas de trabajo. 

CARGA DE TRABAJO Riesgo enfermedad profesional Fatiga 

19.- Carga física 130 410, 420, 430, 440 

20.- Carga mental  450, 460, 470 

Fuente: (Bestratén bellovi et al., 2000) 

En la Tabla 3.6 se aprecia la organización del trabajo y los códigos que los relaciona 

con la Tabla 3.2 de riesgos de trabajo. 

Tabla 3.6. Agentes materiales y riesgos de la organización de trabajo. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Fatiga Insatisfacción 

21.- Trabajo a turnos 480 570 

22.- Factores de organización  510, 520, 530, 540, 550, 560 

Fuente: (Bestratén bellovi et al., 2000) 

Cada cuestionario consta en su encabezado con datos de identificación del área de 

trabajo, nombre de la persona que lo realiza y la fecha de la evaluación. También 

incluyen preguntas con opciones negativas y afirmativas: la respuesta afirmativa da 

a conocer la existencia de prevención; la respuesta negativa indica que la medida 

preventiva no existe o que no tiene un grado de cumplimiento aceptable. Al final del 

bloque de preguntas se incluye un cuadro que tiene como finalidad permitir la 

evaluación global de la situación en relación con el agente o factor de riesgo.  

A continuación, en las Figuras 3.1 se puede apreciar un ejemplo del modelo de 

cuestionario que se va a utilizar para la evaluación del taller Auto Frenos, el mismo 

que pertenece a la gestión preventiva y que corresponde al primer cuestionario del 

método de evaluación PYMES.
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Figura 3.1. Primera parte del cuestionario. 

Fuente: (Bestratén bellovi et al., 2000)
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En la Figura 3.1 se aprecia un cuestionario en el que se observa que existe la 

valoración global del proceso, área o sitio que se esté analizando. Cabe mencionar, 

que puede ser "MUY DEFICIENTE", "DEFICIENTE", "MEJORABLE" o 

"CORRECTA”. Además de la valoración, se incluye el resultado de la evaluación 

subjetiva y objetiva. Asimismo, también en la parte inferior del cuadro de evaluación 

se reserva un espacio para anotar las acciones que se han de tomar para corregir 

las deficiencias detectadas y observaciones. 

 Evaluación del taller Auto Frenos, por medio del método PYMES  

Para desarrollar la evaluación del taller, primero se identifica los cuestionarios que 

pueden ser aplicados en las distintas zonas de trabajo y maquinarias.  

En la Tabla 3.7 se muestra el número y tipo de cuestionarios que serán aplicados 

en el taller, así como también, se especifica los lugares de trabajo, las maquinarias 

y equipos a los que están dirigidos.  

Tabla 3.7. Cuestionarios aplicados a los lugares de trabajo de Auto Frenos. 

N Cuestionario Lugar de trabajo y Equipos  

1 0.   Gestión preventiva Auto Frenos 

2 1.   Lugares de trabajo Área de servicios y área de tornos. 

3 2.   Máquinas Tornos y taladro de pedestal. 

4 4.   Herramientas manuales Área de servicios. 

5 5.   Manipulación de objetos Área de servicios y área de tornos. 

6 6.   Instalaciones eléctricas Área de servicios y área de tornos. 

7 7.   Aparatos a presión y gas Compresor. 

8 8.   Incendios o explosiones Área de servicios y horno 

9 13. Ruido Área de servicios y área de tornos. 

10 14. Vibraciones Esmeril. 

11 15. Iluminación Área de tornos. 

Fuente: (Propia) 

Una vez identificado las distintas áreas, y equipos a los cuales se les va aplicar los 

distintos tipos de cuestionarios, hay que desarrollarlos e identificar cual es la 

valoración que tienen, en el anexo 2 se puede observar todos los cuestionarios 

desarrollados para el taller. 
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Los resultados obtenidos en los distintos cuestionarios se muestran de forma 

resumida en la Tabla 3.8, donde se puede apreciar las distintas valoraciones que 

tiene cada área y máquina del taller. 

Tabla 3.8. Resultado de los cuestionarios aplicados en Auto Frenos. 

Lugar No de 

cuestionario 

VALORACIÓN 

OBJETIVA SUBJETIVA 

Auto Frenos 0 Muy deficiente Deficiente 

Área de servicios 

1 Deficiente Mejorable 

4 Mejorable Deficiente 

5 Deficiente Deficiente  

6 Deficiente Deficiente 

8 Deficiente Deficiente 

13 Mejorable Deficiente 

Área de tornos 

1 Mejorable Deficiente 

5 Deficiente Deficiente 

6 Deficiente Deficiente  

13 Mejorable Deficiente 

15 Deficiente Deficiente  

Taladro de pedestal 2 Muy deficiente Muy deficiente 

Compresor 7 Mejorable Deficiente 

Horno 8 Deficiente Deficiente  

Esmeril 14 Mejorable Deficiente 

Tornos 2 Muy deficiente Deficiente 

Fuente: (Propia) 

De la Tabla 3.8 se puede apreciar que en general el taller no cuenta con 

instalaciones seguras y que se debería actuar inmediatamente. 

3.2.  Matriz de riesgos 

Con base a los resultados obtenidos en la Tabla 3.8 se puede ver que las áreas de 

servicio y la de tornos son las más críticas del taller donde se pudo corroborar por 

medio de inspección visual que en estas zonas se presentan los siguientes 

problemas: 

3.2.1.  Riesgos en el Área de servicios 

 Estructura del techo 

La estructura que compone el techo del área de servicio del taller tiene un diseño 

deficiente, pues está conformado por madera que soporta hojas de zinc, pudiendo 

llegar a fallar por distintos factores como sobrepeso o humedad y ocasionar los 

siguientes problemas:  
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o Atrapamiento 

Debido a la fragilidad que presenta la madera esta puede llegar a fallar en un tiempo 

determinado, considerando que la humedad es un factor importante para su 

deterioro causando el desprendimiento del techo y ocasionando que el personal o 

los clientes queden atrapados, lo que podría generar graves lesiones e incluso la 

muerte. 

En la Figura 3.2 se puede evidenciar que las columnas de madera ya tienen daños 

generados por la humedad y el riesgo de atrapamiento es inminente. 

 

Figura 3.2. Columna central del área de servicios deteriorada. 

Fuente: (Propia)  

o Golpes 

De llegarse a dar una falla en la estructura que sostiene el techo, dígase el daño de 

una correa de madera podría golpear a una persona y ocasionarle lesiones graves. 

En la Figura 3.3 se puede apreciar que las correas de madera y las columnas 

presentan grietas. 
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Figura 3.3.Señalización de advertencia de peligro. 

Fuente: (Propia)  

o Incendios 

La madera al ser un material fácilmente consumible por el fuego podría ser origen 

de un incendio. Y causar propagación poniendo en riesgo todo el taller. 

 Pisos 

Tal como se puede ver en la Figura 3.4 los pisos son de concreto y adoquinado. 

 

 Figura 3.4. Piso del área de servicios 

Fuente: (Propia)  
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La falta de señalización en los pisos del área de servicios puede ocasionar. 

o Golpes 

Al no existir delimitaciones de las áreas de trabajo, los clientes o personal de visita 

puede invadir las zonas de trabajo por lo que podrían golpearse con herramientas 

o elementos de vehículos desarmados.   

3.2.2.  Riesgos en el Área de Tornos 

Debido a los trabajos que se realizan en este lugar, los problemas que se presentan 

y podrían generarse en esta área son: 

o Atrapamiento 

Debido a que existe poco espacio de trabajo entres los tornos, a más de eso en 

este lugar se tiene una estructura armada con madera en donde se tiene colocados 

accesorios y materiales del taller en forma desorganizada. Ver Figura 3.5. 

 

Figura 3.5. Estructura de almacenamiento de materiales. 

Fuente: (Propia)  

Debido a la fragilidad que presenta la madera esta puede llegar a fallar, 

ocasionando que el personal que trabaja en este lugar sean atrapados, lo que 

puede generar graves lesiones e incluso la muerte. 
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o Incendios 

Del mismo modo que en el área de servicio en esta zona también el techo de zinc 

está montado sobre correas de madera, a más que las instalaciones eléctricas no 

son adecuadas por lo que pueden provocar corto circuito y ser el origen de un 

incendio y poner en riesgo todo el taller. Ver Figura 3.6. 

 

Figura 3.6. Instalación eléctrica en el área de tornos. 

Fuente: (Propia)  

o Golpes 

Al no existir delimitaciones de las áreas de trabajo el personal que labora en este 

lugar puede invadir las zonas de trabajo por lo que pueden golpearse con 

elementos o herramientas de uso en este sitio. 

3.2.3.  Máquinas de arranque de viruta 

El taladro y los tornos son máquinas cuyo método de trabajo es el arranque de 

metal. Este material que sale en forma de virutas muy cortantes y calientes, pueden 

generar los siguientes peligros: 
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o Atrapamiento 

Con las partes giratorias de la máquina, la ropa de trabajo puede engancharse y al 

enroscarse arrastrar el brazo del trabajador. Para evitar esto, la ropa debe ser 

apropiada y la máquina debe tener los sistemas adecuados de desconexión para 

que se detenga ante un atrapamiento. 

Las piezas nunca deben ser sujetadas manualmente cuando estén en operación. 

o Corte 

Las virutas tienen filos cortantes, y ocasionalmente salen expulsadas a gran 

velocidad, por lo que se debe utilizar protectores oculares. La limpieza de la 

máquina se lo debe realizar con útiles especiales ya que debido a la naturaleza 

cortante de las virutas se pueden generar accidentes. 

o Quemaduras 

Las virutas que se producen tienen una alta temperatura, por lo que, si salen 

expulsadas y toman contacto con la piel, se pueden producir quemaduras. Esto 

indica que siempre se debe tener en cuenta el correcto uso de los EPP’s (equipos 

de protección personal) y la ropa adecuada. 

A continuación, se detalla los riesgos que se tienen en los distintos equipos de 

arranque de viruta que se tiene en el taller. 

 Piedra de esmeril 

El esmeril es un equipo que funciona mediante el rozamiento de un material 

abrasivo, la muela, y la pieza que queremos desbastar. En este caso se producen 

chispas procedentes del rose y así como material particulado, los peligros que se 

tienen en el uso del esmeril son: 

o Atrapamiento 

Puede ser producido por una mala sujeción de la pieza y consecuentemente la 

muela puede arrastrar la pieza y ocasionar un incidente. 

La muela podría atrapar la ropa de trabajo, si esto ocurre puede haber atrapamiento 

de cualquier parte del cuerpo por arrastre hacia el interior de la ropa de trabajo. 
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o Golpes 

Si no se sujeta firmemente la pieza que se está desbastando puede ocasionar 

golpes por contacto con la muela, por esta razón es importante que el esmeril 

cuente con los resguardos adecuados. 

o Incendios 

Siempre que se producen chispas existe un peligro de incendio, por lo que es 

indispensable que este equipo se encuentre ubicado en sitios donde no se tenga 

material inflamable como gasolina, thinner, aerosoles, etc.  

o Quemaduras 

El rozamiento provoca gran cantidad de calor, lo que genera que las piezas 

adquieran altas temperaturas debido a la propiedad térmica que tiene el material 

de las piezas ya que si son metálicas presentan alta conductividad térmica, así que 

se debe tener cuidado y utilizar guantes apropiados o alguna herramienta para 

sujetar la pieza, cabe mencionar que no se de manipular la pieza cerca de la zona 

donde ha sido mecanizada y se debe tener líquido refrigerante cerca para evitar 

sobrecalentamientos. 

 Taladros 

Este equipo proporciona desprendimiento de viruta por medio de la herramienta de 

corte que utiliza para el desarrollo de su operación que es la broca, la función de 

esta máquina es realizar perforaciones circulares ya sea en piezas metálicas o de 

otro tipo de material  

o Taladro de pedestal 

Este tipo de taladro puede ocasionar los siguientes peligros: 

 Atrapamiento 

Si la pieza o elemento a ser perforado no está bien sujetado, este puede remorderse 

con la broca y girar conjuntamente, por lo que podría engancharse en la ropa y 

generarse atrapamiento, para evitar eso se sugiere utilizar alguna herramienta que 

facilite la sujeción segura de los elementos a ser perforados, así como también se 

debe utilizar ropa adecuada de trabajo.   
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 Golpes 

Si no se sujeta firmemente la pieza que se está perforando esta podría salir 

desprendida o atascarse en la broca por lo que podría impactar en zonas frágiles 

del cuerpo de la persona que esta manipulado o terceros, para evitar eso se debe 

utilizar herramientas especiales para la sujeción. 

 Incendios 

Cuando se realiza trabajos en piezas metálicas se produce la generación de 

chispas por lo que podría existir peligro de incendio, debido a eso indispensable 

que este equipo se encuentre ubicado en sitios donde no se tenga material 

inflamable. 

 Quemaduras 

En la perforación de piezas metálicas se da desprendimiento de virutas las mismas 

que salen a elevadas temperaturas, e incluso en la zona de maquinado por lo que 

se recomienda utilizar guantes especiales o herramientas para manipular los 

elementos perforados. 

o Taladro manual eléctrico 

Este tipo de equipo se utiliza para desarrollar perforaciones en zonas donde se 

tiene poco acceso los peligros que puede ocasionar son: 

 Golpes 

Si no se sujeta firmemente el equipo este puede ocasionar un torque fuerte el cual 

podría golpear con el operador, para lo cual se recomienda utilizar este equipo, solo 

personal que tenga la capacidad de manipularlo, si la posición donde se va a 

realizar la operación es muy incómoda se recomienda utilizar algún protector 

especial, esto puede ser casco, gafas protectoras para proteger los ojos y guantes.  

 Incendios 

Cuando se realiza trabajos en piezas metálicas se produce la generación de 

chispas por lo que podría existir peligro de incendio, debido a esto es indispensable 

que al realizar un trabajo con este equipo se utilice refrigerante, especialmente si la 

zona donde se va a realizar la operación tiene material inflamable.  
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 Quemaduras 

Las limallas que salen cuando se realiza el proceso perforado en piezas metálicas 

tiene altas temperaturas, por lo que se recomienda utilizar ropa adecuada de trabajo 

que permita cubrir la piel, especialmente cuando se realiza trabajos en zonas con 

poco acceso, donde el trabajador pueda operar el equipo sobre cabeza.   

3.2.4.  Valoración de los sitios críticos 

Por los problemas mencionados anteriormente y con los resultados de la Tabla 3.8, 

se opta por desarrollar dos matrices de riesgos para el área de servicios y de tornos, 

las mismas que serán realizadas cualitativamente y con el formato del Ministerio de 

Relaciones Laborales que se muestra en los anexos 3 y 4. 

Para realizar la matriz y evaluar los riesgos del área de tornos y de servicios se 

utilizan técnicas estandarizadas, por medio de las cuales se mide el nivel o la 

magnitud del riesgo a través de variables como: consecuencias, exposición y 

probabilidad; cuyos valores de calificación para los distintos parámetros que cada 

una de estas variables presentan, se muestran en las tablas 3.9, 3.10 y 3.11. 

Tabla 3.9. Grado de severidad de las consecuencias de un riesgo. 

GRADO DE SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS VALOR 

Catástrofe, numerosas muertes, grandes daños, quebranto en la actividad. 100 

Varias muertes, daños desde 500.000 a 1000000 50 

Muerte, daños de 100.000 a 500.000 dólares. 25 

Lesiones extremadamente graves (amputación, invalidez permanente). 15 

Lesiones con baja, no graves. 5 

Pequeñas heridas, contusiones, golpes, pequeños daños. 1 

Fuente: (Ministerio de trabajo, 2018) 

Tabla 3.10. Ocurrencia del riesgo. 

OCURRENCIA DEL RIESGO VALOR 

Continuamente (o muchas veces al día) 10 

Frecuentemente (1 vez al día) 6 

Ocasionalmente (1 vez/semana – 1 vez/mes) 3 

Irregularmente (1 vez/mes – 1 vez al año) 2 

Raramente (se ha sabido que ha ocurrido) 1 

Remotamente posible (se conoce que haya ocurrido) 0.5 

Fuente: (Ministerio de trabajo, 2018) 



 

63 
 

Tabla 3.11. Probabilidad de la ocurrencia de un accidente. 

LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DELACCIDENTE, INCLUYENDO LAS 

CONSECUENCIAS 
VALOR 

Resultado más posible y esperado, si se presenta la situación de riesgo. 10 

Es completamente posible, no sería nada extraño, 50% posible. 6 

Sería una secuencia o coincidencia rara. 3 

Sería una coincidencia remotamente posible, se sabe que ha ocurrido. 1 

Extremadamente remota, pero concebible, no ha pasado en años. 0.5 

Prácticamente imposible (posibilidad 1 en 1000000) 0.1 

Fuente: (Ministerio de trabajo, 2018) 

Las tres variables mencionadas anteriormente se simplifican con los siguientes 

literales: (C) representanta a la consecuencia del riesgo, (E) exposición y (P) la 

probabilidad o frecuencia con la que ocurra. 

Para determinar el grado de peligrosidad (GP), se realizó una observación de 

campo en el taller auto frenos y se calculó bajo la siguiente ecuación. 

 

  𝑮𝑷 = 𝐶 ∗ 𝐸 ∗ 𝑃 (1) 

 

Para la interpretación de los resultados obtenidos de la matriz de riesgos de utilizó 

la Tabla 3.12, donde se puede ver los rangos bajo los cuales se considera riesgos 

bajos, medios, altos y críticos. 

Tabla 3.12. Interpretación del índice de GP. 

VALOR ÍNDICE DE GP INTERPRETACIÓN 

0 < 𝐺𝑃 < 18 Bajo 

18 < 𝐺𝑃 ≤ 85 Medio 

85 < 𝐺𝑃 ≤ 200 Alto 

𝐺𝑃 > 200 Crítico 

Fuente: (Ministerio de trabajo, 2018) 

Como resultado del análisis mediante las matrices de riesgos se obtuvo: 

3.2.5.  Área de tornos 

En la Tabla 3.13 que se muestra a continuación se tiene un resumen de los riesgos 

más críticos de Auto Frenos en el área de tornos.  
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Tabla 3.13. Resultados críticos del área de tornos. 

FACTOR DE RIESGO 

DESCRIPCIÓN 

DEL FACTOR DE 

PELIGRO 

P C E GP 

Atrapamiento 

por o entre 

objetos 

 

El cuerpo o alguna de sus partes 

quedan atrapadas por: 

Piezas que engranan. 

Un objeto móvil y otro inmóvil. 

Dos o más objetos móviles que 

no engranan. 

 

 

Se utilizan los 

tornos de 

rectificación en un 

espacio que no 

permite tener una 

buena movilidad 

del trabajador. 

1 5 10 50 Medio 

Atrapamiento 

por vuelco de 

máquinas o 

carga 

 

El trabajador queda atrapados 

vehículos en donde se transporta 

piezas o elementos. 

 

 

N/A 1 15 10 150 Alto 

Caída de 

personas al 

mismo nivel 

 

Caída en un lugar de paso o una 

superficie de trabajo. 

Caída sobre o contra objetos. 

Tipo de suelo inestable o 

deslizante. 

 

Existe desorden en 

el espacio de 

rectificación. 

6 1 10 60 Medio 

Manejo de 

herramientas 

cortopunzantes 

Comprende los cortes y 

punzamientos que el trabajador 

recibe por acción de un objeto o 

herramienta, siempre que sobre 

estos actúen otras fuerzas 

diferentes a la gravedad, se 

incluye martillazos, cortes con 

tijeras, cuchillos, filos y 

punzamientos con: agujas, 

cepillos, púas, otros 

 

Es muy común que 

existan los 

accidentes ya que 

la mayor parte de 

trabajos se realiza 

utilizando 

herramientas 

manuales, y el 

espacio para 

maniobrar estas 

herramientas es en 

ocasiones 

reducido. 

3 5 10 150 Alto 

Fuente: (Propia) 

Los riesgos que se tiene en la tabla de resumen anteriormente detallada se deben 

al poco espacio que se tiene en esta zona de trabajo.    

3.2.6.  Área de servicios 

La Tabla 3.14 muestra un resumen de la matriz de riesgos del anexo 3, en esta se 

muestra los riegos críticos que se presenta en el taller. 
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Tabla 3.14. Resultados críticos del área de servicios. 

FACTOR DE RIESGO 

DESCRIPCIÓN 

DEL FACTOR DE 

PELIGRO 

P C E GP 

Atrapamiento 

por o entre 

objetos 

El cuerpo o alguna de sus partes 

quedan atrapadas por: 

Piezas que engranan. 

Un objeto móvil y otro inmóvil. 

Dos o más objetos móviles que no 

engranan. 

Se utiliza el esmeril y 

el taladro de pedestal, 

los cuales no cuentan 

con resguardos. 

1 5 10 50 Medio 

Atrapamiento 

por vuelco de 

máquinas o 

carga 

El trabajador queda atrapado por 

el vuelco de tractores, carretillas, 

vehículos o máquinas. 

Es usual que el 

trabajador realice los 

servicios de 

mantenimiento y 

reparación de 

vehículos bajo el auto. 

1 15 10 150 Alto 

Atropello o 

golpe con 

vehículo 

Comprende los atropellos de 

trabajadores por vehículos que 

circulen por el área en la que se 

encuentre laborando 

No existe el espacio 

suficiente entre cada 

área de servicio. 

3 5 10 150 Alto 

Caída de 

personas al 

mismo nivel 

Caída en un lugar de paso o una 

superficie de trabajo. 

Caída sobre o contra objetos. 

Tipo de suelo inestable o 

deslizante. 

Las herramientas 

manuales se ubican 

generalmente en el 

piso, y además existe 

ocasionalmente el 

derrame de aceites o 

líquidos. 

6 1 10 60 Medio 

Choque contra 

objetos 

inmóviles 

Interviene el trabajador como parte 

dinámica y choca, golpea, roza o 

raspa sobre un objeto inmóvil. 

Áreas de trabajo no delimitadas, 

no señalizadas y con visibilidad 

insuficiente. 

No existe delimitación 

del espacio de trabajo, 

cuando existe gran 

carga de trabajo 

existen choques con 

objetos inmóviles. 

6 1 6 36 Medio 

Manejo de 

productos 

inflamables 

Accidentes producidos por los 

efectos del fuego o sus 

consecuencias. 

Falta de señalización de 

advertencia, prohibición, 

obligación, salvamento o socorro o 

de lucha contra incendios. 

No existe un lugar 

específico en donde 

ubicar los líquidos 

inflamables y falta de 

señalización. 

3 5 3 45 Medio 

Proyección de 

partículas 

Circunstancia que se puede 

manifestar en lesiones producidas 

por piezas, fragmentos o pequeñas 

partículas de material, proyectadas 

por una máquina, herramientas o 

materia prima a conformar. 

Se utiliza el esmeril y 

el taladro de pedestal 

sin protección alguna. 

6 1 6 36 Medio 

Manejo de 

herramientas 

cortopunzantes 

Comprende los cortes y 

punzamientos que el trabajador 

recibe por acción de un objeto o 

herramienta, siempre que sobre 

estos actúen otras fuerzas 

diferentes a la gravedad, se incluye 

martillazos, cortes con tijeras, 

cuchillos, filos y punzamientos 

con: agujas, cepillos, púas, otros 

Es muy común que 

existan los accidentes 

ya que la mayor parte 

de trabajos se realiza 

utilizando 

herramientas 

manuales, y el espacio 

para maniobrar estas 

herramientas es en 

ocasiones reducido. 

3 5 10 150 Alto 

Fuente: (Propia) 
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En su gran mayoría los riesgos que se presentan como grado de peligrosidad alto, 

tanto en el área de tornos como en el área de servicios son: atrapamientos, 

atropellos y manejo de herramientas cortopunzantes; estos riesgos deben ser 

tratados en la brevedad posible antes de que ocurra accidentes que sean 

irreversibles.  

También los riesgos que presentan un grado de peligrosidad medio como el manejo 

de sustancias inflamables y proyección de partículas por el uso de equipos que 

desprenden virutas; es muy indispensable que se trate para tratar de evitar que 

ocurra lesiones tanto en trabajadores como en usuarios.  
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4. PROPUESTA DEL PLAN PARA EL CONTROL DE 

RIESGOS 

4.1.  Áreas de trabajo 

Las distintas áreas de trabajo de un taller deben contar con un sin número de 

parámetros para que el taller pueda operar con la debida seguridad y sin riesgos 

de accidentes, En Auto Frenos se deben realizar las siguientes mejoras:  

4.1.1.  Área de servicios 

El área de servicios que corresponde al sitio donde se realiza las distintas 

actividades de ensamble y desarmado no cuenta con los siguientes puntos. 

o Señalización. 

o Botiquín de primeros auxilios. 

o Infraestructura del techo no apta. 

Para esto se deben tomar las siguientes acciones 

 Señalización: 

Colocar señalización de advertencia de peligro en las zonas donde se encuentran 

los elevadores, donde se desarrolla la limpieza de piezas en la cual se utiliza 

material inflamable y las áreas donde se tiene instalaciones eléctricas. A 

continuación, se muestran la señalización que debería ser ubicadas en el área de 

servicios en el taller. (Figura 4.1) 

 

Figura 4.1.Señalización de advertencia de peligro. 

Fuente:(Señales del sur, 2018) 

Otro tipo de señales que deberían se ubicadas en el área de servicios son las de 

prohibición, son indispensables y necesarias para desarrollar cualquier trabajo sin 

distracción. (Figura 4.2) 
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Figura 4.2. Señales de prohibición. 

Fuente: (Gisber, 2018) 

Para el personal que labora en el taller se debería también colocar señales de 

obligación, que son de color azul (Figura 4.3) y son indispensables en el taller, pues 

ayudan a realizar las distintas actividades con seguridad. 

 

Figura 4.3. Señales de obligación. 

Fuente: (Señaliza, 2018) 

A más de la implementación de señalética en las distintas zonas de trabajo, se debe 

realizar la señalización en el piso, donde se especifique los siguiente. 

o Zonas de trabajo 

o Pasillos donde puede estar personal que no pertenece al taller. 

o Rutas de acceso y evacuación. 

o Zonas de seguridad. 

o Equipos con riesgo alto de peligro.  
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Para realizar el marcado de pisos se debe guiarse bajo la norma ISO 45001, donde 

se especifica los colores que se deben utilizar en la Tabla 4.1 se detalla los colores 

que se deben colocar. 

Tabla 4.1. Uso de colores para marcar pisos. 

USAR PARA DELIMITAR 

Amarillo Pasillos, carriles de tráfico y celdas de trabajo 

Amarillo Blanco 
Equipo y aparatos (estaciones de trabajo, carros, anuncios de piso, 

estantes, etc.) que no estén dentro de otros códigos de color 

Azul, verde, y/o negro 
Materiales y componentes, incluyendo materia prima, producto 

terminado y en proceso 

Naranja Rojo 
Materiales o producto detenidos para inspección Defectos, desechos, 

reproceso y áreas de tarjeta roja 

Rojo y blanco Negro y 

blanco Negro y 

amarillo 

Áreas que se deben mantener libres por motivos de seguridad / 

conformidad (por ejemplo, áreas enfrente de paneles eléctricos, equipo 

contra incendios, y equipo de seguridad tal como estaciones para 

lavado de ojos, regaderas de emergencia y estaciones de primeros 

auxilios). 

Usar 
Áreas que se deben mantener libres con propósitos operativos (no 

relacionados con la seguridad y conformidad). 

Amarillo Blanco 
Áreas que podrían exponer a los empleados a riesgos especiales, sean 

físicos o para la salud. 

Azul, verde, y/o negro Pasillos, carriles de tráfico y celdas de trabajo 

Fuente:(Brady, 2018) 

o Reestructuración 

Para la reestructuración del área de servicios del taller se debe realizar una 

estructura para cubrir el área de servicio con perfiles metálicos. (Figura 4.4) 

 

Figura 4.4. Estructura Metálica aconsejable en Auto Frenos 

Fuente: (Propia) 
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La estructura del taller debe contar con sus debidos anclajes y sitios de seguridad 

para poder sujetar de forma adecuada las planchas de zinc. En la Figura 4.5 se 

muestra la propuesta de mejoramiento para la reestructuración del área de 

servicios, donde se estableció tres zonas de trabajo cada zona tendrá una 

separación de 5 metros. 

 

Figura 4.5. Estructura metálica aconsejable cubierta con techo Duramil 

Fuente: (Propia) 

Los materiales que se deberían utilizar son:  

o Tubos Cuadrados: Estos elementos estructurales deben ser utilizados 

como columnas y vigas principales. 

o Perfiles en G: Elementos estructurales que pueden ser usados como 

correas.  

En la Tabla 4.2 se muestra el costo de la reestructuración incluido mano de obra, 

los precios fueron obtenidos de (disensa, 2018) 

Tabla 4.2. Costos Materiales y mano de obra Área de servicios 

Material Cantidad Costo unitario Costo Total 

Perfiles en G 100x50x20x2mm 20 $ 22,00 $   440,00 

Tubo Cuadrado 100x100x2mm 7 $ 36,00 $   252,00 

Techo Duramil 2x6 mm 10 $ 40,00 $   400,00 

Mano de obra por m2 96 $ 25,00 $ 2400,00 

Costo Total $ 3492,00 

Fuente: (Propia) 
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 Botiquín de primeros auxilios 

Una empresa o taller automotriz debe contar con botiquín de primeros auxilios, 

como en el caso de Auto Frenos se trata de un taller donde se manipula materiales 

inflamables, equipos de alto torque o que utilizan alta cantidad de energía eléctrica 

se vuelve indispensable la adquisición de un botiquín de primeros auxilios, el mismo 

que debe estar provisto de: Vendas, gasas estériles, desinfectantes, antisépticos 

autorizados, algodón hidrófilo, esparadrapos, tijeras,  apósitos adhesivos, guantes 

desechables y pinzas, también este debe ser revisado con frecuencia para evitar 

que operarios ocupen farmacéuticos caducados.(Naisa, 2018) 

Se debe mencionar que el botiquín debe estar ubicado en una zona de fácil y rápido 

acceso y contar con una señalización especifica tal como se muestra en la Figura 

4.4. 

 

Figura 4.6. Botiquín de primeros auxilios. 

Fuente:(Medicam, 2018) 

4.1.2.  Área de tornos 

 Señalización 

Todos los equipos que están en este sitio son elementos de desprendimiento de 

viruta, razón por lo que se debería contar con señalización de prohibición, 

advertencia de peligro y de obligación. (Figura 4.5) 
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Figura 4.7. Señalización en el Área de Tornos. 

Fuente: (Propia)  

 Restructuración 

Del mismo modo que el área de servicio en el área de tornos de debería realizar 

reemplazar los elementos de madera por correa metálicas tipo G y tubos 

cuadrados, en la Tabla 4.3 se muestra el material necesario. 

Tabla 4.3. Costos de materiales y mano de obra reconstrucción área de Tonos 

Material Cantidad Costo unitario Costo Total 

Perfiles en G 100x50x20x2mm 7 $ 22,00 $   154,00 

Tubo Cuadrado 100x100x2mm 3 $ 36,00 $   108,00 

Techo Duramil 2x6 mm 4 $ 40,00 $   160,00 

Mano de obra por m2 24 $ 25,00 $   840,00 

Costo Total $ 1262,00 

Fuente: (Propia) 
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El costo total de adecuación estructural de todo el taller tendría un valor aproximado 

de $ 5.000,00 dólares. 

 Instalaciones eléctricas 

Las instalaciones eléctricas en todo el taller se debe usar tubería corrugada de 

acero galvanizado, de tal forma que facilite la ubicación en lugares en lugares con 

esquinas, se recomienda este tipo de tubería por la protección que ofrece a los 

cables y contra incendios. 

 

Figura 4.8. Señalización en el Área de Tornos. 

Fuente: (Tyton, 2018) 

 Extintores  

Finalmente, en el taller se debe colocar 3 extintores los mismos que deben estar a 

una distancia de 15 m de separación y a una altura de 1,70 m. En este caso se 

deben ubicar cerca de los sitios se dónde se tenga riego de incendio. El tipo de 

extintor que se recomienda para talleres automotrices son los de polvos químicos 

(CO2) de 5 Kg o tipo B.  

Con base a los distintos equipamientos que necesita las áreas más críticas del taller 

Auto Frenos se desarrolló los planos de: riesgos, señalética de pisos y evacuación, 

los mismo que se puede apreciar en las Figuras 4.8, 4.9 y 4.10.
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Figura 4.9.  Mapa de Riegos del taller Auto Frenos. 

Fuente: (Propia) 
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 Zonas de Peligrosas 

 Zonas de trabajo 

 
Zona de desechos 

 
Zonas de almacenamiento 

 
Paso Peatonal 

Figura 4.10.  Mapa de Señalética de pisos. 

Fuente: (Propia)
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Figura 4.11. Plano de evacuación 

Fuente: (Propia)
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4.2.  Uso adecuado de Equipos y herramientas 

Los equipos y herramientas son el componente una de las partes fundamental del 

taller, ya que de estas depende el desarrollo de las distintas actividades de 

mantenimiento en el sistema de frenos de un automóvil, y que se realizan en el 

taller. 

4.2.1.  Elevación de vehículos 

Esta acción es indispensable para el desarrollo de mantenimiento en los vehículos 

puesto que existen muchos dispositivos que el vehículo tiene en la parte inferior. 

 Elevador hidráulico 

Antes de elevar un vehículo hay que tener en cuenta lo siguiente: 

o Verificar si la carga límite del elevador es superior a la del vehículo. 

o El vehículo debe tener su peso centrado tanto longitudinalmente como 

transversalmente. De esta manera, se evita el vuelco del vehículo en 

cualquier sentido. 

o Los platos del elevador deben estar ubicados en puntos específicos del 

vehículo. Si se ubica los platos en lugares que no tienen resistencia se 

podría desfondar el vehículo. 

o Hay que asegurarse que el plato del elevador no atrape algún cable o 

tubería, ya que esto puede dañar el funcionamiento del vehículo. 

 

 Gatos móviles 

El gato móvil es un elevador hidráulico y puede ceder de a poco sin percibirlo, lo 

que supone un peligro. El gato está diseñado para elevar y bajar el vehículo, para 

mantenerlo elevado y trabajar debajo hay que apoyarlo sobre caballetes de apoyo. 

Nunca debe estar alguien debajo del vehículo si el único soporte es el gato 

hidráulico, ya que este podría ceder y ocasionar accidentes. 

Se debe colocar el gato hidráulico sobre un apoyo rígido y capaz de soportar el 

peso del vehículo sin deformarse. Herramientas manuales 
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Las herramientas manuales son de gran importancia para la ejecución del servicio 

de mantenimiento automotriz, y su uso debe ser el adecuado para evitar los 

accidentes, que son muy comunes por la mala utilización de estas herramientas 

manuales. 

Las principales causas que dan lugar a los riesgos asociados al uso de 

herramientas manuales son el estado y la incorrecta elección de la herramienta, por 

todo esto se debe considerar: 

o Las herramientas siempre deben estar limpias, sin grasa ni aceite. 

o Deben esta guardadas en su sitio. 

o Elección correcta de la herramienta, ya que el uso incorrecto puede dar 

lugar a la rotura de la herramienta por sobre esfuerzo y accidentes al 

trabajador por golpes y atrapamiento. 

 

 Llaves de boca fija 

Se caracterizan porque el agarre de la herramienta es de tamaño fijo, por lo que se 

debe elegir el tamaño adecuado para cada caso. 

 

 Llaves fijas 

Solo hacen contacto con el tornillo o la tuerca en dos caras. El punto fuerte de apoyo 

es el pico de cada cara, por lo que siempre hay que utilizar la medida exacta para 

evitar redondear la cabeza del tornillo o que la llave resbale produciendo 

atrapamiento o cortes. 

 

 Llaves de tubo 

Son llaves que encajan en las seis caras del tornillo tanto para aflojar como para 

apretar. Se debe utilizar una herramienta auxiliar que puede ser una llave fija o una 

llave inglesa. La palanca que se origina al hacer fuerza desvía la llave del eje de la 

rosca, por lo que se debe soportar la llave con una mano y hacer fuerza con la otra. 

La Tabla 4.4 detalla la forma correcta e incorrecta de la utilización de las llaves fijas 

y de tubo. 
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Tabla 4.4. Uso correcto e incorrecto de llaves fijas y de tubo. 

USO CORRECTO USO INCORRECTO 

o Sostener la parte de trabajo con la cabeza del tornillo o 

tuerca con una mano para que no se resbale. 

o Empujar la herramienta con la palma de la mano. Si 

sujetamos la herramienta con toda la mano y esta se 

resbala el pulgar y los nudillos podrían verse afectados. 

o Mantener recto el brazo que sostiene la llave y hacer 

fuerza con el cuerpo. Se debe utilizar los dedos para alar 

la herramienta y nunca utilizar el dedo pulgar. 

 

o Golpear la herramienta 

para aflojar o apretar. 

o Agarrarla con toda la 

mano. 

o Empalmar dos llaves para 

hacer palanca. 

Fuente: (INSHT) 

 Llaves de estrella 

Este tipo de llaves agarran la cabeza del tornillo por las seis puntas, es decir, 

abrazan completamente la cabeza del tornillo o la tuerca y es más difícil que se 

salga. Al tener forma redondeada, en el caso de que se desacople de la cabeza de 

la tuerca y se resbale de las manos, no ocasionará corte. Siempre que se puede 

hay que elegir esta herramienta en lugar de la llave fija. 

 Llaves de vaso 

Son llaves que por un lado se acoplan a un maneral y por otro se ajustan a la 

entalladura de la tuerca o tornillo. Estas llaves pueden ser hexagonales, estrella, 

torx, allen, etc. la ventaja que tienen con respecto a las llaves de tubo está en la 

sujeción de la parte de trabajo de la herramienta con el material, ya que es más 

segura la forma de hacer palanca. Se utiliza de la misma manera que las llaves de 

tubo. 

 Llaves allen 

Son llaves hexagonales de mecanizado exterior que agarran el tornillo o la tuerca 

por las seis caras. En el caso de tener que hacer fuerza excesiva, la llave Allen 

puede torcerse por lo que es conveniente recurrir a una llave de vaso que en el 

extremo lleve la llave Allen para poder hacer fuerza con el maneral. 

 Llaves Torx 

Son llaves de seis puntas de mecanizado exterior o interior. Se pueden encontrar 

con la forma de destornillador o como llave de vaso. En el caso de hacer fuerza, se 

debe recurrir al uso de la llave de vaso. No se deben utilizar en el lugar de las llaves 
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de mecanizado exterior de 12 puntas, ya que, al hacer fuerza, redondearemos los 

picos. 

 Llaves de boca ajustable 

Estas herramientas son ajustables a la pieza que se debe sujetar ya que sus 

mordazas se abren o cierran a la medida que se necesite. 

 Alicates, tenazas y mordazas 

Este tipo de herramientas sirven para agarrar o cortar y no son aptos para cualquier 

otro uso. 

o Alicate 

Es una pequeña tenaza de acero con brazos encorvados y puntas 

cuadrangulares o en forma de cono truncado. Sirve para coger y sujetar 

objetos menudos o para torcer alambres, chapas delgadas o cosas similares. 

o Tenaza 

Es un instrumento de metal, compuesto de dos brazos trabados por un 

clavillo o eje que permite abrirlos y volverlos a cerrar.  Se usa para sujetar 

fuertemente una pieza, arrancarla o cortarla. 

Los diferentes tipos de este tipo de herramientas son: 

 Alicates universal: su uso es amplio pues permite sujetar desde 

tuberías hasta pernos. 

 Alicates de corte: sirven para cortar alambres o chapas pequeñas. 

 Tenazas de pico de loro: se utilizan para agarrar piezas de diferente 

tamaño. 

 alicates de punta plana: se utilizan para agarrar piezas en orificios o 

sitios de difícil acceso. 

 Alicates de grupillas: sirven para quitar o poner las grupillas. 

 Tenazas de presión o mordazas grip: se emplean para mantener 

agarrada una pieza mediante la presión continua que ejercen las 

tenazas. 

La Tabla 4.3 se describe la forma correcta e incorrecta de utilización de los alicates, 

tenazas y mordazas. 
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Tabla 4.5. Forma correcta e incorrecta para usar alicates, tenazas y mordazas. 

FORMA CORRECTA FORMA INCORRECTA 

 Si las superficies de agarre están gastadas o 

deterioradas, se debe sustituir la herramienta.  

 Si el tornillo de ajuste no está correctamente 

apretado, las mordazas se separarán 

originando un agarre defectuoso. 

 Sujetar siempre con la palma de la mano, ya 

que si está expuesto algún dedo puede ser 

atrapado por los mangos 

 

 

 Cortar piezas de mayor dureza o 

excesivamente grandes para el tamaño 

de la herramienta. 

 Utilizar este tipo de herramientas en 

lugar de la llave fija. 

 Utilizar para destornillar o desmontar. 

 Utilizar para golpear. 

 

Fuente: (Propia) 

 Llave inglesa 

Es una llave con una mordaza móvil y otra fija. La mordaza móvil se acerca de 

forma paralela a la fija mediante un tornillo sinfín. 

Su uso no es aconsejable si se tiene una llave de boca fija, pudiendo recurrir a esta 

en caso de no disponer de la llave apropiada. 

Su uso es aconsejable para coger una llave de tubo y hacer palanca en el afloje. 

 En la Tabla 4.4 se muestran algunas deficiencias que se pueden tener con el uso 

de la llave inglesa. 

Tabla 4.6. Deficiencias uso de la llave inglesa. 

DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS 

 Holgura de la parte móvil: provoca que no haya paralelismo entre las superficies de trabajo, 

esto produce el redondeo de las caras de las tuercas o los tornillos.  

 Mellas en las superficies: la holgura y la mala utilización de la llave originan entalladuras 

en las superficies de trabajo, lo que produce un mal ajuste entre la pieza y la herramienta.  

 Holgura del sinfín: provoca que la parte móvil se afloje en el proceso de apriete y esto 

resulta con la separación brusca entre la pieza y la herramienta. 

Fuente: (Propia) 

4.2.2.  Herramientas de corte 

Estas herramientas funcionan cortando mediante golpes, como el cincel, mediante 

cizallamiento, como las tijeras, o mediante corte por presión con un filo afilado, 

como el cuchillo. 
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A continuación, se muestra un cuadro con algunas consideraciones del uso de este 

tipo de herramientas. (Tabla 4.7) 

Tabla 4.7. Uso correcto e incorrecto de herramientas de cizallamiento. 

USO CORRECTO 

 La herramienta debe estar correctamente afilada. 

 Las superficies de corte no deben estar engrasadas. 

 Mantener las herramientas en buen estado, ajustar las piezas de corte correctamente. 

 Coger la herramienta con la palma de la mano. 

 Utilizar la herramienta con las puntas en dirección opuesta al cuerpo del operario.                                                                                       

USO INCORRECTO 

 Introducir los dedos entre los mangos o las superficies de corte. 

 Llevar la herramienta sin precaución. 

 

DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS 

 Superficies de corte melladas: provocan un mal corte y el esfuerzo para cortar es mayor. 

 Superficies sin cizallar: provoca que la herramienta doble el material en vez de cortarlo. 

 Superficies de corte sin afilar: se empleará mayor esfuerzo para cortar. 

Fuente: (Propia) 

 Tijeras 

Su corte se produce por cizallamiento. Las más empleadas en automoción son las 

tijeras de electricista y las de chapa. Esta última está diseñada para cortar 

materiales duros. 

o Tijeras de electricista 

Esta herramienta se utiliza para cortar cables. Su uso está restringido a 

materiales blandos. 

 Tijeras de chapa 

Esta herramienta es más fuerte y su mango tiene más palanca. Es 

conveniente ver el grosor de la chapa que se va a cortar, ya que un acero 

aleado o una chapa muy dura son muy resistentes al corte y el esfuerzo 

puede ser excesivo pudiendo ocasionar lesiones. 

 Sierra de mano 

Antes de utilizar la sierra de mano, se debe comprobar que la hoja no esté mellada. 

La sierra de mano se debe utilizar con ambas manos que deben seguir la misma 

dirección de corte y mantener las partes de la pieza que se va a cortar bien sujetas. 
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Se debe elegir correctamente la hoja que se utilizará para evitar sobre-esfuerzos y 

golpes bruscos al momento de realizar el corte. 

 Cincel 

Este tipo de herramienta corta por la acción de una fuerza de impacto, se golpea el 

extremo del cincel y el extremo afilado se introduce o corta la pieza. 

En la Tabla 4.8 se muestra las formas correctas e incorrectas del uso del cincel.  

Tabla 4.8. Uso correcto e incorrecto de cincel. 

USO CORRECTO USO INCORRECTO 

 Tener el filo del cincel bien afilado. Una herramienta de corte es 

más segura cuanto más afilada esté. 

 Mantener el extremo de golpeo sin rebabas. Estas pueden clavarse 

en la mano en caso de que el cincel se introduzca fácilmente en la 

pieza. 

 Utilizar gafas y guantes de protección. 

 Proteger el extremo de golpeo con un mango de goma, esto 

evitará que nos golpeemos en caso de fallar el golpe con el 

martillo. 

 Utilizar el cincel 

como palanca. 

 Golpear en 

dirección hacia el 

cuerpo. 

Fuente: (Propia) 

 Cuchillo 

Es una herramienta de corte que se utiliza ocasionalmente en automoción, pero si 

presenta riesgos en su utilización. En la Tabla 4.9 se muestran algunas 

consideraciones en la utilización de esta herramienta, de tal forma que se pueda 

evitar accidentes en el momento de manipularlo cuando se realice trabajo de corte 

con la misma. 

Tabla 4.9. Uso correcto e incorrecto de cuchillo. 

FORMA CORRECTA DE USO 

 Mantener la hoja bien afilada. 

 Guardar la herramienta correctamente en su protector. 

 Llevarlo siempre hacia abajo y pegado a la pierna. 

 Cortar en dirección contraria al cuerpo. 

 Utilizar guantes de protección. 

NUNCA SE DEBE HACER 

 Cogerlo por el filo. 

 Utilizarlo como palanca. 

 Utilizarlos para cortar materiales duros. 

 Golpear sobe él. 

siguiente 
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Continuación tabla 4.9 

DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS                     

 Filo mellado: se necesitará mayor esfuerzo para poder cortar el material. 

 Mango roto o suelto: utilizar la herramienta en estas condiciones cortará nuestra piel por el 

contacto con filos cortantes. 

Fuente: (Propia) 

 Destornilladores 

Son herramientas que sirven para aflojar o apretar tornillos. Existen varios tipos de 

destornilladores dependiendo de su punta: planos, de estrella o punta de cruz, Torx, 

etc. 

En la Tabla 4.10 se muestran algunas consideraciones del uso de los 

destornilladores. 

Tabla 4.10. Uso correcto e incorrecto de destornillador. 

USO CORRECTO NUNCA SE DEBE HACER 

 Emplear el tamaño de punta adecuado. De 

esta manera se ajusta perfectamente a la 

ranura de la cabeza del tornillo evitando 

que se salga al momento de hacer fuerza. 

 Utilizar la punta adecuada. No utilizar un 

destornillador plano para aflojar o apretar 

un tornillo de estrella. 

 Utilizar solo para apretar o aflojar tornillos. 

 Sujetar con la mano la pieza en la 

dirección del destornillador, esto 

aumenta el riesgo de clavarnos el 

destornillador. 

 Utilizarlo como palanca. 

 Utilizarlo como cincel. De esta manera 

se dañaría la punta del destornillador y 

el vástago estaría con sobreesfuerzo con 

riesgo de rotura. 

Fuente: (Propia) 

 Martillo  

El martillo es una herramienta de golpe, compuesto por una cabeza generalmente 

de hierro y un mango. Existen diferentes tipos de martillos tanto en tamaño como 

en forma y su utilización depende del tipo de trabajo que se desea realizar. 

El mango debe estar limpio, sin grasa o aceite, con el objeto de evitar 

resbalamientos que puedan ocasionar accidentes de golpes. Además, el mango no 

debe estar astillado, debe ser consistente a la intensidad de golpe y no romperse. 

La cabeza del martillo no debe tener rebabas y debe estar sujeta firmemente al 

mango, sin posibilidad de que se salga y se desprenda. Se sujetará con una cuña 

y nunca con grapas o tornillos. En la Tabla 4.11 se muestran algunas 

consideraciones del uso del martillo. 
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Tabla 4.11. Uso correcto e incorrecto de martillo. 

FORMA CORRECTA DE USO 

 El primer golpe debe ser suave para establecer el punto exacto de golpeo y la suficiente 

confianza para cuando se dé el golpe fuerte. Los golpes de deben dar con intermitencia, uno 

suave y otro fuerte, esto se suele llamar “golpes de cortesía”. 

 Mover solo el antebrazo, ya que, si se mueve todo el brazo, se mueven los hombros 

simultáneamente lo que provoca que varíe el punto de golpe. 

 El golpe debe darse en la dirección correcta.  

 Hay que asegurarse que no existan personas alrededor en el momento de su utilización. 

Fuente: (Propia) 

La utilización correcta de las herramientas manuales es de mucha importancia en 

cualquier medio para poder trabajar con una exposición mínima de riesgo. En la 

Figura 4.12 se presentan los peligros, causas y soluciones en la utilización de 

herramientas manuales. 

 

Figura 4.12.  Peligros, causas y soluciones en herramientas manuales. 

Fuente: (Propia) 
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4.2.3.  Herramientas neumáticas 

La fuente de energía de las herramientas neumáticas proviene de un compresor; el 

mismo que debe estar instalado fuera de la zona de trabajo y de desde este, el aire 

a presión es conducido a través de un sistema de tuberías al resto del taller. Las 

conexiones deben ser de enlace rápido y debe cuidarse el engrase de la máquina. 

No se deben sobrepasar las presiones de trabajo aconsejadas por el fabricante. 

Para no superar la presión establecida, se puede poner un regulador en la toma 

con el objeto de que no se gripe por falta de lubricación. 

El principal peligro de las herramientas neumáticas es el ruido, tanto el generado 

por la propia herramienta, como el de las piezas con las que se está trabajando. 

Otro tipo de peligro al utilizar herramientas neumáticas son las vibraciones que se 

generan al ajustar o aflojar piezas. 

4.3.  Manual de seguridad Industrial de Auto Frenos 

El desarrollo del manual de Auto Frenos es realizado mediante la utilización de 

parámetros y normas usadas durante la elaboración de este documento. Y se 

encuentra en el Anexo 5.   
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Conclusiones 

 Se realizó un manual de seguridad industrial, basado en la evaluación e 

identificación de riegos en el taller de mantenimiento de sistemas de frenos 

Auto Frenos, se pudo identificar que existen muchas zonas de riesgo, que 

pueden ocasionar accidentes si no se mejora inmediatamente estos lugares 

como son las áreas de tornos y de servicios, que cuenta con equipos sin 

señalización. 

 Los diagramas de flujos que representan los distintos mantenimientos que 

se desarrollan en el taller permitirán tener una adecuada organización a la 

hora de ejecutar los distintos procesos tanto de mantenimiento como de 

operación. 

 La evaluación de los distintos riegos que se tiene en el taller se realizó por 

medio del desarrollo de varios cuestionarios con la metodología PYMES que 

corresponde a un análisis cualitativo de las distintas zonas de trabajo, así 

como también, de los equipos y las herramientas que podrían generar 

accidentes en el taller si no se operan adecuadamente. Como resultado de 

este método se obtuvo que el área de servicios como el área de tornos, 

tienen una valoración objetiva de muy deficiente, lo que indica que se 

debería realizar ajustes para mejorar la seguridad en esas zonas de forma 

inmediata. 

 Las zonas críticas son el área de tornos y de servicio; mediante el desarrollo 

de una matriz de riesgo se logró determinar cuáles son los peligros más 

relevantes para la seguridad y salud de los usuarios y trabajadores que 

enfrenta Auto Frenos y tal como se puede ver en las tablas 3.13 y 3.14. Los 

riesgos que presentan mayor grado de peligrosidad con valores de 150 son: 

atrapamientos, atropellamiento y el manejo inadecuado de herramientas 

corto punzantes.  

 Los parámetros de control que se estableció para el taller Auto Frenos es la 

implementación de señalización, las mismas, que corresponden a 

obligatorias de prevención y prohibición que deben ser ubicadas en el área 

de servicios y tornos. Además, implementar la instalación con las debidas 

seguridades para cada equipo, así como también equipar al taller con un 



 

88 
 

botiquín de primeros auxilios y finalizar con la mejora de la estructura del 

área de servicios.  

 Se estableció la aplicación de tres decretos legales que se deben aplicar a 

un taller mecánico, como el de este estudio, donde se utiliza maquinaria que 

puede ocasionar riesgos estos decretos son: 486/1997, 286/2006 y 

485/1997, los cuales regulan el lugar de trabajo, el ruido y señalización en 

un taller mecánico (Roberto Laborda Grima, Dagmar L. Recalde Ruiz, 

Roberto Tolsa Martínez, & Nieves Marqués Giménez, 2016). Los decretos 

mencionados anteriormente están aplicados de forma directa en la 

propuesta del manual de seguridad industrial que se encuentra detallado en 

el cuarto capítulo de este trabajo de titulación. 

Recomendaciones 

 Colocar de forma inmediata la debida señalización en el taller Auto Frenos, 

ya que es indispensable y ayudaría a evitar accidentes en el área de tornos 

y de servicios. 

 Mejorar la estructura que cubre el área de servicios del taller Auto Frenos y 

reemplazarla con estructura metálica de tal forma que se pueda evitar 

accidentes. 

 Debido a la existencia de equipos de arranque de viruta y por la peligrosidad 

que se tiene en el área de tornos, al no contar con un adecuado sistema de 

organización y de seguridad industrial, se recomienda realizar la medición 

de parámetros como nivel de ruido, temperatura, humedad e iluminación en 

este lugar, ya que el conocer el valor de estos parámetros ayuda a establecer 

concretamente el nivel de peligrosidad que se presenta en esta área. 

 Implementar inmediatamente un botiquín de primeros auxilios para el 

tratamiento de accidentes leves que se puedan ocasionar en el taller, y para 

tener una idea de los elementos indispensables que debe contener consultar 

este trabajo de titulación. 

 Capacitar al personal que labora en el taller artesanal Auto Frenos, con la 

finalidad de concientizarlos sobre la utilidad de usar EPP’s (equipos de 

protección personal) y ropa adecuada de seguridad. 
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 Indicar el nivel de riesgo a los trabajadores que se tiene en el taller al estar 

sometidos a ruidos altos, baja iluminación, etc. factores que con el tiempo 

pueden ocasionar enfermedades en los trabajadores irreversibles como 

pérdida visual y auditiva. 

 Debido al poco espacio con el que se cuenta en Auto Frenos, se recomienda, 

realizar una organización adecuada, donde se trate de mantener los equipos 

más importantes como tornos de rectificación, esmeril y taladro de pedestal, 

correctamente fijados y con las seguridades apropiadas; de tal manera que 

la vibración y desprendimiento de material ferroso generado por la operación 

de estos equipos no produzca accidentes como los riegos identificados 

(atrapamientos, atropellamientos o daños de infraestructura).  

 Mantener limpia el área de servicios, sobre todo de materiales que pueden 

ocasionar resbalamiento (grasas, aceite y líquido de freno).  

 Usar este manual para implementar los debidos cambios en el taller Auto 

Frenos, así como para familiarizarse con la operación de herramientas y 

máquinas de trabajo utilizadas en este lugar. 
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Anexos 

Anexo 1. Licencia de funcionamiento y carné de calificación 

artesanal 

 

Figura A.1. Permiso de Funcionamiento del Taller Auto Frenos 

 

Figura A.2. Certificado de calificación artesanal del propietario de Auto Frenos. 
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Anexo 2. Cuestionarios aplicados al taller Auto Frenos  

Tabla A.1. Cuestionario 0. Gestión de la seguridad en Auto Frenos. 

Gestión Preventiva  

Lugar de aplicación: Auto frenos personas afectadas: 2 

realizado por: Ricardo Guzmán Fecha: 09 /05/2018 

  si no    

1. La dirección de la empresa muestra con su 
comportamiento cotidiano, su preocupación por las 

condiciones de trabajo del personal. 
 x 

Es importante mostrar interés, visitando los 
lugares de trabajo, analizando accidentes y 

tratando estos temas en las reuniones. 

2. Están definidas las funciones y responsabilidades 

del personal con mando para prevenir riesgos 

laborales. 
 x 

Es necesario que toda la estructura de la 

empresa ejerza funciones preventivas y que se 

exija su cumplimiento. 

3. Se efectúan evaluaciones de los riesgos y de las 

condiciones de trabajo existentes en la empresa para 
aplicar las mejoras más convenientes. 

 x 
Evaluar los factores de riesgo, las causas y los 

daños previsibles, aplicando las técnicas de 
diagnóstico más idóneas a cada caso. 

4. Se fijan y controlan periódicamente objetivos 

concretos para mejorar las condiciones de trabajo.  x 
Fijar objetivos. Aportar los medios necesarios 

para alcanzarlos y controlar los resultados. 
Elaborar un programa al respecto. 

5. Los trabajadores reciben formación y 

adiestramiento para realizar su trabajo de forma 

correcta y segura. 
x  

La formación debe realizarse de acuerdo a las 

exigencias de cada puesto y los mandos deben 

participar en un plan de acción continuada. 

6. Los trabajadores son informados de los riesgos 

existentes en los puestos de trabajo y de la manera de 

prevenirlos. 
x  

Los trabajadores serán debidamente informados 

verbalmente y, cuando sea necesario, también 

con instrucciones escritas. 

7. Se consulta a los trabajadores afectados sobre 
modificaciones y cambios en sus puestos de trabajo. x  

Es necesario hacerlo, ya que el trabajador es 
quien mejor conoce lo que sucede en su lugar de 

trabajo. 

8. Los trabajadores o sus representantes participan o 
son consultados sobre acciones que puedan tener 

efectos sustanciales sobre su seguridad. 
 x 

Es totalmente necesario establecer los criterios 
para que la participación de los trabajadores sea 

posible y efectiva. 

9. Existe un sistema interno de comunicaciones de 

riesgos o deficiencias para su eliminación.  x 
Establecer un sistema ágil para la identificación 

y comunicación de deficiencias que implique a 
los mandos en su eliminación. 

10.Hay establecido algún sistema de participación de 

los trabajadores en la mejora de la forma de realizar su 
trabajo. 

x  
Debería incentivarse el aporte de ideas de 

mejora y su estudio y aplicación, 
preferentemente mediante trabajo en grupo. 

11.Están formalmente establecidos los órganos de 

prevención legalmente exigibles en la empresa; 
aportándoles los medios necesarios. 

 x 
En función del tamaño de la empresa, se exige 

la creación de servicios de prevención, comités 
y delegados de prevención. 

12.Existen procedimientos escritos de trabajo en 

aquellas tareas que pueden ser críticas por sus 

consecuencias. 
 x 

Cuidar que se elaboren procedimientos de 

trabajo y velar para que el personal afectado los 

cumpla. Actualizarlos periódicamente. 

13.Están programadas las revisiones de instalaciones, 

máquinas y equipos para controlar su funcionamiento 

seguro. 
x  

Todos los elementos clave con funciones de 

seguridad deben ser revisados periódicamente 

para asegurar su fiabilidad. 

14.Se investigan los accidentes de trabajo para 
eliminar las causas que los han generado.  x 

Es necesario investigar el mayor número 
posible, con la participación de los mandos 

implicados. Registrar la siniestralidad. 

15.Se efectúan observaciones planeadas en los lugares 
de trabajo para velar por la correcta realización de las 

tareas.  x 
Establecer un sistema para que los mandos 
intermedios efectúen periódicamente 

observaciones de las tareas del personal a su 

cargo. 

16.Se facilitan equipos de protección individual 
certificados a los trabajadores que los requieren, 

exigiéndoles su uso. 
 x 

Asignar de forma personalizada, cuidando que 
los trabajadores participen en su selección. 

Elaborar norma al respecto. 

17.Se vigila el cumplimiento de las especificaciones 
de seguridad en la adquisición de máquinas, equipos y 

productos químicos peligrosos. 
 x 

Velar para que las compras se efectúen con los 
estándares de calidad y seguridad exigibles. 

18.Se controla que los trabajos a subcontrata se 

realicen  en condiciones seguras. x  
Cuidar que en los contratos figuren 

especificaciones para que los trabajos se 
realicen de forma segura. Vigilar su 

cumplimiento. 

19.Se aplica de forma generalizada la legislación 
vigente sobre señalización en los lugares de trabajo. x  

Cumplir lo legislado, utilizando señales de 
prohibición, advertencia de peligro o 

informaciones de uso obligatorio u otras. 



 

95 
 

20.Existe personal adiestrado en primeros auxilios e 

intervenciones ante posibles emergencias, existiendo 
procedimiento al respecto. 

 x 
Debe haber personal adiestrado para actuar con 

celeridad en accidentes y emergencias. Elaborar 
planes de emergencia. 

21.Las actividades preventivas que se realizan están 

recogidas documentalmente.  x 
Toda la información generada debería estar 

documentada y a disposición de la autoridad 
laboral. 

22.Los trabajadores con relaciones de trabajo 

temporales tienen el mismo nivel de protección que los 

restante trabajadores. 
x  

Deben recibir atención especial respecto a la 

información y formación para la realización 

segura de sus tareas. 

23.Se garantiza la vigilancia periódica de la salud de 

los trabajadores. x  
Se realizará en función de los riesgos inherentes 

al trabajo, y con el consentimiento y respetando 

la intimidad de los trabajadores. 

Criterios de valoración  

MUY DEFICIENTE  DEFICIENTE MEJORABLE 

Seis o más deficientes 

2, 3, 5, 6, 8, 11, 

12, 14, 16, 17, 18, 

21, 22 

1, 4, 7, 9, 10, 13, 15, 19, 20, 23 

Resultados de la valoración  

Muy deficiente          Deficiente        Mejorable        Correcto 

 

OBJETIVA 

 

SUBJETIVA 

  

 

  

X 

 

 

x 
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Tabla A.2. Cuestionario 1. Lugares de trabajo, Área de servicios 

CONDICIONES DE TRABAJO 

LUGARES DE TRABAJO 

Área de trabajo: Área de servicios Personas afectadas: 2 

Realizado por: Auto Frenos Fecha de revisión: 09/05/2018 

  SI NO   

1. Son correctas las características del suelo y se mantiene 

limpio. X   
El pavimento será consistente no resbaladizo y de 

fácil limpieza. Constituirá un conjunto homogéneo 
llano y liso y se mantendrá limpio. 

2. Están delimitadas y libres de obstáculos las zonas de paso. X   Determinar lugares de disposición de materiales 

fuera de las zonas de paso y señalizar. 

3. Se garantiza totalmente la visibilidad de los vehículos en las 
zonas de paso. X   Colocar espejos reflectores y señalizar o cambiar 

rutas, cuando sea necesario. 

4. La anchura de las vías de circulación de personas o materiales 

es suficiente. X  
Respetar las medidas mínimas necesarias. Como 
mínimo un pasillo peatonal tendrá una anchura de un 

metro. 

5. Los pasillos por los que circulan vehículos permiten el paso 

de personas sin interferencias. X   Diferenciar en lo posible tales zonas. En todo caso, 

aumentar la anchura y señalizar. 

6. Los portones destinados a la circulación de vehículos son 
usados por los peatones sin riesgos para su seguridad.   X 

Disponer en su proximidad inmediata de puertas 

destinadas a tal fin, expeditas y totalmente 

identificadas. 

7. Están protegidas las aberturas en el suelo, los pasos y las 

plataformas de trabajo elevadas. X   Instalar barandillas de 90 cm de altura y rodapiés 

seguros y señalizados. 

8. Están protegidas las zonas de paso junto a instalaciones 
peligrosas.   X Proteger hasta una altura mínima de 2,5 m. 

9. Se respetan las medidas mínimas del área de trabajo: 3 m de 
altura (en oficinas 2,5 m.), 2 m^2 de superficie libre y 10 m^3 

de volumen. 
X  Ampliar el ámbito físico. 

10. Las dimensiones adoptadas permiten realizar movimientos 
seguros.   X La movilidad del personal se efectuará en 

condiciones seguras. 

11. El espacio de trabajo está limpio y ordenado, libre de 

obstáculos y con el equipamiento necesario.   X 
Disponer de lugares de almacenamiento y 
disposición de materiales y equipos. Mejorar los 

hábitos y la organización del trabajo. 

12. Los espacios de trabajo están suficientemente protegidos de 
posibles riesgos externos a cada puesto (caídas, salpicaduras, 

etc.). 
  X Proteger adecuadamente el espacio de trabajo frente 

a interferencias o agentes externos. 

13. El acceso, permanencia y salida de trabajadores a espacios 

confinados y a zonas con riesgo de caída, caída de objetos y 
contacto o exposición a agentes agresivos está controlado. 

  X 
Implantar procedimientos redactados de 

autorizaciones a trabajadores para estos lugares de 
trabajo. 

14. Las escaleras fijas de cuatro peldaños o más disponen de 

barandillas de 90 cm de altura, rodapiés y barras verticales o 
listón intermedio. 

N/A Instalar barandillas normalizadas. 

15. Los peldaños son uniformes y antideslizantes. N/A Corregir, instalando en su defecto bandas 
antideslizantes. 

16. Están bien construidas y concebidas para los fines que se 

utilizan. N/A Deben resistir una carga móvil de 500 kg/cm2. y con 

un coeficiente de seguridad de cuatro. 

17. Las escalas fijas y medios de acceso metálicos (plataformas, 
barandillas…), sometidos a la intemperie, se encuentran en 

buenas condiciones de uso. 
N/A Repararlas y establecer un programa de 

mantenimiento. 

18. Se utilizan escaleras de mano solo para accesos ocasionales 

y en condiciones de uso aceptables. N/A Vigilar sus características constructivas y establecer 

un plan de revisiones. 

19. Están bien calzadas en su base o llevan ganchos de sujeción 
en el extremo superior de apoyo.  N/A 

Evitar su uso en trabajos y accesos sistematizados y 

vigilar las características constructivas y el plan de 

revisiones. 

20. Tienen longitud menor de 5 m, salvo que tengan resistencia 

garantizada. N/A Utilizar escaleras de resistencia garantizada cuando 

sean de más de cinco metros. 

21. Se observan hábitos correctos de trabajo en el uso de 
escaleras manuales. N/A Adiestrar en su utilización. Tanto el ascenso como el 

descenso se hará siempre de frente a las mismas. 

22. Las cargas trasladadas por las escaleras son de peso y 

permiten las manos libres. N/A Las manos estarán libres para sujetarse a las 

escaleras. 

23. Disponen las escaleras de tijera de tirante de enlace en 

perfecto estado. N/A Colocar tirante. 

24. Es adecuada la iluminación de cada zona (pasillos, espacios 
de trabajo, escaleras), a su cometido específico. X    Iluminar respetando los mínimos establecidos. 

Mínimo en zonas de paso de uso habitual = 50 lux. 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN 

MUY DEFICIENTE DEFICIENTE MEJORABLE 

Cinco o más deficientes 
5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 

23. 
1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24. 

RESULTADO DE LA VALORACIÓN 

  Muy deficiente Deficiente Mejorable Correcta 

OBJETIVA 

    

SUBJETIVA 

  

  

  

 X 

 X 
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Tabla A.3. Cuestionario 1. Lugares de trabajo área de tornos. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

LUGARES DE TRABAJO 

Área de trabajo: Área de tornos Personas afectadas: 2 

Realizado por: Ricardo Guzmán Fecha de revisión: 09/05/2018 

  SI NO   

1. Son correctas las características del suelo y se mantiene 

limpio.   X 
El pavimento será consistente no resbaladizo y de 
fácil limpieza. Constituirá un conjunto homogéneo 

llano y liso y se mantendrá limpio. 

2. Están delimitadas y libres de obstáculos las zonas de paso.   X Determinar lugares de disposición de materiales 

fuera de las zonas de paso y señalizar. 

3. Se garantiza totalmente la visibilidad de los vehículos en las 

zonas de paso. N/A Colocar espejos reflectores y señalizar o cambiar 

rutas, cuando sea necesario. 

4. La anchura de las vías de circulación de personas o materiales 
es suficiente.  X 

Respetar las medidas mínimas necesarias. Como 

mínimo un pasillo peatonal tendrá una anchura de un 

metro. 

5. Los pasillos por los que circulan vehículos permiten el paso 

de personas sin interferencias. N/A Diferenciar en lo posible tales zonas. En todo caso, 

aumentar la anchura y señalizar. 

6. Los portones destinados a la circulación de vehículos son 

usados por los peatones sin riesgos para su seguridad. N/A 
Disponer en su proximidad inmediata de puertas 

destinadas a tal fin, expeditas y totalmente 
identificadas. 

7. Están protegidas las aberturas en el suelo, los pasos y las 
plataformas de trabajo elevadas. N/A Instalar barandillas de 90 cm de altura y rodapiés 

seguros y señalizados. 

8. Están protegidas las zonas de paso junto a instalaciones 

peligrosas.   X Proteger hasta una altura mínima de 2,5 m. 

9. Se respetan las medidas mínimas del área de trabajo: 3 m de 

altura (en oficinas 2,5 m.), 2 m^2 de superficie libre y 10 m^3 

de volumen. 
 X Ampliar el ámbito físico. 

10. Las dimensiones adoptadas permiten realizar movimientos 

seguros.   X La movilidad del personal se efectuará en 

condiciones seguras. 

11. El espacio de trabajo está limpio y ordenado, libre de 
obstáculos y con el equipamiento necesario.   X 

Disponer de lugares de almacenamiento y 

disposición de materiales y equipos. Mejorar los 

hábitos y la organización del trabajo. 

12. Los espacios de trabajo están suficientemente protegidos de 

posibles riesgos externos a cada puesto (caídas, salpicaduras, 

etc.). 
  X Proteger adecuadamente el espacio de trabajo frente 

a interferencias o agentes externos. 

13. El acceso, permanencia y salida de trabajadores a espacios 
confinados y a zonas con riesgo de caída, caída de objetos y 

contacto o exposición a agentes agresivos está controlado. 
  X 

Implantar procedimientos redactados de 
autorizaciones a trabajadores para estos lugares de 

trabajo. 

14. Las escaleras fijas de cuatro peldaños o más disponen de 
barandillas de 90 cm de altura, rodapiés y barras verticales o 

listón intermedio. 
N/A Instalar barandillas normalizadas. 

15. Los peldaños son uniformes y antideslizantes. N/A Corregir, instalando en su defecto bandas 

antideslizantes. 

16. Están bien construidas y concebidas para los fines que se 

utilizan. N/A Deben resistir una carga móvil de 500 kg/cm2. y con 

un coeficiente de seguridad de cuatro. 

17. Las escalas fijas y medios de acceso metálicos (plataformas, 

barandillas…), sometidos a la intemperie, se encuentran en 
buenas condiciones de uso. 

N/A Repararlas y establecer un programa de 

mantenimiento. 

18. Se utilizan escaleras de mano solo para accesos ocasionales 

y en condiciones de uso aceptables. N/A Vigilar sus características constructivas y establecer 

un plan de revisiones. 

19. Están bien calzadas en su base o llevan ganchos de sujeción 

en el extremo superior de apoyo.  N/A 
Evitar su uso en trabajos y accesos sistematizados y 

vigilar las características constructivas y el plan de 
revisiones. 

20. Tienen longitud menor de 5 m, salvo que tengan resistencia 
garantizada. N/A Utilizar escaleras de resistencia garantizada cuando 

sean de más de cinco metros. 

21. Se observan hábitos correctos de trabajo en el uso de 

escaleras manuales. N/A Adiestrar en su utilización. Tanto el ascenso como el 

descenso se hará siempre de frente a las mismas. 

22. Las cargas trasladadas por las escaleras son de peso y 

permiten las manos libres. N/A Las manos estarán libres para sujetarse a las 

escaleras. 

23. Disponen las escaleras de tijera de tirante de enlace en 
perfecto estado. N/A Colocar tirante. 
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24. Es adecuada la iluminación de cada zona (pasillos, espacios 

de trabajo, escaleras), a su cometido específico.   X  Iluminar respetando los mínimos establecidos. 

Mínimo en zonas de paso de uso habitual = 50 lux. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

MUY DEFICIENTE DEFICIENTE MEJORABLE 

Cinco o más deficientes 
5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 

23. 
1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24. 

RESULTADO DE LA VALORACIÓN 

  Muy deficiente Deficiente Mejorable Correcta 

OBJETIVA 

    

SUBJETIVA 

  

  

 

  

  X 

 X  
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Tabla A.4. Cuestionario 2: Máquinas: Taladro de pedestal. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

MÁQUINAS 

Área de trabajo: Taladro de pedestal. Personas afectadas: 1 

Realizado por: Ricardo Guzmán Fecha de revisión: 09/05/2018 

  SI NO   
1. Los elementos móviles de las máquinas (de transmisión que 
intervienen en el trabajo), son inaccesibles por diseño, fabricación 

y/o ubicación. 
X   Es necesario protegerlas mediante resguardos y/o 

dispositivos de seguridad. 

2. Existen resguardos fijos que impiden el acceso a órganos 

móviles a los que se debe acceder ocasionalmente. X   
Es preferible su empleo frente a otro tipo de 

resguardos cuando no es necesario el acceso al punto 
de peligro. Pasar a la cuestión 7. 

3. Son de construcción robusta y están sólidamente sujetos. N/A A ser posible, no podrán permanecer en su puesto si 
carecen de sus medios de fijación. 

4. Están situados a suficiente distancia de la zona peligrosa. N/A Deben garantizar la inaccesibilidad a la zona 

peligrosa. 

5. Su fijación está garantizada por sistemas que requieren el 

empleo de una herramienta para que puedan ser retirados o 

abiertos. 
N/A No deben poderse retirar mediante la sola acción 

manual. 

6. Su implantación garantiza que no se ocasionen nuevos peligros. N/A No deben tener ángulos vivos, vértices afilados, 

superficie abrasiva o cortante, etc. 

7. Existen resguardos móviles asociados a enclavamientos que 

ordenan la parada cuando aquéllos se abren e impiden la puesta 
en marcha. 

  X 
Estos resguardos son necesarios cuando se deba 

acceder con frecuencia al punto de peligro. Pasar a la 
cuestión 9. 

8. Si es posible, cuando se abren, permanecen unidos a la 

máquina. N/A Debieran poder cumplir esta condición. 

9. Existen resguardos regulables que limitan el acceso a la zona 

de operación en trabajos que exijan la intervención del operario 
en su proximidad. 

  X 
Estos resguardos son necesarios en determinadas 

situaciones, cuando se deba acceder al punto de 
operación. Pasar a la cuestión 12. 

10. Los resguardos regulables son, preferentemente 
autorregulables.   Si es posible, no debe dejarse a la voluntad del 

operario su correcta ubicación. 

11. Los de regulación manual se pueden regular fácilmente y sin 

necesidad de herramientas. N/A Deben cumplir esta condición. 

12. Existen dispositivos de protección que imposibilitan el 

funcionamiento de los elementos móviles, mientras el operario 

puede acceder a ellos. 
  X 

Estos dispositivos complementarán a los resguardos si 

éstos son insuficientes, o los sustituirán en caso 

necesario. Pasar a cuestión 16. 

13. Garantizan la inaccesibilidad a los elementos móviles a otras 

personas expuestas. N/A La condición debe cumplirse para todos los operarios 

y/o ayudantes que trabajan en la máquina. 

14. Para regularlos, se precisa una acción voluntaria. N/A No debe poderse variar su funcionalidad de manera 
involuntaria o accidental. 

15. La ausencia o el fallo de uno de sus órganos impide la puesta 

en marcha o provoca la parada de los elementos móviles. N/A Deben autocontrolar su correcto estado y 

funcionamiento. 

16. En operaciones con riesgo de proyecciones, no eliminado por 

los resguardos existentes, se usan equipos de protección 

individual. 
  X Deben usarse con carácter complementario. 

17. Los órganos de accionamiento son visibles, están colocados 
fuera de zonas peligrosas y su maniobra sólo es posible de manera 

intencionada. 
 X  Deben cumplir todas estas condiciones. 

18. Desde el puesto de mando, el operador ve todas las zonas 
peligrosas o en su defecto existe una señal acústica de puesta en 

marcha. 
X  

La puesta en marcha no debe poner en peligro a otros 
operarios o ayudantes de la máquina ni a terceras 

personas. 

19. La interrupción o el restablecimiento, tras una interrupción de 
la alimentación de energía, deja la máquina en situación segura.   X Se ha de cumplir este requisito. 

20. Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia 

accesibles rápidamente.   X 
Queda excluido cuando dicho dispositivo no puede 
reducir el riesgo, así como las máquinas portátiles y 

las guiadas a mano. 

21. Existen dispositivos para la consignación en intervenciones 

peligrosas (ej.: reparación, mantenimiento, limpieza, etc.).   X 
Toda máquina debe poder separarse de cada una de sus 
fuentes de energía y, en su caso, estar bloqueada en esa 

posición. 

22. Existen medios para reducir la exposición a los riesgos en 

operaciones de mantenimiento, limpieza o reglaje con la máquina 
en marcha. 

  X Deben adoptarse. 
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23. El operario ha sido formado y adiestrado en el manejo de la 

máquina.  X  
Debe instruirse al operario en el correcto manejo de la 

máquina, en particular, si se trata de máquinas 
peligrosas. 

24. Existe un Manual de Instrucciones donde se especifica cómo 

realizar de manera segura las operaciones normales u ocasionales 
en la máquina. 

   X 
Debe redactarse y, en caso de adquirir la máquina con 

posterioridad al 21/1/87, exigirlo al fabricante de la 
misma. 

Total: 1 21   

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

MUY DEFICIENTE DEFICIENTE MEJORABLE 
1 conjuntamente con 2, 7, 9 ó 12, en función del 

tipo de resguardo o dispositivo de seguridad 
requerido y no debidamente cubierto o 

reemplazado por otro. Más de 7 respuestas 

deficientes. 

3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24. 
5, 6, 8, 10, 11. 

RESULTADO DE LA VALORACIÓN 

  Muy deficiente Deficiente Mejorable Correcta 

OBJETIVA 

    

SUBJETIVA 

  

  

 

  

X 

X 
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Tabla A.5. Cuestionario 4. Herramientas manuales. Área de servicios 

CONDICIONES DE SEGURIDAD 

HERRAMIENTAS MANUALES 

Área de trabajo: Taller Personas afectadas: 3 

Realizado por: Ricardo Guzmán Fecha de revisión: 05/09/2018 

  SI NO   
1. Las herramientas que se usan están concebidas y son 

específicas para el trabajo que hay que realizar.  X  Incorporar herramientas adecuadas. 

2. Las herramientas que se utilizan son de diseño ergonómico.   X Procurar que las herramientas sean fáciles de manejar y 

sean adecuadas a los trabajadores. 

3. Las herramientas son de buena calidad.  X  Adquirir herramientas de calidad. 

4. Las herramientas se encuentran en buen estado de limpieza y 

conservación.   X Limpiar, reparar o desechar las herramientas en mal 

estado. 

5. Es suficiente la cantidad de herramientas disponibles, en 

función del proceso productivo y del número de operarios. X   Disponer de más herramientas. 

6. Existen lugares y/o medios idóneos para la ubicación 
ordenada de las herramientas.  X  Habilitar espacios y elementos donde ubicar las 

herramientas. 

7. Las herramientas cortantes o punzantes se protegen con los 

protectores adecuados cuando no se utilizan.   X Utilizar fundas protectoras adecuadas. 

8. Se observan hábitos correctos de trabajo.   X  Corregir hábitos incorrectos y formar adecuadamente a 

los trabajadores. 

9. Los trabajos se realizan de manera segura, sin 

sobreesfuerzos o movimientos bruscos.   X  Mejorar los métodos de trabajo, evitando posturas 

forzadas y sobreesfuerzos. 

10. Los trabajadores están adiestrados en el manejo de las 

herramientas.   X  Instruir adecuadamente a los trabajadores para el 

empleo de cada tipo de herramienta. 

11. Se usan equipos de protección personal cuando se pueden 
producir riesgos de proyecciones o de cortes.   X  Utilizar gafas y/o guantes cuando sea necesario. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

MUY DEFICIENTE DEFICIENTE MEJORABLE 

Tres o más deficientes. 1, 7, 10, 11. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. 

RESULTADO DE LA VALORACIÓN 

  Muy deficiente Deficiente Mejorable Correcta 

OBJETIVA 

    

SUBJETIVA 

  

  

 

  

X  

 X 
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Tabla A.6. Cuestionario 5. Manipulación de objetos. Área de servicios 

CONDICIONES DE TRABAJO 

MANIPULACIÓN DE OBJETOS 

Área de trabajo: Área de servicios  Personas afectadas: 3 

Realizado por: Ricardo Guzmán Fecha de revisión: 09/03/2018 

  SI NO   
1. Se utilizan objetos cuya manipulación entraña riesgo de 

cortes, caída de objetos o sobreesfuerzos. X  Pasar a la cuestión 9. 

2. Los objetos están limpios de sustancias resbaladizas.  X Evitarlas o adecuar útiles que eviten el contacto directo. 

3. La forma y dimensiones de los objetos facilitan su 

manipulación. X  
Utilizar medios y métodos seguros de manipulación. 

Adoptar el utillaje adecuado que permita su manejo y 
estabilidad. 

4. El personal usa calzado de seguridad normalizado cuando la 
caída de objetos puede generar daño.  X Usar calzado certificado. 

5. Los objetos o residuos están libres de partes o elementos 

cortantes.  X Eliminar si es posible, o usar guantes de seguridad. 

6. El personal expuesto a cortes usa guantes normalizados.  X Usar guantes certificados. 

7. Se efectúa de manera segura la eliminación de residuos o 

elementos cortantes o punzantes procedentes del trabajo con 
objetos 

 X Utilizar sistemas de recogida mecanizada, sistemas de 

barrido, etc. 

8. El personal está adiestrado en la manipulación correcta de 

objetos.  X Mejorar sistemas de formación e información. 

9. El nivel de iluminación es el adecuado en la manipulación y 
almacenamiento.  X Adecuar el nivel de iluminación a los mínimos 

recomendados. 

10. El almacenamiento de materiales se realiza en lugares 

específicos para tal fin. X  
Prever los espacios necesarios tanto para 
almacenamientos fijos como eventuales del proceso 

productivo. 

11. Los materiales se depositan en contenedores de 

características y demandas adecuadas. X  
Cuando sea necesario el uso de cestones o contenedores 
éstos serán idóneos en capacidad y forma y serán 

manejables. 

12. Los espacios previstos para almacenamiento tienen amplitud 

suficiente y están delimitados y señalizados.  X Ampliar o adecuar el almacenamiento en altura. 

Delimitar el perímetro ocupado. 

13. El almacenamiento de materiales o sus contenedores se 

realiza por apilamiento.  X Pasar a la cuestión 16. 

14. El suelo es resistente y homogéneo y la altura de apilamiento 
ofrece estabilidad. N/A 

Limitar la altura máxima de apilamiento, adaptar una 

configuración estable, o apilar en estanterías. Cuidar el 

suelo. 

15. La forma y resistencia de los materiales o sus contenedores 

permiten su apilamiento estable. N/A Adoptar otro tipo de almacenamiento más seguro. 

16. Los materiales se depositan sobre palets.   X  Pasar a la cuestión 19. 

17. Los palets se encuentra en buen estado.  N/A Reemplazar los palets viejos y deteriorados. 

18. La carga está bien sujeta entre sí, y se adoptan medidas para 
controlar el apilamiento directo de palets cargados.  N/A 

Aplicar sistemas de sujeción y contención (flejes, film 

retráctil, contenedores, etc.). Evitar el apilamiento 

directo o limitarlo. 

19. Existe almacenamiento de elementos lineales (barras, 

botellas de gases, etc.) apoyados en el suelo.    X Pasar a la cuestión 22. 

20. Se dispone de los medios de estabilidad y sujeción 
adecuados (separadores, cadenas, calzos, etc.).  N/A Entibar y sujetar con soportes adecuados. 

21. Los extremos de elementos lineales almacenados 

horizontalmente se mantienen protegidos.  N/A Colocar protectores y señalizar. 

22. El almacenamiento de materiales se realiza en estanterías. X    Pasar al siguiente cuestionario. 

23. Está garantizada la estabilidad de las estanterías mediante 

arriostramiento.   X  Mejorar el arriostramiento y su sujeción a elementos 

estructurales del edificio. 

24. La estructura de la estantería está protegida frente a choques 
y ofrece suficiente resistencia. X    Proteger aquellos puntos sometidos a choques y 

señalizar. Limitar la carga máxima y señalizar. 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN 

MUY DEFICIENTE DEFICIENTE MEJORABLE 

Cinco o más deficientes 3, 4, 6, 8, 14, 15, 21, 23, 24. 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 20. 

RESULTADO DE LA VALORACIÓN 

  Muy deficiente Deficiente Mejorable Correcta 

OBJETIVA 

    

SUBJETIVA 

  

  

 

  

 X 

 X 
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Tabla A.7. Cuestionario 5. Manipulación de objetos. Área de Tornos 

CONDICIONES DE TRABAJO 

MANIPULACIÓN DE OBJETOS 

Área de trabajo: Área de tornos Personas afectadas: 2 

Realizado por: Ricardo Guzmán Fecha de revisión: 09/03/2018 

  SI NO   
1. Se utilizan objetos cuya manipulación entraña riesgo de 

cortes, caída de objetos o sobreesfuerzos. X  Pasar a la cuestión 9. 

2. Los objetos están limpios de sustancias resbaladizas.  X Evitarlas o adecuar útiles que eviten el contacto directo. 

3. La forma y dimensiones de los objetos facilitan su 

manipulación. X  
Utilizar medios y métodos seguros de manipulación. 

Adoptar el utillaje adecuado que permita su manejo y 
estabilidad. 

4. El personal usa calzado de seguridad normalizado cuando la 
caída de objetos puede generar daño.  X Usar calzado certificado. 

5. Los objetos o residuos están libres de partes o elementos 

cortantes.  X Eliminar si es posible, o usar guantes de seguridad. 

6. El personal expuesto a cortes usa guantes normalizados.  X Usar guantes certificados. 

7. Se efectúa de manera segura la eliminación de residuos o 

elementos cortantes o punzantes procedentes del trabajo con 
objetos 

 X Utilizar sistemas de recogida mecanizada, sistemas de 

barrido, etc. 

8. El personal está adiestrado en la manipulación correcta de 

objetos.  X Mejorar sistemas de formación e información. 

9. El nivel de iluminación es el adecuado en la manipulación y 
almacenamiento.  X Adecuar el nivel de iluminación a los mínimos 

recomendados. 

10. El almacenamiento de materiales se realiza en lugares 

específicos para tal fin. X  
Prever los espacios necesarios tanto para 
almacenamientos fijos como eventuales del proceso 

productivo. 

11. Los materiales se depositan en contenedores de 

características y demandas adecuadas. X  
Cuando sea necesario el uso de cestones o contenedores 
éstos serán idóneos en capacidad y forma y serán 

manejables. 

12. Los espacios previstos para almacenamiento tienen amplitud 

suficiente y están delimitados y señalizados.  X Ampliar o adecuar el almacenamiento en altura. 

Delimitar el perímetro ocupado. 

13. El almacenamiento de materiales o sus contenedores se 

realiza por apilamiento.  X Pasar a la cuestión 16. 

14. El suelo es resistente y homogéneo y la altura de apilamiento 
ofrece estabilidad. N/A 

Limitar la altura máxima de apilamiento, adaptar una 

configuración estable, o apilar en estanterías. Cuidar el 

suelo. 

15. La forma y resistencia de los materiales o sus contenedores 

permiten su apilamiento estable. N/A Adoptar otro tipo de almacenamiento más seguro. 

16. Los materiales se depositan sobre palets.   X  Pasar a la cuestión 19. 

17. Los palets se encuentra en buen estado.  N/A Reemplazar los palets viejos y deteriorados. 

18. La carga está bien sujeta entre sí, y se adoptan medidas para 
controlar el apilamiento directo de palets cargados.  N/A 

Aplicar sistemas de sujeción y contención (flejes, film 

retráctil, contenedores, etc.). Evitar el apilamiento 

directo o limitarlo. 

19. Existe almacenamiento de elementos lineales (barras, 

botellas de gases, etc.) apoyados en el suelo.    X Pasar a la cuestión 22. 

20. Se dispone de los medios de estabilidad y sujeción 
adecuados (separadores, cadenas, calzos, etc.).  N/A Entibar y sujetar con soportes adecuados. 

21. Los extremos de elementos lineales almacenados 

horizontalmente se mantienen protegidos.  N/A Colocar protectores y señalizar. 

22. El almacenamiento de materiales se realiza en estanterías. X    Pasar al siguiente cuestionario. 

23. Está garantizada la estabilidad de las estanterías mediante 

arriostramiento.   X  Mejorar el arriostramiento y su sujeción a elementos 

estructurales del edificio. 

24. La estructura de la estantería está protegida frente a choques 
y ofrece suficiente resistencia. X    Proteger aquellos puntos sometidos a choques y 

señalizar. Limitar la carga máxima y señalizar. 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN 

MUY DEFICIENTE DEFICIENTE MEJORABLE 

Cinco o más deficientes 3, 4, 6, 8, 14, 15, 21, 23, 24. 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 20. 

RESULTADO DE LA VALORACIÓN 

  Muy deficiente Deficiente Mejorable Correcta 

OBJETIVA 

    

SUBJETIVA 

  

  

  

 X 

 X 
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Tabla A.8. Cuestionario 5. Aparatos a presión y gases 

CONDICIONES DE SEGURIDAD 

APARATOS A PRESIÓN Y GASES 

Área de trabajo: Compresor Personas afectadas: 2 
Realizado por: Auto Frenos Fecha de revisión: 

  SI NO   
1. Se llevan a cabo las formalidades administrativas que 
requieren estos equipos (autorización de puesta en 
marcha, revisiones periódicas, etc.). 

  X Cumplir de acuerdo con el Reglamento de Aparatos a 
Presión. 

2. Existe un registro interno de los controles y revisiones 
efectuados tanto por la empresa como por una entidad 
autorizada. 

  X Implantar un sistema documental de registro a 
disposición de quien lo precise. 

3. Su emplazamiento está alejado de fuentes de calor.  X  Alejar o aislar de cualquier foco calorífico y de 
materiales combustibles no controlados. 

4. Disponen de válvulas de seguridad y/o discos de ruptura 
en adecuadas condiciones de uso.  X  Revisar y corregir. Tales dispositivos estarán sujetos a 

control. 

5. Se llevan a cabo las operaciones de mantenimiento, de 
acuerdo con un plan preestablecido.  X  Implantar un programa de mantenimiento de todos los 

elementos clave. 

6. Los operarios están instruidos en el manejo seguro del 
equipo. En el caso de calderas hay una persona encargada 
de las mismas. 

N/A Mejorar la formación. 

7. Si se emplea caldera de vapor, existe doble sistema de 
seguridad y control de las variables físicas de la misma 
(control, nivel, presión, etc.). 

N/A Verificar y corregir por el fabricante. Si no se utiliza 
caldera pasar a la cuestión 11. 

8. Si VxP > 10 (Vm^3 nivel medio agua, P Kg/cm^2 presión 
efectiva máxima), se dispone de una sala de calderas 
sectorizada de uso exclusivo. 

N/A Corregir con una RF 240 minutos y 2 puertas 
cortafuegos. 

9. La sala de calderas dispone de ventilación natural o 
forzada y su ubicación es adecuada (no sótano). N/A Asegurar una buena ventilación y/o adecuar su 

ubicación según RAP 1214/79, ITC-MIE AP1. 

10. En la sala de calderas existe instalación fija de detección 
y alarma de incendio. N/A Instalar tal sistema de detección y comprobar 

periódicamente su estado. 

11. Se utiliza compresor.  X  Pasar a la cuestión 15. 

12. Está situado al aire libre o en un local con aislamiento 
acústico, ventilado, resistente al fuego y que evite la 
proximidad a áreas de trabajo. 

  X 
Disponer de abertura de ventilación, dotar de 
aislamiento acústico o ubicar en exterior en cobertizo 
sin paredes. 

13. Se dispone de válvulas de bloqueo y parada para 
emergencias, dispositivos de purga (agua, aceite), así como 
de válvula de retención. 

 X  Aplicar las medidas correctoras pertinentes. 

14. Las tuberías auxiliares están bien sujetas para evitar 
vibraciones y desprendimientos.   X Sujetar debidamente todas las tuberías y elementos 

expuestos a vibraciones. 

15. Se realiza almacenamiento, manipulación o utilización 
de gases.  X  Pasar al siguiente cuestionario. 

16. Los recipientes de gases en uso están bien sujetos y 
alejados de focos caloríficos y en áreas delimitadas y 
protegidas. 

  X Sujetar debidamente y ubicarle en lugares protegidos 
bien ventilados. 

17. El personal que trabaja con gases tóxicos y corrosivos 
dispone de máscaras de gas adecuadas y/o equipos 
autónomos de respiración accesibles. 

N/A Suministrar los equipos de protección individual 
normalizados adecuados a los gases utilizados. 

18. Las zonas de uso de gases tóxicos y corrosivos están 
ventiladas, con dispositivos de detección y alarma y 
sistemas de contención de fugas. 

N/A Instalar esos medios de protección y comprobar 
periódicamente su estado y funcionamiento. 

19. Se evita la existencia de bridas y conexiones en las 
tuberías en áreas desprotegidas, con personal expuesto a 
fugas tóxicas. 

 X  En caso de no poderse evitar, proteger las bridas o las 
zonas de trabajo ante posibles fugas. 
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20. Las canalizaciones de gases se mantienen en buen 
estado (sin corrosión, buena sujeción, vainas pasamuros, 
etc). 

 X  Reparar la conducción y controlar periódicamente su 
estado. 

21. Las botellas de gases almacenados, incluso las vacías, 
están provistas de caperuza o protector y tienen la válvula 
cerrada. 

  X Establecer la normativa pertinente para proteger las 
válvulas y prevenir fugas. 

22. Las botellas de gases se transportan en carretillas 
adecuadas.   X Utilizar carretillas especiales para esta función. 

23. Los equipos de soldadura oxiacetilénica disponen de 
válvulas antirretroceso de llama.   X Instalar válvulas antirretroceso de llama en 

manoreductores, sopletes y/o en línea. 

24. Existe un programa de mantenimiento preventivo y de 
formación sobre los peligros que se pueden producir en la 
manipulación, uso y almacenamiento de gases. 

  X  Implantarlo. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

MUY DEFICIENTE DEFICIENTE MEJORABLE 

1, 4 o más de 5 deficientes. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 16, 17, 18, 23. 7, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 24. 

RESULTADO DE LA VALORACIÓN 

  Muy deficiente Deficiente Mejorable Correcta 

OBJETIVA 

   

 

SUBJETIVA 

  

  

  

 X 

 X 
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Tabla A.9. Cuestionario 6. Incendios o explosiones. 

CONDICIONES DE SEGURIDAD 

INCENDIOS O EXPLOSIONES 

Área de trabajo: Taller Personas afectadas: 3 
Realizado por: Auto Frenos Fecha de revisión: 

  SI NO   

1. Se conocen las cantidades de materias y productos 
inflamables presentes actualmente en la empresa.   X Minimizar las cantidades en los lugares de trabajo. La 

Norma Básica NTE- INEN-2266:2000. 

2. El almacenamiento de materias y productos inflamables 
se realiza en armarios o en locales protegidos.   X Prever áreas de almacenamiento aisladas, ventiladas y 

con medios de extinción. 

3. Los residuos combustibles (retales, trapos de limpieza, 
virutas, serrín, etc.) se limpian periódicamente y se 
depositan en lugares seguros. 

  X Clasificar los residuos en contenedores cerrados. 
Eliminarlos diariamente. 

4. Están identificados los posibles focos de ignición.   X 
Los focos de ignición de cualquier tipo (mecánicos, 
térmicos, eléctricos, químicos) deben estar totalmente 
controlados. 

5. Las operaciones de trasvase y manipulación de líquidos 
inflamables se realizan en condiciones de seguridad.  X  

Trasvasar en lugares específicos y con los medios 
necesarios. Usar equipos de bombeo protegidos y 
controlar posibles derrames. 

6. Las tareas de encolado o limpieza con disolventes se 
realizan de forma segura.   X 

La limpieza o encolado se realizará con productos no 
inflamables, y bajo métodos seguros en ambientes bien 
ventilados. 

7. Está prohibido fumar en zonas donde se almacenan o 
manejan productos combustibles e inflamables.  X  Deben dictarse normas escritas de prohibición y 

señalizarlo en las áreas afectadas. 

8. Las materias y productos inflamables están separados de 
equipos con llama o al rojo vivo (estufas, hornos, calderas, 
etc.). 

 X  Alejar y separar las materias peligrosas de tales focos 
caloríficos. 

9. Está garantizado que un incendio producido en cualquier 
zona del local no se propagará libremente al resto de la 
planta o edificio. 

  X 
Los elementos estructurales o delimitadores de las 
áreas de riesgo deben garantizar una RF 
preferiblemente superior a 120 minutos. 

10. Un incendio producido en cualquier zona del local se 
detectaría con prontitud a cualquier hora y se transmitiría 
a los equipos de intervención. 

X   
Debe garantizarse una detección rápida y su 
transmisión eficaz, sea a través de medios humanos o 
técnicos. 

11. Existen extintores en número suficiente, distribución 
correcta y de la eficacia requerida.   X 

Vigilar que los extintores, además de ser adecuados, 
estén en correcto estado y revisados periódicamente, 
según normativa. 

12. Existen BIE’s (Bocas de Incendio Equipadas) en número 
y distribución suficientes para garantizar la cobertura de 
toda el área del local. 

  X 
Vigilar que estén en condiciones de uso y se realice 
periódicamente su desplegado y verificación de su 
correcto estado. 

13. Hay trabajadores formados y adiestrados en el manejo 
de los medios de lucha contra incendios.   X 

Deben seleccionarse, formarse y adiestrarse 
trabajadores, a fin de optimizar la eficacia de los 
medios de extinción. 

14. Los centros de trabajo con riesgo de incendio disponen 
al menos de dos salidas al exterior de anchura suficiente.   X 

Las vías de evacuación y salidas serán conocidas y 
estarán libres de obstáculos y señalizadas. Anchura 
mínima 0,80 m. 

15. Existen cuando se precisa rótulos de señalización y 
alumbrado de emergencia para facilitar el acceso al 
exterior. 

  X  La iluminación de emergencia estará garantizada. 
Utilizar señalización normalizada. 

16. La empresa tiene un Plan de Emergencia contra 
Incendios y de Evacuación.   X Elaborar un plan de emergencia y evacuación. Formar 

al personal y realizar simulacros periódicos. 
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17. Se utilizan permisos de trabajo en operaciones 
ocasionales con riesgo de incendio.   X  Implementar un sistema de autorizaciones escritas 

para asegurar un control de las operaciones peligrosas. 

18. Se mantienen los accesos a los bomberos libres de 
obstáculos de forma permanente.    X 

Cualquier edificio debe disponer de un espacio 
exterior, para facilitar el acceso de los vehículos del 
Servicio de Extinción de Incendios. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

MUY DEFICIENTE DEFICIENTE MEJORABLE 

Cuatro o más deficientes. 2, 5, 6, 7, 8, 15, 17. 1, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18. 

RESULTADO DE LA VALORACIÓN 

  Muy deficiente Deficiente Mejorable Correcta 

OBJETIVA 

   

 

SUBJETIVA 

  

  

  

X  

 X 
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Tabla A.10. Cuestionario 7. Ruido 

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES 

RUIDO 

Área de trabajo: Tornos  Personas afectadas: 1 
Realizado por: Auto Frenos Fecha de revisión: 09/05/2017 

  SI NO   

1. El ruido en el ambiente de trabajo produce molestias, 
ocasional o habitualmente. X  

Si no hay cambios en el proceso, puede ser que no 
existan deficiencias, no obstante aplique el 
cuestionario. 

2. El ruido obliga continuamente a elevar la voz a dos 
personas que conversen a medio metro de distancia. X  Probablemente, el ruido existente no genera riesgo de 

pérdida auditiva. 

3. Se han realizado mediciones iniciales de ruido.  X Debe efectuar mediciones de ruido. 

4. El nivel de ruido en los puntos referidos es mayor de 80 
dBA de promedio diario. X  

Puede mejorarse el confort acústico. Debería 
planificar la adecuación de medidas, disminuir los 
niveles de ruido y eliminar quejas. 

5. Se realizan mediciones de ruido con la periodicidad.  X Deben realizarse mediciones periódicas. Dicha 
periodicidad depende del nivel de ruido existente. 

6. Se llevan a cabo reconocimientos médicos específicos a 
las personas expuestas a ruido.  X Deben realizarse reconocimientos médicos 

periódicos, como se indica en el Reglamento 2393. 

7. Se suministran y utilizan protectores auditivos a las 
personas expuestas a ruido.  X Deben utilizarse protectores auditivos adecuados al 

tipo de ruido existente. 

8. Se ha planificado la adecuación de medidas preventivas 
tendentes a la reducción del ruido.  X Deben establecerse medidas preventivas para 

disminuir los niveles de ruido existentes. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

MUY DEFICIENTE DEFICIENTE MEJORABLE 

Tres o más deficientes. 3, 5, 6, 7, 8. 4. 

RESULTADO DE LA VALORACIÓN 

  Muy deficiente Deficiente Mejorable Correcta 

OBJETIVA 

   

 

SUBJETIVA 

  

  

 

  

X  

X  
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Tabla A.11. Cuestionario 8. Vibraciones 

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES 

VIBRACIONES 

Área de trabajo: Tornos Personas afectadas: 1 
Realizado por: Auto Frenos Fecha de revisión: 

  SI NO   

1. Se dispone de máquinas o herramientas portátiles o 
instalaciones capaces de generar vibraciones.  X  Pasar a otro cuestionario 

2. Estos mecanismos tienen suficiente aislamiento o 
amortiguación o su diseño minimiza la transmisión de 
vibraciones a las personas. 

  X 
Deben tenerse en cuenta los requisitos de 
aislamiento y diseño en la adquisición e instalación 
del material nuevo. 

3. Se limita el tiempo de exposición de las personas 
expuestas a vibraciones cuando éstas producen, como 
mínimo, molestias. 

  X 
Puede disminuirse el riesgo, la fatiga o el inconfort 
producido por las vibraciones, limitando el tiempo 
de trabajo en esas condiciones. 

4. Se utilizan protecciones individuales (guantes, botas, 
chalecos, etc.) certificadas cuando las vibraciones producen 
como mínimo molestias. 

  X Su utilización puede reducir la transmisión de 
vibraciones. 

5. Se evita la presencia prolongada en estos puestos de 
trabajo de personal con lesiones osteo-musculares, 
vasculares o neurológicas. 

X   
Debe conocerse esa circunstancia mediante la 
realización de reconocimientos médicos iniciales y 
periódicos. 

6. Se lleva a cabo un programa de mantenimiento 
preventivo de máquinas, herramientas e instalaciones.   X Debe llevarse a cabo dicho mantenimiento como 

medida preventiva frente a las vibraciones. 

7. Se han realizado mediciones de la aceleración o 
desplazamiento de las vibraciones transmitidas a las 
personas que trabajan. 

  X Medir las variables mencionadas y compararlas con 
los niveles de referencia expresados normas. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

MUY DEFICIENTE DEFICIENTE MEJORABLE 

Más de dos deficientes. 2, 4, 5. 3, 6, 7. 

RESULTADO DE LA VALORACIÓN 

  Muy deficiente Deficiente Mejorable Correcta 

OBJETIVA 

   

 

SUBJETIVA 

  

  

  

 X 

  X 
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Tabla A.12. Cuestionario 9. Iluminación 

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES 

ILUMINACIÓN 

Área de trabajo: Tornos Personas afectadas: 2 
Realizado por: Auto Frenos Fecha de revisión: 09/05/2017 

  SI NO   

1. Se han emprendido acciones para conocer si las 
condiciones de iluminación de la empresa se ajustan a las 
diferentes tareas visuales que se realizan. 

 X 
Para mejorar las condiciones de trabajo, deberían 
planificarse acciones para conseguir los mínimos 
especificados en la legislación. 

2. Los niveles de iluminación existentes (general y 
localizada) son los adecuados, en función del tipo de 
tarea, en todos los lugares de trabajo o paso. 

 X La normativa recoge los niveles de iluminación 
requeridos para diferentes tareas. 

3. Se ha comprobado que el número y la potencia de los 
focos luminosos instalados son suficientes.  X 

Una instalación de iluminación debe disponer de 
suficientes puntos de luz que proporcionen los niveles 
de iluminación requeridos. 

4. Hay establecido un programa de mantenimiento de las 
luminancias para asegurar los niveles de iluminación.  X 

El establecimiento y cumplimiento de estos 
programas es fundamental para asegurar el 
mantenimiento de los niveles de iluminación. 

5. Entre las actuaciones previstas en el programa de 
mantenimiento, está contemplada la sustitución rápida de 
los focos luminosos fundidos. 

 X 
Es de utilidad organizar un sistema ágil de 
comunicación y resolución de deficiencias y disponer 
de una reserva de focos luminosos. 

6. El programa de mantenimiento contempla la limpieza 
regular de focos luminosos, luminarias, difusores, paredes, 
etc. 

 X 
La acumulación de polvo y suciedad en estos 
puntos reduce notablemente el rendimiento 
de la instalación. 

7. El programa de mantenimiento prevé la renovación de 
la pintura de paredes, techos, etc. y la utilización de 
colores claros y materiales mates. 

 X 
La atención prestada a estos aspectos permite 
obtener un mayor aprovechamiento del sistema de 
iluminación. 

8. Todos los focos luminosos tienen elementos difusores 
de la luz y/o protectores antideslumbrantes.  X 

La visión directa de focos luminosos descubiertos 
puede producir deslumbramientos. Corrija esa 
situación. 

9. La posición de las personas evita que éstas trabajen de 
forma continuada frente a las ventanas. X  

La visión directa de grandes superficies luminosas 
puede producir deslumbramientos. Modifique la 
orientación o coloque persianas. 

10. Los puestos de trabajo están orientados de modo que 
se eviten los reflejos en las superficies de trabajo y PVD’s. X  Reorganice los puestos de trabajo para que la luz 

incida lateralmente sobre el plano de trabajo. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

MUY DEFICIENTE DEFICIENTE MEJORABLE 

Más de una deficientes. 2, 8. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 

RESULTADO DE LA VALORACIÓN 

  Muy deficiente Deficiente Mejorable Correcta 

OBJETIVA 

   

 

SUBJETIVA 

  

  

 

X  

 X  
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Anexo 3. Matriz de riesgos Área de servicios 
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Anexo 4. Matriz del Área de tornos 
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Anexo 5. Manual del taller auto frenos 
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Anexo 6. Planos del taller 
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