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GLOSARIO 
 
Aceleración libre:  Es el aumento de revoluciones del motor de la fuente móvil, 
llevado rápidamente desde marcha mínima a máxima revoluciones, sin carga y en 
neutro [para transmisiones manuales] y en parqueo [para transmisiones 
automáticas] [INEN2207, 2003]. 
 
Analizador de Gases: equipo destinado a tomar una muestra de los gases de 
escape provenientes de motores de ciclo Otto, para medir el porcentaje de cada 
uno de los gases que componen la muestra [INEN2204, 2002]. 
 
Banco de prueba de holguras: Dispositivo mecatrónico consistente en un par de 
placas asistidas hidráulicamente que generan movimientos axiales y 
longitudinales que permiten identificar holguras o juegos excesivos en los 
sistemas del vehículo [INEN2349, 2003]. 
  
Banco de prueba de suspensiones:  Dispositivo mecatrónico consistente en un 
par de placas vibratorias y censores convenientemente dispuestos, que permiten 
verificar el correcto funcionamiento del conjunto de la suspensión de un vehículo 
mediante la determinación de variables como amplitud de oscilación en 
resonancia, eficiencia porcentual de la suspensión [INEN: 2349]. 
 
Banco de prueba de frenos:  Equipo mecatrónico diseñado para realizar  
pruebas no invasivas en el sistema de frenos de un vehículo. Básicamente existen 
dos tipos de sistemas, los de placas y los de rodillos, los mismos que determinan 
variables tales como: eficiencia de los frenos,  desequilibrio del sistema de frenos, 
ovalización del tambor del freno [INEN2349, 2003]. 
 
Banco de prueba para deriva dinámica:  Dispositivo consistente en una placa 
deslizante convenientemente equipada con censores y que permite determinar 
cuantitativamente la tendencia al deslizamiento lateral de las ruedas de dirección 
de un vehículo, brindando adicionalmente una idea aproximada del estado del 
sistema integral de dirección [INEN2349, 2003]. 
 
Bronquitis:  es una inflamación del recubrimiento de los tubos bronquiales. Estos 
tubos, los bronquios, conectan la tráquea a los pulmones. Cuando los bronquios 
están inflamados y/o infectados, entra y sale menos aire a y de los pulmones y se 
tose mucho esputo o flema. Esta es la bronquitis. Muchas personas sufren un 
ataque breve de bronquitis aguda, con tos y producción de esputo cuando tienen 
resfríos intensos. En general, la bronquitis aguda no causa fiebre [AAP, 2011]. 
 
Carboxihemoglobina (COHb): es la hemoglobina resultante de la unión con el 
monóxido de carbono. El monóxido de carbono presenta una afinidad doscientas 
diez veces mayor que el oxígeno por la hemoglobina, desplazando a ésta 
fácilmente. A causa de la afinidad del monóxido de carbono por la hemoglobina, 
hay una formación progresiva de COHb; esta formación depende del tiempo que 
dure la exposición al CO, de la concentración de este gas en el aire inspirado y de 
la ventilación alveolar.  



 

Centro de Revisión y Control vehicular (CRCV):  Unidad técnica diseñada, 
construida, equipada y autorizada para realizar la Revisión Técnica (RTV) 
obligatoria y emitir los correspondientes certificados de Ley [INEN2349, 2003]. 
 
Dermatitis:  padecimiento crónico y recurrente de la piel que se caracteriza por 
lesiones con enrojecimiento y frecuentemente resequedad en diferentes partes 
del cuerpo que se presenta con episodios agudos, por tiempos e intensidades 
variables. Se caracteriza por presentar una mayor susceptibilidad a factores 
físicos externos a la piel [Ferato, 2008].  
 
Enfisema:  es un trastorno en el que las estructuras de los pulmones conocidas 
como alvéolos o sacos aéreos se inflan de manera excesiva. Esta inflación 
excesiva resulta en la destrucción de las paredes alveolares, lo que causa una 
disminución de la función respiratoria (la manera en que funcionan los pulmones) 
y, a menudo, falta de aire. Los síntomas precoces del enfisema incluyen falta de 
aire y tos [AAP, 2011]. 
 
Equipo de Protección Personal (EPP):  cualquier equipo destinado a ser llevado 
o sujetado por el trabajador o trabajadora para que le proteja de uno o varios 
riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como 
cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin [Ruiz, 2007]. 
 
Emisión de escape: es la descarga de aire, o más sustancias en estado sólido, 
líquido o gaseoso, proveniente del escape de una fuente móvil [INEN2204, 2002]. 
 
Hipoxia o Anoxia:  es un trastorno en el cual el cuerpo por completo ( hipoxia 
general) o una región (hipoxia de tejido) se ve privada del suministro necesario de 
oxígeno. Es un mal relacionado con la altura al escalar montañas o en el buceo o 
en actividades que manejan sistemas circulares de dosificación de oxígeno. 
[Ferato, 2008]. 
 
Luxómetro:  Equipo electrónico que permite determinar la intensidad luminosa de 
una fuente [INEN2349, 2003]. 
 
Marcha mínima o ralentí: es la especificación de velocidad del motor establecida 
por el fabricante o ensamblador del vehículo, requerida para mantenerlo 
funcionando sin carga y en neutro y en parqueo [INEN2204, 2002]. 
 
Motores ciclo Otto : son aquellos que en la carrera de compresión se 
caracterizan por  realizarse una mezcla aire combustible, la misma que detona 
generalmente por una chispa [INEN2204, 2002]. 
 
Motores ciclo Diesel:  son aquellos que en la carrera de compresión se 
caracterizan por realizarse exclusivamente con aire, y el combustible se inyecta 
cuando la presión es máxima en el cilindro. La mezcla detona por la alta 
temperatura en la compresión [INEN2207, 2003]. 
 
Neumonitis : inflamación de la parénquima pulmonar. Esta inflamación es 
producida en ocasiones por reacciones alérgicas. Comúnmente se la confunde 



  

con la neumonía por la similitud de la palabra. La diferencia entre estas dos es 
que, mientras en la neumonía el acumulo de exudado inflamatorio se produce en 
el interior de los alveolos, en la neumonitis el exudado inflamatorio se acumula 
alrededor de ellos, es decir, en el tejido intersticial. [AAP, 2011]. 
 
Opacidad:  Grado de reducción de la intensidad de la luz visible que ocasiona una 
sustancia al pasar aquella a través de ésta [INEN2207, 2002]. 
 
Opacímetro:  Instrumento de medición que opera sobre el principio de reducción 
de la intensidad de la luz que se utiliza para determinar el porcentaje de opacidad 
[INEN2207, 2003]. 
 
Peligro: es una situación que se caracteriza por la "viabilidad de ocurrencia de un 
incidente potencialmente dañino", es decir, un suceso apto para crear daño sobre 
bienes jurídicos protegidos o personas [Ruiz, 2007]. 
 
Regloscopio:  Dispositivo que permite conocer la alineación bidimensional del haz 
de luz emitido por una fuente. [INEN2349, 2003]. 
 
Revisión técnica vehicular [R.T.V]:  Conjunto de procedimientos técnicos 
normalizados utilizados para determinar la aptitud de circulación de vehículos 
motorizados terrestres y unidades de carga [CORPAIRE, 2003]. 
 
Riesgo:  Es la probabilidad de que suceda un evento, impacto o consecuencia 
adversos. Se entiende también como la medida de la posibilidad y magnitud de 
los impactos adversos, siendo la consecuencia del peligro, y está en relación con 
la frecuencia con que se presente el evento [Ruiz, 2007]. 
 
Sonómetro:  Equipo que permite medir la intensidad sonora de una determinada 
fuente. [INEN2349, 2003]. 
 
Sonda de prueba: Tubo o manguera que se introduce a la salida del sistema de 
escape del vehículo automotor para tomar una muestra de las emisiones 
[INEN2204, 2002]. 
 
Temperatura nominal de funcionamiento:  es aquella que alcanza el motor 
luego de operar por 10 minutos en marcha mínima o ralentí, o cuando en estas 
mismas condiciones la temperatura del aceite del carter alcanza los 75°C o más 
[INEN2207, 2002]. 
 
VIN: Acrónimo inglés derivado de “Vehicle Identification Number”, es decir, 
Número de Identificación Vehicular. Corresponde al número único asignado por el 
fabricante del automotor, como identificación del vehículo [INEN2349, 2003]. 
 
 
 
 
 
 



 

iv 
RESUMEN 

 
El objetivo del presente trabajo fue la determinación de los riesgos, que se 

generan de forma inherente al proceso de revisión técnica vehicular, en la 

ejecución de las pruebas efectuadas a los vehículos en las líneas de inspección 

de los 6 centros instalados en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Para el efecto se identificó al personal que se encuentra directamente expuesto 

clasificándolo por sus tareas específicas en 2 grupos, los conductores de 

vehículos y los inspectores de línea. 

 

Se identificaron las actividades efectuadas para cada una de las tareas 

específicas, posteriormente, se analizaron los riesgos asociados a cada actividad. 

Estos riesgos se evaluaron según la probabilidad y las consecuencias que 

podrían ocasionar. Se los catalogó como triviales, tolerables, moderados, 

importantes e intolerables.  De acuerdo con la bibliografía internacional, se 

plantearon acciones preventivas y correctivas para los riesgos catalogados como 

moderado, importante e intolerable, con tiempos de intervención ponderados para 

cada categoría. 

 

Del análisis pertinente a los resultados de la estimación de los riesgos asociados 

al proceso de revisión, se obtuvo un total de 23 riesgos catalogados como de 

intervención por medio de acciones preventivas o correctivas. De estos riesgos, 3 

son de carácter relevante y a la vez comunes tanto para los inspectores como 

para los conductores de vehículos, la existencia de vehículos en movimiento,  la 

presencia de gases contaminantes y el ruido ambiental.  

 

Se procedió a medir las concentraciones de gases contaminantes aglomerados 

en los galpones donde se localizan las líneas de revisión, para lo cual se utilizaron 

métodos de monitoreo pasivo para medir la concentración de dióxido de 

nitrógeno, dióxido de azufre, benceno, tolueno, xileno, etilbenceno y monóxido de 

carbono. Para este último gas contaminante, se efectúo un monitoreo adicional al 



  

método de dosímetros pasivos, el cual consistió en medir en campo con un 

equipo de diagnóstico colorimétrico. 

 

Además, se analizaron los niveles de carboxihemoglobina del personal expuesto, 

para determinar si existe sobre exposición al monóxido de carbono con base en la 

referencia del 2% el cual es el límite para un no fumador. Se determinó que los 

inspectores de línea presentan concentraciones de carboxihemoglobina mayores 

que las registradas en los conductores de vehículos. En el año 2009, el 16,4% de 

la población de conductores examinada, presentaron valores que bordearon o 

superaron el 2% de carboxihemoglobina; por otro lado, el 22,6% de la población 

de inspectores de línea examinada, presentaron valores que bordearon o 

superaron el 2% de carboxihemoglobina. En el año 2010, el 22,4% de la 

población de conductores examinada presentaron valores que bordearon o 

superaron el 2% de carboxihemoglobina y el 15,4% de la población de 

inspectores de línea examinada presentaron valores que bordearon o superaron 

el 2% de carboxihemoglobina. 

 

Los resultados del monitoreo de contaminantes gaseosos reflejan una evidente 

sobreexposición a monóxido de carbono, al comparar la concentración promedia 

medida que es de 25 ppm y la máxima concentración que es de 37 ppm, con el 

valor del TLV-TWA para el monóxido de carbono el cual, es 25 ppm. Las 

concentraciones medidas de los demás contaminantes que fueron objeto del 

estudio, resultaron inferiores a los valores de TLV-TWA propio para cada 

contaminante, con lo cual se concluyó que no existe sobre exposición. La 

concentración de mayor valor registrada fue la del dióxido de nitrógeno con un 

valor de 0,107 mg/m3, valor que al compararlo con el TLV-TWA para el dióxido de 

nitrógeno, que es de 5,7 mg/m3, se comprobó que es sumamente inferior. 

 

Para evaluar el nivel de presión sonora, se efectuó el monitoreo en las 2 horas de 

mayor afluencia de vehículos, con un sonómetro integral ponderado, ubicado en 

varios puntos de cada galpón. El  ruido ambiental medido en los galpones  superó 

los 85dBA  recomendados internacionalmente por la Organización Mundial de la 

Salud como límite para una jornada de 8 h, criterio que es respaldado a nivel 



 

nacional por el Departamento de Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. El valor más alto del nivel de presión sonora medido en el 

interior de los galpones  fue de 97,5 dB, valor que se registró en el CRV San 

Isidro, el mismo que de ser continuo ocasionaría daños directos al sistema 

auditivo del personal expuesto, por esta razón se adoptó el uso de tapones 

auditivos de silicona como medida de protección preliminar. 

   

Los resultados obtenidos reflejan que existen riesgos asociados al proceso de 

revisión que se pueden controlar mediante la aplicación de acciones preventivas o 

correctivas enfocadas a modificar prioritariamente la fuente del riesgo, para luego 

seguir con la modificación del ambiente laboral y finalmente como medida 

complementaria el uso de equipo de protección personal.  

 

Para mitigar los efectos de la exposición al monóxido de carbono y ruido 

ambiental se plantearon acciones que van desde descansos programados hasta 

el uso de equipo de protección personal. No fue posible aislar la fuente de 

contaminación debido a que son los vehículos que se revisan en las líneas de 

inspección los generadores de emisiones gaseosas y ruido, por lo cual es 

imposible eliminar el contacto de los técnicos con la fuente de contaminación.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

v 
INTRODUCCIÓN 

 
El crecimiento del parque automotor a nivel nacional y fundamentalmente en 

ciudades desarrolladas de nuestro país ha originado serios problemas 

relacionados con el medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos, razón 

por la cual estudios de prestigiosas universidades locales se han orientado a 

desarrollar planes de remediación ambiental y dispositivos que permitan continuar 

con el ritmo acelerado de vida, característico de las grandes urbes, sin que esto 

implique el deterioro de la salud de sus ocupantes. 

Uno de los principales problemas ambientales identificado en los últimos años es 

el de la contaminación del aire ocasionada por fuentes móviles,  misma que se 

fundamenta en la interacción de 3 aspectos, que son la calidad de los 

combustibles,  la tecnología desarrollada para la reducción de emisiones en 

fuentes móviles y la operación de los vehículos existentes. Todas las medidas que 

pretendan una disminución de los contaminantes atmosféricos; que deterioran la 

calidad del aire, deben abordar estos 3 aspectos fundamentales y su interacción 

entre sí. 

Adicionalmente a la generación de contaminantes gaseoso, en el escenario de las 

fuentes móviles, un aspecto de seguridad pública que no se debe descartar son  

los accidentes de tránsito  que cada año causan la muerte  y lesiones graves en 

los ciudadanos, estos accidentes en muchos casos son producidos por la 

impericia e imprudencia  de los conductores, sin embargo otra causa de 

accidentes  es el mal estado mecánico de varios de los vehículos que circulan en 

la actualidad. 

Para afrontar los 2 problemas, se deben generar políticas con base en las 

normativas técnicas, que sean destinadas a controlar el estado mecánico de los 

vehículos y regular los niveles de contaminantes gaseosos que liberan a la 

atmósfera. Para el efecto, internacionalmente, se han diseñado protocolos de 

pruebas en condiciones controladas que permiten medir los niveles de 

contaminación gaseosa que generan los automotores, el nivel de presión sonora 

que se emite desde la salida del tubo de escape y el estado mecánico general del 

vehículo.  



 

Estas pruebas forman parte de programas de inspección y mantenimiento 

vehicular y se ejecutan de manera obligatoria, previo a la emisión del permiso de 

circulación del vehículo, en lugares que cuentan con la infraestructura necesaria, 

los mismos que acogen el nombre de centros de revisión vehicular. 

Como es de imaginarse los centros de revisión vehicular albergan diariamente a 

una gran cantidad de vehículos, los mismos que al ser simultáneamente revisados 

generan un ambiente altamente contaminado. El contacto de los técnicos 

inspectores y de los conductores de los vehículos, con los agentes nocivos 

generados,  es causa de múltiples afecciones a su salud.  

Esto sumado a la presencia continua de riesgos físicos y  mecánicos inherentes 

de las actividades laborales, exponen a los trabajadores a contraer alguna lesión 

inmediata o una enfermedad laboral, a largo plazo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

1. DESARROLLO TEÓRICO 

1.1.  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INSPECCIÓN TÉCNICA 

VEHICULAR SEGÚN LA NORMA NTE INEN 2349.2003 

La mayoría de contaminantes que deterioran la calidad del aire son generados por 

fuentes móviles, con los vehículos como sus principales precursores, debido a 

que usan combustibles derivados del petróleo. Según lo establecido en el capitulo 

II de la actual Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, 

previo a la obtención del permiso de circulación los vehículos a en todo el 

Ecuador deben aprobar una revisión técnica la misma que comprende aspectos 

ambientales y de seguridad activa y pasiva del vehículo y debe ejecutarse en los 

centros de revisión vehicular.  

Los centros de revisión vehicular deben proporcionar un sistema de inspección 

rápido y confiable, por medio de tecnología de diagnóstico automotriz, que 

permite obtener resultados reales sobre el estado mecánico y de contaminación 

de los vehículos.  

1.1.1. TIPOS DE CENTROS DE REVISIÓN VEHICULAR (CRV) 

Un centro de revisión vehicular (CRV) es una área adecuada para la instalación 

de equipos de diagnostico automotriz para la ejecución de pruebas en 

condiciones controladas, que permiten comparar los resultados obtenidos con 

límites locales de control. A la agrupación de los  equipos en un orden lógico 

secuencial, se conoce como línea de revisión vehicular (NTC5383, 2006). 

Según el tamaño del parque automotor y su tasa de crecimiento en los años, 

sumado a los diferentes estratos que pueden identificarse en él (vehículos 

agrupados según su capacidad de carga, tipo de servicio, kilometraje recorrido, 

cilindrada, tipo de motor, tecnología de reducción de contaminantes, 

años/modelos de fabricación, etc.),  un programa de inspección y mantenimiento 

vehicular puede contemplar el diseño y construcción de dos tipos de CRV:  

1. CRV monotipo y 

2. CRV mixto. 



  

Centros de revisión vehicular monotipo son aquellos que tienen líneas de revisión 

con capacidad para inspeccionar vehículos que por sus características de diseño 

y de peso se catalogan como livianos, los mismos que pueden ser de servicio  

particular o de servicio público. 

  

 
 
 

Figura 1.1 Tipos de vehículos revisados en un CRV Monotipo. 

 

Centro de revisión vehicular mixto es aquel que incorpora líneas para la revisión 

de vehículos livianos y líneas para la revisión de vehículos pesados, en los dos 

casos la revisión se realizará a vehículos particulares  y de servicio público.  

 

 
 
 

Figura 1.2  Tipos de vehículos revisados en un CRV Mixto. 



 

1.1.2. TIPOS DE LÍNEAS DE REVISIÓN VEHICULAR 

Las líneas que conforma un CRV se caracterizan por el tipo de vehículo que 

pueda revisarse en ellas de tal forma que se pueden clasificar en: 

• Línea de revisión para vehículos livianos. 

• Línea de revisión para vehículos pesados. 

Para una mejor distribución de los equipos que conforman las líneas de revisión, 

es conveniente dividirlas en secciones, los equipos que forman cada sección 

interactúan entre sí por medio de sistemas informáticos que permite asociar los 

resultados obtenidos en cada prueba. El número de secciones y su orden, 

dependen del programa local de inspección y mantenimiento vehicular. En los 

CRV que operan en el Distrito Metropolitano de Quito los dos tipos de líneas están 

conformadas de tres secciones (CORPAIRE, 2003). 

1.1.3. EQUIPOS UTILIZADOS EN LAS  LÍNEAS DE REVISIÓ N VEHICULAR. 

Los equipos que se instalan en una línea de revisión dependerán del uso que se 

le asigne, es decir que dependerán del tipo de vehículo que se va a revisar. La 

línea de revisión para vehículos livianos de tres secciones, que opera en el 

Distrito Metropolitano de Quito, está conformada por los siguientes equipos 

(CORPAIRE, 2003): 

La sección 1 dispone de los siguientes equipos en orden de instalación: 

sonómetro diferencial integrado, analizadores de gases para emisiones de 

motores  de ciclo Otto (a gasolina) y de ciclo Diesel (opacímetro), luxómetro con 

regloscopio electrónico. 

La sección 2  dispone de los siguientes equipos en orden de instalación: 

velocímetro o verificador de calibración de taxímetros, banco de pruebas para 

sistema de suspensión, banco de pruebas para sistema de frenos (frenómetro) y 

banco de pruebas para deriva dinámica o alineador al paso. 

La sección 3 es una fosa de inspección asistida por un banco detector de holgura, 

cuyas placas son controladas por una bomba hidráulica que es manejada por el 

inspector con un controlador instalado en la linterna que porta en su mano. 



  

La figura 1.3 muestra en esquema una línea de revisión para vehículos livianos. 

 

 
 

Figura 1.3  Esquema de una línea de revisión para vehículos livianos – 3 secciones. 

 

La línea de revisión para vehículos pesados de tres  secciones se compone de los 

siguientes equipos (CORPAIRE, 2003): 

La sección 1 dispone de los siguientes equipos en orden de instalación: 

sonómetro diferencial integrado, analizador de gases para emisiones de motores 

de ciclo Diesel (opacímetro) y motores de ciclo Otto (a gasolina), luxómetro con 

regloscopio electrónico. 

La sección 2  se conforma  de los siguientes equipos en orden de instalación: 

banco de pruebas para sistema de frenos (frenómetro), banco de pruebas para 

deriva dinámica  o alineador al paso. 

La sección 3 está compuesta por una fosa, que dispone de un banco detector de 

holgura controlado por una bomba hidráulica la misma que es accionada por el 

inspector.  

La figura 1.4 muestra en esquema una línea de revisión para vehículos pesados 

de tres secciones, similar a las que operan en los CRV del Distrito Metropolitano 

de Quito. 



 

 
 

Figura 1.4 Esquema de una línea de revisión para vehículos pesados – 3 secciones. 

1.1.4. SISTEMAS DEL VEHÍCULO A SER REVISADOS 

Los sistemas y elementos a ser revisados en los CRV a los vehículos livianos y 

pesados son los siguientes (NTE: INEN2349, 2003): 

  

Tabla 1.1 Sistemas que se inspeccionan en la revisión técnica vehicular (NTE: INEN2349, 2003). 
 
SISTEMAS Y 
ELEMENTOS VEHÍCULOS LIVIANOS VEHÍCULOS PESADOS 

Sistema de 
dirección 

Juegos no admisibles del volante Juegos no admisibles del volante 
Alineación de neumáticos eje dirección Alineación de neumáticos eje dirección 
Inspección visual de daños Inspección visual de daños 

Sistema de 
frenos 

Eficacia de frenado Eficacia de frenado 
Desequilibrio de frenado Desequilibrio de frenado 

Sistema de 
suspensión  

Eficiencia en eje frontal y posterior Inspección visual de daños  
Desequilibrio de suspensión   
Inspección visual de daños   

Cambios no 
autorizados  

Modificaciones de la carrocería,  
motor, neumáticos, dirección y frenos 

Modificaciones de la carrocería,  
motor, neumáticos, dirección y frenos 

Luces Intensidad Intensidad 
Alineación Alineación 

Sistema de 
transmisión  

Inspección visual  de juegos 
excesivos, deformación y  mala fijación 

Inspección visual  de juegos 
excesivos, deformación y  mala fijación 

Accesorios 

Funcionamiento de la bocina Funcionamiento de la bocina 
Funcionamiento de limpiaparabrisas Funcionamiento de limpiaparabrisas 
Estado de espejos retrovisores Estado de espejos retrovisores 
Calibración del taxímetro.   

Neumáticos  
Profundidad de labrado. Profundidad de labrado. 
Fallas estructurales peligrosas Fallas estructurales peligrosas 
Neumático de emergencia Neumático de emergencia 

Sistema de 
escape 

Inspección visual de fugas Inspección visual de fugas 
Reformas no autorizadas Reformas no autorizadas 



  

Tabla 1.1 - Continuación. 

SISTEMAS Y 
ELEMENTOS VEHÍCULOS LIVIANOS VEHÍCULOS PESADOS 

Equipo de 
emergencia  

Existencia de triángulos de seguridad Existencia triángulos de seguridad 
Existencia de extintor de incendios Existencia de extintor de incendios 
Botiquín de primeros auxilios Botiquín de primeros auxilios 
Herramientas básicas  Herramientas básicas 

Tablero de 
control 

Inspección visual del estado de 
cables eléctricos e indicadores 

Inspección visual del estado de 
cables eléctricos e indicadores 

Emisiones 

Análisis de gases: CO2, CO, HC, O2 Opacidad 
Opacidad (si posee motor a Diesel) 

Ruido generado a la salida del 
escape  Ruido generado a la salida del 

escape. 

 Carrocería  

Vehículos de servicio público Vehículos de servicio  público 
Estado de vidrios ( de seguridad) Estado de vidrios ( de seguridad) 
Estado de puertas (anclajes) Estado de puertas (anclajes) 
Fijación y número  de los asientos Fijación y número  de los asientos 
Existencia de guarda choques Existencia de guarda choques 
Estado y existencia de placas Estado y existencia de placas 
Estado de la tapa de combustible Estado de la tapa de combustible 

Calcomanías o leyendas no 
autorizadas. 

Calcomanías o leyendas no 
autorizadas. 

Vehículos de servicio privado Vehículos de servicio  privado 
Estado de vidrios ( de seguridad) Estado de vidrios ( de seguridad) 
Estado de puertas (anclajes) Estado de puertas (anclajes) 
Existencia de guarda choques Existencia de guarda choques 
Estado y existencia de placas Estado y existencia de placas 
Estado de la tapa de combustible Estado de la tapa de combustible 

 

Los sistemas y elementos a revisar a las motocicletas en los Centros de revisión 

son los siguientes (NTE: INEN 2349, 2003): 

 
Tabla 1.2  Sistemas que se inspeccionan como parte de la revisión técnica vehicular – motocicletas 

 
SISTEMAS MOTOCICLETA 

Sistema de 
dirección 

Juegos no admisibles  del volante. 
Inspección visual  de fugas, holguras, fisuras, 
soldaduras, deformaciones, fracturas. 

Sistema de frenos  Inspección visual del adecuado accionamiento  
Eficacia de frenado 

Sistema de 
suspensión 

Inspección visual del estado de barras de 
suspensión o amortiguadores de existir. 

 Carrocería  

Estado de vidrios ( de seguridad) 
Estado y existencia de placas 
Estado de la tapa de combustible 
Inspección visual (fisuras, torceduras, etc.) 

 



 

 
Tabla 1.2 – Continuación 

 

SISTEMAS MOTOCICLETA 
Reformas no 
autorizadas  

Modificaciones de la carrocería,  motor, 
neumáticos, dirección y frenos 

Luces  Funcionamiento adecuado 
Sistema de 
transmisión 

Inspección visual de fugas, fisuras, 
deformaciones, fracturas 

Accesorios  
Funcionamiento de la bocina 

Estado de espejos retrovisores 

Neumáticos  
Profundidad de labrado 

Fallas estructurales peligrosas 

Sistema de escape  
Inspección visual de fugas 
Reformas no autorizadas 

Equipo de 
seguridad  Existencia de casco 

Motor Inspección visual  fugas, fisuras, desajustes, etc. 

Embrague Inspección visual  del correcto engrane y 
desengrane de marchas. 

Sistema eléctri co Inspección visual del estado de cables  

Emisiones: 
Análisis de gases: CO2, CO, HC, O2 

Ruido generado a la salida del escape. 

 

1.1.5. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN VEHICULAR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 1.5   Flujo general de procesos de revisión vehicular en tres secciones 



  

Proceso 1: Ingreso del vehículo: 

 
Se realizarán las siguientes actividades: 

• Se comparan los datos de número de chasis, marca, modelo y placa del 

documentación habilitante del vehículo con la información contenida en la base 

de datos de la Agencia Nacional de Transito. 

•  Se verifica en la base de datos que se efectuó el pago de la revisión. 

• Se ingresan los datos del vehículo al sistema informático para imprimir un parte 

de trabajo e iniciar la revisión. 

Proceso 2: Sección 1 - Revisión de emisiones de gas es, luces, ruido e 

inspección visual 

 
Se realizarán las siguientes actividades: 

• Se observa el estado físico y se mide la profundidad  del  labrado de los 

neumáticos. 

• Se efectúa la inspección visual del estado de la carrocería, puertas, eleva 

vidrios, marcos de parabrisas, bisagras de puertas,  cerraduras, espejos 

retrovisores, vidrios de seguridad, funcionamiento de luces, bocina, etc. 



 

• Se realiza la medición de la intensidad y alineación de las luces de los faros 

delanteros con el luxómetro con regloscopio. 

• Se realiza la medición de emisiones de gases (CO, HC y O2). 

• Se realiza la medición del ruido a la salida del tubo de escape. 

Proceso 3: Sección 2 - Revisión vehicular con equip os mecatrónicos como 

velocímetro, frenómetro, banco de suspensión y alin eador al paso. 

 
Se realizarán las siguientes actividades: 

• Se mide la eficacia y el desequilibrio del sistema de frenos. 

• Se mide la eficiencia y desequilibrio del sistema de suspensión. 

• Se verifica la calibración del taxímetro (para los taxis únicamente). 

• Se mide la alineación de las ruedas  del eje direccional. 

Proceso 4: Sección 3 - Banco detector de holguras 
 

 
Se realizarán las siguientes actividades: 

• Se verificar el estado mecánico (holguras) de los sistemas que forman el 

vehículo, además la existencia de fugas de líquido de frenos, vertido de aceite 

y refrigerante, el estado del piso, instalaciones eléctricas, cañerías, aros, etc. 



  

• Se envían los datos de las pruebas al servidor central de procesos. 

Proceso 5: Procesamiento de datos 
 

 
 

Se realizarán las siguientes actividades: 

• Se unifican los datos de identificación del vehículo y del propietario con los 

resultados obtenidos de la revisión técnica. 

• Se registrar la información en el servidor central de procesos. 

Proceso 6: Entrega de certificado y adhesivo (revis ión aprobada) 

 
Si la revisión es aprobatoria se realizarán las siguientes las actividades: 

• Se imprime el correspondiente certificado de revisión vehicular. 

• Se entrega el certificado y se coloca el adhesivo en el parabrisas  frontal del 

vehículo en un área donde no interfiera con la visibilidad. 



 

Proceso 7: Entrega de certificado (revisión no apro bada) 
 

 
 

Si la revisión no es aprobatoria se realizarán las siguientes actividades: 

• Se imprime  el correspondiente certificado de revisión vehicular, en el cual 

consta el detalle de los defectos que se identificaron al vehículo y la fecha 

límite para su nueva presentación.  

• Se entrega el certificado de revisión al propietario del vehículo. 

1.2.  PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN GENERAL DE RIESGO S 

LABORALES 

Un procedimiento de evaluación de riesgos esta conformado por un grupo de 

actividades sistemáticas que tienen como objetivo el identificar, evaluar, gestionar 

y dar seguimiento a los riesgos que están asociados a una actividad laboral.  

1.2.1. CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO  

El proceso de evaluación de riesgos inicia al elaborar un listado de las actividades 

de trabajo, las mismas que deben agruparse según aspectos en común.  

Los criterios para agrupar las actividades incluyen aspectos como asociarlas por 

departamentos, áreas o espacios físicos dentro de la empresa, por fases del 

proceso productor o por puestos de trabajo caracterizados por sus labores 

asignadas (INSH- MTAS, 1997).  



  

Se debe obtener la mayor cantidad de información sobre cada una de las 

actividades de trabajo, que permita en lo posterior identificar la presencia de 

cualquier tipo de amenaza o riesgo. 

 

La información sobre las actividades de trabajo incluirá temas como la presencia 

de agentes nocivos en el ambiente de trabajo, el tiempo que demora la ejecución  

de la actividad de trabajo y con que periodicidad se realiza, el espacio físico 

donde se desarrolla la actividad, cuantas personas realizan la actividad de trabajo 

de manera directa e indirecta, los instrumentos y las materias primas que se 

utilizan en el desarrollo de la actividad de trabajo y la existencia de 

documentación que describa las actividades laborales (INSH- MTAS, 1997). 

1.2.2.  ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

1.2.2.1. Identificación de peligro  

 
Según lo recomendado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del 

Trabajo de España, se deben agrupar a los riesgos según su origen, por ejemplo  

riesgos eléctricos, radiaciones, explosiones, riesgos mecánicos, etc. Una vez que 

se han agrupado, se debe cuestionar sobre la existencia de factores de riesgo,  

que personas pudiesen salir afectadas y bajo que condiciones se podría generar 

el daño. 

 

Complementariamente se realiza un análisis sobre la existencia de condiciones de 

riesgo que son comunes en la mayoría de actividades laborales como son la 

posibilidad de que existan impactos contra el cuerpo, trabajos en altura, espacios 

inadecuados, manejo de cargas pesadas, manejo energía eléctrica o radioactiva, 

inconfort térmico, incisiones, deficiente iluminación, presencia de sustancias 

venenosas, peligro de incendios, presencia de contaminantes biológicos, 

transporte de vehículos y caídas (INSH- MTAS, 1997). 

 

Estos aspectos a considerarse deben ser acordes a las condiciones en las que se 

realizan las actividades de trabajo, así como también a las instalaciones, 



 

herramientas y maquinarias disponibles y a los procesos de producción 

desarrollados. Finalmente se deberá considerar el grado de capacitación del 

personal que realiza las actividades así como también  la experiencia general y 

específica con la que se cuenta, sin dejar de lado problemas relacionados con 

exceso de confianza y otras condiciones inseguras  de trabajo relacionadas con 

desordenes de conducta.  

 

1.2.2.2. Estimación del riesgo  

 

La estimación del riesgo es la fase dentro del procedimiento de evaluación en la 

cual   para los peligros identificados se determinan dos aspectos, el primero es la 

probabilidad de que ocurra el accidente o incidente y el segundo es las 

consecuencias que ocasionarían el accidente o incidente. 

 

La probabilidad de que ocurra el accidente o incidente puede calificarse como 

alta, media y baja. Se considera una probabilidad alta en los casos en que el 

accidente o incidente se presenta inevitablemente cuando se realiza la actividad 

de trabajo. Se considera probabilidad baja si el accidente o incidente se presenta 

en escasas ocasiones o jamás ha ocurrido y finalmente se considera probabilidad 

media, cuando el accidente o incidente ha ocurrido en diversas ocasiones (INSH- 

MTAS, 1997). 

 

Las consecuencias del accidente o incidente se analizan con base en el daño que 

puede ocasionarse a la salud e integridad física, mental y emocional de las 

personas que realizan las actividades de trabajo  

 

Con base en este criterio existen tres calificaciones atribuibles a los posibles 

daños. La primera si el daño es leve sin  lesiones considerables, la segunda 

cuando el daño requiere algún tipo de atención médica y la tercera es si el daño 

ocasionado es extensamente severo (INSH- MTAS, 1997). 

La figura 1.6 presenta una metodología recomendada por el Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene del Trabajo de España, la cual permite relacionar los dos 



  

aspectos señalados, la probabilidad y la consecuencia, de tal forma que la 

interacción entre probabilidades altas, medias y bajas con consecuencias 

ligeramente dañinas, dañinas y extremadamente dañinas, permita catalogar  a los 

riesgos como triviales, tolerables, moderados, importantes  e intolerables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.6  Determinación de los niveles de riesgo (INSHT, 1997). 
 
 

1.2.3.  VALORACIÓN DE RIESGOS  

 

Según la categoría en que se ubique a cada riesgo, dependerá la prioridad que se 

le asigne en el momento de plantear acciones preventivas correctivas que se 

orienten a eliminar el riesgo o a mitigar sus efectos. Es por demás lógico el pensar 

que los riesgos más destructivos y con mayor probabilidad son los que tendrán un 

tiempo de gestión mucho menor en el cronograma que se defina.  

En la figura 1.7 se muestra un criterio sugerido por el Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo de España.  

CONSECUENCIA 

CONSECUENCIA 

   
PROBABILIDAD 

BAJA (B) 

MEDIA (M) 

ALTA (A) 

CONSECUENCIA 

LIGERAMENTE   DAÑINO DAÑINO  EXTREMADAMENTE DAÑINO  

Riesgo Trivial (T) Riesgo Tolerable (TO) Riesgo Moderado (MO) 

Riesgo Importante (I) 

Riesgo Intolerable (IN) 

LIGERAMENTE DAÑINO DAÑINO  EXTREMADAMENTE DAÑINO  

Riesgo Tolerable (TO) Riesgo Moderado (MO) 

LIGERAMENTE DAÑINO DAÑINO  EXTREMADAMENTE DAÑINO  

Riesgo Moderado (MO) Riesgo Importante (I) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.7  Valoración de riesgo (INSHT, 1997). 

1.2.4. PLAN DE CONTROL DE RIESGOS  

El principal objetivo de efectuar una evaluación de riesgos es el poder trazar una 

serie de acciones que permitan instituir una vigilancia de los riesgos para 

disminuir sus efectos en el personal que realiza las actividades de trabajo. Un 

plan de vigilancia de riesgos es un instrumento que facilita la aplicación de 

controles y al mismo tiempo permite evaluar los resultados obtenidos, lo cual 

ayuda a mejorar las medidas adoptadas para la gestión de riesgos.  

 

Un plan de control de riesgos debe acoger fundamentos esenciales como 

gestionar los riesgos desde donde se originan (las causas), se deben cambiar 

procesos, materias e instrumentos peligrosos por otros no peligrosos, capacitar al 

personal y procurar adaptar el puesto de trabajo a la persona y no que la persona 

sea la que se adapte al puesto de trabajo (INSH- MTAS, 1997). 

1.2.5. REVISIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE RIESGOS  

 
Si los procesos productivos y actividades de trabajo son elementos que se 

encuentran en continua evolución, lo cual involucra cambios continuos, es lógico 

Riesgo 

Trivial (T) 

Tolerable 
(TO) 

Moderado 
(MO) 

Importante 
(I) 

Intolerable 
(IN) 

Acción Temporización 

No se realiza ninguna acción.  No existe periodo de tiempo. 

Ligeras acciones preventivas de bajo 
costo de inversión. 

Se deben efectuar acciones 
orientadas a disminuir o mitigar los 
riesgos. 

Se debe reducir el riesgo antes de 
iniciar el trabajo. Las acciones 
involucran una inversión económica 

Si no es posible mitigar el riesgo con 
el uso de recursos ilimitadamente, se 
debe suspender el trabajo. 

Se deben controla periódicamente la 
eficacia de las acciones tomadas. 

Se debe establecer un tiempo 
determinado para la aplicación de las 
acciones tomadas. 

Se establece un periodo de 
aplicación inferior al que se 
adoptaría en riesgos moderados. 

Inmediatamente identificado el 
riesgo se debe iniciar con acciones 
de control. 



  

pensar que los riesgos asociados a estas actividades de trabajo también 

cambiarán, por esta razón el plan de control de riesgos debe estar sometido a 

revisiones frecuentes. Estas revisiones deben efectuarse con la periodicidad que 

dependerá a su vez de los resultados obtenidos en la reducción de los riesgos o  

del grado de peligrosidad que se identifique en las actividades de trabajo. Sin 

embargo de manera similar a los planes de control de calidad, los cuales plantean 

modificaciones cada intervalo de tiempo definido, es una buena política de gestión 

de riesgos, el fijar un lapso de tiempo fijo para revisiones al plan de control.    

 

Previo a la implantación de modificaciones al plan de control de riesgos se debe 

analizar si los cambios a los controles lograrán bajar el nivel de riesgo existente o, 

por el contrario, si las nuevas medidas de control crean nuevos peligros. Es 

importante consultar el sentir que tiene el personal que realiza las actividades de 

trabajo sobre las nuevas medidas adoptadas y sus resultados en la reducción de 

los riesgos laborales existentes (INSH- MTAS, 1997). 

1.3.  EFECTO DE LOS PRINCIPALES CONTAMINANTES 

ATMOSFÉRICOS EN LA SALUD HUMANA   

 

El cuerpo humano reacciona de manera diferente a cada tipo de contaminante, a 

la vez que esta reacción depende de factores como la concentración del 

contaminante en el medio ambiente laboral,  el tiempo de exposición y el grado de 

sensibilidad de cada individuo. Las reacciones causadas pueden ir desde ligeras 

molestias hasta afecciones graves a la salud e incluso discapacidades 

permanentes. 

1.3.1. MONÓXIDO DE CARBONO (CO)   

En condiciones atmosféricas es un gas que no presenta color, olor o sabor, en 

concentraciones altas ocasiona pérdida de la percepción visual y la capacidad de 

pensar. Debido a que reduce la recepción de oxígeno a los tejidos por medio de la 

sangre, sus efectos son más nocivos en personas que sufren de enfermedades 

cardiovasculares. Un porcentaje de 0,3% de CO en el aire ocasiona la muerte en 

30 min. Se considera un gas altamente venenoso y mortal (REMMAQ, 2004). 



 

1.3.2. ÓXIDOS DE NITRÓGENO (NOx) 

El dióxido de nitrógeno provoca afecciones en el sistema respiratorio como 

irritación de los pulmones, bronquitis y neumonía. Dentro del umbral de olores el 

monóxido de nitrógeno está alrededor de 0,2 ppm, por esta razón se lo considera 

como un gas muy reactivo (REMMAQ, 2004).  

1.3.3. PLOMO 

La inhalación o la ingesta de plomo causa perturbaciones del comportamiento, 

daños al sistema nervioso, hipertensión arterial, enfermedades cardiacas y 

retardo mental, estos daños se agudizan en niños por su sensibilidad a pequeñas 

dosis (REMMAQ, 2004). 

1.3.4. ÓXIDOS DE AZUFRE (SOx) 

Su principal fuente de generación son las impurezas del combustible utilizado por 

los motores de combustión interna. Sus efectos más significativos son 

agravamiento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, disminución de 

las defensas de los pulmones y la hipertensión arterial la cual puede ser mortal 

(REMMAQ, 2004).  

1.3.5. MATERIAL PARTICULADO   

Causa alteraciones en los sistemas de defensa del organismo contra agentes 

extraños, daños al tejido pulmonar y mortalidad prematura. Su acumulación en el 

organismo agrava afecciones respiratorias y cardiovasculares ya existentes, 

especialmente en los grupos más sensibles (REMMAQ, 2004).  

  

1.4.  MÉTODO DE MONITOREO  DE GASES CONTAMINANTES E N 

UNA ATMÓSFERA DETERMINADA 

 
Una clasificación de las metodologías de medición de contaminantes gaseosos se 

fundamenta en dos criterios, el primero es el lugar donde se establecen los 

resultados y el segundo es la instrumentación empleada (Menéndez, 2007).   

Previo al análisis de la subdivisión de los métodos de medición de contaminantes 

gaseosos según el lugar donde se establecen los resultados es necesario definir 



  

el concepto de zona de respiración el cual permitirá comprender con mayor 

claridad las definiciones manejadas para cada metodología.  

 

La  zona de respiración es el volumen de aire que rodea el rostro del trabajador, 

de donde él toma el aire para poder respirar (SIAFA, 2009). 

 

Según el lugar donde se establecen los resultados, los métodos de monitoreo de 

gases contaminantes se subdividen en métodos ambientales y personales 

(Menéndez, 2007).  

 

Se denominan ambientales cuando los resultados determinados por el monitoreo 

no consideran la zona de respiración del trabajador como objetivo principal de la 

medición, de esta forma es posible definir las propiedades gaseosas del ambiente 

de trabajo. Se denominan personales cuando los resultados determinados por el 

monitoreo son exclusivamente de la zona de respiración del trabajador lo que 

permite la comparación de los valores medidos con los límites de concentraciones 

permitidos para cada contaminante.  

 

Según los instrumentos de medida utilizados los métodos de monitoreo de gases 

contaminantes pueden ser activos o pasivos (Menéndez, 2007). 

 

Son  métodos activos cuan los instrumentos de medición succionan el aire, por 

medio de bombas, para determinar los niveles de contaminantes. Por el contrario 

los métodos pasivos captan el aire mediante procesos físicos como difusión o 

absorción, sin que se requiera forzar el flujo del aire al interior del dispositivo. 

1.4.1.  PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MEDIDORE S DE 

MONITOREO PASIVO DE GASES CONTAMINANTES  

 
Los equipos para monitoreo pasivo de contaminantes, toman la muestra de aire 

que necesitan analizar mediante dos principios físicos, la absorción y la adsorción.  

 

La  adsorción se expresa por medio de la ley de Fick, que establece que la 

expansión en una trayectoria lineal de un gas ¨1 ¨ que atraviesa a un segundo gas 



 

¨2¨, se determina por el gradiente de concentraciones a lo largo del volumen de 

control, mediante la ecuación 1.1 (Ministerio de Ambiente España, 2007). 

 

                                       F = - D12  δC / δz                               Ec. 1.1 

Donde: 

F      =  Flujo de gas que se desea calcular (mol/m 2 s) 

D12    =  Coeficiente del gas ¨1¨ en el gas ¨2¨. (1/m2 s) 

C       =  Concentración del gas ¨1¨ en el gas ¨2¨ (mol /m3). 

Z      =  Longitud  de la difusión en el volumen de control (m) 

 

La ecuación 1.2 permiten calcular las moles de gas que se transfieren en un 

determinado tiempo a través de un cilindro de radio conocido (Ministerio de 

Ambiente España, 2007). 

 

                                      Q  =  F (πr2) t                             Ec. 1.2 

                          

Si se reemplaza la ecuación 1.1 para el cálculo de F, en la ecuación 1.2 para el 

cálculo de Q se obtiene la ecuación 1.3. 

 

                        Q =  - D12 (Cf – C0) (πr2) t/z           Ec. 1.3 

Donde:  

C0                =  Concentración captada en la superficie absorbente (µg/m3). 

(Cf – C0) / z =  Gradiente de concentración a lo largo de cilindro.  

 

La concentración de contaminantes gaseosos en el aire se estima mediante el 

uso de la ecuación 1.4 (Ministerio de Ambiente España, 2007).   

 

                                                  C   =    md - mb  /  TSR  *  t               Ec. 1.4 

Donde: 

C    =  Concentración  de contaminante (µg/m3) 

md - mb   =  Masa  de contaminante adsorbida (µg) 

TSR   =  Tasa de muestreo (ml/ min) 

 t    =  Tiempo de exposición (min) 



  

La tasa de muestreo TSR  se determina mediante la ecuación 1.5 (Ministerio de 

Ambiente España, 2007). 

                                               TSR = δV / δt 

     TSR = D*A  / L                                     Ec. 1.5 

Donde: 

δV / δt  =   Gradiente de Volumen de muestreo en el tiempo 

D          =  Coeficiente de difusibilidad molecular del gas colectado (m2/s),  

 A         =   Área de contacto (m2). 

 L          =      Longitud del tubo de muestreo (m). 

 

La figura 1.8 presenta un dispositivo para el monitoreo pasivo  de SO2 o de NO2. 

La figura 1.9 presenta un dispositivo llamado tubo ORSA utilizado para el 

monitoreo pasivo de benceno, tolueno, xileno y etilbenceno (BTEX). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.8  Principio Teórico – Medidores de NO2 y SO2 (Díaz, 2008) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.9  Principio Teórico – Medidores de BTX (Díaz, 2008) 

ADSORCIÒN 

ADSORCIÒN 



 

1.4.2. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE EQUIPOS PARA 

MONITOREO PASIVO DE GASES CONTAMINANTES  

En la tabla 1.3 se presenta el criterio del Ministerio del Ambiente de España 

mediante el cual se comparan los métodos de monitoreo pasivo y activo entre sí 

identificándose ventajas y desventajas entre uno y otro método. Se consideran 

aspectos básicos como son la complejidad de implementación, costo de análisis 

de resultados y requerimientos energéticos entre otros. 

  

Tabla 1.3  Ventajas y desventajas del uso de medidores pasivos (Ministerio de Ambiente E., 2007) 
Monitoreo  Ventajas  Desventajas  

Pasivo 

Baja complejidad en su implementación 

en  campo 

Los costos del análisis de resultados son 

bastante altos. 

La inversión  económica es 

relativamente baja. 

Los agentes meteorológicos interfieren en la 

obtención de resultados. 

El tiempo total del monitoreo requerido 

es bajo. 

Tiene una baja capacidad de detección en 

periodos demasiado cortos de monitoreo. 

El costo y las actividades de 

mantenimiento son mínimas 

Los  límites de medición son mucho más 

altos 

No requiere de energía  eléctrica para 

operar. 

Activo 

El costo de análisis de resultados es 

bajo 

Su implementación en campo es compleja 

No presenta mayor interferencias por 

agentes meteorológicos 

Requieren de una inversión económica 

considerable. 

Tiene una alta capacidad de detección 

en periodos cortos de monitoreo.  

Se requiere de periodos de monitoreo más 

extensos.  

Límites de medición son más bajos.  Los equipos requieren mantenimientos 

complejos y costosos. 

Es indispensable el suministro de energía 

eléctrica para operar. 

1.4.3.  FORMA DE UTILIZACIÓN DE LOS MEDIDORES PARA MONITOREO 

PASIVO DE GASES CONTAMINANTES 

La tarea de determinar los puntos donde se deben colocar los monitores pasivos 

durante el muestreo, implica gran importancia en la obtención de los resultados 

del monitoreo, debido a que cualquier error incidirá directamente en los resultados 

obtenidos e indirectamente en las acciones correctivas implementadas. 



  

Se debe analizar el flujo del aire circundante en la zona donde se ubica el monitor 

pasivo de tal forma de evitar todo tipo de restricción que genere un estancamiento 

del aire, y de los contaminantes en él inmersos (Ministerio de Ambiente España, 

2007). 

 

Los monitores pasivos se colocan al interior de soportes que son contenedores  

generalmente de plástico, que sin disminuir significativamente el contacto del aire 

con el monitor pasivo,  proporcionan protección de agentes meteorológicos como 

la lluvia, la radiación solar, el viento y la humedad excesiva. Estos contenedores 

se instalan en los puntos seleccionados a una determinada altura sobre el nivel 

del suelo. 

 

El Ministerio de Ambiente de España, recomienda que la altura sobre el nivel del 

suelo esté dentro del rango de 2 a 3 m. La figura 1.10 muestra la instalación de 

los monitores pasivos, en las figuras a y b se presenta la instalación con los 

soportes, efectuada por la Red de Monitoreo del Aire de Quito REMMAQ, la figura 

c muestra la instalación sin el soporte que se utilizó en la línea de revisión del 

CRV San Isidro.  

 

 

 

a) b) 

 

 

 

 

   c) 

.  

 

 

 

 

Figura 1.10   Medidores de SO2, NO2 y BTX: a) Soporte para medidores.  b) Instalación del soporte 
c) Instalación monitores sin soporte (REMMAQ, 2004). 



 

Los monitores pasivos están dotados de tapas plásticas o contenedores de cristal 

que aíslan al monitor del aire ambiental, antes de su instalación y después de la 

misma. De manera complementaria antes de su colocación y luego de su retiro 

los monitores pasivos se trasportan en el interior de fundas de plástico herméticas 

lo cual elimina por completo la posibilidad de contaminación externa de las 

muestras. 

 

El Ministerio de Ambiente de España recomienda que las tapas de los monitores 

pasivos se sellen adicionalmente con parafina, la misma que se desprende en el 

instante  que se coloca el monitor pasivo. Además recomienda que antes de 

instalar los monitores pasivos y después de retirarlos se almacenen en 

congeladores. 

 

El tiempo de exposición de los monitores pasivos debe medirse con la mayor 

precisión posible, ya que es un factor determinante en la obtención de resultados. 

Para su mayor exactitud se registra la fecha y hora de instalación y la de retiro 

para poder determinar el número de horas que el monitor pasivo  permaneció en 

contacto con el aire ambiental (Ministerio de Ambiente España, 2007). 

 

1.5.  EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN A NIVELES DE PRESIÓN 

SONORA NO PERMISIBLES EN LA SALUD HUMANA  

 

Los efectos nocivos causados por la exposición prolongada al ruido, no solo 

causan lesiones en los oídos, pueden presentarse molestias que afectan la salud 

física, mental y emocional de personas que son más sensibles a la exposición 

prolongada.   

 

En virtud de estos antecedentes, se desprende el criterio de que los efectos 

ocasionados por la exposición continua y prolongada de las personas al ruido 

pueden ser de dos tipos según las regiones del cuerpo que se ven 

comprometidas, estos efectos pueden ser auditivos y no auditivos (INSHT, 2007). 



  

1.5.1. EFECTOS AUDITIVOS 

 
Las lesiones en los oídos causadas por una prolongada exposición al ruido no son 

permanentes al inicio; sin embargo, si la exposición continúa, las lesiones serán 

definitivas. Al inicio la persona afectada lo único que siente es un ligero silbido, el 

mismo que se agrava hasta llegar a la sordera. 

 

El que una persona este expuesta a ruido continuo de forma prolongada no es la 

única causa de daño ocasionado por el ruido, si el oído humano recibe el efecto 

de un ruido instantáneo que sobrepase los 160dBA, sufre una perforación del 

tímpano lo cual no tiene tratamiento médico (INSHT, 2007).  

1.5.2. EFECTOS NO AUDITIVOS 

 
Las personas que se encuentran expuestas a ruido continuo y por tiempo 

prolongado  incrementan la producción de sustancias corporales que contienen 

hormonas lo cual desencadena una serie de reacciones de carácter fisiológicos y 

psicológicos (Miyara, 2009). 

 

Las molestias no auditivas causadas por el ruido, dependen del grado de 

sensibilidad de cada persona, manifestándose principalmente en cambios en la 

conducta, alteraciones al equilibrio mental, estrés, histeria y depresión. 

 

El ruido prolongado produce aumento del ritmo cardíaco, lo cual aumenta la 

presión arterial y desencadena en dolores de cabeza, tensión de los músculos y 

molestias digestivas. Otras afecciones causadas por el ruido son la disminución 

de las horas de sueño, cansancio, ofuscación, disminución de la memoria y la 

capacidad de concentración en las actividades laborales, nerviosismo, ausencia 

de deseo sexual e irritabilidad (Miyara, 2009). 

 

Sin dejar de lado los efectos del ruido que no se relacionan con el sistema 

auditivo, estos son menos comunes que los daños que tienen que ver con 

lesiones en el tímpano, membranas del oído y otros elementos que de ser 

afectados disminuyen parcial o totalmente la capacidad de escuchar del individuo. 



 

1.6.  MÉTODO DE ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE PRESIÓN 

SONORA EQUIVALENTE 

El Nivel de Presión Sonora (NPS) es la sensación que percibe el oído y depende 

de la magnitud de la onda sonora (Ruiz, 2007). 

 

El nivel de presión sonora, por ser una magnitud de presión se mide en Pascales 

(Pa), sin embargo se genera una particularidad consistente en que si se toma el 

valor más pequeño de presión sonora que el oído humano siente que es de 20 

µPa y se compara con el valor más grande de presión sonora que podemos oír 

que es de 20 Pa se forma una escala lineal de medición demasiado extensa, por 

este motivo se utiliza una escala más compacta llamada escala logarítmica 

(Miyara, 2009). 

 

Si se considera como presión de referencia Pref a la presión de un sonido apenas 

perceptible al oído humano (20 µPa) y como P, a la presión sonora que se desea 

calcular, el nivel de presión sonora (NPS)  se expresa mediante la ecuación 1.6 

(Miyara, 2009). 

                                             NPS  =  20 log (P/Pref)                      Ec. 1.6 

    

Donde:   Pref = 2*10-5 Pa (Presión umbral del sonido) 

 

De la ecuación 1.6 se puede deducir  que si el nivel de presión de un sonido ¨a¨  

es diez veces mayor que el nivel de presión de un sonido ¨b¨ la relación 

logarítmica sería de 1 porque 1 es el logaritmo decimal de 10. A esta relación se 

le ha dado el nombre de 1 Belio (B). De manera homologa si la presión del sonido  

¨a¨ es 100 veces mayor que la del sonido ¨b¨ la relación seria de 2 Belio porque 2 

es el logaritmo decimal de 100. La relación del nivel de presión de dos sonidos, se 

expresa mediante la ecuación 1.7 (Miyara, 2009). 

 

                                                Belio (B) = log (NPSa/NPSb)      Ec. 1.7 

 

Donde: NPSa y NPSb  son los niveles de presión sonora relacionados. 



  

Con base en que 1 B equivale a un aumento de 10 veces la presión de referencia, 

lo cual es excesivo, se utiliza la décima parte de1 Bel, lo que da origen al decibel 

(dB), que es la  unidad de medida del nivel de presión sonora. (Miller, 2010).  

1.6.1.NIVEL DE PRESIÓN SONORA PONDERADO.  

 

La intensidad de un sonido se puede medir por medio del nivel de presión sonora, 

pero para poder estimar lo que el oído humano siente, se deben considerar otros 

aspectos involucrados en la forma que se propaga el  ruido. 

  

La frecuencia del sonido es un aspecto que infiere directamente en la sensación 

que tienen nuestros oídos, ruidos con NPS altos se sienten de igual forma a 

cualquier frecuencia, por otro lado ruidos con bajos NPS son percibidos por 

nuestros oídos solo si las frecuencias son altas. (Miyara, 2009). 

 

La figura 1.11 presenta redes de ponderación de frecuencia, adecuadas a niveles 

de 40dB, 70dB y 100dB. Estas redes, permiten determinar de manera más exacta 

que cantidad del ruido es percibido por nuestros oídos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.11  Curvas de ponderación A, B y C (Miyara, 2009) 



 

Debido a que la escala de ponderación A presenta de manera más precisa los 

posibles daños que causa el ruido a nuestros oídos, es la que se utiliza con mayor 

frecuencia. Los resultados se expresan en decibles A (dBA) (Miyara, 2009) 

 

1.6.2. NIVEL SONORO CONTINUO EQUIVALENTE (LA eq) 

 
El nivel continuo equivalente se mide en dBA. y es el nivel de presión sonora de 

un ruido que tiene igual energía que el que se desea medir, con la particularidad 

de ser continuo en un mismo lapso de tiempo. Se calcula con la ecuación 1.8 

(González, 1989). 

 

                 Ec. 1.8 

 

Donde: 

 

T   =   Período de medición  =  T1  -  T2 

P(t) =   Presión sonora en el tiempo requerido 

P0   =  Presión de referencia (2 10-5 Pa) 

 

1.6.3. NIVEL SONORO DIARIO EQUIVALENTE 

 

Es un indicador que permite conocer el daño al sistema auditivo de personas 

expuestas al ruido por periodos de tiempo que exceden las 8 horas diarias de 

trabajo. Se determina mediante la ecuación 1.9 (González, 1989). 

 

 

                                     LAeq, d = LAeq, T + 10 log                    Ec. 1.9 

 

Donde: 

 

T   =  Tiempo diario de exposición del trabajador (h./día); 

LAeq,T,=  Presión sonora equivalente en el tiempo T (dBA). 
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2. METODOLOGÍA 

2.1.  DETERMINACIÓN DE ACTIVIDADES DE TRABAJO, BASA DO 

EN TAREAS DEFINIDAS. EN EL PROCESO DE REVISIÓN 

TÉCNICA VEHICULAR 

Por medio de la observación del proceso, se identificaron dos tareas, las cuales 

se ejecutan por completo en los galpones que contienen las líneas de revisión, 

estas son: conducir los vehículos (cargo designado conductor ) y revisar los 

vehículos con los equipos de diagnóstico automotriz de las líneas (cargo 

designado inspector de línea ). Por otro lado se observó que todas las tareas 

administrativas, de contabilidad, atención al cliente y de espera para los 

propietarios de vehículos se encuentran en instalaciones totalmente aisladas del 

ambiente, donde se desarrolla la revisión técnica de los vehículos. 

En relación con este contexto, se procedió a elaborar un listado de actividades de 

trabajo, en función de las tareas definidas para los inspectores y los conductores. 

2.1.1.  LISTADO DE ACTIVIDADES DESARROLLADO POR LOS  

CONDUCTORES DE LOS CENTROS DE REVISIÓN VEHICULAR DE L 

D.M.Q. 

Las actividades desarrolladas como parte de las tareas asignadas a los 

Conductores de los CRV se describen en la tabla 2.1:  

 

Tabla 2.1  Actividades desarrolladas por los conductores de los CRV. (CORPAIRE, 2003) 
Tarea específica: Conductor de vehículos 

Actividad  Descripción.  

1. Obtener el Parte 

de Trabajo y llaves 

del vehículo 

El conductor solicita en ventanilla de recepción  el Parte de Trabajo 

(documento con datos de identificación) y las llaves del vehiculo de turno. 

2. Identificación del 

vehículo  

Con los datos del Parte de Trabajo identificará al vehiculó estacionado en 

el parqueadero de vehículos ha ser  revisados. La distancia recorrida en 

ningún caso supera los 200 metros.  

3. Inspección visual Antes de subir al vehículo el conductor revisará el estado de carrocería, 

aros, llantas, cristales retrovisores, accesorios externos. Una vez dentro 

verificará: estado de asientos, cinturones de seguridad, funcionamiento 

del panel, limpia y lava parabrisas, bocina  y el estado general del interior. 



 

Tabla 2.1.-  Continuación 

Tarea específica: Conductor de vehículos 

Actividad  Descripción.  

4.Verificar existencia 

de objetos de valor 

El conductor debe constatar que no exista dinero u objetos de valor en el 

interior del vehículo, de identificar alguna anormalidad debe notificar al 

Jefe de Centro. 

5. Verificar la 

temperatura del 

vehículo 

Es necesario que el conductor mantenga el motor ligeramente acelerado 

por algunos minutos con el fin de que se alcance la temperatura normal 

de operación del motor con lo cual se tienen valores reales de las 

emisiones contaminantes liberadas a la atmósfera. 

6. Apagar todos los 

accesorios del 

vehículo 

Se debe apagar todos los accesorios tales como: radio, calefacción, aire 

acondicionado, luces, etc. con el fin de que la compensación que hace el 

motor para mantener encendidos estos accesorios, no afecte al desarrollo 

de las pruebas ene especial a la de gases contaminantes. 

7. Conducir el 

vehículo desde el 

parqueadero hacia 

las  líneas y a través 

de ellas para finalizar 

en el parqueadero de 

vehículos revisados. 

El conductor movilizará el vehiculo a una velocidad no mayor de 15km/h, 

desde el parqueadero de ingreso, hasta las líneas de revisión, una vez 

ahí debe realizar cada una de las instrucciones del inspector para la 

ejecución de las pruebas (encender y apagar luces y dispositivos, girar el 

volante de la dirección, avanzar en la línea de una sección a otra, etc.) 

luego que el vehiculo haya sido revisado en las tres secciones de la línea, 

el conductor deberá estacionar el mismo, en el parqueadero 

correspondiente. 

8. Entrega de parte 

de trabajo y llaves 

del vehículo 

El conductor se desplazará a la ventanilla de recepción en donde 

entregará el Parte de Trabajo y las llaves del vehículo para proceder a 

iniciar nuevamente el proceso en otro vehículo. 

2.1.2. LISTADO DE ACTIVIDADES DESARROLLADO POR LOS INSPECTORES  

DE LOS CRV DEL D.M.Q. 

Las líneas de revisión vehicular en los seis centros que operan en el Distrito 

Metropolitano de Quito, se dividen en tres secciones, cada una definida por las 

pruebas que se realizan a los vehículos, en tal virtud, existen inspectores 

ubicados en cada una de las secciones los cuales realizan actividades 

determinadas dentro de la tarea específica de inspector de línea.  

 

En la tabla 2.2 se describen las actividades para las tareas específicas de los 

inspectores de línea, en cada una de las secciones de revisión.  

 



  

Tabla 2.2  Actividades desarrolladas por los inspectores de los CRV (CORPAIRE, 2003). 
Tarea específica: Inspector de Línea 
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Actividad  Descripción.  

1. Revisar 

documentos de 

trabajo 

El inspector revisa el Parte de Trabajo y otros documentos, si fuese el 

caso, tales como: permiso de polarizados, permiso de operación, 

circulación sin placas, actas de remate de vehículos 

2. Selección de placa 

/ registro del vehículo 

El inspector selecciona la placa ingresada en el sistema informático de 

manera previa, y registra la placa en el documento Control de vehículos en 

línea. 

3. Verificar el VIN o 

número de chasís 

El inspector verifica que el número de VIN (Número de Identificación 

Vehicular) o el chasis, registrado en el Parte de Trabajo, corresponde 

físicamente al grabado en algún lugar de la carrocería del vehículo. 

4. Inspección visual 

El inspector verifica visualmente el estado de labrado de llantas, fijación y 

deformación en los aros, material de carrocería, estado de chapas 

laterales, cierres y bisagras, funcionamiento de eleva vidrios del lado del 

conductor, fijación de guarda choques, faros frontales y posteriores, estado 

de parabrisas delantero y posterior, ventanas laterales, existencia de 

cinturones de seguridad, anclajes y estado de asientos delanteros, 

funcionamiento de lava y limpiaparabrisas, funcionamiento de luces de 

retro, frenos, direccionales, luces de parqueo, luz de placa, funcionamiento 

de bocina. 

5. Verificación 

estado de luces – 

Prueba con el 

luxómetro 

El inspector verifica visualmente el funcionamiento de faros frontales 

(cambio de intensas a cortas y funcionamiento de luces guías). Acto 

seguido el inspector debe alinear el luxómetro paralelamente a los faros 

para esto tomará de referencia dos puntos simétricos de la carrocería del 

vehículo y se guiará en los espejos que tiene el luxómetro, el cual se 

colocará a una distancia no mayor a 30cm de cada faro. Luego se procede 

a realizar la medición con el luxómetro y regloscopio con el fin de obtener 

los valores de alineación del faro frontal derecho y la intensidad de los dos 

faros. Los resultados se almacenan con lo que se culmina la prueba. 

6. Medición de nivel 

de presión sonora - 

Ruidos 

El inspector coloca el sonómetro a una distancia de 1.5 a 2 metros desde la 

salida del tubo de escape hasta la base del pedestal que sostiene al 

sonómetro, la altura del pedestal debe ser de 1 a 1.5 metros y el sonómetro 

se alineará con un ángulo de inclinación con respecto a la horizontal 

paralela al piso, de 45°. Una vez colocado el sonóm etro el inspector 

solicitará al conductor mantener acelerado el motor a aproximadamente 

2500 rpm, por el tiempo necesario para que el inspector proceda a grabar 

en total tres valores de nivel de presión sonora (dBA) generado por el tubo 

de escape del vehiculo. 

 



 

Tabla 2.2. -  Continuación 

Tarea específica: Inspector de Línea 
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Actividad  Descripción.  

7. Medición de 

emanaciones  de 

gases 

El inspector debe verificar visualmente que no exista fugas e el sistema de 

escape desde el múltiple hasta la salida del tubo, por otro lado el rango de 

revoluciones por minuto del motor en marcha mínima o ralentí debe estar 

en el rango de 800 rpm a 1100 rpm, también se al cumplir estas dos 

condiciones se procede a realizar la prueba de emisiones de gases con el 

respectivo equipo con base en si el motor es a gasolina o diesel. Existe un 

equipo propio para cada caso y un procedimiento similar pero con ciertas 

diferencias propias del funcionamiento del equipo. 

8. Verificación y 

envío de datos 

Una vez culminada las mediciones con los equipos de la sección 1, e 

ingresado todos los defectos visuales identificados por el inspector y por el 

conductor (parte interna del vehículo), se procede a verificar que todas las 

medidas tomadas se encuentre grabados en el computador de la sección 

uno y de ser así se envía los datos al computador de la sección 2.  
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9. Prueba en el 

banco de 

suspensión primer 

eje. 

El conductor coloca el eje delantero del vehículo sobre las placas del 

banco de suspensión e instantáneamente se registra el valor de peso del 

eje, acto siguiente se inicia la prueba cuyo objetivo es medir la eficacia y el 

desequilibrio del sistema de suspensión. El vehículo debe estar en neutro 

y el inspector verificará que el equipo arranque su funcionamiento de 

manera automática. Caso contrario accionará manualmente el banco de 

suspensión. 

10. Prueba de frenos 

en el primer eje 

El inspector identifica el tipo de tracción del vehículo (tracción simple, 

doble tracción, 4x4, etc.) y según eso selecciona el tipo de prueba con el 

frenómetro. Una vez que se moviliza al vehículo hasta que el eje delantero 

del mismo, ingrese a los rodillos del frenómetro, automáticamente los 

rodillos inician a girar y transmitien el movimiento a los neumáticos del eje 

delantero del vehículo. En ese momento el inspector indica al conductor 

que debe iniciar a frenar progresivamente hasta un cierto punto en el cual 

el inspector indica que debe frenar a fondo (todo esto en base a señales 

que muestra el software del equipo en el monitor del computador). Una 

vez que se registran los datos el inspector indica cuando el conductor 

debe salir de los rodillos del frenómetro, lo cual se ejecuta cuando los 

rodillos inician a rotar nuevamente. 

 

 



  

Tabla 2.2. -  Continuación 

Tarea específica: Inspector de Línea 

S
ec

ci
ón

 2
 

Actividad  Descripción.  

11. Prueba en el 

banco de suspensión 

segundo eje. 

El conductor coloca el eje posterior del vehículo sobre las placas del banco 

de suspensión e instantáneamente se registra el valor de peso del eje, acto 

siguiente se inicia la prueba cuyo objetivo es medir la eficacia y el 

desequilibrio del sistema de suspensión. El vehículo debe estar en neutro y 

el inspector verificará que el equipo arranque su funcionamiento de manera 

automática. Caso contrario lo accionará manualmente. 

12. Prueba de frenos 

en el Segundo eje 

Una vez que se moviliza al vehículo hasta que el eje posterior del mismo, 

ingrese a los rodillos del frenómetro, automáticamente los rodillos inician a 

girar y transmiten el movimiento a los neumáticos del eje posterior del 

vehículo. En ese momento el inspector indica al conductor que debe iniciar 

a frenar progresivamente hasta un cierto punto en el cual el inspector indica 

que debe frenar a fondo. De manera idéntica se procede a realizar la 

prueba con el freno de estacionamiento o freno de mano. Una vez que se 

registran los datos el inspector indica cuando el conductor debe salir de los 

rodillos del frenómetro, lo cual se ejecuta cuando los rodillos inician a rotar 

nuevamente. 

13. Prueba de 

alineación de 

neumáticos 

Una vez finalizada las pruebas  de frenos y suspensión, el vehículo se 

moviliza hacia el Alineador al Paso para lo cual es necesario que el 

vehículo se desplace a una velocidad constante, en línea recta sobre la 

placa de deslizamiento del equipo, se mantiene fijo el volante de la 

dirección. El inspector verifica que los datos de alineación se guarden 

automáticamente, de no ser así realizará nuevamente la prueba. 

14. Prueba en el 

velocímetro. 

Esta prueba se ejecuta exclusivamente a los vehículos livianos de servicio 

público (taxis). Se debe desplazar el vehículo hasta que el eje motriz según 

la tracción del  vehículo, quede sobre los rodillos del velocímetro, se debe 

accionar el freno de mano si el vehículo es de tracción delantera.  El 

inspector debe indicar el momento en el que se pone en movimiento el eje 

motriz a una velocidad superior a 30Km/h. El inspector debe introducir el 

factor de corrección establecido por CORPAIRE y la tarifa mínima 

establecida por la EPMMOP, en el sistema y da inicio la prueba hasta que 

se alcanza la tarifa mínima en el taxímetro del vehículo y el inspector graba 

la distancia recorrida  al cumplir la tarifa estipulada.  

15. Verificación y 

envío de datos 

Una vez culminada las mediciones con los equipos de la sección 2, se 

procede a verificar que todas las medidas tomadas se encuentre grabadas 

en el computador de la sección dos y de ser así se envía los datos al 

computador de la sección 3.  



 

Tabla 2.2. -  Continuación 

Tarea específica: Inspector de Línea 
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Ac tividad  Descripción.  

16. Prueba en 

Detector de Holguras 

y fosa de inspección.  

El conductor, con base en las indicaciones del inspector, coloca el eje 

delantero del vehículo sobre las placas del detector de holguras. El 

inspector ingresa a la fosa desde donde con la ayuda de los movimientos 

axiales y longitudinales de las placas del detector, verifica visualmente 

desgastes, juegos, fisuras, fijación de los sistemas de: dirección, 

suspensión, frenos, transmisión, escape, eléctrico, refrigeración, además 

de elementos tales como: chasis, tanque de combustible y cañerías de 

alimentación, aros, llantas, piso, plataformas. El inspector ingresa los 

defectos identificados con su respectiva calificación, apaga la bomba 

hidráulica del detector de holguras e indica al conductor como debe salir de 

la fosa. 

17. Verificación final 

de los datos 

grabados 

El inspector una vez grabados los datos identificados en el detector de 

holguras, verifica las mediciones obtenidas en las secciones 1,  2 y 3 de no 

existir ninguna observación finaliza la placa activada al inicio en la sección 

1 y envía los datos al servidor del Centro de donde se envían por un enlace 

microondas a CORPAIRE para su calificación y emisión de resultados 

finales. 

Nota: 
• En las líneas de pesados no existe banco de suspensión por tal razón esta prueba no 

se ejecuta. 
• En el caso de vehículos pesados con más de dos ejes la prueba de frenado se realiza 

en cada uno de los ejes de vehículo. 

2.2.  ANÁLISIS DE RIESGOS PRESENTES EN EL PROCESO DE 

REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR 

2.2.1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 
Conforme lo descrito en el apartado 1.2.2.1 se aplicaron las  preguntas: ¿existe 

una fuente de daño?, ¿quién puede ser dañado? y ¿cómo puede ocurrir el daño? 

Se procedió a categorizar los riesgos asociados con las actividades realizadas por 

los conductores e inspectores de línea, con base en tres condiciones de trabajo, 

normal, anormal y emergente. Con estos datos se elaboró una matriz de riesgos, 

la misma que fue utilizada  como herramienta para la evaluación de los riesgos 

para cada tarea y de esta manera se determinó que riesgos presentan mayor 

peligro a la salud del personal. 



  

2.2.2.ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

 

Para cada uno de los riesgos identificados se procedió a estimar la probabilidad y 

las consecuencias que pudieran ocasionar. 

 

Para el presente estudio, la probabilidad de que el evento ocurra se  analizó con 

los siguientes criterios:  

 

• Se consideró probabilidad alta si el incidente se ha presentado más de una 

vez, es decir en varias ocasiones (P > 1). 

• Se consideró probabilidad media si el incidente se ha presentado por  una 

única ocasión de manera aislada.  (P = 1).  

• Se consideró probabilidad baja cuando el incidente no se ha presentado 

nunca. (P = 0). 

 

De manera similar, en el presente estudio, las consecuencias causadas por los 

incidentes se evaluaron según los siguientes criterios:  

 

• Ligeramente dañino, si las lesiones ocasionadas fueron insignificantes (C=0). 

• Dañino, cuando el incidente produjo daños de carácter reversible que 

incapacitaron temporalmente al afectado (C = 1). 

• Extremadamente dañino, cuando los daños ocasionados fueron irreversibles, 

incapacitan total o parcialmente al afectado de manera permanente. (C > 1). 

 

Valoración cuantitativa (V).- Se determinó al multiplicar la Probabilidad (P) con la 

consecuencia (C); se aplicaron las siguientes consideraciones 

 

• Si C= 0 o P = 0 entonces V = 0                          Riesgo con prioridad baja  

• Si C =1 y P = 1 entonces V = 1                          Riesgo con prioridad media 

• SI C>1 y P = 1 o Si C= 1 y P>1 entonces V >1  Riesgo con prioridad alta 

• Si C>1 y P >1 entonces V >>1                              Riesgo con máxima prioridad 

 



 

Con los criterios de estimación enunciados en los literales a, b y c se procedió a 

analizar cada uno de los peligros identificados en las actividades asignadas a las  

tareas específicas de los conductores de vehículos y de los inspectores de línea, 

con el objetivo de definir si los riesgos existentes son aceptables o, en su defecto, 

necesitan de la implementación de acciones correctivas – preventivas. 

2.3.  VALORACIÓN DE RIESGOS PRESENTES EN EL PROCESO DE 

REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR-IDENTIFIACIÓN DE 

RIESGOS INTOLERABLES 

 

Con base en el procedimiento mostrado en la figura 1.6, se consideró la 

probabilidad y la consecuencia,  con lo que varios de los riesgos fueron 

catalogados como triviales (T) y tolerables (TO). Estos no requirieron de una 

medida correctiva/preventiva, conforme el criterio establecido en la figura 1.7.  

 

Por otro lado,  se determinaron también los riesgos catalogados como moderados 

(M), importantes (I) e intolerables (In), estos fueron considerados en la 

determinación de acciones correctivas/preventivas y en su intervalo de tiempo de 

implementación, se otorgó mayor prioridad a los riesgos intolerables. 

  

Mediante el procedimiento de evaluación de riesgos, se identificó que los riesgos 

de mayor impacto debido a su probabilidad y consecuencia,  fueron la presencia 

de gases contaminantes y de ruido ambiental, esta situación generó la necesidad 

de que estos dos factores de riesgos sean tratados de manera directa esto implicó 

efectuar mediciones para descartar o ratificar la posibilidad de que exista sobre 

exposición del personal que labora en el interior de las líneas de revisión. Del 

resultado de la medición y conjuntamente con la evaluación se determinaron las 

acciones correctivas para minimizar estos dos riesgos. Las acciones correctivas 

se enfocaron en eliminar el riesgo desde su origen, en la fuente de emisión, en los 

casos donde no fue posible, se infirió sobre el ambiente laboral, se construyeron 

barreras de control. Finalmente si no fue posible cualquiera de las dos opciones, 

se optó por disminuir el  tiempo de exposición del personal. 



  

2.4. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE MONITOREO PASIVO PARA  

ESTIMAR LOS NIVELES  DE GASES CONTAMINANTES EN 

LAS INSTALACIONES DE LOS CRV 

Una vez identificada la necesidad de realizar mediciones de los niveles de gases 

contaminantes en los galpones que contienen las líneas de revisión, se procedió a 

seleccionar una metodología que permita determinar las concentraciones 

gaseosas con el objetivo, que de ser el caso, se utilicen sistemas de extracción de 

gases masivos en lugar de los eólicos existentes actualmente, adicionalmente al 

uso de equipo de protección personal.   

 

Se efectuaron medidas con base en el principio de monitoreo pasivos de gases, el  

mismo que  permitió determinar las concentraciones de gases en el interior de los 

galpones, para luego compararlas, con los límites permitidos, conocidos como 

TLV-TWA. Si las concentraciones medidas fueron superiores a los valores de 

TLV-TWA de cada contamínate, se determinó que existe sobre exposición del 

personal.  

 

Se utilizaron monitores pasivos para medir las concentraciones de dióxido de 

azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2), BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno y 

xileno).  

2.4.1.MONITOREO PASIVO DE SO2, NO2, BTX  

 
Los monitores pasivos se instalaron a una altura de 2.5 m. con relación al nivel del 

piso, en la sección 1 (donde se realiza la prueba de análisis de gases de escape 

de los vehículos) de la línea que se encuentra aproximadamente en el centro de 

la distribución de todas las líneas de revisión del galpón. No se utilizaron soportes 

para la instalación de los monitores pasivos, por cuanto, al tratarse de un espacio 

cubierto no existió inferencia de la lluvia, radiación solar u otros agentes 

meteorológicos. Los monitores pasivos fueron fijados a las columnas de 

estructura metálica del galpón, mediante cinta adhesiva.  

La figura  2.1 muestra la instalación del monitor pasivo de gases contaminantes 

en la sección 1  de la línea 3 del CRV Florida Alta. 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 2.1 Instalación monitores pasivos en las líneas de revisión vehicular. 
 
Los monitores pasivos se colocaron en cada CRV, donde permanecieron por el 

trascurso  de 30 días, fueron reemplazados por uno nuevo cada mes  desde 

septiembre de 2009 hasta enero de 2010. Esto con base en el  criterio técnico y  

la experiencia recopilada desde el año 2002, por la Red Metropolitana de 

Monitoreo de la Calidad del Aire de Quito, mediante el asesoramiento de la Ing. 

Valeria Díaz, Jefe de la REMMAQ. Se registró la fecha y hora de instalación y 

retiro de los monitores pasivos, estos datos se entregaron a los técnicos de la 

REMMAQ para el análisis respectivo y el cálculo de los resultados. 

2.4.1.1.Monitoreo de dióxido de nitrógeno (NO2) 

Antes de su instalación y luego de su retiro los monitores pasivos se 

transportaban en fundas de polietileno herméticas para evitar la contaminación 

por agentes externos; las fundas se mantenían en refrigeración a temperaturas de 

4 a 7 ºC. Antes de su instalación los filtros se lavaron por tres veces con agua y 

una vez con metanol, luego se secaron al vacío y se impregnaron con 

trietanolamina luego de lo cual nuevamente fueron secados al vacio. Se efectuó la 

medición de la concentración del dióxido de nitrógeno, con los monitores pasivos 

en las condiciones de altura y tiempo de exposición señalada en el apartado 2.4.1 



  

Una vez que los monitores pasivos fueron retirados de los galpones, se enviaron 

a los laboratorios de la Secretaría de Medio Ambiente del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, en donde los técnicos de la Red de Monitoreo de la 

Calidad el Aire (REMMAQ) extrajeron  los filtros de los monitores pasivos  los 

mismos que  fueron eluidos con la utilización de agua, la sustancia obtenida fue 

disuelta, agitada y filtrada para finalmente inyectarla a un cromatógrafo iónico. 

Como resultado del proceso de cromatografía iónica se obtuvo la cantidad en 

microgramos de NO2 absorbido en el filtro del monitor pasivo, este valor fue 

utilizado para el cálculo mediante el uso de las ecuaciones 1.4 y 1.5 anunciadas 

en el apartado 1.4.1 de la siguiente forma: 

 

CNO2  (µg/m3) =    (M NO2 /  TI  *  te )         Ec. 1.4 

 

Donde: 

 

C NO2  =  Concentración del NO2 (µg/m3) 

M NO2  =  Masa Incorporada  de NO2 (µg) 

TI  =  Tasa de incorporación (µg/ µg/m3. min) 

 te  =  Tiempo de exposición (min) 

 

     

 TI = D*A  / L                                                Ec. 1.5 

 

Donde D es el coeficiente de difusión del NO2 en el aire, medido en m2/min;  este 

valor conforme lo informado por la Ing. Valeria Díaz, Jefe de la REMMAQ, no es  

constante, ya que no se utiliza el coeficiente teórico del NO2, en su lugar se utiliza 

el valor del coeficiente de difusión determinado mensualmente por la red 

automática de monitoreo del aire del Distrito Metropolitano de Quito. El valor de  A 

es el área circular de la sección de difusión del tubo de diámetro de 20mm la cual 

es de 3.1x10-4 m2  y L es la longitud del tubo que es de 25mm (0,025 m). 

Con los datos suministrados por la REMMAQ se realizó el cálculo de los valores 

promedios de NO2 del monitoreo desarrollado por cinco meses para cada centro 

de revisión.  



 

2.4.1.2.Monitoreo de dióxido de azufre (SO2) 

Previo a su instalación los monitores pasivos fueron lavados por tres ocasiones 

con agua  y una vez con metanol y luego fueron secados al vacío. Posterior a esto   

los filtros fueron impregnados con trietanolamina, después de lo cual fueron 

secados  nuevamente al vacío. Los monitores pasivos  se almacenaron en bolsas 

de polietileno herméticas hasta el momento de su instalación  en la ubicación y 

por el tiempo descrito en el apartado 2.4.1. 

 

Una vez que los monitores pasivos fueron retirados de los galpones, se enviaron 

a los laboratorios de la Secretaría de Medio Ambiente del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito donde la elución del SO2 absorbido en el filtro del monitor 

pasivo se realizó con agua, para posteriormente con base en  la tecnología de 

cromatografía iónica de aniones, obtener la cantidad en microgramos de SO2 

absorbida en los filtros.  

 

De manera homologa al procedimiento descrito en el monitoreo de NO2 se 

aplicaron las ecuaciones 1.4 y 1.5, de igual forma, en este caso se utilizó el 

coeficiente de difusión para el SO2 determinado mensualmente por la red 

automática de monitoreo del aire del DMQ. Los valores del área circular de la 

sección de difusión del tubo (3.1x10-4 m2 ) y la longitud del tubo(0,025 m) son los 

mismos que para el monitoreo de NO2 por cuanto las dimensiones físicas de los 

monitores pasivos son las mismas. 

 

Con los datos suministrados por la REMMAQ se realizó el cálculo de los valores 

promedios de SO2 del monitoreo desarrollado por cinco meses para cada centro 

de revisión. 

 

2.4.1.3.Monitoreo de benceno, tolueno, etilbenceno y xileno (BTEX) 

 
Para el monitoreo de BTEX se utilizó un tubo de vidrio con 400 mg de carbón 

activado y una barrera de difusión de 0.5 cm de algodón en cada extremo. Los 

monitores pasivos  se almacenaron en bolsas de polietileno herméticas hasta el 

momento de su instalación  en la ubicación y por el tiempo descrito en el apartado 



  

2.4.1, con la particularidad que en este caso no se trataba de monitores pasivos 

de forma circular, en tal virtud se colocaron los tubos en posición horizontal para 

evitar que el carbón activado se pueda derramar por efectos de la gravedad. 

 

Una vez que los monitores pasivos fueron retirados de los galpones, se enviaron 

a los laboratorios de la Secretaría de Medio Ambiente del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito donde se realizó una extracción con acetonitrito, luego se 

realizó un filtrado y la inyección de la sustancia a un cromatógrafo de gases para 

la separación de los compuestos y la obtención de resultados.  

 

Con los datos suministrados por la REMMAQ se realizó el cálculo de los valores 

promedios de benceno, tolueno, etilbenceno y xileno, resultantes del monitoreo 

desarrollado por cinco meses para cada centro de revisión. 

 

2.4.2. MONITOREO DE LOS NIVELES DE MONÓXIDO DE CARB ONO (CO) 

 
Para el monitoreo del monóxido de carbono se efectuó una prueba preliminar con 

la ayuda de un equipo de medición, con base en reactivos que cambian de color, 

proporcionalmente, al grado de concentración que existe en el ambiente.  

 

El equipo utilizado incluyó una bomba de caudal regulable la cual permitió 

absorber un volumen determinado de aire por minuto y enviar el aire de muestra 

directamente al reactivo. El aire una vez que entró en contacto con el reactivo 

ocasionó que éste último se torne de un color amarillento cuya intensidad era 

proporcional a la concentración del contaminante en la muestra de aire. 

 

El color del reactivo se comparó con una cartilla colorimétrica, propia del equipo, 

la cual permite determinar la concentración del contaminante en el espacio 

monitoreado. Para el caso del monóxido de carbono el color de referencia fue el 

marrón y su intensidad dependió de la concentración del gas en el ambiente con 

un color más intenso entre mayor fue la concentración de CO.  Las características 

técnicas del equipo utilizado se presentan en la tabla 2.3.  

 



 

Tabla 2.3 Equipo monitoreo de CO - Especificaciones técnicas. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

La prueba se desarrolló el 27 de agosto de 2009 en el CRV  Florida Alta, de 

acuerdo con el protocolo establecido por los fabricantes del equipo en base a las 

dimensiones del ambiente de estudio, se monitoreó el aire del galpón por el lapso 

de 60 min. con un caudal de aire de muestra de 10 L/min. Se colocó el equipo a 

una altura de 1,20 m. del piso al nivel de la sección 1 (donde se realiza la prueba 

de análisis de gases a los vehículos) de la línea que se encuentra 

aproximadamente en el centro de la distribución de todas las líneas de revisión 

del galpón.  

 

La figura 2.2 refleja en detalle la ubicación y utilización del equipo durante la etapa 

de monitoreo de monóxido de carbono, además se observa la forma del tubo que 

contiene el reactivo antes de ser utilizado el mismo que presentaba un color 

totalmente transparente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marca LaMotte 
Modelo  Since  
Tipo de bomba  De vacío de membrana 
Rango de caudal  De 0 a 20 L/min 
Tiempo de funcionamiento  Hasta 48 h. de uso continuo 
Alimentación eléctrica  Corriente alterna-suministro o baterías 
Contaminantes 
monitoreados 

Amoniaco, monóxido de carbono, 
cloruros, sulfuro de hidrógeno, dióxido 
de azufre y dióxido de nitrógeno. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.2  Monitoreo inicial de monóxido de carbono en las líneas de revisión vehicular. 
 

 

2.4.2.1.  Determinación de los niveles de carboxihemoglobina en la sangre del 

personal expuesto 

 

Se efectuaron exámenes médicos a todos los trabajadores de los centros de 

revisión vehicular en los primeros días de enero del 2009 y enero del 2010, previo 

al inicio de la convocatoria anual de revisión. De las muestras de sangre extraídas 

al personal, se solicitó al laboratorio clínico responsable del análisis (Lab. Clínico 

BIOMAS) que exclusivamente al personal de inspectores de línea y conductores 

de vehículos se analizara el porcentaje de carboxihemoglobina de su sangre. Con 

los resultados de los exámenes médicos, se realizó el cálculo del valor promedio 

de carboxihemoglobina para los trabajadores expuestos clasificándolos en 

conductores e inspectores de línea.  



 

2.4.2.2.  Determinación de los niveles de monóxido de carbono por medio de 

dosímetros en el personal expuesto 

La medición directa del nivel de CO al cual se encuentra expuesto el personal que 

labora en las líneas de revisión se efectuó  por medio de tubos dosímetros 

colorimétricos. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra, se asumió una muestra piloto de cinco 

personas, esto permitió calcular la desviación estándar de los datos obtenidos.  

La muestra piloto no debe ser menor de 5 ni demasiado grande y es impuesta por 

el investigador o muestrista (Burbano, 1997). 

La desviación estándar σ se calculó con la ecuación 2.1 (Burbano, 1997). 

1

2

−
−

= ∑
N

xx
σ          Ec. 2.1 

Donde: 

σ = Desviación estándar. 

X   =   Concentraciones de CO evaluadas a la muestra piloto. 

Xm =   Valor medio de las concentraciones evaluadas a la muestra piloto. 

N   =   Tamaño de la muestra piloto 

 

Con el valor de desviación estándar se calculó el tamaño de la muestra mediante 

la ecuación 2.2 (Burbano, 1997). 

 

( ) 222
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*1*

**

σε
σ

zN

Nz
n

+−
=                 Ec. 2.2 

Donde: 

n =  Tamaño de la muestra 

z =  Intervalo de confiabilidad. 

σ =  Desviación estándar. 

ε =  Error de estimación. 

N =  Tamaño de la población. (18 trabajadores expuestos en los CRV de mayor 

flujo vehicular) 



  

Para la aplicación de la ecuación 2.2,  se consideró un intervalo de confiabilidad 

de 99%  y un error de estimación de 4 ppm, el mismo que fue proporcionado por 

los fabricantes de los dosímetros.  

 

Finalmente se estratificó la muestra con lo cual se determinó la cantidad de 

inspectores de línea y la cantidad de conductores de vehículos que conforman la 

muestra total calculada. Se utilizó la ecuación 2.3 

 

                              N

n
fh =                      Ec. 2.3 

Donde: 

 

fh =  fracción del estrato. 

n =  el tamaño de muestra. 

N =  el tamaño de la población 

  

Se efectuó el monitoreo durante los días finales de la primera quincena del mes 

de junio del 2010, fecha en la cual se incrementa la cantidad de vehículos dado la 

culminación del primer semestre del año. 

 

Se colocaron los dosímetros en el personal seleccionado para lo cual, se rompió 

la punta del tubo en el área marcada y se insertó el tubo en el porta tubo, el 

mismo que se colocó adherido a la ropa del trabajador cerca de la zona de  

respiración a la altura del pecho.  

El rango de medición de los dosímetros fue de 0,4 a 400 ppm-h; la precisión del 

dispositivo fue de 0,2 ppm en 10 h de monitoreo. El tiempo de exposición 

permitido fue desde 30 min hasta 24 h, el intervalo de 4 a 10 h fue el 

recomendado por el fabricante de los dosímetros. Al personal seleccionado se 

monitoreo por un periodo de 8 h (jornada diaria de labores), de las cuales se restó 

el tiempo que el personal se toma para el descanso programado en las mañanas 

y el almuerzo al medio día y se adicionó las horas extras, hasta terminar los 

vehículos que ingresaron al parqueadero del Centro de Revisión.  



 

La figura 2.3 muestra el dispositivo y su utilización en la toma de medidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.3  Tubos dosímetros para medir concentraciones de CO 
 

La lectura de los resultados fue directa desde la escala calibrada impresa en el 

tubo para medición de la exposición en partes por millón horas (ppm-h). Para 

tener los resultados expresados en ppm promedio en el tiempo, se dividió la 

lectura por el número de horas en el período de muestreo. 



  

2.5. MEDICIÓN DEL NIVEL DE PRESIÓN SONORA EQUIVALEN TE 

 

Por medio de la observación directa, de las actividades desarrolladas en los CRV, 

se identificó como fuente de generación de ruido, a los motores de combustión 

interna, de los vehículos que son revisados simultáneamente en las líneas de los 

galpones. Los equipos de diagnóstico automotriz que conforman las líneas, 

utilizan electricidad la misma que provee de energía a los motores que mueven 

los elementos conjugados de los equipos, estos motores tienen como 

característica importante la no generación de ruido. 

 

Con este antecedente, se analizó estadísticamente el 50% del total de centros 

mixtos y de centros monotipo (uno y dos centros, respectivamente), en los cuales 

existe mayor afluencia de vehículos en promedio a lo largo de todo el año, ya que 

se dedujo que entre mayor cantidad de vehículos revisados simultáneamente en 

las líneas de un mismo centro, mayor será la generación de ruido. 

 

El CRV mixto Guamaní y los CRV  monotipo San Isidro y Florida Alta fueron 

seleccionados para el monitoreo de ruido ambiental debido a que, anualmente, 

realizan un promedio de 550 a 600 revisiones diarias. En estos centros se realizó 

el monitoreo de ruido durante una hora de trabajo (dos horas para el caso del 

centro Guamaní por tratarse de un centro mixto donde conviven simultáneamente 

motores diesel y gasolina) dentro del horario en el cual se identificó que se 

realizan el mayor número de revisiones del total efectuadas durante el día. 

 

El monitoreo se efectuó en varios puntos distribuidos a lo largo de las líneas de 

revisión  con un sonómetro digital en modalidad de respuesta lenta y un filtro de 

ponderación A. El micrófono del equipo se situó a una altura de 1,5 m. sobre la 

superficie del suelo, se consideró que no existan superficies próximas que reflejen 

el sonido. Se asumió como parámetros que la velocidad del viento no supere los 5 

m/s, de tal forma que la turbulencia generada por el viento no atenúe el ruido. 

 

Los datos técnicos del equipo utilizado para el monitoreo de ruido se presentan en 

la tabla 2.4 



 

Tabla 2.4  Datos técnicos del sonómetro utilizado en la medición de ruido. 
 

Equipo:  Sonómetro digital 

Marca:  TESTO 

Modelo:  30851131/604 

Resolución:  0,1 Db 

Auto calibración:  A 94 y 102 dB 

Escala de medición:  Bajo: de 35 a 90 dB 

Alto: de 75 a 130 dB 

 

Los puntos para la medición de ruido, fueron establecidos de acuerdo con la 

extensión, así como la cantidad y ubicación de las fuentes de emisión de ruido 

existentes con el fin de garantizar la representatividad de los resultados. 

 

La figura 2.4, presenta los detalles de la medición de ruido en las líneas de los 

centros de revisión, en el  punto ubicado a la altura de los frenómetros para 

vehículos livianos  y los bancos de suspensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 Medición de nivel de ruido en las líneas de los Centros de Revisión Mixtos 



  

La figura 2.5, presenta los detalles de la medición de ruido en las líneas de los 

centros de revisión, en el  punto ubicado a la altura donde se efectúa la prueba de 

análisis de emisiones gaseosas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.5  Medición de nivel de ruido en las líneas de los Centros de Revisión Monotipo 

 

2.5.1.  MEDICIÓN DE NIVEL DE PRESIÓN SONORA EQUIVAL ENTE EN EL 

CENTRO MIXTO GUAMANÍ 

La medición se realizó durante el período de  2 h, se ubicó el sonómetro por 15 

puntos distribuidos a lo largo del galpón. Se registró las medidas cada 10 min.  

 

Los datos registrados se procesaron matemáticamente de acuerdo con la 

ecuación 2.4 (Kiely, 2007). 

 

                                                                                                          Ec. 2.4 

                                                        

 

Donde: 

 dBprom   Es el  nivel de presión sonora equivalente promedio (dBA) 

    dBn       Es el valor de cada medida de ruido (dBA) 

       n,   Es el número de medidas de ruido. 



 

2.5.2. MEDICIÓN DE NIVEL DE PRESIÓN SONORA EQUIVALE NTE EN EL 

CENTRO MONOTIPO SAN ISIDRO 

 
De manera homologa, se identificaron 9 puntos distribuidos a lo largo de las 

líneas del galpón, la medición se efectuó por un periodo de 1 h. Se registraron las 

medidas cada 10 min.  

Los datos registrados se procesaron matemáticamente de acuerdo con la 

ecuación 2.4. 

2.5.3. MEDICIÓN DE NIVEL DE PRESIÓN SONORA EQUIVALE NTE EN EL 

CENTRO MONOTIPO FLORIDA ALTA 

 
Se ubicaron 9 puntos a lo largo del galpón, la medición se efectuó durante 1 h. Se 

registraron las medidas cada 10 min. 

Los datos registrados se procesaron matemáticamente de acuerdo con la 

ecuación 2.4. 

   



  

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

3.1.1.  IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO – MATRIZ DE EVAL UACIÓN DE 

RIESGOS 

 

Con base en la lista de actividades que se desarrolló, se procede a analizar cada 

actividad, en tres condiciones de trabajo: normal, anormal y emergente. 

 

Se considera condición normal cuando las actividades se efectúan de manera 

habitual sin que existan factores externos que modifiquen las condiciones 

acostumbradas de trabajo. (Ruiz, 2007).  

 

Condición anormal de trabajo, son todos los factores que de una u otra forma 

afectan el desarrollo habitual de las actividades como por ejemplo, limpieza de los 

equipos, mantenimientos, calibraciones, etc. (Ruiz, 2007). 

 

Condición emergente es aquella que rebasa exageradamente las condiciones 

normales de trabajo, con tendencia  a lo siniestro  lo que implica graves 

consecuencias al personal que realiza las actividades, como por ejemplo 

explosiones, incendios, deslaves,  etc. (Ruiz, 2007). 

 

Con estos antecedentes se elabora la matriz de evaluación de riesgos presentada 

en las tablas 3.1 y 3.2 en función de las actividades para conductores de 

vehículos e  inspectores de línea respectivamente, para las tres condiciones de 

trabajo antes mencionadas.  

Esta matriz de riesgos permitirá efectuar la evaluación de los mismos para poder 

determinar cuáles son de carácter moderado, importante e intolerable para los 

inspectores y conductores y a su vez se plantearán acciones preventivas 

correctivas para estos riesgos.   



 

Tabla 3.1  Identificación de peligros en las actividades asignadas a tareas definidas  - Conductor de Vehículos 
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ACTIVIDAD 

NORMAL ANORMAL EMERGENTE 

PELIGRO RIESGO 
TIPO DE 
RIESGO PELIGRO RIESGO 

TIPO DE 
RIESGO PELIGRO RIESGO 

TIPO DE 
RIESGOS 

C
O

N
D

U
C

T
O

R
 D

E
 V

E
H

ÍC
U

LO
S

 

Obtener el parte de trabajo y 
llaves del vehículo No existe No existe No existe No existe No existe No existe No existe No existe No existe 

Identificar  el vehículo No existe No existe No existe 
Temperaturas 

medioambientales 
(lluvia, sol) 

Enfermedades  Físicos  Vehículos en 
circulación Atropellamiento Mecánico 

Inspeccionar visualmente No existe No existe No existe 
Temperaturas 

medioambientales 
(lluvia, sol) 

Enfermedades  Físicos  Vehículos en 
circulación Atropellamiento Mecánico 

Verificar existencia de objetos 
de valor 

No existe No existe No existe Pérdida de objetos Reclamos violentos Psicosocial No existe No existe No existe 

Verificar la temperatura del 
vehículo No existe No existe No existe No existe No existe No existe No existe No existe No existe 

Apagar todos los accesorios del 
vehículo No existe No existe No existe Manipulación 

accesorios 
Daños/reclamos 

violentos Psicosocial No existe No existe No existe 

Conducir el vehículo desde el 
parqueadero hacia las  líneas y 
a través de ellas para finalizar 

en el parqueadero de vehículos 
revisados 

1. Gases 
contaminantes 
2. Ruido 
ambiental 

1 y 2  Efectos 
nocivos a la 

salud 

1. Químicos 
 
 
     2. Físicos 

Conducción de 
vehículos 

Choques, golpes, 
atropellamientos Mecánicos 

Conducción de 
vehiculo (fosa 
de inspección) 

Caída de diferente 
nivel Mecánico 

Entregar el parte de trabajo y 
llaves del vehículo No existe No existe No existe No existe No existe No existe No existe No existe No existe 



  

Tabla 3.2  Identificación de peligros en las actividades asignadas a tareas definidas  - Inspector de línea 

T
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ACTIVIDAD 

NORMAL ANORMAL EMERGENTE 

PELIGRO RIESGO TIPO DE RIESGO PELIGRO RIESGO 
TIPO DE 
RIESGO PELIGRO RIESGO 

TIPO DE 
RIESGOS 

IN
S

P
E

C
T

O
R

 D
E

 L
ÍN

E
A

 

Revisar documentos de 
trabajo 

1. Gases 
contaminantes 
2. Ruido ambiental 

1 y 2  Efectos 
nocivos a la 

salud 

1. Químicos 
 
 
     2. Físicos 

No existe No existe No existe No existe No existe No existe 

Seleccionar la placa / 
registrar el vehículo 

1. Gases 
contaminantes 
2. Ruido ambiental 

1 y 2  Efectos 
nocivos a la 

salud 

1. Químicos 
 
 
     2. Físicos 

No existe No existe No existe No existe No existe No existe 

Verificar el VIN o número 
de chasis 

1. Gases 
contaminantes 
2. Ruido ambiental 

1 y 2  Efectos 
nocivos a la 

salud 

1. Químicos 
 
 
     2. Físicos 

Manipulación 
de superficies 

abrasivas / 
sucias 

Proyección de 
partículas a ojos y 

rostro 
Mecánico No existe No existe No existe 

Inspeccionar visualmente 
1. Gases 
contaminantes 
2. Ruido ambiental 

1 y 2  Efectos 
nocivos a la 

salud 

1. Químicos 
 
 
     2. Físicos 

Manipulación 
de superficies 
irregulares y 
filos cortantes  

Cortes, 
laceraciones de la 
piel de las manos 

Mecánicos No existe No existe No existe 

Verificar  el estado de 
luces – Prueba con el 
luxómetro 

1. Gases 
contaminantes 
2. Ruido ambiental 

1 y 2  Efectos 
nocivos a la 

salud 

1. Químicos 
 
 
     2. Físicos 

Manejo de 
equipos frente 
a un automóvil 

en 
funcionamiento 

Choques, golpes, 
caídas Mecánico No existe No existe No existe 

Medir el nivel de presión 
sonora - Ruidos 

1. Gases 
contaminantes 
2. Ruido ambiental 

1 y 2  Efectos 
nocivos a la 

salud 

1. Químicos 
 
 

2. Físicos 

Manejo de 
equipos detrás 
de un automóvil 
en 
funcionamiento 

Choques, golpes, 
caídas 

Mecánico No existe No existe No existe 

Medir  las emanaciones  
de gases 

1. Gases 
contaminantes 
2. Ruido ambiental 

1 y 2  Efectos 
nocivos a la 

salud 

1. Químicos 
 
 

2. Físicos 

Manipulación 
de superficies a 

altas 
temperaturas 

Quemaduras en la 
piel de las manos Físico No existe No existe No existe 

 Verificar y enviar los datos 
1. Gases 
contaminantes 
2. Ruido ambiental 

1 y 2  Efectos 
nocivos a la 

salud 

1. Químicos 
 

2. Físicos 
No existe No existe No existe No existe No existe No existe 



 

Tabla 3.2. -  Continuación 
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ACTIVIDAD 

NORMAL ANORMAL EMERGENTE 

PELIGRO RIESGO TIPO DE RIESGO PELIGRO RIESGO 
TIPO DE 
RIESGO PELIGRO RIESGO 

TIPO DE 
RIESGOS 

IN
S

P
E

C
T

O
R

 D
E

 L
ÍN

E
A

 

Probar  en el banco de 
suspensión el primer eje. 

1. Gases 
contaminantes 
2. Ruido ambiental 

1 y 2  Efectos 
nocivos a la 

salud 

1. Químicos 
 
      2. Físicos 

Manipulación de 
elementos 

móviles 
(mantenimiento) 

Cortes, golpes, 
atrapamiento, 
proyección de 

cuerpos. 

Mecánicos No existe No existe No existe 

Probar en el frenómetro  el 
primer eje 

1. Gases 
contaminantes 
2. Ruido ambiental 

1 y 2  Efectos 
nocivos a la 

salud 

1. Químicos 
 
      2. Físicos 

Manipulación de 
elementos 

móviles 
(mantenimiento) 

Cortes, golpes, 
atrapamiento, 
proyección de 

cuerpos. 

Mecánicos 

Presencia de 
elementos 
rotativos 
(rodillos)  

Atrapamiento  Mecánicos 

Probar en el banco de 
suspensión el segundo eje. 

1. Gases 
contaminantes 
2. Ruido ambiental 

1 y 2  Efectos 
nocivos a la 

salud 

1. Químicos 
 
      2. Físicos 

Manipulación de 
elementos 

móviles 
(mantenimiento) 

Cortes, golpes, 
atrapamiento, 
proyección de 

cuerpos. 

Mecánicos No existe No existe No existe 

Probar en el frenómetro el 
segundo eje 

1. Gases 
contaminantes 
2. Ruido ambiental 

1 y 2  Efectos 
nocivos a la 

salud 

1. Químicos 
 
      2. Físicos 

Manipulación de 
elementos 

móviles 
(mantenimiento) 

Cortes, golpes, 
atrapamiento, 
proyección de 

cuerpos. 

Mecánicos 

Presencia de 
elementos 
rotativos 
(rodillos)  

Atrapamiento  Mecánicos 

Probar la alineación de 
neumáticos 

1. Gases 
contaminantes 
2. Ruido ambiental 

1 y 2  Efectos 
nocivos a la 

salud 

1. Químicos 
 
      2. Físicos 

Manipulación de 
elementos 

móviles 
(mantenimiento) 

Cortes, golpes, 
atrapamiento, 
proyección de 

cuerpos. 

Mecánicos No existe No existe No existe 

Probar en el velocímetro 
1. Gases 
contaminantes 
2. Ruido ambiental 

1 y 2  Efectos 
nocivos a la 

salud 

1. Químicos 
 
      2. Físicos 

Presencia de 
elementos 

rotativos de 
velocidad 

considerable 

Proyección de 
partículas 
(cuerpos 

incrustados en el 
labrado de los 
neumáticos.) 

Mecánicos 

Manipulación 
de equipos 

con 
elementos 
rotativos 

Atrapamiento Mecánico 

Verificar y enviar los datos 
1. Gases 
contaminantes 
2. Ruido ambiental 

1 y 2  Efectos 
nocivos a la 

salud 

1. Químicos 
 

2. Físicos 
No existe No existe No existe No existe No existe No existe 



  

Tabla 3.2. -  Continuación 
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ACTIVIDAD 

NORMAL ANORMAL EMERGENTE 

PELIGRO RIESGO 
TIPO DE 
RIESGO PELIGRO RIESGO 

TIPO DE 
RIESGO PELIGRO RIESGO 

TIPO DE 
RIESGOS 

IN
S

P
E

C
T

O
R

 D
E

 L
ÍN

E
A

 

Probar en  el 
Detector de 
Holguras y fosa 
de inspección 

1. Gases 
contaminantes 
2. Ruido ambiental 

1 y 2  Efectos 
nocivos a la 

salud 

1. Químicos 
 
 

2. Físicos 

Puesto de trabajo 
en dos niveles de 

altura 

Caídas de 
distinto nivel 
de personas 
o vehículos 

Mecánicos 

1. Manipulación de 
elementos  conjugados 
en movimiento 
2. Presencia y 
proyección de 
elementos mecánicos 
mal sujetos o rotos. 
3. Presencia de fluidos a 
altas temperaturas 
4. Desprendimiento de 
material particulado  
5. Puesto de trabajo sin 
adecuada iluminación. 
6. Presencia de fluidos 
altamente tóxicos 

1. Atrapamiento de 
dedos y manos 
2. Golpes y 
fracturas. 
3.- Quemaduras en 
rostro, manos y 
cuerpo general. 
4. Irritación en ojos 
nariz y piel 
sensible. 
5. Anomalías en el 
sentido de la vista. 
6. Irritación severa 
de ojos y piel 

1 y 2. Mecánico 
3. Físicos 
4. Químicos 
5. Físicos. 
6. Químicos. 

Revisar el 
vehículo en la 
línea de 
inspección  

Posición de pie 
 Fatiga Ergonómico 

Vehículos 
 en circulación 
permanente 

Golpes, 
arrollamientos 

de pies 
Mecánicos No existe No existe No existe 

 

 



 

3.1.2. RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO  

De la matriz de riesgos, para cada actividad, se los cataloga como: triviales (T), 

tolerables (TO), moderados (M), importantes (I) e intolerables (IN), para las dos 

tareas definidas. Los resultados se presentan en las tablas 3.3 y 3.4. 

 

Tabla 3.3  Estimación de riesgos – Tarea definida – Conductor de vehículos 
EVALUACIÓN DE RIESGOS 

LUGAR: CENTROS DE REVISIÓN Y CONTROL VEHICULAR DEL D.M.Q.  
TAREA DEFINIDA CONDUCTOR DE VEHÍCULOS  

FECHA DE EVALAUCIÓN:  DICIEMBRE DE 2009  

PELIGRO IDENTIFICADO 
 

PROBABILIDAD CONSECUENCIA  ESTIMACIÓN  
B M A LD D ED  T T O M I IN 

 1. Temperaturas medioambientales    X X     X   

 2. Vehículos en circulación permanentemente.   X  X     X  

 3. Pérdida de objetos   X   X    X   

 4.  Manipulación de accesorios  X   X    X   

 5. Presencia de gases contaminantes   X   X     X 

 6. Ruido ambiental   X  X     X  

 7. Conducción de vehículos   X X     X   

 8. Conducción del vehículo sobre la fosa   X   X    X   
 

Tabla 3.4  Estimación de riesgos – Tarea definida – Inspector de Líneas 
EVALUACIÓN DE RIESGOS 

LUGAR: CENTROS DE REVISIÓN Y CONTROL VEHICULAR DEL D.M.Q.  

TAREA DEFINIDA INSPECTOR DE LÍNEA  
FECHA DE EVALAUCIÓN:  DICIEMBRE DE 2009  

PELIGRO IDENTIFICADO 
 

PROBABILIDAD  CONSECUENCIA ESTIMACIÓN  
B M A LD D ED  T T O M I IN 

 1. Presencia de gases contaminantes   X   X     X 

 2. Ruido ambiental   X  X     X  

 3. Manipulación de superficies abrasivas / sucias   X X     X   

 4. Manipulación de superficies irregulares y cortantes   X X     X   

 5. Manejo de equipos / frente  auto en funcionamiento  X  X    X    

 6. Manejo de equipos / detrás  auto  funcionamiento  X  X    X    

 7. Manipulación de superficies a altas temperaturas   X  X     X  

8. Manipulación de elementos móviles (mantenimiento)   X  X     X  

9. Presencia de elementos rotativos (rodillos) X    X   X    

10. Presencia de elementos rotativos  X    X   X    

11. Puesto de trabajo en dos niveles de altura   X  X     X  

12. Manipulación de elementos en movimiento   X X     X   

13. Presencia y proyección de elementos mecánicos  X   X    X   

14. Presencia de fluidos a altas temperaturas   X  X     X  

15. Desprendimiento de material particulado    X X     X   

16. Puesto de trabajo sin adecuada iluminación   X  X     X  

17. Presencia de fluidos altamente tóxicos   X  X     X  

18.  Vehículos en circulación permanentemente   X  X     X  

19. Posición de pie   X  X     X  



  

Donde:         Probabilidad (P)          Consecuencia (C) 

                  B.- Baja     (P=0)             LD.-  Ligeramente Dañino          (C=0) 
                  M.- Media (P=1)  D.-   Dañino                              (C=1) 
                 A.- Alta      (P>1)  ED.-   Extremadamente Dañino  (C>1). 

Valoración cuantitativa (V)  = P x C 
 
Se gestionarán los riesgos estimados como: M, I e IN. Dentro de estos a su vez 

se dará prioridad a los valorados como >>1, seguido de la valoración >1 y al final 

los valorados con 1 y 0. 

3.1.3. RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS 

Los resultados se presentan en la siguiente tabla:  

Tabla 3.5  Valoración de riesgos- Tareas definida – Conductor de Vehículos. 
Peligro No.  
(tabla 3.4) 

Descripción  Estimación del 
riesgo 

Tiempo de ejecución 
de medidas de control. 

V 

1. Temperaturas medioambientales Moderado Paulatinamente. 0 

2. Vehículos en circulación 
permanentemente Importante Menor tiempo posible >1 

3. Pérdida de objetos Moderado Paulatinamente. 1 
4. Manipulación de accesorios Moderado Paulatinamente. 1 
5. Presencia de gases contaminantes Intolerable Inmediatamente. >>1 
6. Ruido ambiental Importante Menor tiempo posible >1 
7. Conducción de vehículos Moderado Paulatinamente. 0 

8. Conducción del vehículo sobre la fosa 
de inspección Moderado Paulatinamente. 1 

 

Tabla 3.6  Valoración de riesgos- Tareas definida – Inspector de Línea. 
Peligro No.  
(tabla 3.4) 

Descripción  Estimación 
del riesgo 

Tiempo de ejecución de 
medidas de control. 

V 

1. Presencia de gases contaminantes Intolerable Inmediatamente >>1 
2. Ruido ambiental Importante En el menor tiempo posible >1 

3. 
Manipulación superficies 
abrasivas/sucias. 

Moderado Paulatinamente.  0 

4. 
Manipulación de superficies 
Irregulares/ cortantes. 

Moderado Paulatinamente. 0 

7. 
Manipulación de superficies a alta 
temperatura. 

Importante En el menor tiempo posible >1 

8. 
Manipulación de elementos móviles 
(mantenimiento) Importante En el menor tiempo posible >1 

11. Puesto de trabajo en dos niveles Importante En el menor tiempo posible >1 

12. 
Manipulación de elementos 
conjugados en movimiento. 

Moderado Paulatinamente. 0 

13. Presencia y proyección de elementos 
mecánicos mal sujetos o rotos Moderado Paulatinamente. 1 

14. Presencia de fluidos a altas 
temperatura (radiador) Importante En el menor tiempo posible >1 

15. Desprendimiento de material 
particulado Moderado Paulatinamente. 0 

16. Puesto de trabajo sin adecuada 
iluminación. Importante En el menor tiempo posible >1 

17 Presencia de fluidos altamente tóxicos. Importante En el menor tiempo posible >1 
18 Vehículos en circulación permanente. Importante En el menor tiempo posible >1 
19. Posición de pie Importante En el menor tiempo posible >1 
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3.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA 

MEDICIÓN DE GASES CONTAMINANTES 

El TLV o TWA se define como: " la concentración media ponderada en el tiempo, 

para una jornada normal de trabajo de 8 horas y una semana laboral de 40 horas, 

a la que pueden estar expuestos casi todos los trabajadores repetidamente día 

tras día, sin efectos adversos ¨ (ACGIH, 1998).  

En base a este criterio todo ambiente en el cual la concentración de un gas 

contaminante supera el valor de TLV-TWA propio de dicho contaminante, se 

concluye que existe sobreexposición del personal.  

3.2.1. RESULTADOS DEL MONITOREO DE DIÓXIDO DE NITRÓ GENO 

Las concentraciones promedias se presentan en la tabla 3.7 y la figura 3.1. 

Tabla 3.7  Resultado del monitoreo de dióxido de nitrógeno. 

CENTRO DE REVISIÓN 
Promedio de NO 2 
(ug/m 3) 

Promedio de 
NO2 (mg/m 3) 

LOS CHILLOS 33,30 0,033 
CARAPUNGO 107,89 0,108 
EL INCA 43,49 0,043 
FLORIDA 36,39 0,036 
GUAJALO 31,89 0,032 
GUAMANI 63,01 0,063 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1  Nivel promedio de NO2 medido en los CRV 



  

Niveles Promedio de SO2

10,94

16,02
16,64

14,42

10,56

23,92

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

C. R. LOS CHILLOS C.R. CARAPUNGO C.R. EL INCA C.R. FLORIDA C.R. GUAMANI C.R. GUAJALO

Centros de Revisión Vehicular 

S
O

2 
(u

g/
m

3)
El valor promedio más alto de NO2  que es de 107ug/m3 o 0,107mg/m3 se registró 

en CRV mixto Carapungo. Al  comparar con el valor de TLV-TWA  para el NO2 

que es de 5,7 mg/m3 o 3 ppm (DGSP España; 2007), se concluye que no existe 

sobre exposición a este contaminante, debido a que la concentración es menor al 

valor del TLV-TWA. 

3.2.2. RESULTADOS DEL MONITOREO DE DIÓXIDO DE AZUFR E 

Las concentraciones promedias de dióxido de azufre se presentan en la tabla 3.8 

y la figura 3.2. 

Tabla 3.8 Resultado del monitoreo de dióxido de azufre. 

CENTRO DE REVISIÓN 
Promedio de SO2 
(ug/m 3) 

Promedio de 
SO2 (mg/m 3) 

LOS CHILLOS 10,94 0,011 
CARAPUNGO 16,02 0,016 
EL INCA 16,64 0,017 
FLORIDA 14,42 0,014 
GUAMANI 23,92 0,024 
GUAJALO 10,56 0,011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.2  Nivel promedio de SO2 medido en los CRV 
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El valor promedio más alto de SO2  que es de 23,92ug/m3 o 0,024 mg/m3 se 

registró en CRV mixto Guamaní al  comparar con el valor de TLV-TWA para el 

dióxido de azufre que es de 5,2 mg/m3 o 2 ppm (DGSP España, 2007),se 

concluye que no existe sobre exposición a este contaminante, debido a que la 

concentración es menor al valor del TLV-TWA. 

3.2.3. RESULTADOS DEL MONITOREO DE BENCENO 

Las concentraciones promedias de benceno se presentan en la tabla 3.9 y la 

figura 3.3. 

Tabla 3.9  Resultado del monitoreo de benceno 

CENTRO DE REVISIÓN 
Promedio de 
benceno  (ug/m 3) 

Promedio de 
benceno (mg/m 3) 

CARAPUNGO 12,68 0,013 
EL INCA 21,29 0,021 
FLORIDA 12,45 0,012 
GUAJALO 8,54 0,009 
GUAMANI 3,01 0,003 
 LOS CHILLOS 17,25 0,017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 3.3  Nivel promedio de benceno medido en los CRV 
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El valor promedio más alto de benceno  se registró en el CRV monotipo  San 

Isidro que es de 21,29ug/m3 o 0,022mg/m3. Al  comparar con el valor de TLV-

TWA para el benceno que es de 3mg/m3 o 1ppm (DGSP España,  2007) se 

concluye que no existe sobre exposición a este contaminante debido a que la 

concentración es menor al valor del TLV-TWA. 

3.2.4. RESULTADOS DEL MONITOREO DE TOLUENO 

Las concentraciones promedias de tolueno se presentan en la tabla 3.10 y la 

figura 3.4. 

Tabla 3.10  Resultado del monitoreo de tolueno 

CENTRO DE REVISIÓN 
Promedio de 
tolueno  (ug/m 3) 

Promedio de 
tolueno (mg/m 3) 

CARAPUNGO 9,54 0,010 
EL INCA 24,51 0,025 
FLORIDA 19,51 0,020 
GUAJALO  7,97 0,008 
GUAMANI  4,61 0,005 
LOS CHILLOS  3,53 0,004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.4  Nivel promedio de tolueno medido en los CRV 
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El valor promedio más alto de tolueno  se registró en el CRV monotipo  San Isidro 

que es de 24,51ug/m3 o 0,025 mg/m3. Al  comparar con el valor de TLV-TWA para 

el tolueno que es de 375mg/m3 o 1000 ppm (DGSP España, 2007) se concluye 

que no existe sobre exposición a este contaminante debido a que la 

concentración es menor al valor del TLV-TWA. 

3.2.5. RESULTADOS MONITOREO DE ETILBENCENO 

Las concentraciones promedias de  etilbenceno se presentan en la tabla 3.11 y 

figura 3.5. 

Tabla 3.11  Resultado del monitoreo de etilbenceno 

CENTRO DE REVISIÓN 
Promedio de 
etilbenceno  (ug/m 3) 

Promedio de 
etilbenceno (mg/m 3) 

CARAPUNGO 0,33 0,0003 
EL INCA 0,21 0,0002 
FLORIDA 1,81 0,0018 
GUAJALO 0,73 0,0007 
GUAMANI 0,25 0,0003 
LOS CHILLOS 0,10 0,0001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5  Nivel promedio de etilbenceno medido en los CRV 
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El valor promedio más alto de etilbenceno  se registró en el CRV monotipo Florida 

Alta que es de 1,81ug/m3 o 0,002 mg/m3. Al  comparar con el valor de TLV-TWA 

que es de 434mg/m3 o 100ppm (Fenner, 2009) se concluye que no existe sobre 

exposición a este contaminante, debido a que la concentración es menor al valor 

del TLV-TWA. 

3.2.6. RESULTADOS MONITOREO DE XILENO. 

Las concentraciones promedias de  xileno se presentan en la tabla 3.12 y figura 

3.6  

Tabla 3.12 Resultado del monitoreo de xileno 

CENTRO DE REVISIÓN 
Promedio de xileno  
(ug/m 3) 

Promedio de xileno  
(mg/m 3) 

CARAPUNGO 2,10 0,002 
EL INCA 23,92 0,024 
FLORIDA 12,04 0,012 
GUAJALO 3,73 0,004 
GUAMANI 1,80 0,002 
LOS CHILLOS 23,53 0,024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6  Nivel promedio de xileno medido en los CRV 
 

El valor promedio más alto de xileno se registró en el CRV monotipo San Isidro 

que es de 23,92ug/m3 o 0,023 mg/m3. Al  comparar con el valor de TLV-TWA para 



 

el xileno que es de 434mg/m3 o 100ppm (Armacell,  2008) se concluye que no 

existe sobre exposición a este contaminante, debido a que la concentración es 

menor al valor del TLV-TWA. 

3.2.7.  RESULTADOS DEL MONITOREO PRELIMINAR DE MONÓ XIDO DE 

CARBONO  

De la medición efectuada en el CRV Florida Alta con la metodología de monitoreo 

colorimétrico, se obtuvo un valor de concentración media de monóxido de carbono 

de 19 mg./m3.  

 

Para el caso puntual del monóxido de carbono el límite de concentración para una 

jornada de 8 horas diarias en una semana de 40 horas TLV-TWA es de 29 mg/m3 

o 25 ppm. (ACGIH, 1998) (DGSP España 2007).   

 

De acuerdo con estos resultados inicialmente los trabajadores no estarían sobre 

expuestos al  monóxido de carbono, debido a que los resultados del monitoreo 

presentan concentraciones que son menores al valor del TLV-TWA, sin embargo 

se debe considerar otro tipo de antecedentes para descartar la posibilidad de 

existir una sobre exposición. Un indicador sumamente importante es el nivel de 

carboxihemoglobina en la sangre del personal expuesto. 

 

3.2.8.   RESULTADOS DE LOS VALORES DE CARBOXIHEMOGLOBINA EN LA 

SANGRE DEL PERSONAL EXPUESTO 

Los valores promedio de carboxihemoglobina de los exámenes de sangre de 

inspectores y conductores correspondientes a los años 2009 y 2010 se presentan 

en la tabla 3.13.  

Tabla 3.13  Promedio de carboxihemoglobina en la sangre del personal. 
 
 Inspectores  Conductores  

Promed io Carboxihemoglobina año 2009 (%)  1,6 1,5 

Promedio Carboxihemoglobina año 2010 (%)  1,7 1,8 

 

Los valores de carboxihemoglobina, para cada uno de los inspectores y 

conductores, se muestran en las figuras 3.7, 3.8, 3.9 y 3.10. 



  

 

 
Figura 3.7  Niveles de carboxihemoglobina en conductores durante el año 2009. 

 

 

 

 
 

Figura 3.8  Niveles de carboxihemoglobina en inspectores durante el año 2009 



 

  

 
Figura 3.9  Niveles de carboxihemoglobina en conductores durante el año 2010 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.10 Niveles de carboxihemoglobina en inspectores durante el año 2010 



  

La carboxihemoglobina se forma cuando el monóxido de carbono que respiramos 

se combina con  la hemoglobina de la sangre, su principal efecto es la reducción 

de la cantidad de oxigeno que llega a los órganos vitales. Para una persona no 

fumadora el porcentaje de carboxihemoglobina es menor al 2% (ACGIH, 1998).  

 

Los valores de carboxihemoglobina para el año 2009, presentan un valor  

promedio menor al 2% tanto para conductores como para inspectores, existen 

casos puntuales de personas que exceden este valor de referencia para un 

individuo no fumador en condiciones de ausencia a la exposición a un ambiente 

contaminado.  

 

De un total de 55 conductores examinados, 9 conductores, lo que representa el 

16,4% de la población examinada, presentan valores que bordean o superan el 

2% de carboxihemoglobina (desde 1,9% hasta el 2,2%). 

 

De un total de 53 inspectores examinados, 12 inspectores lo que representa el 

22,6% de la población examinada, presentan valores que bordean o superan el 

2% de carboxihemoglobina (desde 1,9% hasta el 2,0 %). 

 

De manera homologa de los resultados obtenidos de los niveles de 

carboxihemoglobina para el año 2010, se observa que el nivel promedio es 

inferior al 2% tanto para conductores como para inspectores, identificándose 

casos que exceden el 2%. 

 

De un total de 49 conductores examinados, 11 conductores, lo que representa el 

22,4% de la población examinada, presentan valores que bordean o superan el 

2% de carboxihemoglobina (desde 1,85% hasta el 3,91%). 

 

De un total de 65 inspectores examinados, 10 inspectores, lo que representa el 

15,4% de la población examinada, presentan valores que bordean o superan el 

2% de carboxihemoglobina (desde 1,86% hasta el 3,8 %). 

Los resultados obtenidos del análisis efectuado y sus respectivos porcentajes, se 

simplifican en la tabla 3.14. 



 

Tabla 3.14 Análisis de carboxihemoglobina en la sangre del personal. 
  Total de la 

población 
examinada 

Personas que 
bordean o 

superan el 2% 

Porcentaje que 
bordean o 

superan el 2%  

Valor 
inferior  

carboxi-Hb 

Valor 
superior 

carboxi-Hb 
Año 
2009 

Conductores  55 9 16,4 % 1,9% 2,2% 
Inspectores  53 12 22,6% 1,9% 2,0% 

Año 
2010 

Conductores  49 11 22,4% 1,85% 3,91% 
Inspectores  65 10 15,4% 1,86% 3,80% 

 

Los resultados obtenidos muestran que en los dos últimos años existe personal 

que presenta un incremento en los niveles normales de carboxihemoglobina en su 

sangre, el mismo que podría tener su origen en la continua exposición de a un 

ambiente laboral contaminado con monóxido de carbono, para determinar los 

niveles de gas al que están expuestos, es necesario medir de manera directa con 

una metodología apropiada, diferente al monitoreo preliminar  efectuado en el 

centro Florida Alta 

3.2.9.  RESULTADOS DEL MONITOREO DE MONÓXIDO DE CAR BONO 

MEDIANTE DOSÍMETROS 

 

Para determinar el tamaño y la distribución de la muestra se asumió una muestra 

piloto de 5 mediciones de CO para poder calcular la desviación estándar σ. Se 

calculó σ con la ecuación 2.1 enunciada en el apartado 2.4.2.2 y los datos 

mostrados en la tabla 3.15. 

 

1

2
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= ∑
N

xx
σ          Ec. 2.1 

Tabla 3.15  Datos para la estimación de σ 
CO (ppm) Xm(ppm) X-Xm (ppm) (X-Xm) 2 

20 

24 

-4 16 
13 -11 121 
20 -4 16 
32 8 64 
34 10 100 

  SUMATORIA 317 
 

La σ resultante del cálculo efectuado es 18 ppm. Con este valor se aplicó la 

ecuación 2.2 enunciada en el apartado 2.4.2.2 con el dato de intervalos de 

confiabilidad de la tabla 3.16. 
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Tabla 3.16  Valores de Z para distintos intervalos de confiabilidad 
 

Nivel de 
confianza  

99.7%     99%     98%         96%     95.45%     95%     90%     
80%     68.27%    50% 

  

          Zc 

  

3.00      2.58         2.33        2.05        2.00       1.96     1.645    
1.28      1.00         0.6745 

 

 

Para un intervalo de confiabilidad de 99% (Z= 1,00) y un error de estimación de 4 

ppm, el mismo que es proporcionado por los fabricantes de los dosímetros,  se 

calculó un tamaño de muestra de 10 trabajadores expuestos. 

  

Para seleccionar cuantos de los 10 trabajadores deberán ser inspectores de línea 

y cuantos deberán ser conductores se aplicó la ecuación 2.3 enunciada en el 

apartado 2.4.2.2 y los resultados se muestran en la tabla 3.17 

 

N

n
fh =           Ec. 2.3 

 

Tabla 3.17  División de la muestra para medición de CO 
 

Estratos  Nombre del Estrato 
Total de 

personas f h nh 

1 Inspectores 12 
0,56 

6 

2 Conductores 6 4 

TOTAL 18 TOTAL 10 
 
 

El resultado de la medición de monóxido de carbono por medio de dosímetros de 

monitoreo pasivo se presentan en la tabla 3.18.  



 

 

Tabla 3.18  Resultados del monitoreo de CO. 

 

Por definición el TLV-TWA se estimaría en función de la siguiente expresión:  

                                                   i=n 

                               

TLV-TWA = ∑  (Ci * ti ) / 8h                                Ec. 3.1 

                                                   i=1 

Donde: 

 

Ci =  Concentración de contaminante (ppm). 

ti  =  Tiempo de exposición real. 

 

Por consiguiente en la tabla  anterior se incluyen dos valores de concentración en 

ppm, la primera es en Tiempo Real , el cual sería el resultado de dividir la medida 

del dosímetros para el tiempo real de exposición (esto sería sin considerar el 

tiempo del descanso y el almuerzo), la segunda es la concentración para 8 h, que 

sería el resultado de aplicar  la ecuación 3.1 a cada medida tomada en cada una 

de las personas monitoreadas. 

N° Personal Expuesto 
Concentración de 

CO medido del 
dosímetro (ppm-h)  

Tiempo 
de 

exposició
n ( h) 

Concentración 
de CO (ppm) - 
Tiempo real 

Concentración 
de CO (ppm) 

para 8 h.  

1 
Inspector de Línea 

sección 1 150 7,50 20 19 

2 
Inspector de Línea 

sección 3 100 7,50 13 12 

3 Conductor  150 7,50 20 19 

4 
Inspector de Línea 

sección 1 250 7,75 32 31 

5 
Inspector de Línea 

sección 3 250 7,25 34 31 

6 Conductor  100 7,75 13 12 

7 
Inspector de Línea 

sección 1 250 6,75 37 31 

8 
Inspector de Línea 

sección 3 250 7,00 36 31 

9 Conductor  150 6,75 22 19 

10 Conductor 150 7,00 21 19 

   Promedio  25 22 
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Con los datos obtenidos se elaboró un gráfico de control que establece el valor 

promedio y los límites superior e inferior, el mismo que se presenta a 

continuación:  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.11  Resultados monitoreo con dosímetros para medir CO 
 

Al comparar los resultados obtenidos del monitoreo de CO con el TLV-TWA para 

el CO de 25 ppm, se observa que el promedio de las concentraciones reales es 

de 25 ppm y de la concentración ponderada para 8 horas de monitoreo es de 22 

ppm.; en los dos casos;  o es igual o es muy próximo al valor de TLV-TWA, se 

observó un total de 4 mediciones (equivalentes al 40%) que sobrepasan el valor 

de 25 ppm. Los máximos valores medidos son de 37ppm (concentración real) y 

36 ppm (concentración ponderada a 8 horas de monitoreo) los cuales sobrepasan 

el TLV-TWA.  

Por consiguiente existe sobre exposición al monóxido de carbono debido a que 

los resultados y sus valores promedios sobrepasan el valor del TLV-TWA del 

monóxido de carbono,  de acuerdo con el criterio generalizado en el campo de la 

seguridad e higiene industrial de que ninguna sustancia gaseosa contaminante, 

en un ambiente laboral, debe tener concentraciones que sobrepasen el valor del 

TLV –TWA.  



 

3.3. RESULTADOS DEL MONITOREO DE RUIDO EN LOS 

CENTROS DE REVISIÓN VEHICULAR 

 

La exposición al ruido continuo en un ambiente laboral debe ser regulada de tal 

forma que  ningún trabajador esté inmerso en un nivel superior a 85 dBA durante 

una jornada de trabajo de 8 h.   

 

El tiempo de exposición contínua a niveles de presión sonora mayor a 85 dBA 

fijado por el Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

IESS, deberá ser el que se presenta en  la  tabla 3.19. 

 

Tabla 3.19   Límites máximos permisibles de ruido (IESS) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

3.3.1. RESULTADOS DEL MONITOREO DE RUIDO EN EL CENT RO GUAMANÍ  

 

Los resultados del monitoreo de ruido efectuado en los 15 puntos distribuidos en 

el galón del centro mixto Guamaní se presenta en la tabla 3.20. Los valores 

registrados al exterior del galpón se midieron para descartar la contaminación por 

ruido a los alrededores del galpón, por este motivo en el cálculo del nivel de 

presión sonora equivalente estas medidas no son consideradas por cuanto no 

afectan al personal que labora en el CRV. 

A 



  

Tabla 3.20 Resultados de la medición de ruido en el centro Guamaní. 
Punto de muestreo  dB A  promedio  dB A   max  dB A   min  

Línea 5 

Vehículos 

Pesados 

Luxómetro 88,2 93,0 62,5 

Frenómetro 82,1 91,7 62,2 

Detector de holguras 79,7 83,4 61,2 

Línea 4 

Vehículos 

Pesados 

Luxómetro 88,3 96,6 73,7 

Frenómetro 78,2 85,3 72,6 

Detector de holguras 78,2 82,5 73,7 

Línea 3 
Analizador de gases 73,9 77,9 70,1 

Dinamómetro LPS3000 71,2 72,9 69,3 

Línea  2 

Vehículos 

Livianos 

Luxómetro 78,4 82,5 73,0 

Velocímetro 83,2 87,9 71,0 

Detector de holguras 76,7 79,9 72,2 

Línea  1 

Vehículos 

Livianos 

Luxómetro 72,6 74,6 70,2 

Velocímetro 82,3 85,9 71,1 

Detector de holguras 78,8 83,1 67,0 

Exterior del galpón de revisión 62,6 67,9 47,7 

 
 

Con los valores de nivel de presión sonora equivalente promedio para cada punto, 

se calcula el nivel de presión sonora equivalente para el galón (no se toma en 

cuenta la medida efectuada en el exterior del galpón) mediante la siguiente 

expresión: 

 

 

                                                                                                                   Ec. 3.2 

 

 

 

Donde: 

Leq (dB):    Es el nivel de Presión Sonora equivalente en dBA. 

dBn:           Es el promedio de las lecturas de ruido en cada punto en dBA. 

 

Mediante el uso de la ecuación 3.2 a los 14 datos correspondientes se obtuvo 

como resultado el valor de 93,71dBA, el cual se encuentra por encima del valor 

establecido para una jornada laboral de 8 h. 



 

3.3.2.  RESULTADOS DEL MONITOREO DE RUIDO EN EL CENTRO SAN 

ISIDRO 

Los resultados del monitoreo de ruido efectuado en el centro monotipo  San Isidro 

se presenta en la tabla 3.21.  

Tabla 3.21  Resultados de la medición de ruido en el centro San Isidro. 
Punto de muestreo  dB A   promedio  dB A   max  dB A   min  

Línea 2 

Vehículos 

Livianos 

Luxómetro 74,5 79,5 69,1 

Frenómetro 74,6 78,5 66,3 

Detector de holguras 75,5 84,3 68,0 

Línea 3 

Vehículos 

Livianos 

Luxómetro 78,7 88,1 69,5 

Frenómetro 76,3 82,9 68,4 

Detector de holguras 73,7 78,8 69,5 

Línea  4 

Vehículos 

Livianos 

Luxómetro 73,5 76,7 69,8 

Frenómetro 73,2 78,3 69,0 

Detector de holguras 85,6 97,5 64,3 

 

Con la ecuación 3.2 aplicada a los 9 datos correspondientes se obtuvo como 

resultado el valor de 88,05dBA, el cual se encuentra por encima del valor 

establecido para una jornada laboral de 8 h. 

3.3.3.RESULTADOS DEL MONITOREO DE RUIDO EN EL CENTR O FLORIDA 

ALTA. 

Los resultados del monitoreo de ruido efectuado en el centro monotipo Florida 

Alta se presenta en la tabla 3.22.  

 

Tabla 3.22  Resultados de la medición de ruido en el centro Florida Alta. 
Punto de muestreo  dB A   promedio  dB A   max  dB A   min  

Línea 1 

Vehículos 

Livianos 

Luxómetro 74,5 79,1 62,3 

Frenómetro 74,8 80,5 60,7 

Detector de holguras 80,1 86,9 69,9 

Línea 2 

Vehículos 

Livianos 

Luxómetro 75,6 79,2 69,5 

Frenómetro 73,8 78,1 69,4 

Detector de holguras 73,2 76,6 68,8 

Línea  3 

Vehículos 

Livianos 

Luxómetro 77,4 83,9 67,7 

Frenómetro 73,0 78,8 65,5 

Detector de holguras 75,3 80,2 62,5 



  

Con la ecuación 3.2 aplicada a los 9 datos correspondientes se obtuvo como 

resultado el valor de 85,44dBA, el cual se encuentra ligeramente por encima del 

valor establecido para una jornada laboral de 8 h. 

3.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Del análisis pertinente a los resultados de la estimación de los riesgos asociados 

al proceso de revisión, se obtuvo un total de 23 riesgos catalogados como de 

intervención por medio de acciones preventivas o correctivas, de estos riesgos, 

tres son de carácter relevante y a la vez comunes tanto para los inspectores como 

para los conductores de vehículos, la existencia de vehículos en movimiento,  la 

presencia de gases contaminantes y el ruido ambiental.  

 

Del monitoreo de monóxido de carbono efectuado, al comparar los resultados 

(Cprom = 25ppm , Cmáx = 37 ppm) con los valores límites establecidos por las 

principales organizaciones internacionales que regulan la seguridad e higiene en 

el trabajo (TLV-TWA NIOSH = 35 ppm y  TLV-TWA (ACGIH) = 25 ppm), se observa 

que el personal se encuentra sobreexpuesto al monóxido de carbono debido a 

que los valores medidos son superiores a los límites de concentración 

establecidos para el CO para una jornada de ocho horas diarias para una semana 

de cuarenta horas. 

 

En relación a la exposición a dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, benceno, 

tolueno, y etilbenceno, los valores medidos en el monitoreo efectuado por cinco 

meses, reflejan que no existe sobre exposición, debido a que las concentraciones 

medidas y sus valores promedio son inferiores a los valores de TLV-TWA para 

cada uno de los gases que fueron objeto del estudio. 

  

Con relación al ruido ambiental, de acuerdo a los resultados obtenidos en los 

puntos de monitoreo establecidos en los centros de revisión, se pude concluir que 

en las diferentes líneas de revisión vehicular  se supera los 85dBA. Esto se debe a 

la continua aceleración de los motores, agravándose más aún con el hecho de 

que eventualmente el tiempo de trabajo se extiende a más de 8 horas diarias, lo 



 

cual nos obliga a pensar que las personas expuestas deben emplear equipo de 

protección o a su vez disminuir el  tiempo de permanencia en el ambiente laboral 

contaminado.  

 

Para los casos en los que la jornada se extienda sobre las 8 horas, más que 

determinar un factor de corrección es prudente aplicar la ecuación Ec. 1.9 del 

Nivel sonoro diario equivalente, para lo cual es necesario considerar el total de 

horas extras, dado que este valor no es constante y son casos eventuales en los 

que los trabajadores extiende su horario de trabajo, este análisis no se considera 

como parte del presente estudio.   

 

3.5. DETERMINACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS -

CORRECTIVAS.  

 
Basado en la literatura internacional, la forma adecuada de plantear acciones 

preventivas y correctivas, es inferir directamente en los siguientes aspectos 

dándole prioridad de mayor a menor   en el siguiente orden: la fuente de riesgo, 

el medio ambiente donde se desarrolla la actividad laboral y finalmente en el 

personal expuesto. 

 

De primera intención se debe interferir en la fuente del riesgo de tal forma que se 

aísle el riesgo existente, de no poder hacerlo, se deberá  interferir en el medio 

ambiente donde se desarrolla la actividad con la construcción de barreras o 

elemento que permitan atenuar el riesgo existente y finalmente de no poder 

efectuar ninguna de estas dos opciones, se deberá interactuar con el personal 

expuesto con medidas de control como son el uso de equipo de protección 

personal y la capacitación sobre las normas de trabajo seguro. 

 

Con base en esta ideología se determinaron las acciones correctivas adecuadas 

para eliminar los riesgos identificados anteriormente, para cada tarea definida. 

Cada una de ellas puede interactuar entre sí con otras acciones orientadas al 

mismo objetivo. Los resultados se presentan en la tabla 3.23 



  

Tabla 3.23  Acciones preventivas y correctivas a los riesgos identificados 
 
 

Tarea definida:  Conductor de vehículos 

Peligro  Estimación de riesgo / 
Tiempo de ejecución Causas Acción preventiva -correctiva 

T
em

pe
ra

tu
ra

s 
m

ed
io

am
bi

en
te

 

Moderado / 
Paulatinamente 

Condiciones 
climáticas que 
varían desde 
días soleados 
hasta lluvia 
continua 

Fuente:   Ninguna 
Medio ambiente:  cubierta sobre el área de 
parqueo. 
Personal expuesto:  suministro y utilización 
de gorras, protector solar, ponchos y trajes de 
caucho impermeables.  

C
on

du
cc

ió
n 

de
 

ve
hí

cu
lo

s 

 Moderado / 
Paulatinamente 

Circulación 
continua de 
vehículos, 
riesgo de 
choques o 
arrollamientos 

Fuente:   Ninguna 
Medio ambiente:  restringir  la velocidad 
máxima  de circulación  15Km/h, señalización. 
Personal expuesto:  suministrar a todo el 
personal (incluido inspectores) de botas con 
punta de acero. Capacitar al personal sobre 
técnicas de manejo seguro de vehículos. 

C
on

du
cc

ió
n 

de
 

ve
hí

cu
lo

s 
so

br
e 

la
 fo

sa
 

de
 in

sp
ec

ci
ón

 

Moderado / 
Paulatinamente 

Un error del 
conductor el 
vehículo caiga 
en el interior 
de la fosa 

Fuente:   colocar barreras de protección de 
altura aproximada de 15 a 20 cm. en el 
contorno de de la fosa 
 Medio ambiente:  colocar espejos en la pared 
frente a la fosa para facilitar el ingreso. 
Personal expuesto:  capacitar al personal 
sobre técnicas de manejo seguro de vehículos 

P
ér

di
da

 d
e 

ob
je

to
s 

Moderado / 
Paulatinamente 

Existencia de 
objetos de 
valor en el 
vehículo 

Fuente:  No revisar a vehículos en los que se 
encuentren objetos de valor. 
Medio ambiente:  Ninguno. 
Personal expuesto:  Capacitar a los 
conductores normas de respeto. 

M
an

ip
ul

ac
ió

n 
de

 
ac

ce
so

rio
s 

Moderado / 
Paulatinamente 

Daños 
involuntarios a 
los accesorios 
del vehículo 

Fuente:  No revisar a vehículos en los que se 
encuentren accesorios encendidos. 
Medio ambiente:  Solicitar al propietario del 
vehículo que apague los accesorios. 
Personal expuesto:  Capacitar a los 
conductores normas de respeto. 

Tarea definida:  Inspector de Línea 

M
an

ip
ul

ac
ió

n 
su

pe
rf

ic
ie

s 
ab

ra
si

va
s 

– 
su

ci
as

 

Moderado / 
Paulatinamente 

Vehículos 
presentan 
oxido, y 
suciedad la 
misma que se 
desprende 
hacia el rostro. 

Fuente:   Lavado del vehículo previo a la 
revisión, (requisito) 
Medio ambiente:  Señalización de uso de 
Equipo de Protección Personal. 
Personal expuesto:  proveer a los inspectores 
de línea de gafas industriales. Capacitar al 
personal sobre los cuidados que deben tener 
al manipular este tipo de superficies. 

M
an

ip
ul

ac
ió

n 
su

pe
rf

ic
ie

s 
irr

eg
ul

ar
es

 –
 

co
rt

an
te

s 

Moderado / 
Paulatinamente 

Bordes de la 
carrocería con 
aristas vivas, 
que resultan 
altamente 
cortantes 

Fuente:  Ninguna. 
Medio ambiente:  Señalización de uso de 
Equipo de Protección Personal. 
Personal expuesto:  proveer a los inspectores 
de línea de guantes y overoles. Capacitar al 
personal sobre los cuidados que deben tener 
al manipular este tipo de superficies. 

 
 
 



 

 
Tabla 3.23.-  Continuación 

 

Tarea definida:  Inspector de Línea 

Peligro  Estimación de riesgo / 
Tiempo de ejecución Causas Acción preventiva -correctiva 

M
an

ip
ul

ac
ió

n 
su

pe
rf

ic
ie

s 
a 

al
ta

 
te

m
pe

ra
tu

ra
 

Importante  /               
En el menor tiempo 

posible 

Contacto con 
partes del 
motor y 
sistema de 
escape a alta 
temperatura, 

Fuente:  Ninguna. 
Medio ambiente:  Señalización de uso de 
Equipo de Protección Personal. 
Personal expuesto:  proveer a los inspectores 
de línea de guantes y overoles. Capacitar al 
personal sobre los cuidados que deben tener 
al manipular este tipo de superficies. 

M
an

ip
ul

ac
ió

n 
de

 
el

em
en

to
s 

m
óv

ile
s 

(m
an

te
ni

m
ie

nt
o)

 

Importante  /               
En el menor tiempo 

posible 

Equipos de 
diagnóstico 
automotriz con 
elementos 
móviles.  

Fuente:  apagar el equipo y cortar el suministro 
de energía eléctrica antes del mantenimiento. 
Medio ambiente:  colocar etiquetas de 
seguridad en los equipos (equipo en 
mantenimiento no encender) 
Personal expuesto:  Capacitar al personal 
sobre los cuidados que deben tener al ejecutar 
el mantenimiento de los equipos. 

P
ue

st
o 

de
 

tr
ab

aj
o 

en
 d

os
 

ni
ve

le
s Importante  /               

En el menor tiempo 
posible 

Existencia de 
la fosa de 
inspección. 

Fuente:  señalización del piso para delimitar la 
zona segura de circulación. 
Medio ambiente:  señalización de uso de 
escaleras para ingreso a fosa  
Personal expuesto:  capacitación del personal 
sobre el cumplimiento de la zona de 
circulación y el ingreso apropiado a la fosa.  

M
an

ip
ul

ac
ió

n 
de

 
el

em
en

to
s 

co
nj

ug
ad

os
 e

n 
m

ov
im

ie
nt

o 

Moderado / 
Paulatinamente 

Elementos 
mecánicos del 
vehículo en 
movimiento 
causa 
atrapamiento 
de dedos de la 
mano.  

Fuente:  Ninguna. 
Medio ambiente:  señalización de uso de 
herramientas para la revisión de holguras.  
Personal expuesto:  capacitación del personal 
sobre la utilización de pinzas u otras 
herramientas en caso de ser necesario 
manipular elementos móviles del vehículo. 
 

P
ro

ye
cc

ió
n 

de
 

el
em

en
to

s 
m

ec
án

ic
os

 m
al

 
su

je
to

s 
o 

ro
to

s 

Moderado / 
Paulatinamente 

Partes mal 
sujetas del 
vehículo 
pueden caer 
sobre el 
inspector. 

Fuente:  Ninguna. 
Medio ambiente:  instalar una malla metálica 
móvil que se deslizará a lo largo de la fosa, 
conjuntamente y sobre el inspector. 
Personal expuesto: proveer a los inspectores 
de cascos. Capacitar al personal sobre el uso 
de los Equipos de Protección Personal.  

P
re

se
nc

ia
 d

e 
flu

id
os

 a
 

al
ta

s 
te

m
pe

ra
tu

ra
 

(r
ad

ia
do

r)
 

Importante  /               
En el menor tiempo 

posible 

Recalentamien
to del motor, 
vertido de 
refrigerante 
sobre el 
inspector 

Fuente:  verificar el medidor de temperatura 
del vehículo antes de que ingrese a la fosa (si 
no existe medidor comprobar visualmente)  
Medio ambiente:  señalización del uso de ropa 
de trabajo y control de temperatura del 
vehículo antes de ingresar  a fosa. 
Personal expuesto: proveer a los inspectores 
de overoles que no expongan ninguna parte 
del cuerpo. Capacitar al personal sobre el uso 
de la ropa de trabajo. 

 

 

 



  

 

Tabla 3.23.-  Continuación 

 

Tarea definida:  Inspector de Línea 

Peligro  Estimación de riesgo / 
Tiempo de ejecución Causas Acción preventiva -correctiva 

D
es

pr
en

di
m

ie
nt

o 
de

 m
at

er
ia

l 
pa

rt
ic

ul
ad

o 

Moderado / 
Paulatinamente 

Partículas de 
hollín que se 
emiten al 
ambiente desde 
el sistema de 
escape. 

Fuente:  Ninguna  
Medio ambiente:  señalización del uso de los 
equipos de protección personal. 
Personal expuesto: proveer a los 
inspectores de máscaras de media cara, 
gafas industriales y guantes. Capacitar al 
personal sobre el uso de la ropa de trabajo. 
 

P
ue

st
o 

de
 tr

ab
aj

o 
si

n 
ad

ec
ua

da
 il

um
in

ac
ió

n 

Importante  /               
En el menor tiempo 

posible 

En la fosa de 
inspección  una 
vez que el 
vehículo se 
coloca, impide el 
ingreso de luz 
natural. 

Fuente:  suministrar y dar mantenimiento a 
un sistema de iluminación eléctrico en las 
paredes de la fosa.  
Medio ambiente:  Ninguno. 
Personal expuesto: proveer a los 
inspectores de linternas que adicionalmente 
a la que viene como parte del equipo, 
permita direccionar un haz de luz de mayor 
intensidad. 
 

P
re

se
nc

ia
 d

e 
flu

id
os

 
al

ta
m

en
te

 
tó

xi
co

s Importante  /               
En el menor tiempo 

posible 

Presencia y 
manipulación de 
líquido de frenos, 
gasolina, diesel, 
grasa, etc. 

Fuente: . Ninguna 
Medio ambiente:  Señalización de uso de 
Equipo de Protección Personal. 
Personal expuesto: Capacitar al personal 
sobre el uso de los EPP y de normas de 
aseo corporal luego de la jornada laboral y 
en los descanso programados. 

P
os

ic
ió

n 
de

 p
ie

 

Importante  /               
En el menor tiempo 

posible 

Los inspectores 
operan los equipo 
y revisan los 
vehículos de pie 
durante toda la 
jornada de trabajo 

Fuente:  Ninguna 
Medio ambiente:  Dotar un espacio en los 
galpones, apropiados para que el personal 
se siente durante descansos programados. 
Personal expuesto: Programar descansos 
para el personal en el cual puedan cambiar 
de posición sentándose por diez minutos, por 
cada dos horas. 

Tarea definida:  Inspector de Línea y Conductor de Vehículos 

Peligro  Estimación de riesgo / 
Tiempo de ejecución Causas Acción preventiva - correctiva 

V
eh

íc
ul

os
 e

n 
ci

rc
ul

ac
ió

n 
pe

rm
an

en
te

m
en

te
  

Importante  /               
En el menor tiempo 

posible 

Circulación de 
vehículos causan  
posibles golpes o 
atropellamientos 

 
 
 
 
 

Fuente: . Ninguna 
Medio ambiente:  Señalización de uso de 
Equipo de Protección Personal. 
Personal expuesto: suministrar al personal 
de zapatos de seguridad con punta de acero. 
Capacitar al personal sobre el uso zonas 
seguras de circulación y uso del EPP. 

 

 

 



 

 

Tabla 3.23.-  Continuación 

 

Tarea definida:  Inspector de Línea y Conductor de Vehículos 

Peligro  Estimación de riesgo / 
Tiempo de ejecución Causas Acción preventiva - correctiva 

P
re

se
nc

ia
 d

e 
ga

se
s 

co
nt

am
in

an
te

s 

Intolerable / 
Inmediatamente. 

Sobreexposici
ón al 

monóxido de 
carbono. 

Existencia de 
gases 

contaminantes 
como SO2, 
NO2, BTEX 

Fuente:  Ninguna 
Medio ambiente:  encender por 40 minutos 
cada 2 horas de trabajo el sistema de 
extracción de gases de la fosa de inspección. 
Señalización de uso de Equipo de Protección 
Personal. 
Personal expuesto: suministrar al personal 
de mascaras de media cara con filtros para 
vapores orgánicos. 
Reemplazar los filtros de las máscaras cada 
seis meses o según el tiempo que estipule el 
fabricante. 
Programar dos descansos  de 20 minutos 
cada uno, a media mañana y a media tarde. 
Capacitar al personal sobre el uso del Equipo 
de protección Personal. 
Realizar controles de carboxihemoglobina 
cada seis meses en lugar de anualmente.  
 

R
uí

do
 a

m
bi

en
ta

l 

Importante  /               
En el menor tiempo 

posible 

Ruido 
ambiental 
supera los 
85dBA por 

jornadas de 8 
horas e 

incluso horas 
extras 

Fuente:  Ninguna 
Medio ambiente:  Señalización de uso de 
Equipo de Protección Personal. 
Personal expuesto: suministrar al personal 
tapones desechables  que ofrecen alto nivel 
de atenuación cuando se llevan bien 
ajustados (hasta 39 dBA). 
Capacitar al personal sobre el uso del Equipo 
de protección Personal. 
Reemplazar los Equipos de Protección cada 
seis meses o según el tiempo estipulado por 
el fabricante del equipo. 
Programar dos descansos  de 20 minutos 
cada uno, a media mañana y a media tarde.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 



  

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

• Se determinaron un total de 8 riesgos asociados a la tarea específica de 

conducir los vehículos y 19 riesgos asociados a la tarea específica de 

inspeccionar los vehículos en las líneas de revisión. En el caso de los 

conductores de vehículos, los 8 riesgos identificados fueron motivo de gestión 

de acciones preventivas – correctivas. Para el caso de los inspectores de 

línea, 15 de los 19 riesgos, fueron motivo de gestión. Para las dos tareas 

específicas se identificaron  3 condiciones de riesgos comunes, las cuales 

fueron la presencia de gases contaminantes, el ruido ambiental y la presencia 

continua de vehículos en movimiento en el entorno laboral. 

 

• Se identificó que el personal que labora en el interior de los galpones de los 

centros de revisión que operan en el Distrito Metropolitano de Quito, se 

encuentra expuesto a riesgos relacionados a sus actividades laborales, de los 

cuales, el riesgo que genera un peligro inmediato con base en su límite de 

exposición (TLV – TWA) es el monóxido de carbono, contaminante para el 

cual se identificó un valor promedio de concentración de 25 ppm y un valor 

máximo de concentración de 37 ppm, medidos en el interior de los galpones. 

Se plantearon como medidas correctivas el encender los extractores 

localizados en el área de la fosa y el uso de mascarillas, conjuntamente con la 

implementación de descansos programados en el trascurso de la media 

jornada de la mañana y en la de la tarde. Para los demás gases 

contaminantes medidos, se identificó que las concentraciones no 

sobrepasaron el límite de exposición. 

 

• Como producto de la medición del ruido en el interior de los galpones donde 

se alojan las líneas de revisión, se determinó que en todos los CRCV 

monitoreados, se sobrepasó los 85 dBA que es el límite para una jornada de 8 

h. Por otro lado los niveles de ruido generados no son continuos, se generaron 

picos correspondientes a las aceleraciones de los motores de los vehículos en 

el interior del galpón, por esta razón se tomaron acciones sobre el personal 



 

expuesto consistentes en el uso de tapones auditivos y el control del tiempo de 

exposición.   

 
• Una vez que se analizaron las posibilidades técnicas de inferir prioritariamente 

sobre la fuente del riesgo, dado la imposibilidad de efectuar acciones 

correctivas adecuadas, se concluye que del total de riesgos identificados como  

moderados, importantes e intolerables, para las dos tareas definidas que son 

fuente del presente estudio, el 60% fueron mitigables con la adecuada 

utilización del equipo de protección personal, que en muchos de los casos ya  

fue suministrado al personal expuesto, identificándose resistencia ha utilizar el 

equipo de protección, de manera apropiada y continua durante toda la jornada 

de labores, muchas veces por desconocimiento o por la incomodidad que 

representa el uso del equipo. El presente estudio fue una herramienta de 

sustento técnico que permitió al personal responsable de seguridad industrial 

de los CRV, capacitar al personal expuesto sobre los riesgos inherentes a sus 

actividades laborales, con lo cual se creó costumbres de trabajo seguro.    

 
• Sin dejar de lado el grado de peligrosidad que representan todos los riesgos 

identificados como moderados, importantes e intolerables, el riesgo generado 

por la presencia de gases contaminantes fue el más alarmante ya que la 

exposición constante a estos agentes puede generar un deterioro progresivo 

en la salud que con los años incluso podría generar la muerte o lesiones 

permanentes. Con base en estos resultados se implementó el control del uso y 

mantenimiento de mascarillas durante la jornada de trabajo, además se motivó 

la rotación del personal a áreas de mayor ventilación por tiempos 

programados, conjuntamente con la rotación continua de los inspectores entre 

las diferentes secciones de la línea de revisión.  

 

• Las políticas de seguridad industrial aplicadas en los CRV en años anteriores 

al presente estudio, resultaron inefectivas, debido a que se cumplió con la 

distribución del equipo de protección, la señalización de los riesgos 

existentes, la realización de exámenes ocupacionales y la construcción de 

barreras en zonas de riesgo, pero no se fomentó  la utilización de los equipos 

de protección ni el cumplimiento de las normas de trabajo seguro. Con base 



  

en los resultados obtenidos en el presente estudio, se conformaron las 

distintas brigadas de seguridad las mismas que mensualmente analizan las 

medidas adoptadas generando acciones que buscan disminuir los riesgos 

existentes. 

 
•  A nivel general se pudo identificar una notable diferencia entre las 

concentraciones de monóxido de carbono registradas para los inspectores de 

línea y para los conductores de autos, con mayores concentraciones en los 

inspectores, se concluyó que esto se debe a que mientras que el inspector 

permanece la jornada completa en el interior del galpón de revisión, el 

conductor sale momentáneamente al área de parqueadero la cual por ser 

descubierta está menos contaminada, convirtiéndose este hecho en una 

medida que disminuyó la exposición y en una política adoptada para mejorar 

las condiciones de trabajo de los inspectores de línea.   

 
• Los resultados más altos de concentración de dióxido de azufre (SO2) y 

dióxido de nitrógeno (NO2) se midieron en los CRV mixtos, se concluyó que 

esto se debe a la presencia de vehículos con motor ciclo Diesel a diferencia de 

los demás centros. Con base en estos resultados se establecieron políticas de 

rotación de personal desde los centros mixtos a los centros monotipo por 

periodos de tiempo programados. 

 

• Las concentraciones de benceno, tolueno, etilbenceno y xileno presentaron 

sus valores más altos en los CRV monotipo y de estos el orden de mayor a 

menor es el siguiente: San Isidro,  Florida Alta, Los Chillos y Guajaló. De esta 

tendencia se concluyó que la presencia de estos contaminantes es mayor 

debido a que la afluencia de vehículos con motor de ciclo Otto es prioritaria en 

estos centros y los niveles de contaminantes coincidieron con la tendencia de 

la cantidad de vehículos revisados diariamente. Una medida técnica para 

disminuir esta tendencia fue fomentar a los usuarios de vehículos livianos con 

motores ciclo Otto a visitar los CRV mixtos, con lo cual se logró 

descongestionar los CRV monotipo en gran medida.  

 



 

• Existe una diferencia marca entre la cantidad de revisiones diarias que se 

realizan entre uno y otro centro monotipo, encontrándose que el 45% del 

parque automotor liviano de Quito acuden a los centros San Isidro y Florida 

Alta, volviéndolos los más congestionados durante todo el año, en base a 

estos datos una medida de control al problema de contaminación de los 

ambientes laborales fue el incentivar a los propietarios de vehículos que 

acudan en mayor cantidad a los centros Guajaló y Los Chillos, esto mediante  

políticas de horarios de atención preferenciales y campañas publicitarias en 

medios de comunicación masivos.  

    

• De las medidas de ruido ambiental se puede observar que los resultados en 

dBA, para los centros mixtos fueron superiores que los resultados para los 

centros monotipo, esto se debe a la presencia de motores ciclo Diesel, los 

mismos que por las características propias del ciclo termodinámico deben ser 

mucho más robustos, de mayor cilindrada, con valores compresión 

sumamente más amplios y generan mayor ruido en cada acelerada al 

compararlos con un motor de ciclo Otto. En este caso el uso de equipo de 

protección personal permanentemente fue indispensable dado que por las 

características del proceso fue imposible aislar el ruido en las líneas de 

inspección.   

• Los niveles de carboxihemoglobina de los exámenes médicos realizados al 

personal expuesto presentaron un incremento significativo en los resultados, al 

comparar entre los años 2009 y 2010, con valores más altos en el año 2010, 

tanto para los inspectores de línea como para los conductores, lo cual es un 

indicio de que la acumulación de monóxido de carbono en el organismo a lo 

largo del tiempo de exposición se agudiza. Este factor se considerará en 

futuros exámenes ocupacionales con el fin de llevar un registro del aumento 

de la carboxihemoglobina en el personal conforme avanza su antigüedad en la 

empresa y de ser el caso tomar medidas como la reubicación del personal que 

presente niveles considerables. 



  

 

4.2. RECOMENDACIONES 

• Los resultados del monitoreo de monóxido de carbono, reflejan un menor 

grado de exposición en los conductores debido a razones anteriormente 

analizadas, es recomendable que en el transcurso de la jornada 

organizadamente se roten turnos para que los inspectores de línea, ejecuten 

momentáneamente las tarea de conducir los vehículos, esto permitirá que los 

inspectores se oxigenen en las afueras del galpón, al mismo tiempo que son 

productivos, y aportan a la revisión de vehículos. 

 

• Se recomienda  reforzar los descansos programados por turnos rotativos, de 

manera que sin interrumpir la atención a los usuarios del CRV, los inspectores 

y conductores puedan suspender sus actividades por 20 min. dos veces al día 

una a las 10h00 y la segunda a las 15h00. 

 
• Se recomienda mantener un control estadístico minucioso de los niveles de 

carboxihemoglobina, para determinar el incremento en el porcentaje para cada 

inspector o conductor, de tal forma que de existir un incremento considerable 

se puedan tomar acciones de manera personalizada. 

 
• Se recomienda incrementar la realización de talleres de capacitación al 

personal expuesto, en los cuales se analicen los riesgos implícitos en el 

proceso. 

 
• Se recomienda implementar una charla de seguridad de 5 minutos a todo el 

personal antes de iniciar la jornada, esta charla será responsabilidad del Jefe 

de Centro y su principal función es recabar todo tipo de información sobre la 

perspectiva que tiene el personal  de las medidas implantadas. 

 
• Se recomienda que el equipo de protección personal implementado siempre 

sea el apropiado al tipo de actividad efectuada, con relación a las máscaras 

deberán ser media cara con filtros para vapores orgánicos, los guantes 

deberán ser de látex que se amoldan a la forma de la mano. Las gafas de 



 

seguridad deben ser de mica o plástico transparente y los tapones auditivos de 

tipo espuma sintética desechable. Los overoles y gorras deben ser de 

gabardina con calidad de fibra media. Los zapatos deben ser caña alta con 

punta de acero, lo más ligeros posibles. Los ponchos y trajes impermeables 

serán de caucho de dimensiones acordes a la estatura de la persona. El 

protector solar debe tener un grado de protección mayor a 50. 
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ANEXO 1 

REGISTRO MONITOREO PASIVO DE NO 2, SO2 Y BTEX 
Número  001      
Mes Septiembre       
Año  2009      

CENTRO DE 
REVISIÓN 

COLOCACIÓN RETIRO 
OBSERVACIONES 

FECHA HORA FECHA HORA 
Guamaní 31/08/2009 12h40 30/09/2009 9h45 Ninguna 
Carapungo 28/08/2009 12h20 28/09/2009 7h46 Ninguna 
San Isidro 02/09/2009 14h50 02/10/2009 10h20 Ninguna 
Guajaló 31/08/2009 13h45 30/09/2009 10h40 Ninguna 
Los Chillos 03/09/2009 15h40 02/10/2009 9h00 Ninguna 
Florida Alta 27/08/2009 10h10 28/09/2009 8h20 Ninguna 
       
Número  002      
Mes Octubre      
Año  2009      

CENTRO DE 
REVISIÓN 

COLOCACIÓN RETIRO 
OBSERVACIONES 

FECHA HORA FECHA HORA 
Guamaní 30/09/2009 9h45 30/10/2009 16h30 Ninguna 
Carapungo 02/10/2009 11h25 30/10/2009 10h30 Ninguna 
San Isidro 02/10/2009 10h20 30/10/2009 9h39 Ninguna 
Guajaló 30/09/2009 10h40 30/10/2009 17h00 Ninguna 
Los Chillos 02/10/2009 9h00 04/11/2009 15h40 Ninguna 
Florida Alta 02/10/2009 12h00 30/10/2009 11h30 Ninguna 
       
Número  003      
Mes Noviembre      
Año  2009      

CENTRO DE 
REVISIÓN 

COLOCACIÓN RETIRO 
OBSERVACIONES 

FECHA HORA FECHA HORA 
Guamaní 30/10/2009 16h30 30/11/2009 16h00 Ninguna 
Carapungo 30/10/2009 10h30 27/11/2009 10h30 Ninguna 
San Isidro 30/10/2009 9h30 27/11/2009 9h10 Ninguna 
Guajaló 30/10/2009 17h00 30/11/2009 16h55 Ninguna 
Los Chillos 04/11/2009 15h40 02/12/2009 11h00 Ninguna 
Florida Alta 30/10/2009 11h30 27/11/2009 12h00 Ninguna 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Número  004      
Mes Diciembre      
Año  2009      

CENTRO DE 
REVISIÓN 

COLOCACIÓN RETIRO 
OBSERVACIONES 

FECHA HORA FECHA HORA 
Guamaní 30/11/2009 16h05 04/01/2010 14h45 Ninguna 
Carapungo 27/11/2009 10h30 04/01/2010 11h30 Ninguna 
San Isidro 27/11/2009 9h10 04/01/2010 12h30 Ninguna 
Guajaló 30/11/2009 16h55 04/01/2010 15h30 Ninguna 
Los Chillos 02/12/2009 11h10 04/01/2010 13h45 Ninguna 
Florida Alta 27/11/2009 12h05 04/01/2010 10h15 Ninguna 
Número  005      
Mes Enero       
Año  2010      

CENTRO DE 
REVISIÓN 

COLOCACIÓN RETIRO 
OBSERVACIONES 

FECHA HORA FECHA HORA 
Guamaní 21/01/2010 8h45 08/02/2010 10h50 Ninguna 
Carapungo 22/01/2010 17h00 08/02/2010 13h40 Ninguna 
San Isidro 19/01/2010 16h30 08/02/2010 15h20 Ninguna 
Guajaló 21/01/2010 9h11 08/02/2010 11h50 Ninguna 
Los Chillos 21/01/2010 10h45 08/02/2010 12h30 Ninguna 
Florida Alta 21/01/2010 17h00 08/02/2010 14h15 Ninguna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ANEXO 2 

DATOS DEL  MONITOREO PASIVO DE NO 2, SO2 Y BTEX 
 
 

Promedio de 
NO2 (ug/m 3) 

Año 2009 Año 2010 

Total  Total 
(mg/m3)  

Mes Mes 
CENTRO DE 
REVISIÓN Septiembre Octubre  Noviembre Diciembre  Enero 
LOS CHILLOS 34,30 35,90 29,54 36,88 29,88 33,30 0,033 
CARAPUNGO 96,32 115,78 100,75 148,84 77,74 107,89 0,108 
EL INCA 28,92 51,83 40,49 52,87 43,34 43,49 0,043 
FLORIDA 28,10 38,96 26,65 52,31 35,93 36,39 0,036 
GUAJALO 22,54 37,55 28,96 40,28 30,10 31,89 0,032 
GUAMANI 61,04 73,93 53,52 72,83 53,72 63,01 0,063 
        
        

Promedio de 
SO2 (ug/m 3) 

Año 2009 Año 2010 

Total  Total 
(mg/m3)  

Mes Mes 
CENTRO DE 
REVISIÓN Septiembre Octubre  Noviembre Diciembre  Enero 
LOS CHILLOS 12,95 11,18 19,18 4,94 6,45 10,94 0,011 
CARAPUNGO 13,25 6,20 22,37 29,67 8,60 16,02 0,016 
EL INCA 5,06 10,17 18,43 24,62 24,92 16,64 0,017 
FLORIDA 16,19 7,97 16,04 15,00 16,89 14,42 0,014 
GUAMANI 11,17 23,27 24,26 38,86 22,02 23,92 0,024 
GUAJALO 11,94 8,63 13,67 6,29 12,25 10,56 0,011 
        
        

Promedio de 
BENCENO 

(ug/m 3) 

Año 2009 Año 2010 

Total  Total 
(mg/m3)  

Mes Mes 
CENTRO DE 
REVISIÓN Septiembre Octubre  Noviembre Diciembre  Enero 
CARAPUNGO  21,72 6,98 12,68 2,18 19,86 12,68 0,013 
EL INCA  21,23 19,32 23,30 16,17 26,41 21,29 0,021 
FLORIDA  8,67 22,90 12,48 5,16 13,05 12,45 0,012 
GUAJALO  10,23 8,58 4,24 9,78 9,89 8,54 0,009 
GUAMANI  3,09 2,94 2,57 1,90 4,57 3,01 0,003 
LOS CHILLOS  3,21 31,30 17,15 17,20 17,40 17,25 0,017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promedio de 
TOLUENO 

(ug/m 3) 

Año 2009 Año 2010 

Total  Total 
(mg/m3)  

Mes Mes 
CENTRO DE 
REVISIÓN Septiembre Octubre  Noviembre Diciembre  Enero 
CARAPUNGO 2,93 17,69 9,57 12,05 5,47 9,54 0,010 
EL INCA 37,70 21,95 13,89 34,54 14,48 24,51 0,025 
FLORIDA 14,05 31,56 19,53 20,92 11,49 19,51 0,020 
GUAJALO  2,07 7,96 4,41 17,82 7,58 7,97 0,008 
GUAMANI  6,98 2,23 1,58 5,82 6,42 4,61 0,005 
LOS CHILLOS  1,33 5,73 5,80 2,89 1,90 3,53 0,004 
        
        
Promedio de 

ETILBENCENO 
(ug/m 3) 

Año 2009 Año 2010 

Total  Total 
(mg/m3)  

Mes Mes 
CENTRO DE 
REVISIÓN Septiembre Octubre  Noviembre Diciembre  Enero 
CARAPUNGO  0,40 0,16 0,33 0,59 0,16 0,33 0,0003 
EL INCA  0,09 0,25 0,30 0,10 0,33 0,21 0,0002 
FLORIDA  1,42 2,50 1,80 2,96 0,35 1,81 0,0018 
GUAJALO  0,18 0,76 1,02 1,51 0,19 0,73 0,0007 
GUAMANI  0,40 0,10 0,05 0,49 0,22 0,25 0,0003 
LOS CHILLOS  0,09 0,10 0,13 0,15 0,05 0,10 0,0001 
        
        
        
Promedio de 

XILENO 
(ug/m 3) 

Año 2009 Año 2010 

Total  Total 
(mg/m3)  

Mes Mes 
CENTRO DE 
REVISIÓN Septiembre Octubre  Noviembre Diciembre Enero 
CARAPUNGO 0,97 2,86 2,10 4,29 0,30 2,10 0,002 
EL INCA  43,22 12,78 15,75 44,86 2,98 23,92 0,024 
FLORIDA 2,66 16,04 12,04 17,73 11,72 12,04 0,012 
GUAJALO  0,55 3,76 3,16 10,01 1,19 3,73 0,004 
GUAMANI 1,52 2,10 0,93 3,55 0,92 1,80 0,002 
LOS CHILLOS  21,02 23,52 27,85 15,98 29,30 23,53 0,024 



  

 

ANEXO 3 

NIVELES DE CARBOXIHEMOGLOBINA DEL PERSONAL DE LOS 
CENTROS DE REVISIÓN AÑOS 2009 Y 2010 

 
 

Niveles de Carboxihemoglobina - Conductores 2009 

DESIGNACIÓN % DESIGNACIÓN % 

Conductor 1 1,3 Conductor 28 1,9 

Conductor 2 1,7 Conductor 29 1,2 

Conductor 3 1,3 Conductor 30 1,5 

Conductor 4 1,6 Conductor 31 1,5 

Conductor 5 0,9 Conductor 32 1,3 

Conductor 6 1,3 Conductor 33 1 

Conductor 7 1,2 Conductor 34 1,7 

Conductor 8 1,1 Conductor 35 1 

Conductor 9 1,5 Conductor 36 1,3 

Conductor 10 1,2 Conductor 37 1,1 

Conductor 11 1,9 Conductor 38 1,2 

Conductor 12 1,1 Conductor 39 1,5 

Conductor 13 1,2 Conductor 40 1,6 

Conductor 14 1,4 Conductor 41 2,1 

Conductor 15 1,3 Conductor 42 1,8 

Conductor 16 1,6 Conductor 43 1,3 

Conductor 17 1 Conductor 44 1,3 

Conductor 18 1,1 Conductor 45 1,4 

Conductor 19 1,2 Conductor 46 1,4 

Conductor 20 1,6 Conductor 47 1,5 

Conductor 21 2,2 Conductor 48 1,7 

Conductor 22 1,2 Conductor 49 1,8 

Conductor 23 1,7 Conductor 50 2,1 

Conductor 24 1,1 Conductor 51 1,4 

Conductor 25 1,5 Conductor 52 1,7 

Conductor 26 2 Conductor 53 1 

Conductor 27 1,9 Conductor 54 2,2 

  

Conductor 55 2 

  

  

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Niveles de Carboxihemoglobina - Inspectores 2009 

DESIGNACIÓN % DESIGNACIÓN % 

Inspector 1 1,9 Inspector 29 1,5 

Inspector 2 1,1 Inspector 30 1,4 

Inspector 3 1,3 Inspector 31 1,8 

Inspector 4 1,7 Inspector 32 1,9 

Inspector 5 1,4 Inspector 33 1,6 

Inspector 6 1,6 Inspector 34 1,8 

Inspector 7 1,7 Inspector 35 2 

Inspector 8 1,2 Inspector 36 1,4 

Inspector 9 1,3 Inspector 37 1,7 

Inspector 10 1,4 Inspector 38 1,5 

Inspector 11 1,1 Inspector 39 1,9 

Inspector 12 1,8 Inspector 40 1,4 

Inspector 13 1,3 Inspector 41 2 

Inspector 14 2 Inspector 42 1,6 

Inspector 15 1,7 Inspector 43 1,7 

Inspector 16 1,1 Inspector 44 1,9 

Inspector 17 1,9 Inspector 45 1,3 

Inspector 18 1,7 Inspector 46 1,9 

Inspector 19 1,3 Inspector 47 1,9 

Inspector 20 1,3 Inspector 48 1,9 

Inspector 21 1,6 Inspector 49 1,7 

Inspector 22 1,1 Inspector 50 1,7 

Inspector 23 1,6 Inspector 51 1,3 

Inspector 24 1,7 Inspector 52 1,6 

Inspector 25 1,6 Inspector 53 1,8 

Inspector 26 1 

  

Inspector 27 2 

Inspector 28 1,3 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

Niveles de Carboxihemoglobina - Conductores 2010 

DESIGNACIÓN % DESIGNACIÓN % 

Conductor 1 1,6 Conductor 26 3,9 

Conductor 2 1,9 Conductor 27 1,26 

Conductor 3 1,23 Conductor 28 3,7 

Conductor 4 1,57 Conductor 29 1,71 

Conductor 5 1,6 Conductor 30 1,8 

Conductor 6 1,45 Conductor 31 2,22 

Conductor 7 1,53 Conductor 32 2,86 

Conductor 8 1,58 Conductor 33 3,4 

Conductor 9 1,39 Conductor 34 2,6 

Conductor 10 1,66 Conductor 35 1,35 

Conductor 11 1,49 Conductor 36 1,62 

Conductor 12 1,61 Conductor 37 1,17 

Conductor 13 1,85 Conductor 38 1,59 

Conductor 14 2,31 Conductor 39 1,73 

Conductor 15 1,27 Conductor 40 1,68 

Conductor 16 1,23 Conductor 41 1,52 

Conductor 17 1,57 Conductor 42 1,36 

Conductor 18 1,55 Conductor 43 1 

Conductor 19 1,7 Conductor 44 1,62 

Conductor 20 1,06 Conductor 45 1,44 

Conductor 21 1,21 Conductor 46 1,59 

Conductor 22 3,91 Conductor 47 1,58 

Conductor 23 1,8 Conductor 48 1,97 

Conductor 24 1,2 Conductor 49 1,6 

Conductor 25 1,24   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Niveles de Carboxihemoglobina - Inspectores 2010 

DESIGNACIÓN % DESIGNACIÓN % 

Inspector 1 1,53 Inspector 34 1,2 

Inspector 2 1,69 Inspector 35 1,62 

Inspector 3 1,63 Inspector 36 1,5 

Inspector 4 1,47 Inspector 37 1,75 

Inspector 5 1,82 Inspector 38 0,85 

Inspector 6 1,19 Inspector 39 3,3 

Inspector 7 1,45 Inspector 40 3,1 

Inspector 8 1,29 Inspector 41 1,86 

Inspector 9 1,8 Inspector 42 1,67 

Inspector 10 1,33 Inspector 43 1,25 

Inspector 11 1,11 Inspector 44 1,81 

Inspector 12 1,5 Inspector 45 1,72 

Inspector 13 1,33 Inspector 46 1,78 

Inspector 14 1,25 Inspector 47 2,46 

Inspector 15 1,71 Inspector 48 3,4 

Inspector 16 1,54 Inspector 49 1,46 

Inspector 17 1,47 Inspector 50 1,31 

Inspector 18 1,68 Inspector 51 1,42 

Inspector 19 1,62 Inspector 52 1,51 

Inspector 20 1,81 Inspector 53 1,9 

Inspector 21 1,4 Inspector 54 1,18 

Inspector 22 1,66 Inspector 55 1,7 

Inspector 23 1,48 Inspector 56 1,39 

Inspector 24 1,01 Inspector 57 1,08 

Inspector 25 1,11 Inspector 58 1,79 

Inspector 26 1,33 Inspector 59 1,3 

Inspector 27 1,73 Inspector 60 1,98 

Inspector 28 1,31 Inspector 61 3,8 

Inspector 29 1,28 Inspector 62 1,78 

Inspector 30 1,38 Inspector 63 2,8 

Inspector 31 3,6 Inspector 64 1,69 

Inspector 32 1,59 Inspector 65 1,3 

Inspector 33 1,4   

 
 
 
 



  

ANEXO 4 

REGISTRO MONITOREO DE MONÓXIDO DE CARBONO 
 

 
 
 
 

Registro de monitoreo  de Monóxido de Carbono en lo s CRCV 

Número de muestreo 001 Fecha: 14/06/2010 
Nombre de Centro:  San Isidro 
Nombre del personal expuesto: Diego Lincango 

Cargo desempeñado: Inspector de línea / sección 1 

Hora de ingreso a la línea de revisión  
1 2 3 4 5 

9h00 10h10 13h40     
Hora de salida a la línea de revisión  10h00 13h00 17h20     
Tiempo total de exposición 7 horas con 30 minutos 

      
Registro de monitoreo  de Monóxido de Carbono en lo s CRCV 

Número de muestreo 002 Fecha: 14/06/2010 
Nombre de Centro:  San Isidro 
Nombre del personal expuesto: Ernesto Yar 
Cargo desempeñado: Inspector de línea / sección 3 

Hora de ingreso a la línea de revisión  
1 2 3 4 5 

9h00 10h10 13h40     
Hora de salida a la línea de revisión  10h00 13h00 17h20     
Tiempo total de exposición 7 horas con 30 minutos 

      
Registro de monitoreo  de Monóxido de Carbono en lo s CRCV 

Número de muestreo 003 Fecha: 14/06/2010 
Nombre de Centro:  San Isidro 
Nombre del personal expuesto: Agustín Tapia 
Cargo desempeñado: Conductor 
  1 2 3 4 5 
Hora de ingreso a la línea de revisión  9h00 10h10 13h40     
Hora de salida a la línea de revisión  10h00 13h00 17h20     
Tiempo total de exposición 7 horas con 30 minutos 

      
Registro de monitoreo  de Monóxido de Carbono en lo s CRCV 

Número de muestreo 004 Fecha: 15/06/2010 
Nombre de Centro:  Florida Alta 
Nombre del personal expuesto: Fredy Hernández 
Cargo desempeñado: Inspector de línea / sección 1 

Hora de ingreso a la línea de revisión  
1 2 3 4 5 

9h00 10h30 14h00     
Hora de salida a la línea de revisión  10h20 13h20 17h40     
Tiempo total de exposición 7 horas 50 minutos 

      



 

Registro de monitoreo  de Monóxido de Carbono en lo s CRCV 
Número de muestreo 006 Fecha: 15/06/2010 
Nombre de Centro:  Florida Alta 
Nombre del personal expuesto: Carlos Castillo 
Cargo desempeñado: Conductor 

Hora de ingreso a la línea de revisión  
1 2 3 4 5 

9h30 10h10 13h15     
Hora de salida a la línea de revisión  10h00 12h30 17h40     
Tiempo total de exposición 7 horas 40 minutos 

      
Registro de monitoreo  de Monóxido de Carbono en lo s CRCV 

Número de muestreo 007 Fecha: 16/06/2010 
Nombre de Centro:  Guamaní 
Nombre del personal expuesto: Jorge Arguello 
Cargo desempeñado: Inspector de línea / sección 1 

Hora de ingreso a la línea de revisión  
1 2 3 4 5 

9h30 13h15       
Hora de salida a la línea de revisión  12h30 17h00       
Tiempo total de exposición 6 horas 45 

      
Registro de monitoreo  de Monóxido de Carbono en lo s CRCV 

Número de muestreo 008 Fecha: 16/06/2010 
Nombre de Centro:  Guamaní 
Nombre del personal expuesto: Andrés Rojas 
Cargo desempeñado: Inspector de línea / sección 3 

Hora de ingreso a la línea de revisión  
1 2 3 4 5 

9h30 14h00       
Hora de salida a la línea de revisión  13h30 17h00       
Tiempo total de exposición 7 horas. 

      
Registro de monitoreo  de Monóxido de Carbono en lo s CRCV 

Número de muestreo 009 Fecha: 16/06/2010 
Nombre de Centro:  Guamaní 
Nombre del personal expuesto: Marco Jara 
Cargo desempeñado: Conductor 

Hora de ingreso a la línea de revisión  
1 2 3 4 5 

9h30 14h15       
Hora de salida a la línea de revisión  13h30 17h00       
Tiempo total de exposición 6 horas 45 minutos 

      
Registro de monitoreo  de Monóxido de Carbono en lo s CRCV 

Número de muestreo 010 Fecha: 16/06/2010 
Nombre de Centro:  Guamaní 
Nombre del personal expuesto: Rubén Mejía 
Cargo desempeñado: Conductor 

Hora de ingreso a la línea de revisión  
1 2 3 4 5 

9h30 14h15       
Hora de salida a la línea de revisión  13h30 17h00       
Tiempo total de exposición 6 horas 45 minutos 



  

 

ANEXO 5 

DATOS REGISTRADOS DEL MONITOREO DE CONTAMINACIÓN PO R RUIDO 
EN LOS CENTROS DE REVISIÓN  

CENTRO DE REVISIÓN FLORIDA ALTA 
Puntos de muestreo  

Línea 1  Vehículos Livianos P1 Luxómetro 
P2 Frenómetro 
P3 Detector de holguras 

Línea 2 Vehículos Livianos P4 Luxómetro 
P5 Frenómetro 
P6 Detector de holguras 

Línea  3 Vehículos Livianos P7 Luxómetro 
P 8 Frenómetro 
P9 Detector de holguras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

RESULTADOS NIVEL DE PRESIÓN SONORA EQUIVALENTE (dB A) 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 
dBprom  74,5 74,8 80,1 75,6 73,8 73,2 77,4 73,0 75,3 
 
 



 

CENTRO DE REVISIÓN GUAMANÍ 
 

Punto s de muestreo  
Línea 5 Vehículos Pesados P1 Luxómetro 

P2 Frenómetro 
P3 Detector de holguras 

Línea 4 Vehículos Pesados P4 Luxómetro 
P5 Frenómetro 
P6 Detector de holguras 

Línea 3 P7 Analizador de gases 
P8 Dinamómetro LPS3000 

Línea  2  Vehículos Livianos P9 Luxómetro 
P10 Velocímetro 
P11 Detector de holguras 

Línea  1 Vehículos Livianos P12 Luxómetro 
P13 Velocímetro 
P14Detector de holguras 

 P15 Exterior del galpón de revisión 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

RESULTADOS NIVEL DE PRESIÓN SONORA EQUIVALENTE (dB A) 
 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 
dB prom  88,2 82,1 79,7 88,3 78,2 78,2 73,9 71,2 78,4 83,2 76,7 72,6 82,3 78,8 62,6 

 



  

 
CENTRO DE REVISIÓN SAN ISIDRO 

Punto s de muestreo  
Línea 2 Vehículos Livianos P1 Luxómetro 

P2 Frenómetro 
P3 Detector de holguras 

Línea 3 Vehículos Livianos P4 Luxómetro 
P5 Frenómetro 
P6 Detector de holguras 

Línea  4 Vehículos Livianos P7 uxómetro 
P8 Frenómetro 
P9 Detector de holguras 

  
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 
75,9 77,6 71,0 72,9 73,5 69,5 73,5 72,8 68,1 
74,2 71,2 74,1 88,1 74,0 73,5 72,3 73,4 65,6 
76,9 78,5 75,1 84,5 73,8 71,9 74,0 70,9 64,3 
79,5 75,1 71,7 73,1 80,3 69,9 71,1 69,0 69,1 
74,1 74,7 71,1 71,4 70,1 69,8 71,7 69,4 97,5 
70,6 77,2 71,4 69,5 68,4 71,6 74,4 78,3 69,3 
69,1 73,6 73,5 71,8 70,9 70,5 72,6 72,9 74,5 
71,4 75,6 72,3 72,2 69,7 72,3 72,0 71,8 72,4 
73,1 69,5 73,3 71,6 77,8 72,0 76,7 72,2 73,5 
70,5 74,6 72,9 72,6 72,4 71,1 75,4 75,5 74,5 
75,7 70,5 75,3 70,9 69,4 72,5 69,8 74,4 69,0 
77,1 69,5 75,0 74,4 73,3 78,1 71,4 71,3 70,8 
71,9 66,3 84,3 70,3 82,9 78,8 74,2 73,3 68,5 
70,1 70,2 73,9 71,2 77,4 71,6 75,5 74,1 69,2 
73,3 70,7 68,0 76,1 78,1 74,3 72,9 71,3 72,7 
72,6 78,1 71,3 74,9 76,3 75,5 73,3 70,8 70,9 
Nota: Todas las medidas registradas están en decibeles 

 
 
 

 
 
 

 
RESULTADOS NIVEL DE PRESIÓN SONORA EQUIVALENTE (dB A) 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

dB prom  74,5 74,6 75,5 78,7 76,3 73,7 73,5 73,2 85,6 

 
 
 
 
 


