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RESUMEN 

El presente proyecto de tesis, tiene por finalidad elaborar un plan de seguridad 

industrial en base a la identificación y evaluación de los riesgos laborales para el 

Taller de Ingeniería Mecánica Automotriz de la Universidad Politécnica Salesiana, 

teniendo como punto central la elaboración de un manual de seguridad. 

Este trabajo cuenta con el sustento del Código de Trabajo, el Decreto Ejecutivo 2393 

(Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo),  Decisión 584 (INSTRUMENTO ANDINO DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO), Normas NTE INEN 3864, 739, 

normas internacionales como la NFPA, NTP (Europeas). 

Este trabajo inicia con el levantamiento de información del taller en aspectos como: 

iluminación, espacios confinados, estado de los laboratorios, manejo adecuado de 

equipos, herramientas, ruido, zonas de peligro, instalaciones eléctricas, señalización. 

Se procedió con la identificación de los riesgos existentes en cada área del taller, 

mediante encuestas, visitas y fotografías, que nos sirvieron de mucho para tener una 

idea panorámica de cómo se encontraban cada una de sus instalaciones.  

A continuación se  realizó las mediciones de los riesgos más significativos mediante 

la utilización de los equipos de medición adecuados para posteriormente proceder a 

realizar la evaluación de los mismos, en donde se detalla las acciones preventivas y 

correctivas que se deben implementar, para reducir los problemas que causan estos 

riesgos.  

Estas acciones serán complementadas con la elaboración de mapas (de riesgos, de 

recursos, de señalética y de evacuación), tablas, figuras y lo más importante con un 

manual que debe contener las actividades principales que se llevan a cabo en el taller 

con las respectivas recomendaciones y con los debidos registros de procedimientos 

para dar una solución a los riesgos encontrados. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTACION TEORICA. 

1.1  Información General del Taller de Mecánica Automotriz de la UPS 

El Taller de Mecánica Automotriz de la Universidad Politécnica Salesiana presta 

servicios de enseñanza superior. En este lugar se realizan prácticas, durante su 

jornada laboral acoge a estudiantes, docentes. 

1.1.1  Jornada Laboral 

La jornada laboral  varía de acuerdo a las actividades que el personal Docente, 

administrativo, estudiantes y de servicios realice: 

La jornada del personal Docente, administrativo y estudiantes es desde la 7h00 hasta 

las 21h00.  

Para el personal de Servicio la jornada laboral corresponde a 8 horas diarias, pero 

depende de la designación del Supervisor Administrativo para cubrir el periodo de 

las actividades. 

1.1.2  Materias que se dictan en el Taller 

Materia. Ciclo. 

Electricidad automotriz I 5 

Tren de fuerza motriz 5 

Electricidad automotriz II 6 

Sistemas de traslación 6 

Electrónica analógica y digital 7 

Motores de combustión interna I 7 

Electrónica automotriz 8 

Inyección a gasolina 8 

Motores de combustión interna II 8 

Computadoras automotrices 9 

Dinámica del automóvil 9 

Preparación de vehículos para competencia I 9 

Teoría de control 9 

Inyección a diésel 10 

Preparación de vehículos para competencia II 10 
 

Tabla 1.1: Materias que se dictan en el Taller. 

Fuente: Los Autores. 
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1.2  Definiciones [1] 

Para la comprensión de este plan de seguridad industrial se consideraran las 

siguientes definiciones: 

 

 Peligro: Es una fuente, situación o acto con potencial de daño en 

términos de lesión o enfermedad, o una combinación de estos. 

 

 Riesgo: Probabilidad de que ocurra un evento peligroso. 

 

 Accidente: Suceso eventual o acción de que involuntariamente resulta 

daño para las personas o las cosas. 

 

 Incidente: Accidente sin consecuencias que no causa daño. 

 

 Lugar de Trabajo: Instalación en el cual se realizan las actividades 

relacionadas con el trabajo. 

 

 Salud Ocupacional: es el conjunto de actividades asociado a 

disciplinas variadas, cuyo objetivo es la promoción y mantenimiento 

del más alto grado posible de bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores. 

 

 Seguridad Ocupacional: Promueve la salud de los trabajadores 

previniendo y controlando accidentes, de ésta manera elimina los 

factores de riesgo de la salud y seguridad en el trabajo. 

 

 Morbilidad: Cantidad de personas que enferman en un lugar y un 

período de tiempo determinado. 
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1.3  Legislación Ecuatoriana en SSO (Seguridad y Salud Ocupacional) [2] 

La Legislación Ecuatoriana de Seguridad y Salud Ocupacional está sustentado en el 

Art. 326, numeral 5 de la Constitución del Ecuador, en Normas Comunitarias 

Andinas, Convenios Internacionales de OIT, Código del Trabajo, Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo, Acuerdos Ministeriales. 

La visión del Ministerio del Trabajo es la de ser líderes en salvaguardar la integridad, 

la salud y la vida de las personas trabajadoras. 

La Misión del Ministerio del Trabajo es la de coordinar la ejecución de la Política 

Institucional en Seguridad y Salud y el Sistema de Gestión de Prevención de 

Riesgos, asesorar, capacitar, controlar y hacer seguimiento de programas de 

prevención de riesgos laborales en los centros de trabajo con la finalidad de reducir 

la siniestralidad laboral, mejorar la productividad y la calidad de vida de los 

trabajadores. 

Los objetivos que persigue el Programa de Seguridad y Salud Ecuatoriana en el 

trabajo son: 

 Mejorar las condiciones de los trabajadores referentes a Seguridad y 

Salud. 

 

 Desarrollar una consciencia preventiva y hábitos de trabajo seguros en 

empleadores y trabajadores. 

 

 Disminuir las lesiones y daños a la salud provocados por el trabajo. 

 

1.3.1  Seguridad y Salud Ocupacional 

La Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo surge como parte de los derechos 

del trabajo y su protección.  El programa existe desde que la ley determinara que los 

riesgos del trabajo son de cuenta del empleador y que hay derechos, obligaciones, y 

deberes que cumplir en cuanto a la prevención de riesgos laborales. 
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A través del Programa de Seguridad y Salud en el trabajo se ha  desarrollado el  

Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos en los Centros de Trabajo del País. 

1.3.2  Código de Trabajo 

Fue emitido con el objetivo de controlar las relaciones entre empleadores y 

trabajadores, siendo éste el documento normativo por el cual se rige la actividad 

laboral del país, basándose en las disposiciones contempladas en la Constitución 

Política de la República; convenios con la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), ratificados por el Ecuador; entre otras legislaciones laborales vigentes. 

En el Código de Trabajo se presentan las regulaciones en cuanto a la salud y 

seguridad del trabajador, y las medidas de prevención laboral.
 
 

1.3.3  Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Fija la obligatoriedad de contar con una Política de Prevención de Riesgos Laborales, 

además de las obligaciones y derechos de empleadores, trabajadores y las sanciones 

que deberán aplicar los países miembros. 

1.4  Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo [3] 

Para la realización de este punto se concederá el Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento 

de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo del Ecuador. 

En el lugar de trabajo, se debe considerar  la tarea que se va a desarrollar en él para 

considerar las zonas de paso que faciliten los flujos de circulación de personas y 

materiales, zonas de operación y almacenamiento. 

Un diseño deficiente puede causar los siguientes daños: 

 Golpes contra materiales y objetos mal colocados. 

 Golpes contra máquinas e instalaciones. 

 Golpes por vehículos que circulan por zonas mal señalizadas. 

 Tropiezos por obstrucciones diversas, por deficiente alumbrado, suelos 

resbaladizos. 
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Los locales de trabajo reunirán las siguientes condiciones: 

1.4.1  Lugar de Trabajo 

1. Tendrán tres metros de altura desde el piso al techo como mínimo. 

1.4.2  Espacios de Trabajo 

Los espacios de trabajo deben cumplir los siguientes puntos: 

1. Dos metros cuadrados de superficie por cada trabajador. 

2. Seis metros cúbicos de volumen por cada trabajador. 

1.4.3  Seguridad Estructural  

Decreto 2393, Título 2, Cap. 2: Edificios y Locales.- Art. 21. Seguridad. 

Estructural: 

1. Todos los edificios, tanto permanentes como provisionales, serán de 

construcción sólida, para evitar riesgos de desplome y los derivados de los 

agentes atmosféricos. 

 

2. Los cimientos, pisos y demás elementos de los edificios ofrecerán 

resistencia suficiente para sostener con seguridad las cargas a que serán 

sometidas. 

 

3. En los locales que deban sostener pesos importantes, se indicará por 

medio de rótulos o inscripciones visibles, las cargas máximas que puedan 

soportar o suspender, prohibiéndose expresamente el sobrepasar tales 

límites. 

 

1.4.4  Vías de circulación  

Decreto 2393, Título 2, Cap. 2: Edificios y Locales.- Artículo 24 Pasillos. 

1. Las vías de circulación, corredores,  pasillos deberán tener un ancho     

adecuado a su utilización. 
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2. La separación entre máquinas y otros aparatos, será suficiente para que 

los trabajadores puedan ejecutar sus labores cómodamente y sin riesgos. 

No será menos de 800 milímetros contándose desde el punto más saliente 

de las partes móviles de cada máquina. 

 

3. Se mantendrán en todo momento libre de obstáculos y objetos 

almacenados. 

 

4. El suelo y las paredes serán de materiales incombustibles. 

1.4.5  Puertas y Portones 

Esto tiene mucha importancia ya que son por donde el personal del taller va a 

evacuar en caso de una emergencia, por lo que se da a conocer la normativa que se 

debe seguir: 

Decreto 2393, Título 2, Cap. 2: Edificios y Locales.- Artículo 33 Puertas y 

Salidas. 

1. Las salidas y puertas exteriores de los lugares de trabajo, cuyo acceso será 

visible y debidamente señalizado, serán suficientes en número y anchura 

para que todos los trabajadores puedan abandonar con rapidez y 

seguridad. 

 

2. Las puertas de comunicación en el interior de los centros de trabajo 

reunirán las condiciones suficientes para una rápida salida en caso de 

emergencia. 

3. En el acceso a las puertas, no se permitirán obstáculos que interfieran en 

la salida normal de los trabajadores. 

 

4. El ancho mínimo de las puertas exteriores será de 1.20 metros cuando el 

número de trabajadores que la utiliza normalmente no exceda de 200. 

Cuando exceda de tal cifra, se aumentara el número de aquellas o su 

ancho de acuerdo a la siguiente formula: 

 

 Ancho en metros =0.006 por número de trabajadores usuarios. 
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5. Se procurará que las puertas abran hacia el exterior. 

 

6. Se procurará que las puertas de acceso a los centros de trabajo  o a sus 

plantas, permanezcan abiertas durante los periodos de trabajo, y en todo 

caso serán de fácil y rápida apertura. 

 

7. Las puertas de acceso a las gradas no se abrirán directamente sobre sus 

escalones, sino sobre descansos de longitud igual y superior al ancho de 

aquéllos. 

 

8. En los centros de trabajo expuestos a riesgos de incendio, explosión, 

intoxicación súbita exijan una rápida evacuación serán obligatorias dos 

salidas, al menos, al exterior, situadas en dos lados distintos del local, que 

se procurará que permanezcan abiertas o en todo caso será de fácil y 

rápida apertura. 

 

9. Ningún puesto de trabajo distará de 50 metros de una escalera que 

conduzca a la planta de acceso donde están situadas las puertas de salida. 

 

1.5  Tipos de Riesgos 

1.5.1  Clasificación de los Riesgos 

Riesgos Físicos. 

Se debe al entorno del individuo y el ambiente de trabajo, entre los más importantes 

se citan: ruido, vibración, temperatura, humedad, ventilación, presión, iluminación, 

radiaciones no ionizantes y radiaciones ionizantes. 

 

Riesgos Mecánicos. 

El riesgo mecánico es el que se produce por el uso de máquinas, herramientas, piezas 

a trabajar o materiales proyectados, sólidos o fluidos.  
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 El peligro de contacto y lesiones con partes móviles surge de la falta de 

controles tales como defensas, resguardos, barreras, protecciones, alarmas de 

aproximación.  

 

 Las prácticas aceptadas incluyen una breve reunión previa para advertir sobre 

los riesgos o peligros de la tarea y notificar las recomendaciones de 

prevención.  

Riesgos Químicos.  

Se dan por la presencia y manipulación de sustancias orgánicas, inorgánicas, 

naturales o sintéticas que pueden presentarse en el ambiente de trabajo, con efectos 

irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en cantidades que tengan probabilidades 

de lesionar la salud las personas que entran en contacto con ellas. 

 

Riesgos Biológicos. 

Estos riesgos se originan por el contacto con fluidos corporales, virus, bacterias  

susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. 

 

Riesgos Ergonómicos. 

La ergonomía analiza aspectos que abarcan al entorno artificial construido por el 

hombre, relacionado directamente con los actos y gestos involucrados en toda 

actividad de éste. Se relacionan con el medio de trabajo del hombre, expuesto a 

situaciones frecuentemente rutinarias de sobre esfuerzos, las cuales generan con el 

pasar del tiempo deformaciones o desgastes de ciertas partes del cuerpo del 

trabajador. 

 

Riesgos Psicosociales. 

Los factores de riesgo psicosociales deben ser entendidos como toda condición que 

experimenta el hombre en cuanto se relaciona con su medio circundante y con la 

sociedad que le rodea, por lo tanto no se constituye en un riesgo sino hasta el 

momento en que se convierte en algo nocivo para el bienestar del individuo o cuando 

desequilibran su relación con el trabajo o con el entorno. 
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1.5.2  Factores de Riesgo 

Se consideran factores de riesgos específicos que entrañan el riesgo de enfermedad 

profesional u ocupacional y que ocasionan efectos a los asegurados, lo siguiente: 

mecánico, químico, físico, biológico, ergonómico y sicosocial. 

Riesgos Físicos. 

Factor de Riesgo. Descripción. 

Contactos 

térmicos extremos 

El accidente se produce cuando la persona entra en contacto directo con: Objetos o 

sustancias calientes, objetos o sustancias frías. 

Exposición a 

radiación solar 
Posibilidad de lesión o afección por la acción de los rayos solares. 

Exposición a 

temperaturas 

extremas 

La persona sufre alteraciones fisiológicas por encontrarse expuesto a ambientes 

específicos de: Calor extremo (atmosférico o ambiental). 

Frío extremo (atmosférico o ambiental). 

Iluminación 

Según el tipo de trabajo a realizar se necesita un determinado nivel de iluminación. 

Un bajo nivel de iluminación, además de causar daño a la visión, contribuye a 

aumentar el riesgo de accidentes. 

Un elevado nivel de iluminación crea molestias y cansancio visual. 

 

Radiación no 

ionizante. 

Son radiaciones electromagnéticas que no producen ionización. 

Se presentan en: Hornos microondas, Secaderos industriales, Emisiones de 

radiofrecuencia, Soldadura, Salas de esterilización, Fusión de metales. 

Aplicación del láser. 

Ruido. 

El ruido es un contaminante físico que se transmite por el aire mediante un 

movimiento ondulatorio. 

Se genera ruido en: Motores eléctricos o de combustión interna,  

Escapes de aire comprimido, Rozamientos o impactos de partes metálicas, 

Máquinas. 

Temperatura 

Ambiente. 

Las actividades del puesto de trabajo son realizadas al aire libre y en áreas calurosas 

o frías que puede dar lugar a fatiga y aun deterioro o falta de productividad del 

trabajo realizado. 

Vibraciones. 

La exposición a vibraciones se produce cuando se transmite a alguna parte del 

cuerpo el movimiento oscilante de una estructura. La vibración puede causar 

disconfort, pérdida de precisión al ejecutar movimientos, pérdida de rendimiento 

debido a la fatiga, hasta alteraciones graves de la salud. 

 

Tabla 1.2: Factores de Riesgos Físicos. 

Fuente: Los Autores. 
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Riesgos Mecánicos. 

Factor de Riesgo. Descripción. 

Atrapamiento en 

instalaciones. 
Por diferentes causas podrían existir atrapamientos dentro de las instalaciones. 

Atrapamiento por o 

entre objetos. 

El cuerpo o alguna de sus partes quedan atrapadas por: 

Piezas que engranan. 

Un objeto móvil y otro inmóvil. 

 

Atrapamiento por 

vuelco de máquinas o  

carga. 

El trabajador queda atrapado por el vuelco de vehículos o máquinas. 

Atropello o golpe con 

vehículo. 

Comprende los atropellos del trabajador  por vehículos que circulen por el área en 

la que se encuentre laborando 

Caída de personas al 

mismo nivel. 

Caída en un lugar de paso o una superficie por suelo inestable o deslizante  de 

trabajo. 

Caída sobre o contra objetos. 

Trabajo en Altura. 

Comprende caídas desde alturas superiores a 1,80 metros: 

De andamios, pasarelas, plataformas, etc. 

De escaleras, fijas o portátiles. 

A pozos, excavaciones, aberturas del suelo, etc. 

Caídas manipulación 

de objetos. 

Considera riesgos de accidentes por caídas de materiales, herramientas, aparatos, 

etc., que se estén manejando o transportando manualmente o con ayudas 

mecánicas, siempre que el accidentado sea el trabajador que este manipulando el 

objeto que cae. 

Choque contra 

objetos inmóviles. 

Interviene la persona como parte dinámica y choca, golpea, roza o raspa sobre un 

objeto inmóvil. 

Áreas de trabajo no delimitadas, no señalizadas y con visibilidad insuficiente. 

Choque contra 

objetos móviles. 

Se da por la falta de diferenciación entre los pasillos definidos para el tráfico de 

personas y los destinados a la movilización de vehículos. 

Choques de objetos 

desprendidos. 

 

Considera el riesgo de accidente por caídas de herramientas, objetos, aparatos o 

materiales sobre la persona que no los está manipulando. 

Falta de resistencia en estanterías y estructuras de apoyo para almacenamiento. 

Inestabilidad de los apilamientos de materiales. 

 

Contactos eléctricos 

directos. 
Contacto con algún elemento que habitualmente está en tensión. 

Contactos eléctricos 

indirectos. 

 

Contacto con algún elemento que no forma parte del circuito eléctrico y que, en 

condiciones normales, no debería tener tensión, pero que la adquirido 

accidentalmente. 
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Tabla 1.3: Factores de Riesgos Mecánicos. 

Fuente: Los Autores. 

 

Riesgos Químicos. 

Factor de Riesgo. Descripción. 

Exposición a 

químicos 

Los contaminantes químicos son sustancias de naturaleza química en forma sólida, líquida 

o gaseosa que penetran en el cuerpo del trabajador por vía dérmica, digestiva, respiratoria 

o parenteral. El riesgo viene definido por la dosis que a su vez se define en función del 

tiempo de exposición y de la concentración de dicha sustancia en el ambiente de trabajo. 

 

Tabla 1.4: Factores de Riesgos Químicos. 

Fuente: Los Autores. 

 

 

Factor de Riesgo. Descripción. 

Desplome 

derrumbamiento. 

Comprende los desplomes, total o parcial, de edificios, muros, andamios, 

escaleras, materiales apilados, etc. y los derrumbamientos de masas de tierra, 

rocas, aludes, etc. 

Inestabilidad de los apilamientos de materiales. 

Superficies 

irregulares. 

Las personas podrían tener afecciones osteomusculares (lesión dolorosa) por 

distención de varios ligamentos en las articulaciones de las extremidades 

inferiores por efecto a caminar o transitar por superficies irregulares 

Manejo de productos 

inflammables. 

Accidentes producidos por los efectos del fuego o sus consecuencias. 

Falta de señalización de advertencia, prohibición, obligación, salvamento o 

socorro o de lucha contra incendios. 

Proyección de 

partículas. 

Circunstancia que se puede manifestar en lesiones producidas por piezas, 

fragmentos o pequeñas partículas de material, proyectadas por una máquina, 

herramientas. 

Punzamiento 

extremidades 

inferiores. 

Incluye los accidentes que son consecuencia de pisadas sobre objetos cortantes o 

punzantes (clavos, chinchetas, chapas, etc.) pero que no originan caídas. 

Manejo de 

herramentas 

cortopunzantes 

Comprende los cortes y punzamientos que la persona recibe por acción de un 

objeto o herramienta, siempre que sobre estos actúen otras fuerzas diferentes a la 

gravedad, se incluye martillazos, cortes con tijeras, cuchillos, filos y 

punzamientos con: agujas, cepillos, púas, otros. 
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Riesgos Biológicos. 

Factor de 

Riesgo. 
Descripción 

Contaminantes 

biológicos 

Son contaminantes constituidos por seres vivos. Son los microorganismos patógenos para 

el hombre. 

Estos microorganismos pueden estar presentes en puestos de trabajo de laboratorios de 

microbiología y hematología, primeras manipulaciones textiles de lana, contacto con 

animales o personas portadoras de enfermedades infecciosas, etc. 

 
Tabla 1.5: Factores de Riesgos Biológicos. 

Fuente: Los Autores. 

 

Riesgos Ergonómicos. 

Factor de 

Riesgo. 
Descripción 

Sobre esfuerzo. 
Riesgos originados por el manejo de cargas pesadas o por movimientos mal realizados: 

Al levantar objetos, al estirar o empujar objetos, al manejar o lanzar objetos. 

Manipulación de 

cargas. 

La carga física del trabajo se produce como consecuencia de las actividades físicas que se 

realizan para la ejecución de dicha tarea. Consecuencia directa de una carga física excesiva 

será la fatiga muscular, que se traducirá en patología osteomuscular, aumento del riesgo de 

accidente, disminución de la productividad y calidad del trabajo. 

Calidad de aire 

interior. 

Se produce por los niveles de concentración de dióxido de carbono (CO2) o algún 

contaminante en lugares de trabajo o espacios de trabajo cerrados. 

Posiciones 

forzadas. 

Consecuencia directa de una carga física excesiva será la fatiga muscular, que se traducirá 

en patología osteomuscular, aumento del riesgo de accidente, disminución de la 

productividad y calidad del trabajo.  

Puesto de trabajo 

con Pantalla de 

Visualización de 

Datos (PVD). 

Se revisarán los aspectos referentes a las condiciones de  trabajo que deben reunir la sala, 

la pantalla, el teclado, la impresora, la mesa, la silla, así como otras cuestiones colaterales 

como la luz, instalación eléctrica, fatiga visual o fatiga postural. 

Confort térmico. 
El confort térmico depende del calor producido por el cuerpo y de los intercambios entre 

éste y el medio ambiente. 

Movimientos 

Repetitivos. 

Hace referencia al grupo de movimientos continuos, mantenidos durante un trabajo que 

implica al mismo conjunto osteo muscular provocando la misma fatiga muscular, 

sobrecarga, dolor y por último lesión. 

 

Tabla 1.6: Factores de Riesgos Ergonómicos. 

Fuente: Los Autores. 
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Riesgo Psicosocial. 

Factor de 

Riesgo. 
Descripción 

Turnos rotativos. 
El trabajo a turnos exige mantener al trabajador activo en momentos en que necesita 

descanso. 

Trabajo nocturno. 
Constituye una circunstancia que incide negativamente en la calidad de vida del 

trabajador, en la de su familia y en su salud. 

Trabajo a presiòn. Por los plazos ajustados, por la exigencia de rapidez en las labores. 

Alta 

responsabilidad. 
Por el control jerárquico directo con presiones de tiempo. 

Sobrecarga 

mental. 

Es el conjunto de requerimientos psicofísicos a los que se somete al trabajador durante su 

jornada laboral. 

Minuciosidad de la 

tarea. 
Tareas con alto grado de concentración mental. 

Trabajo 

monòtono. 
Las tareas son monótonas, rutinarias y repetitivas. 

Inestabilidad en el 

empleo. 

La inseguridad e incertidumbre respecto al empleo o el futuro profesional puede causarle 

ansiedad al trabajador. 

Déficit en la 

comunicación. 

El directivo tiende a concentrar en él mismo todas sus decisiones, dando poca o ninguna 

participación a sus subordinados. 

Inadecuada 

supervision. 

 

Existe falta de control con respecto al ritmo de trabajo. 

 

Relaciones 

interpersonales 

inadecuadas o 

deterioradas. 

Malas relaciones entre los miembros del equipo de trabajo. 

Agresión o 

maltrato (palabra 

y obra). 

Conductas verbales o físicas amenazantes, intimidatorias, abusivas y acosantes. 

Desmotivación. Perdida de interés durante la realización de las tareas de trabajo. 

Inestabilidad 

emocional. 
Variación en los sentimientos y en los estados emotivos. 

Tabla 1.7: Factores de Riesgos Psicosocial. 

Fuente: Los Autores. 
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1.5.3  Riesgos Ligados al Medio  Ambiente de Trabajo 

El medio ambiente hace referencia a la adecuada utilización de los “recursos 

naturales”, a la prevención de la contaminación, a la utilización del suelo y los 

recursos hídricos, a la elección de fuentes de energía y abastecimiento energético. 

Entonces, medio ambiente laboral es todo aquello que rodea al trabajador, con una 

triple vertiente hacia los aspectos materiales, psicológicos y sociales. 

El concepto de ambiente desde la óptica de seguridad y salud en el trabajo es 

asimilable al de las condiciones de trabajo, como las características del trabajo que 

puedan tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la 

seguridad y salud del trabajador. 

1.6  Identificación, Análisis y Evaluación de Riesgos [4] 

1.6.1  Identificación de Riesgos  

Para identificar el riesgo es imprescindible conocer los agentes o elementos 

potencialmente dañinos presentes en el área de trabajo. Para llevar a cabo esta 

identificación de peligros hay que preguntarse tres cosas: 

  ¿Existe una fuente de daño? 

  ¿Quién (o qué) puede ser dañado? 

  ¿Cómo puede ocurrir el daño? 

A continuación se cita la información necesaria para identificar los riesgos en un 

puesto de trabajo. 

 Tareas a realizar. Su duración y frecuencia. 

 Lugares en los que se realiza el trabajo. 

 Quien lo desempeña, tanto permanente como ocasionalmente. 

 Formación que han recibido los trabajadores sobre la ejecución de sus 

tareas. 

 Procedimientos escritos de trabajo y/o permisos de trabajo.  

 Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados. 

 Instrucciones de fabricantes y suministradores para  el funcionamiento y 

mantenimiento de planta, maquinaria y equipos. 
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 Tamaño, forma, carácter de la superficie y peso de los materiales a 

manejar. 

 Distancia y altura a las que han de moverse de forma manual los 

materiales. 

 Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo. 

 Contenido y recomendaciones del etiquetado de las sustancias utilizadas. 

 Requisitos de la legislación vigente sobre la forma de hacer el trabajo, 

instalaciones, maquinaria y sustancias utilizadas. 

 Medidas de control existentes. 

 Datos reactivos de actuación en prevención de riesgos laborales: 

incidentes, accidentes, enfermedades laborales derivadas de la actividad 

que se desarrolla, de los equipos y de las sustancias utilizadas. 

 Datos de evaluaciones de riesgos existentes, relativos a la actividad 

desarrollada.  

Los pasos para identificar los peligros en todos los aspectos del trabajo se pueden 

resumir en las siguientes etapas: 

 Recorrer el lugar de trabajo y analizar los factores de riesgo. 

 Consultar a los trabajadores y a sus representantes sobre los problemas con 

que se han encontrado. Ellos son los que conocen los pasos que se siguen 

durante el proceso, si existen atajos o formas de superar una tarea difícil y 

las medidas de precaución que adoptan. 

 Examinar de forma sistemática todos los aspectos del trabajo, tanto los que 

discurren durante el transcurso de la actividad laboral, como en las tareas 

no rutinarias e intermitentes. 

 Considerar los riesgos para la salud a largo plazo, como los niveles 

elevados de ruido o la exposición a sustancias nocivas, así como otros más 

complejos o menos obvios, como los factores psicosociales o los riesgos 

asociados a la organización del trabajo. 

 Examinar el histórico de accidentabilidad laboral del lugar de trabajo. 
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Ha de prestarse atención a los trabajadores especialmente sensibles, a las cuestiones 

de género, a los trabajadores inmigrantes, a los jóvenes, a mujeres embarazadas o en 

periodo de lactancia, así como a los trabajadores temporales o a tiempo parciales. 

1.6.2  Análisis de Riesgos 

Trata de estudiar, evaluar, medir y prevenir los fallos y las averías de los sistemas 

técnicos y de los procedimientos operativos que pueden iniciar y desencadenar 

accidentes que afecten a las personas, los bienes y el medio ambiente. 

1.6.3  Evaluación de Riesgos 

El propósito de llevar a cabo una evaluación de riesgos es permitir a al Taller de 

Mecánica Automotriz adoptar las medidas necesarias para proteger la seguridad y la 

salud de su personal y estudiantes. Entre estas medidas están: 

 Prevenir los riesgos laborales. 

 Proporcionar información a los trabajadores. 

 Dar formación a los trabajadores. 

 Contar con la organización y los medios para adoptar las medidas 

necesarias. 

No siempre es posible eliminar los riesgos. En este caso, lo que se deberá hacer es 

intentar reducirlos. La evaluación de riesgos debe permitir: 

 Determinar los peligros derivados del trabajo, y evaluar los riesgos asociados 

a ellos, para así planificar las medidas necesarias para proteger la salud y la 

seguridad de sus empleados y otros trabajadores, teniendo en cuenta los 

requisitos legales. 

 Evaluar los riesgos para realizar una selección informada del equipo de 

trabajo, sustancias o preparados químicos, el equipamiento del lugar de 

trabajo y la organización del trabajo. 

 Comprobar que las medidas adoptadas son adecuadas. 

 Dar prioridad a la adopción de medidas adicionales cuando se estime 

necesario en la evaluación. 
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 Demostrarse a sí mismos, a las autoridades competentes, a los trabajadores y 

a sus representantes que se han considerado todos los factores relativos al 

trabajo y que se ha realizado un juicio válido e informado sobre los riesgos y 

las medidas necesarias para proteger la salud y la seguridad. 

 Garantizar que las medidas preventivas y los métodos de trabajo y de 

producción que se estimen necesarios y se adopten tras una evaluación de 

riesgos mejoren el nivel de protección del trabajador. 

 

Figura 1.1: Evaluación de Riesgo. 

Fuente: Wolter Klumer. 

 

1.6.4  Método FINE de Análisis y Evaluación de Riesgos [5] 

El método FINE Mathematical Evaluations for Controlling Hazards, creado por 

Willian T. Fine, evalúa el riesgo en función del grado de peligrosidad. 

El método de William T. Fine es sencillo en su aplicación, pues consiste en valorar 

tres criterios y multiplicar las notas obtenidas en cada uno. Así, el Grado de 

Peligrosidad (GP) se obtendrá al multiplicar el factor "Consecuencias" (C) por el de 

"Exposición (E) y el de Probabilidad (P). 

𝐆𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐥𝐢𝐠𝐫𝐨𝐬𝐢𝐝𝐚𝐝 = 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐜𝐮𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬 ∗ 𝐞𝐱𝐩𝐨𝐬𝐢𝐜𝐢ó𝐧 ∗ 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 
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 Consecuencias (Factor C). 

Se analizan los resultados que tendría la supuesta materialización del riesgo 

estudiado, siempre dentro de límites razonables y realistas. Para ello, se tienen en 

cuenta los riesgos para la vida de las personas (empleados y/o terceros) y los daños 

materiales que se producirían, dando puntos según esta tabla: 

a) Varios fallecimientos     (50 puntos). 

 

b) Muerte con daños       (25 puntos). 

 

c) Lesiones graves con riesgos de invalidez permanente   (15 puntos). 

 

d) Lesiones que precisen baja médica     (5 puntos). 

 

e) Heridas leves, contusiones, golpes, pequeños daños   (1 punto). 

 Exposición (Factor E). 

En este caso se valora la frecuencia en la que se produce una situación capaz de 

desencadenar un accidente realizando la actividad analizada. Se tiene en cuenta el 

momento crítico en el que puede haber malas consecuencias, dándole una puntuación 

según las siguientes indicaciones: 

La situación de riesgo ocurre: 

a) Continuamente (o muchas veces al día)   (10 puntos). 

 

b) Frecuentemente, (aproximadamente una vez al día)   (6 puntos). 

 

c) Ocasionalmente, semanal o mensual    (3 puntos). 

 

d) Raramente (se sabe que ocurre)     (1 punto). 

 

e) De forma remota (no se sabe que haya ocurrido)  (0,5 puntos). 
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 Probabilidad (Factor P). 

Teniendo en cuenta el momento que puede dar lugar a un accidente, se estudia la 

posibilidad de que termine en accidente. Se tendrá en cuenta la causa del posible 

accidente y los pasos que pueden llevarnos a él, puntuándolo como sigue: 

a) Es el resultado más probable y esperado si la situación de riesgo tiene 

lugar.          (10 puntos). 

 

b) Es completamente posible; nada extraño; tiene una probabilidad del 50%.                               

           (6 puntos).                                                        

 

c) Sería una secuencia o coincidencia rara: 10%   (3 puntos). 

 

d) Sería una coincidencia remotamente posible. Se sabe que ha ocurrido: 

Probabilidad 1%       (1 punto). 

 

e) Nunca ha sucedido en muchos años de exposición, pero concebible.                       

(0,5 puntos). 

 

Con la aplicación del método Fine lo primero que se realiza es la identificación de 

riesgos por medio de la observación de las actividades, esta metodología analiza los 

siguientes parámetros:  

 Proceso. 

 Lugar. 

 Actividad. 

 Descripción de la actividad. 

 Tipo de actividad. 

 Puesto de trabajo. 

 Tipo de riesgo. 

 Factor de riesgo. 

 Fuente Generadora. 

 Número de personas expuestas. 



 

20 

 

 Número de horas expuestas. 

 Controles (Fuente, medio, persona). 

Simbología del método FINE 

NOMENCLATURA DESIGNACIÓN 

F FUENTE 

M MEDIO 

P PERSONA 

C CONSECUENCIA 

P PROBABILIDAD 

G.P. GRADO DE PELIGROSIDAD 

Int.1 INTERPRETACIÓN GP 

% Exp PORCENTAJE DE EXPUESTO 

F.P. FACTOR DE PONDERACIÓN 

G.R. GRADO DE REPERCUSIÓN 

Int.2 INTERPRETACION GR 

 

Tabla 1.8: Simbología del método FINE. 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGUIENE EN EL TRABAJO. 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRADO DE PELIGROSIDAD 

RIESGO MUY ALTO (GRAVE) Mayor de 400 

RIESGO ALTO Entre 200 y 400  

RIESGO NOTABLE  Entre 70 y 200  

RIESGO MODERADO Entre 20 y 70 

RIESGO ACEPTABLE Menos de 20 

 
Tabla 1.9: Interpretación del grado de Peligrosidad. 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGUIENE EN EL TRABAJO. 
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 Procedimiento: 

Este método se desarrolla en las siguientes fases: 

1.- Identificación general de los riesgos. 

2.- Evaluación de riesgos. 

3.- Evaluación específica de riesgos (complementa la anterior en los casos en 

que la evaluación exija la realización de medidas ambientales de 

contaminantes). 

4.- Planificación acciones preventivas necesarias para reducir o controlar los 

riesgos evaluados anteriormente. 

5.- Realización de evaluaciones adicionales siempre y cuando se generen 

cambios significativos en las condiciones de trabajo o cuando se produzca  la 

incorporación de trabajadores que deben recibir protección especial. 

6.- Archivo de los registros generados por todos los procedimientos 

realizados. 

Se tiene en cuenta los riesgos generales que afectan simultáneamente a los 

trabajadores que ocupen lugares de trabajo distintos y no estén relacionados 

directamente con un puesto de trabajo en concreto. Para facilitar esta identificación 

se desarrolla una lista con los riesgos más frecuentes. 

La etapa de evaluación de riesgos se hará en todos los puestos de trabajo donde la 

identificación haya puesto de manifiesto la existencia de algún tipo de riesgo. Caso 

de existir varios riesgos, cada uno se valorará por separado. 

La evaluación de riesgos, proporciona el conocimiento real sobre la importancia y 

nivel de los riesgos inherentes a la actividad desarrollada por la empresa. 

Con la evaluación quedan identificadas las áreas de la empresa y puestos de trabajo 

donde deben producirse mejoras en el nivel de seguridad de los trabajadores. 
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1.7  Métodos de Prevención y Protección 

Se debe eliminar o reducir los riesgos en la fuente, luego en el medio y finalmente en 

el trabajador. Como se ha indicado, la evaluación de riesgos no es más que el punto 

de partida de la acción preventiva de un lugar de trabajo. Si los resultados de la 

evaluación pusieran de manifiesto situaciones de riesgo, se deberá realizar aquellas 

actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir el riesgo mediante: 

 Mediante medidas de prevención técnicas, organizativas, de formación, de 

protección y de información a los trabajadores. 

 Control periódico de las condiciones de trabajo y de la actividad de los 

trabajadores en el puesto de trabajo.  

 Control del estado de salud de los trabajadores. 

Respecto a las acciones preventivas, dependerán, entre otros factores, de la 

tecnología disponible, y del presupuesto para disponer de esta capacidad. Éstas 

pueden ser: 

 Técnicas: relativas a correcciones y modificaciones en los equipos, en los 

métodos de trabajo, sustitución de un equipo peligroso por otro que entrañe 

menores riesgos, etc. Ejemplos son las barandillas, los resguardos de las 

máquinas (tapas, cubiertas, pantallas, carcasas...), o la ventilación, que 

protegen frente a las caídas, los cortes o los contaminantes ambientales. 

 Organizativas. Se trata del poder preventivo de la información, la 

señalización, la formación, la asignación de la persona más preparada, la 

utilización de alarmas, etc. 

1.7.1  Métodos de Protección 

Las métodos de Protección, aunque también son considerados como métodos  

activos,  dado que se realizan con carácter previo a la materialización del riesgo, 

tienen como objetivo fundamental actuar únicamente sobre las consecuencias, 

bien minimizándolas o incluso eliminándolas, con la particularidad de que no se 

actúa sobre la frecuencia o la probabilidad de materialización del riesgo. 
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1.7.1.1  Protección Colectiva [6] 

Este método  protege simultáneamente a más de una persona frente a aquellos riesgos 

que no se han podido evitar o reducir. Su objetivo fundamental es eliminar los 

riesgos en su origen, sin embargo no en todos los casos es posible hacerlo. En dichos 

casos se recurre a la adopción de medidas de protección colectiva, encaminadas a 

proteger a los trabajadores  y a terceros que pudieran aparecer en la escena del 

riesgo. 

A continuación veremos algunos ejemplos de aplicación de la protección colectiva a 

la seguridad:  

 Resguardos: Son los componentes de una máquina utilizados como barrera para 

garantizar la protección. Ej.: tapas, cubiertas, pantallas, vallas, carcasas y 

barreras.  

 

Figura 1.2: Resguardos. 

Fuente: www.letsprevent.com. 

 Interruptor diferencial: Es un dispositivo de seguridad que desconecta 

automáticamente la instalación cuando se produce algún inconveniente en su 

funcionamiento.  

 

Figura 1.3: Interruptor Diferencial. 

Fuente: www.electricistas.com. 
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 Barandillas: Serán de material rígido y resistente y tendrán una altura mínima de 

90 cm.  

 

Figura 1.4: Barandillas. 

Fuente: www.hierroyaluminio.com. 

Si después de la adopción de medidas de protección colectiva aún existe riesgo de 

accidente para los trabajadores se dotará a estos de los Equipos de Protección 

Individual (EPI) que sean necesarios para cada caso concreto. 

1.7.1.2  Protección Individual [6] 

Se conoce como protección individual a cualquier equipo destinado a ser llevado por 

el trabajador 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.  

Los equipos de protección individual (EPI) sólo deben ser utilizados cuando los 

riesgos no se puedan eliminar o controlar suficientemente por medios de protección 

colectiva o con métodos o procedimientos de trabajos adecuados y bien organizados.  

Al elegir un EPI deberá considerar que éste sea eficaz frente a los riesgos que ha de 

proteger sin introducir otros nuevos.  

 Calificación de los equipos de protección individual 

Medios parciales de protección: 

Son aquellos que protegen al individuo frente a riesgos que actúan  preferentemente 

sobre partes o zonas concretas del cuerpo. En ellas distinguiremos: 

 Protectores de la cabeza. 

 Protectores de los ojos y de la cara. 
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 Protectores del oído. 

 Protectores de manos y brazos, las cuales pueden verse sometidas a riesgos 

mecánicos, eléctricos, químicos, térmicos, etc. 

 Protección de pies y piernas, que pueden ser sometidos a muy variados 

riesgos como son el riesgo mecánico, eléctrico, térmico, químico, etc. 

 Protección de las vías respiratorias, tiene como misión permitir que el usuario 

disponga de aire respirable cuando esté expuesto a una atmósfera 

contaminante y/o cuya concentración de oxígeno sea insuficiente. 

 Protectores de la piel. 

 Protectores del tronco y el abdomen. 

 Protección total del cuerpo. 

1.7.1.3  Señalización de Seguridad [7] 

En la señalización de seguridad se deberá utilizar la Norma NTE INEN 3864 que 

tiene que ver con la señalización y simbología. 

La señalización de seguridad no sustituirá a la adopción obligatoria de las medidas 

preventivas, colectivas o personales necesarias para la eliminación de los riesgos 

existentes, sino que serán complementarias a las mismas. Se empleará de forma tal 

que el riesgo que indica sea fácilmente advertido o identificado. 

 

Su colocación se realizará: 

a) Solamente en los casos en que se considere necesaria. 

b) En los sitios más propicios. 

c) En posición destacada. 

d) De forma que contraste perfectamente con el medio ambiente que la rodea.      

 

Todos los elementos componentes de la señalización de seguridad deben mantenerse 

en buen estado de utilización y conservación y además todo el personal será instruido 

acerca de la existencia, situación y significado de la señalización de seguridad 

empleada en el centro de trabajo, sobre todo en el caso en que se utilicen señales 

especiales. 
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 La señalización de seguridad se basará en los siguientes criterios (Norma NTE 

INEN 3864): 

 

a) Se usarán con preferencia los símbolos evitando, en general, la utilización de 

palabras escritas. 

 

b) Los símbolos, formas y colores deben sujetarse a las disposiciones de las normas 

del Instituto Ecuatoriano de Normalización y en su defecto se utilizarán aquellos con 

significado internacional. 

 

Tipos de Señalización. 

Dentro de la señalización de seguridad existen dos tipos: óptica y acústica. 

La señalización óptica: se usa con iluminación externa o incorporada de modo que 

combinen formas geométricas y colores. 

La señalización acústica: se emplea de manera, intermitente o continúa en 

momentos y zonas que por sus especiales condiciones o dimensiones así lo requieran, 

la frecuencia de las mismas será diferenciable del ruido ambiente.  

 

Clasificación de las Señales. 

 

Los colores pueden formar parte de la señalización de seguridad o constituirla 

por sí mismos; estos colores son el rojo, el amarillo, el azul y el verde.  

 

 El rojo se emplea en señales de prohibición, peligro-alarma, material y 

equipos de lucha contra incendios.  

 El amarillo o amarillo anaranjado indica señal de advertencia, atención y 

precaución.  

 El azul indica obligación.  

 El verde significa señal de salvamento o de auxilio y situación de seguridad.  
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A continuación se presenta una tabla en la que de una manera más detallada se 

describe lo anteriormente dicho. 

 

Señales y significado Descripción 

 

 

Fondo blanco círculo y barra inclinada rojos. 

El símbolo de seguridad será negro, colocado 

en el centro de la señal, pero no debe 

sobreponerse a la barra inclinada roja. 

La banda de color blanco periférica es 

opcional. Se recomienda que el color rojo 

cubra por lo menos el 35% del área.  

 

 

Fondo verde. Símbolo o texto de seguridad en 

blanco y colocada en el centro de la señal. La 

forma de la señal debe ser un cuadrado o 

rectángulo de tamaño adecuado para alojar el 

símbolo o texto de seguridad. El fondo verde 

debe cubrir por lo menos un 50% del área de 

la señal. La franja blanca es opcional. 

 

 

Fondo azul. El símbolo de seguridad o el texto 

serán blancos y colocados en el centro de la 

señal, la franja blanca periférica es opcional. 

El color azul debe cubrir por lo menos el 50% 

del área de la señal 

En caso de necesidad, debe indicarse el nivel 

de protección requerido, mediante palabras y 

números en una señal auxiliar usada 

conjuntamente con la señal de seguridad. 

 

 

Fondo amarillo. Franja triangular negra. El 

símbolo de seguridad será negro y estará 

colocado en el centro de la señal, la franja 

periférica amarilla es opcional. El color 

amarillo debe cubrir por lo menos el 50% del 

área de la señal. 

 
Tabla 1.10: Señales de seguridad 

Fuente: NTE INEN – ISO 3864 
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A continuación se presenta algunos ejemplos de señales de seguridad: 

 

EJEMPLOS DE SEÑALES DE SEGURIDAD 

EJEMPLO 
COLOR DE 

SEÑAL 

COLOR DEL 

PICTOGRAMA 

COLOR DE 

CONTRASTE 
SIGNIFICADO 

 
Rojo Negro Blanco Prohibido fumar 

 
Amarillo Negro Negro 

Atención. Peligro, 

tener cuidado 

 
Verde Blanco Blanco 

Teléfono. 

Localización 

 
Azul Blanco Blanco 

Obligación de 

usar protección 

para los oídos 

 

Tabla 1.11: Ejemplos de señales de seguridad 

Fuente: NTE INEN – ISO 3864 

 

Las señales se clasifican por grupos en: 

 

a) Señales de Prohibición (S.P.). 

Serán de forma circular y el color base de las mismas será el rojo. En un círculo 

central, sobre fondo blanco se dibujará, en negro, el símbolo de lo que se prohíbe. 

 

 
Figura 1.5: Señal de Prohibición. 

Fuente: paraimprimirgrais.com. 
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b) Señales de Obligación (S.O.). 

Serán de forma circular con fondo azul oscuro y un reborde en color blanco. Sobre el 

fondo azul, en blanco, el símbolo que exprese la obligación de cumplir. 

 

 
 

Figura 1.6: Señal de Obligación. 

Fuente: nuncalosabrastu.com. 

 
 

c) Señales de Prevención o Advertencia (S.A.). 

Estarán constituidas por un triángulo equilátero y llevarán un borde exterior en color 

negro. El fondo del triángulo será de color amarillo, sobre el que se dibujará, en 

negro el símbolo del riesgo que se avisa. 

 

 
 

Figura 1.7: Señal de Prevención y Advertencia. 

Fuente: www.freepik.com. 

 

 

d) Señales de Información (S.I.). 

Serán de forma cuadrada o rectangular. El color del fondo será verde llevando de 

forma especial un reborde blanco a todo lo largo del perímetro. El símbolo se 

inscribe en blanco y colocado en el centro de la señal. 
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Las flechas indicadoras se pondrán siempre en la dirección correcta, para lo cual 

podrá preverse el que sean desmontables para su colocación en varias posiciones. 

 

 
 

Figura 1.8: Señal de Información. 

Fuente: www.sumhiprot.com. 

 

1.8  Mapa de Riesgos, de Recursos, Señal Ética y Plano de Evacuación 

 Mapa de Riesgos. [8] 

Es el documento que contiene información sobre  los riesgos laborales existentes 

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

existentes así como conocer el grado de exposición a que están sometidos los 

diferentes grupos de trabajadores afectados por ellos. 

De acuerdo con esta definición se puede concretar que los objetivos principales 

del mapa de riesgos se reducen a: 

a) Identificar, localizar y valorar los riesgos existentes en una determinada 

empresa. 

b) Conocer el número de trabajadores expuestos a los diferentes riesgos en 

función de departamentos o secciones, horarios y turnos. 

 

 Mapa de Recursos. [9] 

Es un buen medio para prevenir y atenuar las consecuencias de los sucesos 

catastróficos. Los mapas de recursos son el complemento de los de riesgos, en estos 

se pueden  identificar de antemano los recursos que pueden utilizarse en caso de 

desastre y los lugares en los que pueden obtenerse.  
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 Mapa de Señalética. [10] 

 

El diseño de los elementos de señalización busca la funcionalidad de la 

información ofrecida por estos, con aplicaciones a la empresa, compañías, 

complejos industriales, etc. Sus forma, pictograma y leyendas deberán tener en 

cuenta el lugar donde se ubican y a quien van dirigidos. 

Señalética es la ciencia que estudia el empleo de signos gráficos para orientar a 

las personas en un espacio determinado e informar de los servicios que se 

encuentran a su disposición.  

Ésta exige un lenguaje universal entre los usuarios que permita que la 

información llegue sin errores e inmediatamente al receptor, la señalética se 

emplea en lugares de gran flujo humano.  

 

 Mapa de Evacuación. [11] 

 

Los mapas de evacuación son ideales para identificar las rutas de evacuación de  

personas hacia zonas seguras en caso de emergencia, así como los diferentes 

elementos de apoyo, tales como: extintores, botiquín, camillas, alarmas, etc. 

1.9  Manual de Seguridad [12] 

Hace referencia a los procedimientos escritos, los mismos que describen la manera 

de llevar a cabo las actividades o procesos necesarios para la aplicación del mismo. 

Además da a conocer a los trabajadores los riesgos más frecuentes a los que se 

encuentran expuestos y las medidas preventivas generales que se pueden adoptar 

para evitarlos. 

El objetivo del manual es presentar una imagen fiel de la ciencia de la Seguridad 

Industrial y hacer una distinción en la forma en que deben proceder los encargados 

de las áreas de trabajo, informando a los colaboradores como aplicar medios de 

control en los diferentes campos de su actividad profesional y en sus actividades 

cotidianas, lo que permite evitar situaciones adversas, incidentes y accidentes 

comunes o de trabajo y enfermedades profesionales. 

Dentro de los objetivos específicos de un Manual de Seguridad están: 
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 Establecer normas básicas y guías de procedimiento para las actividades del 

subprograma de Seguridad Industrial. 

 

 Evitar la ocurrencia de incidentes, accidentes y eventos adversos o no 

deseados. 

 

 Mantener las operaciones de la organización eficiente y productiva de manera 

que permita aplicar de forma segura los procesos diseñados dentro del ámbito 

laboral. 

 

 Brindar espacios de trabajo confortables con altos estándares de bienestar y 

satisfacción para los colaboradores y la organización. 
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CAPÍTULO II 

IDENTIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE RIESGOS DENTRO DEL TALLER 

DE INGENIERÍA MECÁNICA AUTOMOTRIZ SEGÚN LA NORMATIVA 

ECUATORIANA Y MEDIANTE ELABORACIÓN DE MATRICES POR 

PUESTO DE TRABAJO 

2.1 Laboratorios del Taller de Ingeniería Mecánica Automotriz 

Los estudiantes de la UPS, reciben sus clases teóricas y realizan sus prácticas, en un 

espacio físico adecuado para estas actividades. Las actividades realizadas en estos 

Laboratorios se las realiza en jornada matutina, vespertina y nocturna. 

A continuación presentamos una breve descripción de los diferentes laboratorios que 

existen en el Taller con su respectiva codificación.  

 

LABORATORIOS DEL ÁREA DE INGENIERÍA MECÁNICA AUTOMOTRIZ 

 

 

Codificación 

 

Descripción Función de la sección 

IMA 03-00-00 Bodega central 

 

Distribución y control del uso de las 

herramientas, equipos e insumos para la 

realización de prácticas de los 

estudiantes de la CIMA. 

IMA 09-00-00 Bodega de motores 

Almacenamiento de maquetas de 

motores de combustión interna para el 

desarrollo de prácticas de los 

estudiantes. 

IMA 31-00-00 
Laboratorio de 

autotrónica 1 

Ejecución de prácticas de simulación en 

módulos didácticos de sistemas 

eléctricos del vehículo 

IMA 32-00-00 

 

Laboratorio de 

autotrónica 2 

 

Ejecución de prácticas de simulación en 

módulos didácticos de sistemas 

electrónicos (sensores, redes de 

comunicación, etc.) 

IMA 33-00-00 

 

Laboratorio de inyección 

a gasolina 

 

Ejecución de prácticas en maquetas 

didácticas sobre verificación de señales 

eléctricas de los diferentes sensores 

usados en el campo automotriz. 
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Codificación Descripción Función de la sección 

IMA 34-00-00 

 

Laboratorio de 

electricidad automotriz 1 

 

 

 

Ejecución de prácticas en maquetas 

didácticas sobre instalación de circuitos 

eléctricos del automóvil (batería, 

sistema de arranque de carga). 

IMA 35-00-00 

Laboratorio de 

electrónica automotriz 

 

Ejecución de prácticas en sensores 

utilizados en el campo automotriz. 

IMA 36-00-00 

 

Laboratorio de 

electricidad automotriz 2 

 

 

Ejecución de prácticas en maquetas 

didácticas sobre la instalación de 

circuitos eléctricos del automóvil. 

IMA 41-00-00 

Sala de enllantaje y 

balanceo 

 

 

Ejecución de prácticas de sistemas de 

traslación: ruedas y neumáticos, 

desenllantaje, enllantaje, equilibrado 

mediante el uso de equipos adecuados. 

IMA 42-00-00 

 

Laboratorio de sistemas 

de traslación y tren de 

fuerza motriz II y III 

Visualización del funcionamiento en 

maquetas didácticas de sistemas de 

traslación y tren de fuerza motriz. 

IMA 43-00-00 

 

Laboratorio de sistemas 

de traslación y tren de 

fuerza motriz II 

 

Visualización del funcionamiento en 

maquetas didácticas de sistemas de 

traslación y tren de fuerza motriz. 

IMA 44-00-00 

 

Laboratorio de sistemas 

de traslación y tren de 

fuerza motriz I 

 

 

Ejecución de prácticas de despiece, 

comprobación,  diagnósticos y armado 

en mecanismos de sistemas de traslación 

y tren de fuerza motriz. 

IMA 45-00-00 

 

Laboratorio diésel 

 

Visualización del funcionamiento de 

sistemas de inyección diésel. Despiece, 

comprobación, diagnóstico y armado de 

bombas de inyección e inyectores diésel. 

IMA 46-00-00 

 

Laboratorio de motores I 

 

Ejecución de prácticas de motores de 

combustión interna diésel y gasolina. 

IMA 47-00-00 

Laboratorio banco 

dinamométrico 

 

 

Ejecución de ejercicios para la 

obtención de curvas características en un 

motor de ciclo OTTO. 
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Codificación Descripción Función de la sección 

IMA 61-00-00 

 

Zona de lavado 

 

 

Limpieza de componentes mediante 

sistema de presión y agua caliente.  

 

IMA 91-00-00 

 

Cuarto de compresor  

 

 

Ubicación del compresor para la 

generación de aire comprimido. 

 

 

Tabla 2.1: laboratorios del Taller de Ingeniería Mecánica Automotriz 

Fuente: UPS 

 

2.2  Identificación de Riesgos 

2.2.1  Bodega Central 

En este lugar se realiza la distribución y el control de las herramientas, equipos e 

insumos para la ejecución de las prácticas de taller de los estudiantes de la CIMA.  

Aquí laboran 4 laboratoristas los cuales se encargan de cada uno de los laboratorios, 

equipos y herramientas. 

 

Figura 2.1: Bodega Central 

Fuente: UPS 

 

 

Herramientas y equipos que existen en este lugar.  

En este lugar se encuentran los siguientes elementos:  
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 Kit de herramientas (llaves, playos, martillos, dados, desarmadores, etc.) 

 

  Figura 2.2: Kit de herramientas de la Bodega Central 

Fuente: UPS 

 

A continuación se presenta puntualmente las herramientas que allí existen. 

Kit de herramientas de la bodega central. 

Numeración Denominación 

1 Juego de llaves milimétricas 

2 Juego de dados 

3 Playos y pinzas 

4 Playos de presión 

5 Botadores, tijeras, espátulas 

6 Cepillos de acero 

7 Sierras, punzones 

8 Martillos, pistola neumática 

9 Desarmadores 

10 Extractores 

 

Tabla 2.2: Kit de herramientas de la Bodega Central 

Fuente: Los Autores 

 Cargadores de baterías. 

 

Figura 2.3: Cargadores de baterías  

Fuente: UPS 
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 Embancadores.   

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4: Embancadores. 

Fuente: UPS 

 Extensiones eléctricas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5: Extensiones eléctricas  

Fuente: UPS 

 Analizadores de gases. 

 

Figura 2.6: Analizadores de gases  

Fuente: UPS 

 

Factores de Riesgos en la bodega central. 

En este lugar se pueden dar los siguientes factores de riesgo: 
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 Caídas al mismo nivel: debido a la superficie resbaladiza del piso producido 

por derramamiento de líquidos o aceites como se puede apreciar en la figura 

2.7. 

 

Figura 2.7: Derramamiento de aceites en el piso.  

Fuente: UPS 

 

 Desplome o derrumbamiento: debido a la gran cantidad de objetos que se 

encuentran en las estanterías como se puede ver en la figura existe este factor 

de riesgo en las repisas de los Embancadores y de repuestos. 

 

 

Figura 2.8: Derrumbamiento de objetos.  

Fuente: UPS 

 

 Manejo de herramientas cortopunzantes: producido al momento de 

entregar o manipular este tipo de herramientas como: desarmadores, 

punzones, pinzas, tijeras, etc. 

 

Figura 2.9: Herramientas cortopunzantes  

Fuente: UPS 
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Condiciones del lugar. 

Este lugar se encuentra en perfectas condiciones de limpieza y orden en cada una de 

sus estanterías, al igual existe una adecuada iluminación, ventilación y buena 

condición del piso.   

 

Figura 2.10: Iluminación adecuada, orden en estanterías  y piso en buenas condiciones de la bodega 

central 

Fuente: UPS 

2.2.2  Laboratorio de Autotrónica 1 y 2 

En este lugar se realiza la ejecución de prácticas de simulación en módulos 

didácticos de sistemas eléctricos del vehículo.  

De éste laboratorio se encargan directamente los docentes que dan esta materia, pues 

ellos son los responsables de los equipos y aparatos que aquí existen. 

 

Figura 2.11: Laboratorio de Autotrónica 1  

Fuente: UPS 

 

Herramientas y equipos que existen en este lugar.  

En este lugar se encuentran los siguientes elementos:  
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 Computadoras para el desarrollo de actividades de los estudiantes.  

 

Figura 2.12: Computadora de escritorio 

Fuente: UPS 

 Material didáctico (módulos eléctricos) 

 

Figura 2.13: Módulos eléctricos 

Fuente: UPS 

 

 Material didáctico (puerta de vehículo) 

 

 

Figura 2.14: Puerta de vehículo 

Fuente: UPS 
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 Oscilloscope Model 1200. 

 

Figura 2.15: Oscilloscope Model 1200 

Fuente: www.batronix.com 

 

 Material didáctico (Unidad de luces del vehículo). 

 

Figura 2.16: Unidad de luces del vehículo 

Fuente: www.bosch-auto.ru 

 

 

 Fuentes de poder. 

 

Figura 2.17: Fuentes de poder 

Fuente: www.banggood.com 

 

 

 

http://www.batronix.com/shop/oscilloscopes/digital-oscilloscope-pds5022s.html
http://www.bosch-auto.ru/trainingequip/uchebnye_stendy_i_laboratorii/Stand_ALC/
http://www.banggood.com/CPS-3205-0-32V-0-5A-Portable-Adjustable-DC-Power-Supply-110V220V-p-934530.html
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Factores de Riesgos en el laboratorio de Autotrónica 1 y 2. 

En este lugar se pueden dar los siguientes factores de riesgo: 

 Contacto electrico indirecto: provocado por una mal conexión del cableado 

al momento de realizar las practicas, especificamente en los bornes de 

conexión o en organos de mando como podemos apreciar en la figura 2.17. 

 

 

Figura 2.18: Contacto electrico indirecto al momento de las prácticas 

Fuente: UPS 

 

 Puesto de trabajo con Pantalla de Visualización de Datos (PVD): este 

problema lo encontramos en las computadoras de escritorio que existen en 

este laboratorio, debido a que los estudiantes deben realizar búsqueda de 

información o realización de prácticas virtuales. 

 

Figura 2.19: Pantalla de Visualización de Datos (PVD) 

Fuente: UPS 

 

Condiciones del lugar. 

Este lugar se encuentra perfectamente ordenado y limpio, de igual manera posee una 

adecuada iluminación y ventilación para el buen desempeño de los estudiantes 

durante sus prácticas. Como se puede observar en la figura 2.20 todo el material 

didáctico está correctamente organizado en cada estante, al igual que la superficie del 

piso esta es perfectas condiciones. 
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Figura 2.20: Condiciones adecuadas del laboratorio 

Fuente: UPS 

 

2.2.3  Laboratorio de Inyección a Gasolina 

En este laboratorio se realiza la ejecución de prácticas en maquetas didácticas sobre 

verificación de señales eléctricas de los diferentes sensores usados en el campo 

automotriz. 

De éste laboratorio se encargan directamente los docentes que dan esta materia, pues 

ellos son los responsables de los equipos y material didáctico que aquí existen. 

 

Figura 2.21: Laboratorio de inyección a gasolina 

Fuente: UPS 

 

Herramientas y equipos que existen en este lugar. 

En este lugar se encuentran los siguientes elementos:  
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 Material didáctico (maquetas didácticas de sensores). 

 

Figura 2.22: Maquetas didáctica de sensores del vehículo 

Fuente: UPS 

 

 Lavadora de inyectores Launch. 

 

Figura 2.23: Lavadora de inyectores Launch 

Fuente:www.saetanet.com 

 

 Lavador de Inyectores Multijet 

 

Figura 2.24: Lavadora de inyectores Multijet 

Fuente:www.1addicts.com 

 

 

 

http://www.saetanet.com/productos.php?produ=194
http://www.1addicts.com/forums/showthread.php?t=490604
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 Kit de herramientas  

 

Figura 2.25: Kit de herramientas del laboratorio de inyección a gasolina  

Fuente: UPS 

 

A continuación se presenta puntualmente las herramientas que allí existen. 

Kit de herramientas del laboratorio de 

Inyección a Gasolina 

Numeración Denominación 

1 Juego de llaves milimétricas  

2 Playos y pinzas 

3 Test EFI Pressure except GM 

TBI/SM 

4 Desarmadores (estrellas, planos) 

5 Martillo  

 

Tabla 2.3: Kit de herramientas del laboratorio de inyección a gasolina 

Fuente: UPS. 

 

Factores de Riesgos en el Laboratorio de Inyección de Gasolina. 

En este lugar se pueden dar los siguientes factores de riesgo: 

 Contacto electrico directo: provocado por una deficiencia en la 

alimentacion de las maquetas didacticas al momento de encenderlas como 

podemos apreciar en la figura 2.26. 

http://www.saetanet.com/productos.php?produ=194
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Figura 2.26: Contacto eléctrico directo al momento de encender las maquetas 

Fuente: UPS 

 

 Manejo de herramientas cortopunzantes: producido al momento de 

manipular este tipo de herramientas como: desarmadores, punzones, pinzas, 

tijeras, etc. 

 

Figura 2.27: Herramientas cortopunzantes del laboratorio de inyección a gasolina 

Fuente: UPS 

Condiciones del lugar. 

Este lugar se encuentra perfectamente ordenado y limpio, de igual manera posee una 

adecuada iluminación y ventilación para el buen desempeño de los estudiantes 

durante sus prácticas. Como se puede observar en la figura 2.28 las maquetas están 

correctamente organizadas en su lugar, al igual que la superficie del piso esta es 

perfectas condiciones y señalizado.  
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Figura 2.28: Condiciones adecuadas del laboratorio 

Fuente: UPS 

 

2.2.4  Laboratorio de Electricidad Automotriz 1 

En este laboratorio se realiza la ejecución de prácticas en maquetas didácticas sobre 

la instalación de circuitos eléctricos del automóvil (batería, sistemas de arranque y 

sistema de carga).  

De éste laboratorio se encargan directamente los docentes que dan esta materia, pues 

ellos son los responsables de los equipos y material didáctico que aquí existen. 

 

Figura 2.29: Laboratorio de electricidad automotriz 1 

Fuente: UPS 

 

Herramientas y equipos que existen en este lugar. 

En este lugar se encuentran los siguientes elementos: 
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 Material didáctico (banco de prueba del sistema de carga del alternador) 

 

Figura 2.30: Banco de prueba del sistema de carga del alternador 

Fuente: UPS 

 

 Material didáctico (motores de arranque y alternadores) 

 

 

Figura 2.31: Motores de arranque y alternadores 

Fuente: UPS 

 

 Material didáctico (Maqueta didáctica del alternador) 

 

 

Figura 2.32: Maqueta didáctica del alternador 

Fuente: UPS 
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 Kit de herramientas del laboratorio de Electricidad Automotriz 1.  

 

Figura 2.33: Kit de herramientas 

Fuente: UPS 

 

A continuación se presenta puntualmente las herramientas que allí existen. 

Kit de herramientas del laboratorio de 

Electricidad Automotriz 1 

Numeración Denominación 

1 Juego de llaves milimétricas  

2 Playos y pinzas, pelacables  

3 Sierras, cuchillas 

4 Desarmadores (estrellas, planos) 

5 Martillos, cepillos de acero 

 

Tabla 2.4: Kit de herramientas de electricidad automotriz 1 

Fuente: UPS 

 

Factores de Riesgos en el Laboratorio de Electricidad Automotriz 1. 

En este lugar se pueden dar los siguientes factores de riesgo: 

 

 Contacto eléctrico directo: provocado por una deficiencia en la 

alimentacion de las maquetas didacticas al momento de encenderlas como 

podemos apreciar en la figura 2.34. 
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Figura 2.34: Contacto eléctrico directo al momento de encender las maquetas 

Fuente: UPS 

 

 Contacto electrico indirecto: provocado por el contacto con organos de 

mando de las maquetas didacticas. 

 

Figura 2.35: Contacto eléctrico indirecto al momento de manipular las maquetas 

Fuente: UPS 

 

 Manejo de herramientas cortopunzantes: producido al momento de 

manipular este tipo de herramientas como: desarmadores, punzones, pinzas, 

tijeras, etc. 

 

Figura 2.36: Herramientas cortopunzantes del laboratorio electricidad automotriz 1 

Fuente: UPS 
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 Desplome o derrumbamiento: debido a la gran cantidad material didáctico 

(motores de arranque, alternadores) que se encuentran en la estantería.  

 

Figura 2.37: Objetos que se pueden derrumbar 

Fuente: UPS 

 

 Choque con objetos desprendidos: esto se puede provocar debido a que en 

cada mesa de trabajo existen entenallas las cuales quedan fuera del perímetro 

de dichas mesas que pueden generar golpes a los estudiantes en el desempeño 

de las practicas. 

 

Figura 2.38: Objetos desprendidos en las mesas de trabajo 

Fuente: UPS 

 

Condiciones del lugar. 

Este lugar se encuentra perfectamente ordenado y limpio, de igual manera posee una 

adecuada iluminación y ventilación para el buen desempeño de los estudiantes 

durante sus prácticas. Como se puede observar en la figura 2.39 las maquetas están 

correctamente organizadas en su lugar, al igual que la superficie del piso esta es 

perfectas condiciones y señalizado.  
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Figura 2.39: Condiciones adecuadas del laboratorio 

Fuente: UPS 

 

2.2.5  Laboratorio de Electrónica Automotriz 

En este laboratorio se realiza la ejecución de prácticas en maquetas didácticas sobre 

los sensores utilizados en el campo automotriz.  

De éste laboratorio se encargan directamente los docentes que dan esta materia, pues 

ellos son los responsables de los equipos y material didáctico que aquí existen. 

 

Figura 2.40: Laboratorio de electrónica automotriz 

Fuente: UPS 
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Herramientas y equipos que existen en este lugar.  

En este lugar se encuentran los siguientes elementos: 

 Material didáctico (Hybrid System Structure) 

 

Figura 2.41: Material didáctico (Hybrid System Structure) 

Fuente: UPS 

 

 Material didáctico (maquetas sobre sistemas de encendido) 

 

Figura 2.42: Material didáctico (maquetas sobre sistemas de encendido) 

Fuente: UPS 

 Material didáctico (SM7 Automotive Electric y Electronic Integrated 

Component) 

 

Figura 2.43: Material didáctico (SM7 Automotive Electric y Electronic Integrated Component) 

Fuente: UPS 
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Factores de Riesgos en el Laboratorio de Electrónica Automotriz. 

En este lugar se pueden dar los siguientes factores de riesgo: 

 

 Contacto eléctrico directo: provocado por una deficiencia en la 

alimentacion de las maquetas didacticas al momento de encenderlas como 

podemos apreciar en la figura 2.44. 

 

 

Figura 2.44: Contacto eléctrico directo al momento de encender las maquetas 

Fuente: UPS 

 

 Contacto eléctrico indirecto: provocado por el contacto con órganos de 

mando de las maquetas didacticas. 

 

 

Figura 2.45: Elementos de mando de las maquetas 

Fuente: UPS 

 

 

 Desplome o derrumbamiento: que puede ocurrir debido a la gran cantidad 

material didáctico (maquetas sobre sistemas de encendido) que se encuentran 

en la estantería.  
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Figura 2.46: Objetos que se pueden derrumbar 

Fuente: UPS 

 

Condiciones del lugar. 

Este laboratorio se encuentra en perfectas condiciones de  orden y limpieza, de igual 

manera posee una adecuada iluminación y ventilación para el buen desempeño de los 

estudiantes durante sus prácticas. Como se puede observar en la figura 2.47 las 

maquetas están correctamente organizadas en su lugar, al igual que la superficie del 

piso esta es perfectas condiciones y señalizado. 

 

Figura 2.47: Condiciones adecuadas del laboratorio 

Fuente: UPS 

2.2.6  Laboratorio de Electricidad Automotriz 2 

En este laboratorio se realiza la ejecución de prácticas en maquetas didácticas sobre 

los circuitos eléctricos del automóvil como: circuito de alumbrado del vehículo, 

alarma, vidrios automáticos, etc.  
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De éste laboratorio se encargan directamente los docentes que dan esta materia, pues 

ellos son los responsables de los equipos y material didáctico que aquí existen. 

 

Figura 2.48: Laboratorio de electricidad automotriz 2 

Fuente: UPS 

 

Herramientas y equipos que existen en este laboratorio. 

En este lugar se encuentran los siguientes elementos: 

 Material didáctico (Sistema de alumbrado del vehículo) 

 

Figura 2.49: Material didáctico (Sistema de alumbrado del vehículo) 

Fuente: UPS 
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 Material didáctico (Automotive Intergrate, Lighting Circuit System 

Connection Training Equipment) 

 

Figura 2.50: Material didáctico (Lighting Circuit) 

Fuente: UPS 

 

 Material didáctico (Automotive, ETACS, IMS S.E.T.E) 

 

Figura 2.51: Material didáctico (Automotive, ETACS, IMS S.E.T.E) 

Fuente: UPS 

 

Factores de Riesgos en el Laboratorio de Electricidad Automotriz 2. 

En este lugar se pueden dar los siguientes factores de riesgo: 
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 Contacto eléctrico directo: provocado por una deficiencia en la 

alimentacion de las maquetas didacticas al momento de encenderlas como 

podemos apreciar en la figura 2.52. 

 

Figura 2.52: Contacto eléctrico directo al momento de encender las maquetas 

Fuente: UPS 

 

 Contacto eléctrico indirecto: provocado por el contacto con elementos de 

las maquetas didacticas al omento del armado de los circuitos. 

 

Figura 2.53: Lugares donde se puede dar un contacto eléctrico 

Fuente: UPS 

 

Condiciones del lugar. 

Este laboratorio se encuentra en perfectas condiciones de  orden y limpieza, de igual 

manera posee una adecuada iluminación y ventilación para el buen desempeño de los 

estudiantes durante sus prácticas. Como se puede observar en la figura 2.54 las 
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maquetas están correctamente organizadas en su lugar, al igual que la superficie del 

piso esta es perfectas condiciones y señalizado.  

 

Figura 2.54: Condiciones adecuadas del laboratorio 

Fuente: UPS 

2.2.7  Área de Práctica de IMA 

En este lugar se desarrollan las prácticas de despiece, reparación y afinamiento en 

motores de vehículos y maquetas didácticas. Además se realiza la ejecución de 

prácticas de despiece, reparación y calibración en sistemas de traslación y tren de 

fuerza motriz en vehículos, así como también la ejecución de prácticas de 

diagnóstico electrónico, verificación de señales en sistemas de inyección de 

combustible electrónicos en vehículos. También se realiza la ejecución de pruebas de 

eficacia de frenado y potencia en vehículos. 

De éste laboratorio se encargan directamente los docentes que dan esta materia, pues 

ellos son los responsables de los equipos y material didáctico que aquí existen. 

 

Figura 2.55: Área de prácticas de IMA 

Fuente: UPS 
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Herramientas y equipos que existen en el área de prácticas de IMA. 

En este lugar se encuentran los siguientes equipos: 

 Puentes elevadores 

 

Figura 2.56: Puentes elevadores 

Fuente: www.linktrade.com.co 

 Prensa hidráulica/Meca 

 

Figura 2.57: Prensa hidráulica/Meca 

Fuente: www.abcohydraulics.com 

 

 Esmeril  

 

Figura 2.58: Esmeril 

Fuente: UPS 

 

 

http://www.linktrade.com.co/producto.php?c=e60a&i=f670
http://www.abcohydraulics.com/productsDetail.aspx?Ident=237


 

61 

 

 Regloscopio 

 

Figura 2.59: Regloscopio 

Fuente: www.aliauto.com 

 

 Banco dinamométrico MAHA  

 

Figura 2.60: Banco dinamométrico MAHA 

Fuente: www.auto-ingenieria.com 

 

 Frenómetro Futur 2000 

 

Figura 2.61: Frenómetro Futur 2000 

Fuente: UPS 

 

 

 

http://www.aliauto.com/2005/ProdMaqpreitv.asp
http://www.auto-ingenieria.com/reprogramaciones/
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 Soldadora eléctrica  

 

Figura 2.62: Soldadora eléctrica  

Fuente: UPS 

 

 Brazo hidráulico 

 

Figura 2.63: Brazo hidráulico  

Fuente: www.bendpak.com.mx 

 

 

Factores de Riesgos en el Área de Práctica de IMA. 

En este lugar se pueden dar los siguientes factores de riesgo debido a los equipos con 

los que allí se trabajan: 

 Contacto eléctrico directo: provocado por una deficiencia en la 

alimentacion especialmente delbanco dinamométrico al ponerlo en 

funcionamiento debido a alguna mala conexión o a la falta de señalización 

que indique la alta tensión.  

http://www.bendpak.com.mx/herramientas-para-taller/herramientas-especiales/
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Figura 2.64: Contacto eléctrico directo al momento de manipular el banco dinamométrico  

Fuente: UPS 

 

 Generación de gases y humos de combustión: los cuales se producen en el 

banco dinamometrico durante laspruebas que se realizan a los vehículos, que 

pueden ser inhalados por las personas querealizan dichas pruebas.  

 

 

Figura 2.65: Gases de escape durante pruebas en el banco dinamométrico  

Fuente: www.dynotechpower.com.ar 

 

 

 Proyecciones de partículas: este factor de riesgo se produce durante el manejo 

de herramientas como esmeril o taladro de mesa, al momento de realizar el corte 

o limpieza de algunos elementos. 

 

http://www.dynotechpower.com.ar/b-a-inercial.htm
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Figura 2.66: Esmeril 

Fuente: UPS 

 

 Desplome o derrumbamiento:durante el manejo de elevadores, gatos 

hidraulicos, pequeñas gruas para el levantamiento de motores, etc. 

 

 

Figura 2.67: Riesgo de derrumbamiento 

Fuente: www.twistedandes.com 

 

 Contactos térmicos extremos: lo cual se da durante las prácticas de motores 

debido a que éstos generan gran cantidad de calor durante su funcionamiento 

lo cual puede generar quemaduras en las personas que se encuentran 

desarrollando estas actividades; de la misma manera se produce durante las 

operaciones de soldadura.  

 

 

Figura 2.68: Contacto térmico extremo en motores y soldadura 

Fuente: www.tecnologia-tecnica.com.ar 

 

 Trabajos en fosos: Los riesgos más frecuentes que se dan durante el trabajo 

en fosas y que originan lesiones de cierta gravedad son: 

http://www.dynotechpower.com.ar/b-a-inercial.htm
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=108413
http://www.tecnologia-tecnica.com.ar/soldaduraporarco/index%20soldadura%20por%20arco_archivos/Page575.htm
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 Caídas en su interior: por la falta de iluminación o elementos dejados  

en el piso. 

 Caídas de herramientas y objetos a su interior. 

 Golpes en la cabeza. 

 

 

Figura 2.69: Foso común de un taller automotriz 

Fuente: www.uretamotor.com300 × 434 

 

 Atropellos, golpes y choques con vehículos: los cuales se generan debido a 

la circulación de vehículos dentro del taller durante las practicas y a la 

ausencia de señalización de seguridad. 

 

 

Figura 2.70: Vista de la circulación de vehículos y peligros que se pueden suscitar 

Fuente: UPS 

 

 Caidas por manipulación de objetos: las cuales pueden darse al momento 

de transportar herramientas, equipos o partes del vehículo en el instante de 

realizar las debidas prácticas. Este problema tambien se presenta al momento 

de trabajar en puentes elevadores o fosos ya que se pueden caer las piezas del 

vehículo que se está reparando o tambien se produce por una inadecuaciòn de 

la herramienta al trabajo que se realiza. 

http://www.uretamotor.com/instalaciones.cfm
http://www.uretamotor.com/instalaciones.cfm
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Figura 2.71: Caídas por manipulación de objetos 

Fuente: www.trabajoyprevencion.jcyl.es 

 

 Choque contra objetos: este problema se presenta en:  

 Fosos, trabajo con espacio reducido. 

 Vehículo: por el difícil acceso a la zona de operación. 

 Incorrecta ubicación de mesas, vehículos, elevadores, grúas, etc. 

 

 

Figura 2.72: Lugares en los que se producen choques contra objetos (banco dinamométrico) 

Fuente: UPS 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1262861814324/_/1265032453322/Redaccion
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Figura 2.73: Choque contra objetos (vehículo) 

Fuente: www.trabajoyprevencion.jcyl.es 

 

 

Figura 2.74: Choque contra objetos (mesas de trabajo) 

Fuente: UPS  

 

 Cortes por objetos o herramientas: este problema se produce por:  

 Manipulación de herramientas y equipos en mal estado. 

 Uso de herramientas cortantes o punzantes (cúter, punzón, tijeras). 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1262861814324/_/1265032453322/Redaccion
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Figura 2.75: Cortes con herramientas 

Fuente: www.trabajoyprevencion.jcyl.es 

 

 Posturas forzadas: producidas por:  

 Operaciones con los brazos elevados por encima de los hombros al 

encontrarse el vehículo elevado. 

 Reparaciones en posturas incómodas por falta de espacio en el foso o 

en el interior del vehículo. 

 

 

 

Figura 2.76: Cortes con herramientas 

Fuente: www.trabajoyprevencion.jcyl.es 

 

 

 Movimientos repetitivos: que se dan al realizar operaciones de  precision 

con herramientas manuales (destornilladores, alicates, etc) 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1262861814324/_/1265032453322/Redaccion
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1262861814324/_/1265032453322/Redaccion
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Figura 2.77: Movimientos repetitivos 

Fuente: www.trabajoyprevencion.jcyl.es 

 

Condiciones del área de práctica de IMA. 

Este laboratorio se encuentra en perfectas condiciones de  orden y limpieza, de igual 

manera posee una adecuada iluminación y ventilación para el buen desempeño de los 

estudiantes durante sus prácticas. Como se puede observar en las figura 2.78, 2.79, 

las mesas de trabajo están correctamente organizadas en su lugar, al igual que la 

superficie del piso esta es perfectas condiciones y señalizado.  

 

Figura 2.78: Mesas de trabajo ordenadas y piso señalizado 

Fuente: UPS 

 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1262861814324/_/1265032453322/Redaccion
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Figura 2.79: Iluminación adecuada del área de prácticas CIMA 

Fuente: UPS 

 

2.2.8  Zona de Enllantaje y Balanceo 

En esta zona se realiza la ejecución de prácticas de enllantaje, desenllantaje y 

equilibrado mediante la utilización de equipos de balanceo y enllantaje.  

De esta zona se encargan los bodegueros, ellos son los responsables de los equipos. 

 

 

 

Figura 2.80: Zona de enllantaje y balanceo 

Fuente: UPS 
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Herramientas y equipos que existen en este lugar.  

En este lugar se encuentran los siguientes elementos: 

 Máquina de Balanceo. 

 

Figura 2.81: Maquina de balanceo 

Fuente: UPS 

 

 Máquina de Enllantaje. 

 

Figura 2.82: Maquina de balanceo 

Fuente: UPS 

 

Factores de Riesgos en la zona de Enllantaje y Balanceo. 

En este lugar se pueden dar los siguientes factores de riesgo: 



 

72 

 

 Choque contra objetos inmóviles: se produce porque el área de trabajo no 

está delimitada. 

Condiciones del lugar. 

Esta zona de trabajo no se encuentra señalizada ni ordenada, la iluminación es la 

adecuada falta la señalización en el suelo. 

 

Figura 2.83: Falta de señalización 

Fuente: UPS 

 

2.2.9  Laboratorio de Sistemas de Traslación y Tren de Fuerza Motriz II 

En este laboratorio se realiza el funcionamiento en maquetas didácticas del sistema 

de traslación y tren de fuerza motriz.  

De éste laboratorio se encargan directamente los docentes que dan esta materia, pues 

ellos son los responsables de los equipos y material didáctico que aquí existen. 

 

Figura 2.84: Laboratorio de sistemas de traslación y tren de fuerza motriz II 

Fuente: UPS 
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Herramientas y equipos que existen en este lugar. 

En este lugar se encuentran los siguientes elementos: 

 Material didáctico (banco de prueba del sistema de frenos de aire). 

 

Figura 2.85: Sistema de frenos de aire 

Fuente: UPS 

 

 Material didáctico (banco de prueba del sistema de dirección). 

 

Figura 2.86: Sistema de dirección 

Fuente: UPS 
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 Material didáctico (banco de prueba del sistema de suspensión). 

 

Figura 2.87: Sistema de suspensión 

Fuente: UPS 

 

 

Factores de Riesgos en el Laboratorio de Sistemas de Traslación y Tren de 

Fuerza Motriz II. 

En este lugar se pueden dar los siguientes factores de riesgo: 

 Contacto eléctrico directo: provocado en la alimentación de las maquetas 

didácticas al momento de encenderlas. 

 

Figura 2.88: Contacto eléctrico directo 

Fuente: UPS 
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 Ruido: se produce porque el funcionamiento de los bancos de pruebas que 

existen en el laboratorio y tomas de aire comprimido. 

 

Figura 2.89: Ruido 

Fuente: UPS 

 

Condiciones del lugar. 

Este lugar se encuentra limpio y ordenado, de igual manera posee una adecuada 

iluminación y ventilación para el buen desempeño de los estudiantes durante sus 

prácticas. Las maquetas están correctamente organizadas en su lugar, al igual que la 

superficie del piso esta es perfectas condiciones y señalizado.  

2.2.10  Laboratorio de Sistemas de Traslación y Tren de Fuerza Motriz I 

En este laboratorio se realiza el funcionamiento en maquetas didácticas del sistema 

de traslación y tren de fuerza motriz.  

De éste laboratorio se encargan directamente los docentes que dan esta materia, pues 

ellos son los responsables de los equipos y material didáctico que aquí existen. 

 

Figura 2.90: Laboratorio de sistemas de traslación y tren de fuerza motriz I  

Fuente: UPS 
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Herramientas y equipos que existen en este lugar. 

En este lugar se encuentran los siguientes elementos: 

 Material didáctico (banco de transmisión CVT). 

 

Figura 2.91: Transmisión CVT 

Fuente: UPS 

 

 

 Material didáctico (banco didáctico diferencial). 

 

Figura 2.92: Diferencial 

Fuente: UPS 

 

 Material didáctico (banco didáctico caja de cambios). 

 

Figura 2.93: Caja de Cambios 

Fuente: UPS 
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 Material didáctico (banco didáctico caja de cambios 4*4). 

 

Figura 2.94: Caja de Cambios 4 *4 

Fuente: UPS 

 

 Material didáctico (banco de pruebas para platos de embrague). 

 

Figura 2.95: Banco de pruebas para platos de embrague 

Fuente: UPS 
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Factores de Riesgos en el Laboratorio de Sistemas de Traslación y Tren de 

Fuerza Motriz I. 

En este lugar se pueden dar los siguientes factores de riesgo: 

 Choque con objetos desprendidos: esto se puede provocar debido a que en 

cada mesa de trabajo existen entenallas las cuales quedan fuera del perímetro 

de dichas mesas que pueden generar golpes a los estudiantes en el desempeño 

de las prácticas. 

 

Figura 2.96: Choque con objetos desprendidos 

Fuente: UPS 

 

 Manejo de herramientas corto punzantes: producido al momento de 

manipular este tipo de herramientas como: desarmadores, punzones, pinzas, 

tijeras, etc. 

 

Figura 2.97: Manejo de herramientas corto punzantes 

Fuente: UPS 
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 Desplome o derrumbamiento: debido al  material didáctico (maqueta) que 

se encuentran en la estantería. 

 

Figura 2.98: Desplome o derrumbamiento 

Fuente: UPS 

 

Condiciones del lugar. 

Este lugar se encuentra limpio y ordenado, de igual manera posee una adecuada 

iluminación para el buen desempeño de los estudiantes durante sus prácticas. Las 

maquetas están correctamente organizadas en su lugar, al igual que la superficie del 

piso esta es perfectas condiciones y señalizado. 

 

Figura 2.99: Condiciones del lugar 

Fuente: UPS 
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2.2.11 Laboratorio de Diésel 

En este laboratorio se realiza el funcionamiento de sistemas de inyección diésel, 

despiece, comprobación, diagnostico de bombas e inyectores diésel. 

De éste laboratorio se encargan directamente los docentes que dan esta materia, pues 

ellos son los responsables de los equipos y material didáctico que aquí existen. 

 

Figura 2.100: Laboratorio Diésel 

Fuente: UPS 

 

Herramientas y equipos que existen en este lugar. 

En este lugar se encuentran los siguientes elementos: 

 Material didáctico (bombas diésel lineales y rotativas). 

 

Figura 2.101: Bombas Diésel 

Fuente: UPS 

 



 

81 

 

 Kit de herramientas del laboratorio Diésel. 

 

Figura 2.102: Kit de herramientas 

Fuente: UPS 

A continuación se presenta puntualmente las herramientas que allí existen. 

Kit de herramientas del laboratorio de Diésel. 

Numeración Denominación 

1 Juego de llaves milimétricas  

2 Playos y pinzas, pelacables  

3 Desarmadores (estrellas, planos) 

4 Juego de dados 

5 Martillos, cepillos de acero 

 

Tabla 2.5: Kit de herramientas laboratorio diésel 

Fuente: Los Autores 

 

 Material didáctico (banco didáctico sistema diésel). 

 

Figura 2.103: Sistema inyección Diésel 

Fuente: UPS 
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 Material didáctico (banco didáctico  CRDI). 

 

Figura 2.104: Sistema CRDI 

Fuente: UPS 

 

 Material didáctico (banco de comprobación de bombas diésel). 

 

Figura 2.105: Banco de comprobación de bombas 

Fuente: UPS 

 

Factores de Riesgos en el laboratorio de Diésel. 

En este lugar se pueden dar los siguientes factores de riesgo: 



 

83 

 

 Manejo de herramientas corto punzantes: producido al momento de 

entregar o manipular este tipo de herramientas como: desarmadores, 

punzones, pinzas, tijeras, etc. 

 

Figura 2.106: Manejo de herramientas corto punzantes 

Fuente: UPS 

 

 Proyección de partículas: producida por piezas, fragmentos o pequeñas 

partículas de material, proyectadas por una máquina.  

 

Figura 2.107: Proyección de partículas 

Fuente: UPS 

 

 Desplome o derrumbamiento: debido a la inestabilidad de los tanques 

apilados al lado de un banco didáctico. 
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Figura 2.108: Desplome o derrumbamiento 

Fuente: UPS 

Condiciones del lugar. 

Este lugar se encuentra limpio y ordenado, de igual manera posee una adecuada 

iluminación para el buen desempeño de los estudiantes durante sus prácticas. Las 

maquetas están correctamente organizadas en su lugar, al igual que la superficie del 

piso esta es perfectas condiciones y señalizado. 

2.2.12  Laboratorio de Motores I 

En este laboratorio se realiza la ejecución de prácticas comprobación, despiece, 

diagnóstico y armado de motores de combustión interna diésel y gasolina. 

De éste laboratorio se encargan directamente los docentes que dan esta materia, pues 

ellos son los responsables de los equipos y material didáctico que aquí existen. 

Herramientas y equipos que existen en este lugar. 

En este lugar se encuentran los siguientes elementos: 

 

Figura 2.109: Kit de herramientas 

Fuente: UPS 
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A continuación se presenta puntualmente las herramientas que allí existen. 

Kit de herramientas Motores I. 

Numeración Denominación 

1 Juego de llaves milimétricas  

2 Playos y pinzas, pelacables  

3 Desarmadores (estrellas, planos) 

4 Juego de dados 

5 Martillos, cepillos de acero 

 

Tabla 2.6: Kit de herramientas motores I 

Fuente: UPS 

 

Factores de Riesgos en el Laboratorio de Motores I. 

En este lugar se pueden dar los siguientes factores de riesgo: 

 Manejo de productos inflamables: debido al mal manejo de productos 

inflamables cerca de toma eléctrica. 

 Manejo de herramientas corto punzantes: producido al momento de 

entregar o manipular este tipo de herramientas como: desarmadores, 

punzones, pinzas, tijeras, etc. 

2.2.13  Laboratorio del Banco Dinamométrico 

En este laboratorio se realiza la ejecución de ejercicios para la obtención de curvas 

características de un motor de ciclo Otto. 

De éste laboratorio se encargan directamente los docentes que dan esta materia, pues 

ellos son los responsables de los equipos y material didáctico que aquí existen. 

Herramientas y equipos que existen en este lugar. 

En este lugar se encuentran los siguientes elementos: 

 

 



 

86 

 

 Material didáctico (banco de pruebas motor). 

 

Figura 2.110: Banco de pruebas motor 

Fuente: UPS 

 

 Computadores para análisis de datos.  

 

Figura 2.111: Computadoras para análisis de datos 

Fuente: UPS 

 

Factores de Riesgos en el Laboratorio del Banco Dinamométrico. 

En este lugar se pueden dar los siguientes factores de riesgo: 

 Manejo de productos inflamables: debido al mal manejo de productos 

inflamables cerca de toma eléctrica. 
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Figura 2.112: Manejo productos inflamables 

Fuente: UPS 

  

 Contacto eléctrico directo: provocado por una deficiencia en la 

alimentación de las maquetas didácticas. 

 

Figura 2.113: Contacto eléctrico directo 

Fuente: UPS 

 

Condiciones del lugar. 

Este lugar no se encuentra  ordenado, posee una adecuada iluminación para el buen 

desempeño de los estudiantes durante sus prácticas.  
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2.2.14  Zona de Lavado 

Se realiza la ejecución de limpieza de componentes, mediante sistemas de presión y 

agua caliente, de ésta zona se encarga el personal de limpieza. 

 

Figura 2.114: Zona de lavado 

Fuente: UPS 

 

Herramientas y equipos que existen en este lugar. 

En este lugar se encuentran los siguientes elementos: 

 Lavadora a vapor. 

 

Figura 2.115: Lavadora a vapor 

Fuente: UPS 
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Factores de Riesgos en la Zona de Lavado. 

En este lugar se pueden dar los siguientes factores de riesgo: 

 Caídas al mismo nivel: debido a la superficie resbaladiza del piso producido 

por derramamiento de líquidos o aceites. 

 

Figura 2.116: Caída al mismo nivel 

Fuente: UPS 

 

 Manejo de productos inflamables: Al momento del lavado de las piezas con 

productos químicos. 

 

2.3  Generalidades del Taller de Ingeniería Mecánica Automotriz 

El Taller de Ingeniería Mecánica Automotriz posee la infraestructura y 

características técnicas adecuadas para que las personas que ahí laboran puedan 

realizar sus diversas actividades de una forma apropiada. 

Las instalaciones cuentan con extintores colocados en diferentes puntos tanto en la 

planta alta así como en la planta baja, los mismos que han sido recargados en el 

tiempo establecido. Cabe resaltar que la mayoría de los extintores cuentan con su 

adecuada señalización pero hay algunos en los que su señalización no es la correcta. 

 

Figura 2.117: Extintor del Taller de Mecánica Automotriz  

Fuente: UPS 
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De la misma manera las maquetas donde se usa combustible poseen sus propios 

extintores como se puede apreciar en la figura 2.118. 

 

Figura 2.118: Extintor en maqueta didáctica   

Fuente: UPS 

 

Además existen  bocas de incendio ubicadas en lugares estratégicos del taller para 

solucionar algún inconveniente que se pueda suscitar en los diferentes laboratorios.  

 

Figura 2.119: Boca de incendio del Taller de Mecánica Automotriz 

Fuente: tecnologia-tecnica.com.ar 

 

 

 

http://tecnologia-tecnica.com.ar/index_archivos/Page4653.htm
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En general existe una señalización apropiada tanto en los laboratorios así como en el 

área de prácticas, para informar al personal del taller acerca de las medidas de 

seguridad que se deben adoptar en las distintas áreas de trabajo dependiendo de la 

actividad que se realice. 

 

Figura 2.120: Señalización en el Taller de Mecánica Automotriz  

Fuente: tecnologia-tecnica.com.ar 

 

Es importante mencionar que en las tomas de alta tensión  no existe una señalización 

que prevenga futuros riesgos como contactos eléctricos directos; esto lo podemos 

encontrar en los laboratorios así como en el área de prácticas puntualmente en el 

banco dinamométrico.  

 

Figura 2.121: Peligro de alto voltaje en el Taller de Mecánica Automotriz  

Fuente: UPS 

 

http://tecnologia-tecnica.com.ar/index_archivos/Page4653.htm
http://tecnologia-tecnica.com.ar/index_archivos/Page4653.htm
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El ingreso a laboratorios de la segunda planta se lo realiza por 5 vías, 4 internas y 1 

externa; las 4 primeras se encuentran al centro y a los extremos de la edificación, 

mientras que la externa se localiza al extremo superior izquierdo del taller. Éstas se 

encuentran en buenas condiciones, poseen letreros de información. 

A continuación se presenta la situación actual de los laboratorios del taller:
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Enllantaje y 

balanceo 
No No   Si    Si No   Si    No     No   No  No  No  ------ Si Si No  Si No  

Patio de 

prácticas 
No No   Si    Si Si   Si    Si  Si    Si   Si   No  ------ Si Si Si   Si Si   

Frenómetro  Si  No   Si    Si Si   No     Si  Si    Si   Si   No  ------ No  Si Si   Si Si   

 

Tabla 2.7: Situación actual de los laboratorios del Taller de Ingeniería Mecánica Automotriz  

Fuente: UPS
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2.4  Medición de Iluminación 

2.4.1  Conceptos Generales [13] 

 La luz. 

Es una forma particular de energía que se desplaza por medio de radiaciones, es 

decir, de perturbaciones periódicas del estado electromagnético del espacio; también 

se conoce como "energía radiante". 

 La visión. 

Es el proceso por medio del cual se transforma la luz en impulsos nerviosos capaces 

de generar sensaciones. El órgano encargado de realizar esta función es el ojo. 

 Sensibilidad del ojo. 

Es el aspecto más importante relativo a la visión y varía de un individuo a otro. Si el 

ojo humano percibe una serie de radiaciones comprendidas entre los 380 y los 780 

nanómetros, la sensibilidad será baja en los extremos y el máximo se encontrará en 

los 555 nanómetros. 

 Campo visual. 

Es la parte del entorno que se percibe con los ojos, cuando éstos y la cabeza 

permanecen fijos. El campo visual lo podemos dividir en tres partes: 

 Campo de visión neta: visión precisa. 

 Campo medio: se aprecian fuertes contrastes y movimientos. 

 Campo periférico: se distinguen los objetos si se mueven.   

 Magnitudes y unidades. 

Las magnitudes que deberán conocerse serán las siguientes: 

El Flujo luminoso, la Intensidad luminosa, la Iluminancia o nivel de iluminación y la 

Luminancia. 

 El flujo luminoso y la Intensidad luminosa. 

Son magnitudes características de las fuentes; el primero indica la potencia luminosa 

de  una fuente, y la segunda indica la forma en que se distribuye en el espacio la luz 

emitida por las fuentes. 

 Iluminancia. 

También conocida como nivel de iluminación, es la cantidad de luz, en lúmenes, 

por el área de la superficie a la que llega dicha luz. 

Unidad: lux = lm/m
2

. Símbolo: E 
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 Luminancia. 

Es una característica propia del aspecto luminoso de una fuente de luz o de una 

superficie iluminada en una dirección dada. 

Es lo que produce en el órgano visual la sensación de claridad; la mayor o menor 

claridad con que vemos los objetos igualmente iluminados depende de su 

luminancia. 

 Factores que afectan a la visibilidad de los objetos. 

El grado de seguridad con que se ejecuta una tarea depende, en gran parte, de la 

calidad de la iluminación y de las capacidades visuales. La visibilidad de un 

objeto puede resultar alterada de muchas maneras. Una de las más importantes es 

el contraste de luminancias debido a factores de reflexión a sombras, o a los 

colores del propio objeto y a los factores de reflexión del color.  

Lo que el ojo realmente percibe son las diferencias de luminancia entre un objeto 

y su entorno o entre diferentes partes del mismo objeto. 

 Factores que determinan el confort visual. 

Los requisitos que un sistema de iluminación debe cumplir para proporcionar las 

condiciones necesarias para el confort visual son: 

 Iluminación uniforme. 

 Iluminancia óptima. 

 Ausencia de brillos deslumbrantes. 

 Condiciones de contraste adecuadas. 

 Colores correctos. 

 Ausencia de efectos estroboscópicos. 

 

2.4.2  Procedimiento de Medición  

El método de medición que frecuentemente se utiliza, es una técnica de estudio 

fundamentada en una cuadrícula de puntos de medición que cubre toda la zona 

analizada. 

La base de  esta técnica es la división del interior en varias áreas iguales, cada una de 

ellas idealmente cuadrada. Se mide la iluminancia existente en el centro de cada área 

a la altura de 0.8 metros sobre el nivel del suelo y se calcula un valor medio de 

iluminancia. En la precisión de la iluminancia media influye el número de puntos de 

medición utilizados. 
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 Se empieza midiendo el largo, el ancho que son las dimensiones del lugar donde 

se realizará la medición y además la altura de montaje que es la distancia vertical 

entre el centro de la fuente de luz y el plano de trabajo. 

 Luego se calcula el índice del local (x), mediante la siguiente fórmula: 

  

𝑰𝑵𝑫𝑰𝑪𝑬 𝑫𝑬 𝑳𝑶𝑪𝑨𝑳 (𝑿) =
𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 ∗ 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 

Altura de Montaje ∗  (Largo +  Ancho)
 

 

 A continuación se saca el número mínimo de puntos de medición mediante la 

siguiente ecuación:  

 

Número mínimo de puntos de medición = (x+2)² 

 

Donde “x” es el valor del índice de local redondeado al entero superior, excepto 

para todos los valores de “Índice de local” iguales o mayores que 3, el valor de x 

es 4.  

 

 Una vez que se obtuvo el número mínimo de puntos de medición, se procede a 

tomar los valores en el centro de cada área de la grilla. Cuando el recinto donde 

se realizará la medición posea una forma irregular, se deberá en lo posible, 

dividir en sectores cuadrados o rectángulos, como se puede ver en la figura 3.1. 

 

 
  Figura 2.122: Establecimiento cuadriculado 

Fuente: SRT (Superintendencia de Riesgos de Trabajo) 
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 Luego se debe obtener la iluminancia media (E Media), que es el promedio de los 

valores obtenidos en la medición. 

 

𝑰𝒍𝒖𝒎𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂 (𝑬 𝑴𝒆𝒅𝒊𝒂) =
∑ 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
 

 

 Una vez obtenida la iluminancia media, se procede a verificar el resultado según 

lo requiere el Decreto 2393 en su artículo 56, según el tipo de edificio, local y  

tarea visual, para ver si se cumple o no la norma. 

NIVELES DE ILUMINACIÓN MÍNIMA PARA TRABAJOS ESPECÍFICOS Y 

SIMILARES 

ILUMINACIÓN MÍNIMA ACTIVIDADES 

20 luxes Pasillos, patios y lugares de paso. 

50 luxes 
Manejo de materias, desechos de 

mercancías, embalaje, servicios higiénicos. 

100 luxes 

Cuando sea necesaria una ligera distinción 

de detalles como: fabricación de productos 

de hierro y acero, taller de textiles y de 

industria manufacturera, salas de máquinas y 

calderos, ascensores. 

200 luxes 

Si es esencial una distinción moderada de 

detalles, tales como: talleres de metal 

mecánica, costura, industria de conserva, 

imprentas. 

300 luxes 

Siempre que sea esencial la distinción media 

de detalles, tales como: trabajos de montaje, 

pintura a pistola, tipografía, contabilidad, 

taquigrafía. 

500 luxes 

Trabajos en que sea indispensable una fina 

distinción de detalles, bajo condiciones de 

contraste, tales como: corrección de pruebas, 

fresado y torneado, dibujo. 

1000 luxes 

Trabajos que exijan una distinción 

extremadamente fina o bajo condiciones de 

contraste difíciles como: trabajos artísticos, 

inspección delicada, montajes de precisión 

electrónicos, relojería. 

 
Tabla 2.8: Niveles de iluminación 

Fuente: Decreto Ejecutivo 2393 
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2.5  Medición de la Iluminación de cada Laboratorio 

 Objetivo.  

El objetivo de esta medición es determinar los niveles de iluminación en los 

diferentes laboratorios del Taller de Ingeniería Mecánica Automotriz  para que 

luego puedan ser comparados con los niveles permitidos por la normativa 

vigente.  

 Metodología.  

Para realizar esta medición se utilizó el método de “la grilla o cuadrícula” como 

se explicó anteriormente. La medición se la efectuó en horario matutino y 

nocturno, en cada laboratorio del taller así como en el área de prácticas de IMA, 

para luego calcular la media aritmética y así tener un valor adecuado para la 

comparación con la respectiva norma.  

 Instrumento de medición utilizado. 

La medición de iluminación se la realizó con la ayuda del Luxómetro Marca 

AMPROBE  Modelo LM - 120. 

 
 

Figura 2.123: Luxómetro Marca AMPROBE  Modelo LM - 120 

Fuente: Los autores 

 

 Parámetros de Comparación. 

Una vez obtenido el valor adecuado (iluminancia media)  se lo compara con la 

normativa (DECRETO EJECUTIVO 2393) en la cual se observa las iluminancias 

recomendadas de acuerdo a la actividad o lugar de trabajo como se observó en la 

tabla 2.8. 
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Como sabemos los laboratorios son lugares de enseñanza en los cuales los estudiantes 

deben realizar trabajos de montaje y desmontaje, deben estar pendientes de detalles y 

conocer claramente el funcionamiento de los diferentes elementos del vehículo, motivos 

por los que se recomienda una iluminancia de 300 luxes. 

 

A continuación se presenta la medición de la iluminación de cada uno de los laboratorios 

del taller. 

2.5.1  Laboratorio de Autotrónica 1 

 

 Características del laboratorio  

 

LABORATORIO DE 

AUTOTRÓNICA 1 

Largo 12m 

Ancho 6m 

Altura de luminarias 3,50m 

Número de lámparas 15 

 
Tabla 2.9: Características del laboratorio Autotrónica 1 

Fuente: Los autores 

 

 

 
 

Figura 2.124: Mediciones de los laboratorios 

Fuente: Los autores 

 

 

 Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥 =
12m∗6m

3,50m∗(12m +6m)
= 𝟏. 𝟏𝟒 ≈ 𝟏  

 

 Número mínimo de puntos de medición = (1+2)²= 9 

 

Croquis aproximado del laboratorio con la cuadrícula de puntos de medición que 

cubre toda la zona analizada. 
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 Mediciones en el día:  

 

Figura 2.125: Valores medidos en el día Autotrónica 1  

Fuente: Los autores 

 

 

𝐄 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 (𝐝í𝐚) =
285 + 291 + 272 + 346 + 413 + 390 + 320 + 344 + 320 

9
= 𝟑𝟑𝟏. 𝟐𝟐 𝐋𝐮𝐱𝐞𝐬 

 

 

 

 Mediciones en la noche:  
 

 
Figura 2.126: Valores medidos en la noche Autotrónica 1 

Fuente: Los autores 

 

𝐄 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 (𝐧𝐨𝐜𝐡𝐞) =
243 + 269 + 238 + 341 + 415 + 340 + 280 + 343 + 284 

9
= 𝟑𝟎𝟓. 𝟖𝟖 𝐋𝐮𝐱𝐞𝐬 

 

A continuación mediante la siguiente tabla comparamos los valores de iluminación 

medidos con la normativa para ver si se cumple o no con la misma. 
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LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA 1 

Medidas en 

luxes 

Valores de 

iluminación en luxes 

según normativa 2393 

Cumplimiento 

con la 

normativa 

Día  Noche  Día  Noche  

331.22 305.88 300 Sí Sí 

 

Tabla 2.10: Cumplimiento de los valores medidos Autotrónica 1 

Fuente: Los autores 

 
 

2.5.2  Laboratorio de Autotrónica 2 

 

 Características del laboratorio  

 

LABORATORIO DE 

AUTOTRÓNICA 2 

Largo 11m 

Ancho 6m 

Altura de luminarias 3,50m 

Número de lámparas 15 

 

Tabla 2.11: Características del laboratorio Autotrónica 2 

Fuente: Los autores 

 

 

 Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥 =
11m∗6m

3,50m∗(11m +6m)
= 𝟏. 𝟏𝟎 ≈ 𝟏  

 

 Número mínimo de puntos de medición = (1+2)²= 9 

 

 

Croquis aproximado del laboratorio con la cuadrícula de puntos de medición que 

cubre toda la zona analizada. 
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 Mediciones en el día:  

 

Figura 2.127: Valores medidos en el día Autotrónica 2 

Fuente: Los autores 

 

𝑬 𝑴𝒆𝒅𝒊𝒂 (𝒅í𝒂) =
315 + 420 + 348 + 410 + 1200 + 352 + 315 + 357 + 350 

9
= 𝟒𝟓𝟏. 𝟖𝟖 𝐋𝐮𝐱𝐞𝐬 

 

 

 

 

 Mediciones en la noche:  

 

 
 

Figura 2.128: Valores medidos en la noche Autotrónica 2 

Fuente: Los autores 

 

𝐄 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 (𝐧𝐨𝐜𝐡𝐞) =
265 + 322 + 290 + 360 + 416 + 350 + 252 + 317 + 254 

9
= 𝟑𝟏𝟒  𝐋𝐮𝐱𝐞𝐬 

 

 

A continuación mediante la siguiente tabla comparamos los valores de iluminación 

medidos con la normativa para ver si se cumple o no con la misma. 
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LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA 2 

Medidas en 

luxes 

Valores de 

iluminación en luxes 

según normativa 2393 

Cumplimiento 

con la 

normativa 

Día  Noche  Día  Noche  

451.88 314 300 Sí Sí 

 
Tabla 2.12: Cumplimiento de los valores medidos Autotrónica 2  

Fuente: Los autores 

 

2.5.3  Laboratorio de Electrónica Automotriz 

 

 Características del laboratorio  

 

LABORATORIO DE 

ELECTRÓNICA AUTOMOTRIZ  

Largo 12,40m 

Ancho 6m 

Altura de luminarias 2,85m 

Número de lámparas 6 
 

Tabla 2.13: Características del Laboratorio de Electrónica Automotriz 

Fuente: Los autores 

 

 Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥 =
12.40m∗6m

2.85m∗(12.40m +6m)
= 𝟏. 𝟒𝟏 ≈ 𝟏  

 

 Número mínimo de puntos de medición = (1+2)²= 9 

 

Croquis aproximado del laboratorio con la cuadrícula de puntos de medición que 

cubre toda la zona analizada. 

 

 Mediciones en el día:  

 

Figura 2.129: Valores medidos en el día Electrónica Automotriz  

Fuente: Los autores 
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𝐄 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 (𝐝í𝐚) =
370 + 247 + 295 + 420 + 400 + 416 + 555 + 453 + 771 

9
= 𝟒𝟑𝟔. 𝟑𝟑 𝐋𝐮𝐱𝐞𝐬 

 

 

 

 

 Mediciones en la noche:  

 

  
 

Figura 2.130: Valores medidos en la noche Electrónica Automotriz 

Fuente: Los autores 

 

 

𝐄 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 (𝐧𝐨𝐜𝐡𝐞) =
363 + 245 + 370 + 217 + 195 + 182 + 328 + 263 + 401 

9
= 𝟐𝟖𝟒. 𝟖𝟖  𝐋𝐮𝐱𝐞𝐬 

 

A continuación mediante la siguiente tabla comparamos los valores de iluminación 

medidos con la normativa para ver si se cumple o no con la misma. 

 

LABORATORIO DE ELECTRÓNICA AUTOMOTRIZ 

Medidas en 

luxes 
Valores de 

iluminación en luxes 

según normativa 2393 

Cumplimiento 

con la 

normativa 

Día  Noche  Día  Noche  

436.33 284.88 300 Sí No 
 

Tabla 2.14: Cumplimiento de los valores medidos Electrónica Automotriz 

Fuente: Los autores 
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2.5.4  Laboratorio de Electricidad Automotriz 1 

 

 Características del laboratorio  

 

LABORATORIO DE 

ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ 1 

Largo 12m 

Ancho 4m 

Altura de luminarias 2,85m 

Número de lámparas 8 

 
Tabla 2.15: Características del laboratorio Electricidad Automotriz 1 

Fuente: Los autores 

 

 

 Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥 =
12m∗4m

2.85m∗(12m +4m)
= 𝟏. 𝟎𝟓 ≈ 𝟏  

 

 

 Número mínimo de puntos de medición = (1+2)²= 9 

 

Croquis aproximado del laboratorio con la cuadrícula de puntos de medición que 

cubre toda la zona analizada. 

 

 

 Mediciones en el día:  

 

 

Figura 2.131: Valores medidos en el día Electricidad Automotriz 1 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

𝐄 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 (𝐝í𝐚) =
2340 + 1360 + 1270 + 1400 + 1070 + 840 + 3840 + 1050 + 795 

9
= 𝟏𝟓𝟓𝟏. 𝟔𝟕 𝐋𝐮𝐱𝐞𝐬 
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 Mediciones en la noche:  

 

   
 

Figura 2.132: Valores medidos en la noche Electricidad Automotriz 1 

Fuente: Los autores 

 

 

𝐄 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 (𝐧𝐨𝐜𝐡𝐞) =
165 + 170 + 201 + 230 + 195 + 220 + 302 + 260 + 330 

9
= 𝟐𝟑𝟎. 𝟑𝟑  𝐋𝐮𝐱𝐞𝐬 

 

A continuación mediante la siguiente tabla comparamos los valores de iluminación 

medidos con la normativa para ver si se cumple o no con la misma. 

 

 

LABORATORIO DE ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ 1 

 

Medidas en luxes 
Valores de 

iluminación en luxes 

según normativa 

2393 

Cumplimiento 

con la 

normativa 

Día  Noche  Día  Noche  

1551.67 230.33 300 Sí No 
 

Tabla 2.16: Cumplimiento de los valores medidos Electricidad Automotriz 1 

Fuente: Los autores 
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2.5.5  Laboratorio de Electricidad Automotriz 2 

 

 Características del laboratorio  

 

LABORATORIO DE 

ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ 2 

Largo 12m 

Ancho 6m 

Altura de luminarias 2,85m 

Número de lámparas 8 

 
Tabla 2.17: Características del laboratorio de Electricidad Automotriz 2 

Fuente: Los autores 

 

 Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥 =
12m∗6m

2.85m∗(12m +6m)
= 𝟏. 𝟒 ≈ 𝟏  

 

 

 Número mínimo de puntos de medición = (1+2)²= 9 

 

Croquis aproximado del laboratorio con la cuadrícula de puntos de medición que 

cubre toda la zona analizada. 

 

 Mediciones en el día:  

 

Figura 2.133: Valores medidos en el día Electricidad Automotriz 2 

Fuente: Los autores 

 

 

𝐄 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 (𝐝í𝐚) =
310 + 310 + 370 + 340 + 420 + 330 + 647 + 577 + 651 

9
= 𝟒𝟑𝟗. 𝟒𝟒 𝐋𝐮𝐱𝐞𝐬 
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 Mediciones en la noche:  

 

   
Figura 2.134: Valores medidos en la noche Electricidad Automotriz 2 

Fuente: Los autores 

 

 

𝐄 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 (𝐧𝐨𝐜𝐡𝐞) =
167 + 210 + 271 + 258 + 219 + 215 + 265 + 235 + 250 

9
= 𝟐𝟑𝟐, 𝟐𝟐  𝐋𝐮𝐱𝐞𝐬 

 

A continuación mediante la siguiente tabla comparamos los valores de iluminación 

medidos con la normativa para ver si se cumple o no con la misma. 

LABORATORIO DE ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ 2 

 

Medidas en luxes 
Valores de 

iluminación en luxes 

según normativa 

2393 

Cumplimiento 

con la 

normativa 

Día  Noche  Día  Noche  

439.44 232.22 300 Sí No 
 

Tabla 2.18: Cumplimiento de los valores medidos Electricidad Automotriz 2 

Fuente: Los autores 

 
 

2.5.6  Laboratorio de Inyección a Gasolina 

 

 Características del laboratorio  

 

LABORATORIO DE INYECCIÓN 

A GASOLINA   

Largo 8.20m 

Ancho 6m 

Altura de luminarias 2.85m 

Número de lámparas 8 
 

Tabla 2.19: Características del laboratorio de Inyección a Gasolina 

Fuente: Los autores 
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 Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥 =
8.20m∗6m

2.85m∗(8.20m +6m)
= 𝟏. 𝟐𝟏 ≈ 𝟏  

 

 Número mínimo de puntos de medición = (1+2)²= 9 

 

Croquis aproximado del laboratorio con la cuadrícula de puntos de medición que 

cubre toda la zona analizada. 

 

 Mediciones en el día:  

 

 

Figura 2.135: Valores medidos en el día Inyección a Gasolina 

Fuente: Los autores 

 

 

𝐄 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 (𝐝í𝐚) =
790 + 610 + 770 + 1750 + 1070 + 1050 + 2340 + 1197 + 1016 

9
= 𝟏𝟏𝟏𝟕  𝐋𝐮𝐱𝐞𝐬 

 

 

 Mediciones en la noche:  

 
 

   Figura 2.136: Valores medidos en la noche Inyección a Gasolina 

Fuente: Los autores 

 

 

 

𝐄 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 (𝐧𝐨𝐜𝐡𝐞) =
693 + 539 + 570 + 660 + 577 + 843 + 728 + 566 + 789 

9
= 𝟔𝟔𝟐, 𝟕𝟕  𝐋𝐮𝐱𝐞𝐬 

 

 

A continuación mediante la siguiente tabla comparamos los valores de iluminación 

medidos con la normativa para ver si se cumple o no con la misma. 
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LABORATORIO DE INYECCIÓN A GASOLINA 

 

Medidas en luxes 
Valores de 

iluminación en luxes 

según normativa 

2393 

Cumplimiento 

con la 

normativa 

Día  Noche  Día  Noche  

1117 662.77 300 Sí  Sí 
 

Tabla 2.20: Cumplimiento de los valores medidos Inyección a Gasolina 

Fuente: Los autores 

 

2.5.7  Laboratorio de Sistemas de Traslación y Tren de Fuerza Motriz II  

 

 Características del laboratorio  

 

LABORATORIO DE SISTEMAS 

DE TRASLACIÓN Y TREN DE 

FUERZA MOTRIZ II 

Largo 10m 

Ancho 5.70m 

Altura de luminarias 2.25m 

Número de lámparas 20 
 

Tabla 2.21: Características del laboratorio de sistemas de traslación y tren de fuerza motriz II 

Fuente: Los autores 

 

 

 Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥 =
10m∗5.70m

2.25m∗(10m +5.70m)
= 𝟏. 𝟔𝟏 ≈ 𝟐  

 

 

 Número mínimo de puntos de medición = (2+2)²= 16 

 

Croquis aproximado del laboratorio con la cuadrícula de puntos de medición que 

cubre toda la zona analizada. 

 

 Mediciones en el día:  

 

Figura 2.137: Valores medidos en el día Sistemas de traslación y tren de fuerza motriz II 

Fuente: Los autores 
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𝐄 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 (𝐝í𝐚)

=
1055 + 1100 + 890 + 1450 + 725 + 950 + 1150 + 1150 + 750 + 890 + 1290 + 1500 + 710 + 755 + 725 + 720 

16
= 𝟗𝟖𝟖, 𝟏𝟐𝟓  𝐋𝐮𝐱𝐞𝐬 
 

 Mediciones en la noche:  

 

    
Figura 2.138: Valores medidos en la noche sistemas de traslación y tren de fuerza motriz II 

Fuente: Los autores 

 

 

𝐄 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 (𝐧𝐨𝐜𝐡𝐞)

=
480 + 455 + 496 + 576 + 634 + 610 + 815 + 610 + 523 + 717 + 770 + 584 + 1029 + 710 + 939 + 885 

9
= 𝟔𝟕𝟕  𝐋𝐮𝐱𝐞𝐬 

 

A continuación mediante la siguiente tabla comparamos los valores de iluminación 

medidos con la normativa para ver si se cumple o no con la misma. 

 

LABORATORIO DE SISTEMAS DE TRASLACIÓN Y 

TREN DE FUERZA MOTRIZ II 

Medidas en luxes 
Valores de 

iluminación en luxes 

según normativa 

2393 

Cumplimiento 

con la 

normativa 

Día  Noche  Día  Noche  

988.125 677 300 Sí  Sí 
 

Tabla 2.22: Cumplimiento de los valores medidos sistemas de traslación y tren de fuerza motriz II 

Fuente: Los autores 
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2.5.8  Laboratorio de Sistemas de Traslación y Tren de Fuerza Motriz I 

 Características del laboratorio  

 

LABORATORIO DE SISTEMAS 

DE TRASLACIÓN Y TREN DE 

FUERZA MOTRIZ I 

Largo 11,8m 

Ancho 6m 

Altura de luminarias 3,50m 

Número de lámparas 8 

 

Tabla 2.23: Características del laboratorio Sistema de Traslación y Tren de Fuerza I 

Fuente: Los autores 

 

 

 Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥 =
11.8m∗6m

2,50m∗(11.8m +6m)
= 𝟏. 𝟓𝟗 ≈ 𝟐  

 

 Número mínimo de puntos de medición = (2+2)²= 16 

 

Croquis aproximado del laboratorio con la cuadrícula de puntos de medición que 

cubre toda la zona analizada. 

 Mediciones en el día:  

 

 
Figura 2.140: Valores medidos en el día sistemas de traslación y tren de fuerza motriz I 

Fuente: Los autores 
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𝐄 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 (𝐝í𝐚)

=
345 + 300 + 455 + 335 + 350 + 430 + 520 + 370 + 335 + 330 + 335 + 420 + 387 + 321 + 254 + 278

16
= 𝟑𝟔𝟎, 𝟑 𝐥𝐮𝐱𝐞𝐬 
 

 

 Mediciones en la noche: 

 

Figura 2.141: Valores medidos en la noche sistemas de traslación y tren de fuerza motriz I 

Fuente: Los autores 

 

𝐄𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 (𝐧𝐨𝐜𝐡𝐞)

=
267 + 235 + 248 + 225 + 268 + 333 + 376 + 370 + 302 + 400 + 395 + 293 + 333 + 385 + 348 + 320

16
= 𝟑𝟑𝟓, 𝟔 𝐥𝐮𝐱𝐞𝐬 

 

A continuación mediante la siguiente tabla comparamos los valores de iluminación 

medidos con la normativa para ver si se cumple o no con la misma. 

LABORATORIO DE SISTEMAS DE TRASLACIÓN Y 

TREN DE FUERZA I 

Medidas en 

luxes 

Valores de 

iluminación en luxes 

según normativa 2393 

Cumplimiento 

con la 

normativa 

Día  Noche  Día  Noche  

360.3 335.6 300 Sí Sí 

 
Tabla 2.24: Cumplimiento de los valores medidos Sistema de Traslación y Tren de Fuerza I 

Fuente: Los autores 
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2.5.9  Bodega de Motores 

 Características del laboratorio  

 

BODEGA DE MOTORES. 

Largo 6m 

Ancho 6m 

Altura de luminarias 2,50m 

Número de lámparas 29 

 
Tabla 2.25: Características de la Bodega de Motores 

Fuente: Los autores 

 

 Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥 =
26m∗6m

2,50m∗(26m +6m)
= 𝟏. 𝟗𝟓 ≈ 𝟐  

 

 Número mínimo de puntos de medición = (2+2)²= 16 

 

Croquis aproximado del laboratorio con la cuadrícula de puntos de medición que 

cubre toda la zona analizada. 

 

 Mediciones en el día:  

 

Figura 2.142: Valores medidos en el día Bodega de Motores 

Fuente: Los autores 
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𝐄 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 (𝐝í𝐚)

=
144 + 286 + 170 + 140 + 2540 + 1160 + 800 + 653 + 2150 + 1250 + 690 + 650 + 2670 + 1250 + 625 + 460

16
= 𝟗𝟕𝟕 𝐥𝐮𝐱𝐞𝐬 

 

 Mediciones en la noche: 

 

Figura 2.143: Valores medidos en la noche Bodega de Motores  

Fuente: Los autores 

 

𝐄 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 (𝐧𝐨𝐜𝐡𝐞)

=
503 + 427 + 340 + 296 + 550 + 503 + 359 + 437 + 512 + 360 + 164 + 375 + 117 + 213 + 117 + 108

16
= 𝟑𝟑𝟔. 𝟑 𝐥𝐮𝐱𝐞𝐬 

 

A continuación mediante la siguiente tabla comparamos los valores de iluminación 

medidos con la normativa para ver si se cumple o no con la misma. 

BODEGA DE MOTORES 

Medidas en 

luxes 

Valores de 

iluminación en luxes 

según normativa 2393 

Cumplimiento 

con la 

normativa 

Día  Noche  Día  Noche  

977 336.3 300 Sí Sí 

 
Tabla 2.26: Cumplimiento de los valores medidos Bodega de Motores 

Fuente: Los autores 
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2.5.10  Laboratorio Banco Dinamométrico 

 Características del laboratorio  

 

 

LABORATORIO BANCO 

DINAMOMÉTRICO 

Largo 6m 

Ancho 3m 

Altura de luminarias 2,20m 

Número de lámparas 8 

 
Tabla 2.27: Características del laboratorio Banco Dinamométrico 

Fuente: Los autores 

 

 

 Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥 =
6m∗3m

2,20m∗(6m +3m)
= 𝟎. 𝟗𝟎 ≈ 𝟏  

 

 Número mínimo de puntos de medición = (2+1)²= 9 

Croquis aproximado del laboratorio con la cuadrícula de puntos de medición que 

cubre toda la zona analizada. 

 Mediciones en el día:  

 
Figura 2.144: Valores medidos en el día Banco Dinamométrico 

Fuente: Los autores 

 

𝐄 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 (𝐝í𝐚) =
597 + 994 + 1050 + 302 + 440 + 553 + 557 + 960 + 770

9
= 𝟔𝟗𝟏. 𝟒 𝐥𝐮𝐱𝐞𝐬 
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 Mediciones en la noche: 

 

Figura 2.145: Valores medidos en la noche Banco Dinamométrico 

Fuente: Los autores 

 

𝐄 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 (𝐧𝐨𝐜𝐡𝐞) =
598 + 671 + 632 + 324 + 450 + 407 + 483 + 780 + 568

9
= 𝟓𝟒𝟓. 𝟖 𝐥𝐮𝐱𝐞𝐬 

 

A continuación mediante la siguiente tabla comparamos los valores de iluminación 

medidos con la normativa para ver si se cumple o no con la misma. 

 

LABORATORIO BANCO DINAMOMETRICO 

Medidas en 

luxes 

Valores de 

iluminación en luxes 

según normativa 2393 

Cumplimiento 

con la 

normativa 

Día  Noche  Día  Noche  

691.4 545.8 300 Sí Sí 

 
Tabla 2.28: Cumplimiento de los valores medidos Banco Dinamométrico 

Fuente: Los autores 
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2.5.11  Zona de Lavado 

 Características. 

ZONA DE LAVADO 

Largo 6.7m 

Ancho 6m 

Altura de luminarias 2,20m 

Número de lámparas 12 

 
Tabla 2.29: Características de la Zona de Lavado  

Fuente: Los autores 

 

 

 Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥 =
6.7m∗6m

2,20m∗(6.7m +6m)
= 𝟏. 𝟒𝟓 ≈ 𝟏  

 

 Número mínimo de puntos de medición = (2+1)²= 9 

Croquis aproximado del laboratorio con la cuadrícula de puntos de medición que 

cubre toda la zona analizada. 

 Mediciones en el día: 

 

Figura 2.146: Valores medidos en el día Zona de Lavado 

Fuente: Los autores 

 

𝐄 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 (𝐝í𝐚) =
720 + 330 + 750 + 620 + 430 + 690 + 990 + 490 + 780

9
= 𝟔𝟒𝟒. 𝟒 𝐥𝐮𝐱𝐞𝐬 

 

 

 

 



 

120 
 

 Mediciones en la noche: 

 

Figura 2.147: Valores medidos en la noche Zona de Lavado 

Fuente: Los autores 

 

 

𝐄 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 (𝐧𝐨𝐜𝐡𝐞) =
320 + 387 + 291 + 395 + 562 + 328 + 435 + 752 + 317

9
= 𝟒𝟐𝟎. 𝟕 𝐥𝐮𝐱𝐞𝐬 

 

A continuación mediante la siguiente tabla comparamos los valores de iluminación 

medidos con la normativa para ver si se cumple o no con la misma. 

 

ZONA DE LAVADO 

Medidas en 

luxes 

Valores de 

iluminación en luxes 

según normativa 2393 

Cumplimiento 

con la 

normativa 

Día  Noche  Día  Noche  

644.4 420.7 300 Sí Sí 

 

Tabla 2.30: Cumplimiento de los valores medidos Zona de Lavado 

Fuente: Los autores 
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2.5.12  Laboratorio Diésel 

 Características. 

LABORATORIO DIÉSEL 

Largo 12m 

Ancho 6m 

Altura de luminarias 2,60m 

Número de lámparas 12 

 
Tabla 2.31: Características del Laboratorio Diésel 

Fuente: Los autores 

 

 Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥 =
12m∗6m

2.60m∗(12m +6m)
= 𝟏. 𝟓𝟑 ≈ 𝟐  

 

 Número mínimo de puntos de medición = (2+2)²= 16 

 

Croquis aproximado del laboratorio con la cuadrícula de puntos de medición que 

cubre toda la zona analizada. 

 

 Mediciones en el día: 

 
Figura 2.148: Valores medidos en el día laboratorio Diésel 

Fuente: Los autores 
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𝐄 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 (𝐝í𝐚)

=
500 + 440 + 770 + 900 + 340 + 420 + 420 + 712 + 190 + 185 + 165 + 155 + 100 + 140 + 150 + 132

16
= 𝟑𝟓𝟕. 𝟒 𝐥𝐮𝐱𝐞𝐬 

 

 Mediciones en la noche: 

 
Figura 2.149: Valores medidos en la noche laboratorio Diésel 

Fuente: Los autores 

 

𝐄 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 (𝐧𝐨𝐜𝐡𝐞)

=
397 + 409 + 419 + 344 + 245 + 250 + 255 + 245 + 108 + 253 + 163 + 100 + 98 + 108 + 162 + 135

16
= 𝟐𝟑𝟎. 𝟔 𝐥𝐮𝐱𝐞𝐬 

 

A continuación mediante la siguiente tabla comparamos los valores de iluminación 

medidos con la normativa para ver si se cumple o no con la misma. 

 

LABORATORIO DIÉSEL 

Medidas en 

luxes 

Valores de 

iluminación en luxes 

según normativa 2393 

Cumplimiento 

con la 

normativa 

Día  Noche  Día  Noche  

357.4 230.6 300 Sí No 

 
Tabla 2.32: Cumplimiento de los valores medidos laboratorio Diésel 

Fuente: Los autores 
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2.5.13  Laboratorio de Motores I 

 Características. 

 

LABORATORIO DE MOTORES I 

Largo 11.5m 

Ancho 6m 

Altura de luminarias 2,20m 

Número de lámparas 20 

 
Tabla 2.33: Características del laboratorio Motores I 

Fuente: Los autores 

 

 

 Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥 =
6m∗11.5m

2,20m∗(11.5m +6m)
= 𝟏. 𝟕𝟗 ≈ 𝟏  

 

 Número mínimo de puntos de medición = (2+1)²= 9 

 

Croquis aproximado del laboratorio con la cuadrícula de puntos de medición que 

cubre toda la zona analizada. 

 Mediciones en el día: 

 

 

Figura 2.150: Valores medidos en el día Motores I 

Fuente: Los autores 

 

 

 

𝐄 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 (𝐝í𝐚) =
797 + 553 + 955 + 1150 + 525 + 806 + 1050 + 592 + 865

9
= 𝟖𝟏𝟎. 𝟑𝟑 𝐥𝐮𝐱𝐞𝐬 
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 Mediciones en la noche: 

 

Figura 2.151: Valores medidos en la noche Motores I 

Fuente: Los autores 

 

 

𝐄 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 (𝐧𝐨𝐜𝐡𝐞) =
647 + 505 + 861 + 844 + 500 + 712 + 693 + 398 + 745

9
= 𝟔𝟓𝟔. 𝟏 𝐥𝐮𝐱𝐞𝐬 

 

A continuación mediante la siguiente tabla comparamos los valores de iluminación 

medidos con la normativa para ver si se cumple o no con la misma. 

 

LABORATORIO MOTORES I 

Medidas en 

luxes 

Valores de 

iluminación en luxes 

según normativa 2393 

Cumplimiento 

con la 

normativa 

Día  Noche  Día  Noche  

810.33 656.1 300 Sí Sí 

 
Tabla 2.34: Cumplimiento de los valores medidos laboratorio Motores I 

Fuente: Los autores 
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2.5.14  Bodega Central 

 Características. 

 

BODEGA CENTRAL 

Largo 6m 

Ancho 6m 

Altura de luminarias 2,55m 

Número de lámparas 5 

 
Tabla 2.35: Características de la Bodega Central 

Fuente: Los autores 

 

 

 Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥 =
6m∗6m

2,55m∗(6m +6m)
= 𝟎. 𝟗𝟖 ≈ 𝟏  

 

 Número mínimo de puntos de medición = (2+1)²= 9 

 

Croquis aproximado del laboratorio con la cuadrícula de puntos de medición que 

cubre toda la zona analizada. 

 

 Mediciones en el día: 

 
 

Figura 2.152: Valores medidos en el día Bodega Central 

Fuente: Los autores 

 

 

𝐄 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 (𝐝í𝐚) =
211 + 410 + 140 + 230 + 440 + 205 + 200 + 394 + 206

9
= 𝟐𝟕𝟎. 𝟔 𝐥𝐮𝐱 
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 Mediciones en la noche: 

 

Figura 2.153: Valores medidos en la noche Bodega Central 

Fuente: Los autores 

 

 

𝐄 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 (𝐧𝐨𝐜𝐡𝐞) =
200 + 357 + 125 + 202 + 254 + 195 + 140 + 370 + 195

9
= 𝟐𝟐𝟔. 𝟒 𝐥𝐮𝐱𝐞𝐬 

 

A continuación mediante la siguiente tabla comparamos los valores de iluminación 

medidos con la normativa para ver si se cumple o no con la misma. 

 

BODEGA CENTRAL 

Medidas en 

luxes 
Valores de 

iluminación en luxes 

según normativa 2393 

Cumplimiento 

con la 

normativa 

Día  Noche  Día  Noche  

270.6 226.4 300 No No 
 

 
Tabla 2.36: Cumplimiento de los valores medidos Bodega Central 

Fuente: Los autores 

 

 

 

2.5.15  Área de Prácticas 

 Características. 

 

ÁREA DE PRÁCTICAS 

Largo 66m 

Ancho 22m 

Altura de luminarias 5m 

Número de lámparas 30 
 

Tabla 2.37: Características del Área de Practicas 

Fuente: Los autores 
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Croquis aproximado del laboratorio con la cuadrícula de puntos de medición que 

cubre toda la zona analizada. 

 

 Mediciones en el día: 

 
Figura 2.154: Valores medidos en el día Área de Practicas 

Fuente: Los autores 

 

 

𝐄 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 (𝐝í𝐚)

=

682 + 1900 + 351 + 509 + 1493 + 410 + 344 + 621 + 212 + 473 + 1650 + 262 + 357 + 900 + 307 + 487 + 1900 + 289
+463 + 1107 + 379 + 551 + 1716 + 401 + 455 + 425 + 320 + 413 + 1645 + 274

30
= 𝟕𝟎𝟗. 𝟖𝐥𝐮𝐱𝐞𝐬 
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 Mediciones en la noche: 

 
 

Figura 2.155: Valores medidos en la noche Área de Practicas 

Fuente: Los autores 

 

𝐄 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 (𝐝í𝐚)

=

85 + 87 + 87 + 220 + 166 + 275 + 143 + 155 + 117 + 183 + 105 + 60 + 137 + 125 + 82 + 225 + 155 + 180
+155 + 44 + 80 + 228 + 95 + 70 + 140 + 119 + 72 + 321 + 103 + 127

30
= 𝟏𝟑𝟖𝐥𝐮𝐱𝐞𝐬 

 

A continuación mediante la siguiente tabla comparamos los valores de iluminación 

medidos con la normativa para ver si se cumple o no con la misma. 
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ÁREA DE PRÁCTICAS 

Medidas en 

luxes 
Valores de 

iluminación en luxes 

según normativa 2393 

Cumplimiento 

con la 

normativa 

Día  Noche  Día  Noche  

709.8 138 300 Si No 
 

Tabla 2.38: Cumplimiento de los valores medidos Área de Practicas  

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

130 
 

2.6  Medición del Ruido  

El ruido es un contaminante laboral más común. Gran cantidad de personas se ven 

expuestas diariamente a niveles sonoros potencialmente peligrosos para su audición, 

además de sufrir otros efectos perjudiciales en su salud. 

En muchos casos es técnicamente viable controlar el exceso de ruido aplicando 

técnicas de ingeniería acústica sobre las fuentes que lo generan. 

2.6.1  Factores a tener en cuenta al momento de la medición [14] 

Cuando se efectúa una medición de los niveles de ruido, es conveniente tener en 

cuenta los puntos siguientes: 

 El equipo de medición debe estar correctamente calibrado. 

 

 Comprobar la calibración, el funcionamiento del equipo, pilas, etc. 

 

 El ritmo de trabajo deberá ser el habitual. 

 

 Seguir las instrucciones del fabricante del equipo para evitar la influencia de 

factores tales como el viento, la humedad, el polvo y los campos eléctricos y 

magnéticos que pueden afectar a las mediciones. 

 

 La medición se deberá realizar por puesto de trabajo. 

 

 En el caso de existir varios puestos de trabajo iguales, se debe realizar la 

medición tomando un puesto representativo. 

 

2.6.2  Criterios de Selección de los Puntos de Medición 

Para seleccionar los puntos de medida se debe tener en cuenta lo siguiente: 

1. Medir en al menos 3 puntos distintos, cumpliendo que: 

 

 Exista una distancia mínima entre los puntos elegidos de 1 metro. 
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 Exista, al menos, 1 metro de distancia con las paredes y otras superficies 

susceptibles de generar reflexiones y falsear la medida. 

 

 Exista una altura de entre 1,2 y 1,5 metros sobre el suelo. 

 

 Exista una distancia de al menos 1,5 metros respecto ventanas o aberturas 

de admisión de aire. 

 

 Siempre que sea posible, se medirá en 3 puntos, con una distancia mínima 

entre puntos de 0,7 m. 

 

 Con la actividad a evaluar en funcionamiento, realizar una medición en 

cada punto (o 3 mediciones en el centro) de al menos 5 segundos y 

espaciados 3 minutos. 

 

2. Si no es posible las mediciones se realizarán en el centro del recinto, 

maximizando las distancias a elementos reflectantes, intentando tener en 

cuenta, en la medida de lo posible la densidad y distribución de modos 

propios de la sala. 

 

2.6.3  Legislación de Seguridad y Salud Vigente 

El Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores en su Artículo 55, Numeral 

6 de Ruidos y Vibraciones, fije como límite máximo de presión sonora el de 85 dB 

para un tiempo de exposición por jornada de 8 horas, medidos en el lugar donde el 

trabajador mantiene habitualmente la cabeza, y con sonómetro con filtro A y 

respuesta lenta No obstante, los puestos de trabajo que demandan fundamentalmente 

actividad intelectual, o tarea de regulación o de vigilancia, concentración o calculo, 

no excederán de 70 dBA de ruido. Se considera un rango de seguridad de ± 3 dBA de 

este límite.
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2.6.4  Medición en el Taller de Mecánica Automotriz 

En el Taller de Mecánica Automotriz se realizan varias prácticas que generan ruido 

entre las que más destacan están:  

 Medición de Potencia en el Banco Dinamométrico. 

 Limpieza de elementos con aire presurizado. 

 Uso de herramientas neumáticas. 

 Banco de comprobación de bombas diésel. 

 

2.6.4.1  Medición del Ruido sin Ninguna Fuente Activada 

Se procedió a tomar las medidas de la zona de prácticas con las fuentes de ruido 

desactivadas, para lo cual dividimos al are de prácticas en secciones de 6 metros para 

proceder a tomar las medidas en cada sección.  

Coordenadas 

en metros 

0 6 12 18 24 

0 

 

56.1 57.6 56.4 58.6 57.4 

6 

 

57.2 60.7 59.1 59.4 61.6 

12 

 

57.1 55 56.5 61.3 60.5 

18 

 

65.3 56.8 63.6 66.5 69.8 

24 

 

61.7 63 57.7 60.1 58.7 

30 

 

57.8 59.4 61.2 59.5 61.2 

36 

 

61.5 64.8 63.3 61.8 60.3 

42 

 

60.4 61.8 61.1 61.4 61 

48 

 

61.5 61.7 62.3 60.9 57.8 

54 

 

60.2 59.5 59.7 59.5 59.4 

60 

 

59.7 58.3 56.7 58.3 58.2 

 

Tabla 2.39: Mapa de Ruido con Fuentes Desactivada 

Fuente: Los Autores 
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2.6.4.2  Medición del Ruido Compresor Activado 

Se realizó la medición del ruido cuando el compresor se encontraba activo y en la 

zona de prácticas del taller se realizaban labores con herramientas neumáticas y aire 

presurizado concerniente a prácticas de lijado del cabezote de un motor. 

Accionamiento Compresor. 

 

Figura 2.156: Toma de Medición Compresor 

Fuente: Los Autores 

 

Coordenadas 

en metros 

0 6 12 18 24 

0 

 

74.3 70.8 66.8 65.6 65.1 

6 

 

69.5 67.4 65.8 66.9 64.4 

12 

 

68.3 66.9 65.1 65.9 65.2 

18 

 

68.1 65.6 63.8 64.3 65.8 

24 

 

64.5 63.4 63.1 63.4 64.4 

30 

 

63.8 62.7 62.4 62.9 63.5 

36 

 

63.1 61.8 61.8 62.3 63.1 

42 

 

62.4 61.6 61.2 61.5 62.7 

48 

 

61.2 60.7 60.9 61.4 61.8 

54 

 

59.3 58.7 58.2 58.5 59.1 

60 

 

57.3 56.4 57.5 58.2 58.8 

 

Tabla 2.40: Mapa de Ruido Compresor Activado 

Fuente: Los Autores 
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Elemento Nivel de Presión sonora 

dB 

Accionamiento Compresor 89.6 
 

Tabla 2.41: Nivel de Presión Sonora del Compresor 

Fuente: Los Autores 

 

2.6.4.3  Medición del Ruido Banco de Comprobación de Bombas Diésel 

 

Figura 2.157: Toma de Medición  

Fuente: Los Autores 

 

 

Elemento Nivel de Presión sonora dB 

 

Banco de comprobación  90.5 
 

Tabla 2.42: Nivel de Presión Sonora Banco de comprobación bombas diésel 

Fuente: Los Autores. 
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2.6.4.4  Medición del Ruido Banco Dinamométrico Activado 

Accionamiento del ventilador. 

 

Figura 2.158: Toma de Medición del Ventilador 

Fuente: Los Autores 

 

Elemento 

 

Nivel de Presión sonora 

dB 

Accionamiento del Ventilador 91 
 

Tabla 2.43: Nivel de Presión Sonora del Ventilador 

Fuente: Los Autores 

 

Accionamiento de los Rodillos. 

 

Figura 2.159: Toma de Medición del Rodillo 

Fuente: Los Autores 

 

Elemento Nivel de Presión sonora dB 

Accionamiento de los 

rodillos 
91.5 

 
Tabla 2.44: Nivel de Presión Sonora de Los Rodillos 

Fuente: Los Autores. 
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Medición en Conjunto. 

 

Figura 2.160: Toma de Medición del Conjunto 

Fuente: Los Autores 

 

 

Elemento 

 

Nivel de Presión sonora dB 

Medición  95.3 

 

Tabla 2.45: Medición Sonora del conjunto 

Fuente: Los Autores 

Coordenadas 

en metros 

0 6 12 18 24 

0 

 

91.8 91,5 91,6 90,5 89,5 

6 

 

92.3 94,3 94,3 90,4 90,9 

12 

 

91.6 92,6 93,5 92,5 91,4 

18 

 

90.4 91,6 91,1 90,5 89,6 

24 

 

89.7 88,5 89,9 85 86,4 

30 

 

87.2 87,5 86,9 85 86,95 

36 

 

83.1 77,2 77,05 77,05 85 

42 

 

82.4 74,35 83,95 74,65 76,9 

48 

 

81.2 76,6 84,1 80,35 78,55 

54 

 

89.3 73,3 77,05 74,8 72,85 

60 

 

87.3 76,2 77,25 78,6 80,1 

 

Tabla 2.46: Mapa de Ruido Banco Dinamométrico 

Fuente: Los Autores 
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2.6.5  Conclusión de las Mediciones de Ruido 

Cuando no existe actividad del Compresor o del Banco dinamométrico no se exceden 

los límites permitidos dispuestos en la legislación citada en ninguna parte de la zona 

de prácticas del taller. 

Cuando el Banco Dinamométrico está en funcionamiento el ruido afecta hasta unos 

42 metros del Área de prácticas del Taller Automotriz afectando a algunos 

Laboratorios que están en esta zona antes mencionada, cuando el compresor está 

funcionando el ruido no afecta ninguna zona del área de prácticas del Taller. 
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2.7  Evaluación de Riesgos Psicosociales 

Para la evaluación de riesgos Psicosociales se empleó el método istas21 (CoPsoQ) 

desarrollado por el Instituto Sindical del Trabajo Ambiente y Salud de Dinamarca el 

cual está diseñado para medir e identificar  la exposición de riesgos psicosociales en 

el trabajo. 

El cuestionario está diseñado para identificar y  medir la exposición a seis grupos de 

factores de riesgo para la salud psicosocial en el trabajo, divididos en seis factores: 

 Exigencias psicológicas. 

 Trabajo activo y posibilidades de desarrollo (influencia, desarrollo de 

habilidades, control sobre los tiempos). 

 Inseguridad. 

 Apoyo social y calidad de liderazgo. 

 Doble presencia. 

 Estima. 

A continuación se da a conocer cada aportado de preguntas: 

 

Figura 2.161: Cuestionario istas21 Apartado 1 

Fuente: Instituto Sindical del Trabajo Ambiente y Salud de Dinamarca 
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 Figura 2.162: Cuestionario istas21 Apartado 2 y 3 

Fuente: Instituto Sindical del Trabajo Ambiente y Salud de Dinamarca 
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Figura 2.163: Cuestionario istas21 Apartado 4 y 5 

Fuente: Instituto Sindical del Trabajo Ambiente y Salud de Dinamarca 
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Figura 2.164: Cuestionario istas21 Apartado 6 

Fuente: Instituto Sindical del Trabajo Ambiente y Salud de Dinamarca 

 

Una ver que se haya respondido el cuestionario se deberá valorar las 6 dimensiones 

psicosociales. 

 Verde: nivel de exposición psicosocial más favorable para la salud. 

 Amarillo: nivel de exposición psicosocial intermedio. 

 Rojo: nivel de exposición psicosocial más desfavorable para la salud. 

 

 

Figura 2.165: Resultados istas21 

Fuente: Instituto Sindical del Trabajo Ambiente y Salud de Dinamarca 
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2.7.1  Resultado de las Encuestas 

Encuestado 1. 

 

 

Apartado 

 

 

Dimensión psicosocial 

T
u

 

P
u

n
tu

a
ci

ó
n

 Puntuaciones para la población 

ocupada de referencia 

 

 

Verde 

 

Amarillo 

 

Rojo 

1 Exigencias psicológicas 0 De 0 a 7 De 8 a 10 De 11 a 24 

2 

Trabajo activo y 

posibilidades de 

desarrollo (influencia, 

desarrollo de 

habilidades, control 

sobre los tiempos) 

 

 

36 

 

 

De 40 a 26 

 

 

De 25 a 21 

 

 

De 20 a 0 

3 Inseguridad 1 De 0 a 1 De 2 a 5 De 6 a 16 

4 
Apoyo social y calidad 

de liderazgo 
40 De 40 a 29 De 28 a 24 De 23 a 0 

5 Doble presencia 1 De 0 a 3 De 4 a 6 De 7 a 16 

6 Estima 15 De 16 a 13 De 12 a 11 De 10 a 0 

 

Tabla 2.47: Resultados istas21 Encuestado 1 

Fuente: Instituto Sindical del Trabajo Ambiente y Salud de Dinamarca 

 

Encuestado 2. 

 

 

Apartado 

 

 

Dimensión psicosocial 

T
u

 

P
u

n
tu

a
ci

ó
n

 Puntuaciones para la población 

ocupada de referencia 

 

 

Verde 

 

Amarillo 

 

Rojo 

1 Exigencias psicológicas 0 De 0 a 7 De 8 a 10 De 11 a 24 

2 

Trabajo activo y 

posibilidades de 

desarrollo (influencia, 

desarrollo de 

habilidades, control 

sobre los tiempos) 

 

 

38 

 

 

De 40 a 26 

 

 

De 25 a 21 

 

 

De 20 a 0 

3 Inseguridad 1 De 0 a 1 De 2 a 5 De 6 a 16 

4 
Apoyo social y calidad 

de liderazgo 
40 De 40 a 29 De 28 a 24 De 23 a 0 

5 Doble presencia - De 0 a 3 De 4 a 6 De 7 a 16 

6 Estima 16 De 16 a 13 De 12 a 11 De 10 a 0 

 

Tabla 2.48: Resultados istas21 Encuestado 2 

Fuente: Instituto Sindical del Trabajo Ambiente y Salud de Dinamarca 
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Encuestado 3. 

 

 

Apartado 

 

 

Dimensión psicosocial 

T
u

 

P
u

n
tu

a
ci

ó
n

 Puntuaciones para la población 

ocupada de referencia 

 

 

Verde 

 

Amarillo 

 

Rojo 

1 Exigencias psicológicas 0 De 0 a 7 De 8 a 10 De 11 a 24 

2 

Trabajo activo y 

posibilidades de 

desarrollo (influencia, 

desarrollo de 

habilidades, control 

sobre los tiempos) 

 

 

40 

 

 

De 40 a 26 

 

 

De 25 a 21 

 

 

De 20 a 0 

3 Inseguridad 0 De 0 a 1 De 2 a 5 De 6 a 16 

4 
Apoyo social y calidad 

de liderazgo 
40 De 40 a 29 De 28 a 24 De 23 a 0 

5 Doble presencia - De 0 a 3 De 4 a 6 De 7 a 16 

6 Estima 16 De 16 a 13 De 12 a 11 De 10 a 0 

 

Tabla 2.49: Resultados istas21 Encuestado 3 

Fuente: Instituto Sindical del Trabajo Ambiente y Salud de Dinamarca 

 

Encuestado 4. 

 

 

Apartado 

 

 

Dimensión psicosocial 

T
u

 

P
u

n
tu

a
ci

ó
n

 Puntuaciones para la población 

ocupada de referencia 

 

 

Verde 

 

Amarillo 

 

Rojo 

1 Exigencias psicológicas 0 De 0 a 7 De 8 a 10 De 11 a 24 

2 

Trabajo activo y 

posibilidades de 

desarrollo (influencia, 

desarrollo de 

habilidades, control 

sobre los tiempos) 

 

 

 

39 

 

 

De 40 a 26 

 

 

De 25 a 21 

 

 

De 20 a 0 

3 Inseguridad 0 De 0 a 1 De 2 a 5 De 6 a 16 

4 
Apoyo social y calidad 

de liderazgo 
40 De 40 a 29 De 28 a 24 De 23 a 0 

5 Doble presencia - De 0 a 3 De 4 a 6 De 7 a 16 

6 Estima 16 De 16 a 13 De 12 a 11 De 10 a 0 

 

Tabla 2.50: Resultados istas21 Encuestado 4 

Fuente: Instituto Sindical del Trabajo Ambiente y Salud de Dinamarca 

 

 

 

 



 

144 
 

Encuestado 5. 

 

 

Apartado 

 

 

Dimensión psicosocial 

T
u

 

P
u

n
tu

a
ci

ó
n

 Puntuaciones para la población 

ocupada de referencia 

 

 

Verde 

 

Amarillo 

 

Rojo 

1 Exigencias psicológicas 0 De 0 a 7 De 8 a 10 De 11 a 24 

2 

Trabajo activo y 

posibilidades de 

desarrollo (influencia, 

desarrollo de 

habilidades, control 

sobre los tiempos) 

 

39 
 

De 40 a 26 

 

De 25 a 21 

 

De 20 a 0 

3 Inseguridad 0 De 0 a 1 De 2 a 5 De 6 a 16 

4 
Apoyo social y calidad 

de liderazgo 
40 De 40 a 29 De 28 a 24 De 23 a 0 

5 Doble presencia - De 0 a 3 De 4 a 6 De 7 a 16 

6 Estima 16 De 16 a 13 De 12 a 11 De 10 a 0 

 

Tabla 2.51: Resultados istas21 Encuestado 5 

Fuente: Instituto Sindical del Trabajo Ambiente y Salud de Dinamarca 

 

2.7.2  Conclusión de la Encuesta de Riesgos Psicosociales 

Como se observa en los resultados de las encuestas  realizadas estos se encuentran en el nivel 

verde que es el más favorable para la salud por lo que  no existe ningún tipo de riesgo 

Psicosocial en el personal del Taller de Mecánica Automotriz de la Universidad Politécnica 

Salesiana. 
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2.8  Valoración de los Riesgos Según el Método FINE 

A conntinuacion se presenta las siguientes tablas con la valoración de riesgos encontrados en cada área del taller según el método FINE: 

2.8.1  Valoración de Riesgos de la Bodega 

 

Tabla 2.52: Valoración de riesgos de la Bodega 

Fuente: Los autores 
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2.8.2  Valoración de Riesgos Laboratorios Autotrónica 1 y 2 

 

Tabla 2.53: Valoración de riesgos Laboratorios Autotrónica 1y 2   

Fuente: Los autores 
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2.8.3  Valoración de Riesgos Laboratorio de Inyección a Gasolina 

 

Tabla 2.54: Valoración de riesgos laboratorio de Inyección a Gasolina  

Fuente: Los autores 
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2.8.4  Valoración de Riesgos Laboratorio de Electricidad Automotriz 1 

 

Tabla 2.55: Valoración de riesgos laboratorio de Electricidad Automotriz 1  

Fuente: Los autores 
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2.8.5  Valoración de Riesgos Laboratorio de Electrónica Automotriz 

 

Tabla 2.56: Valoración de riesgos laboratorio de Electrónica Automotriz   

Fuente: Los autores 
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2.8.6  Valoración de Riesgos Laboratorio de Electricidad Automotriz 2 

 

Tabla 2.57: Valoración de riesgos laboratorio de Electricidad Automotriz 2   

Fuente: Los autores 
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2.8.7  Valoración de Riesgos Zona de Enllantaje y Balanceo 

 

Tabla 2.58: Valoración de riesgos Zona de Enllantaje y Balanceo 

Fuente: Los autores 
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2.8.8  Valoración de Riesgos Laboratorio de Sistemas de Traslación y Tren de Fuerza Motriz II 

 

Tabla 2.59: Valoración de riesgos laboratorio de sistemas de Traslación y Tren de Fuerza Motriz II   

Fuente: Los autores 
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2.8.9  Valoración de Riesgos Laboratorio de Sistemas de Traslación y Tren de Fuerza Motriz I 

 

Tabla 2.60: Valoración de riesgos laboratorio de sistemas de Traslación y Tren de Fuerza Motriz I  

Fuente: Los autores 
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2.8.10  Valoración de Riesgos Laboratorio Diésel 

 

Tabla 2.61: Valoración de riesgos laboratorio Diésel  

Fuente: Los autores 
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2.8.11  Valoración de Riesgos Laboratorio Banco Dinamométrico 

 

Tabla 2.62: Valoración de riesgos laboratorio Banco Dinamométrico 

Fuente: Los autores 
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2.8.12  Valoración de Riesgos Zona de Lavado 

 

Tabla 2.63: Valoración de riesgos Zona de Lavado 

Fuente: Los autores 
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2.8.13  Valoración de Riesgos Laboratorio Motores I 

 

Tabla 2.64: Valoración de riesgos laboratorio Motores I 

Fuente: Los autores 
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2.8.14  Valoración de Riesgos Área de Prácticas IMA 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.65: Valoración de riesgos Área de Prácticas IMA 

Fuente: Los autores 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS DE LOS RIESGOS ENCONTRADOS CON BASE EN  LA 

NORMATIVA ECUATORIANA VIGENTE 

3.1  Introducción 

Una forma de aumentar conocimientos sobre riesgo en el lugar de trabajo es realizar 

un análisis de riesgos del trabajo sobre las tareas de las personas. Un análisis de 

riesgos del trabajo es un procedimiento que lleva a integrar los principios y prácticas 

de salud y seguridad aceptadas en una operación en particular. En este 

procedimiento, cada paso básico del trabajo se examina para identificar riesgos 

potenciales y determinar la forma más segura de realizar las actividades.  

Los términos "trabajo" y "tarea" se usan para referirse a una asignación de trabajo 

específica, como por ejemplo, "operar un scanner"; "usar un extinguidor de agua 

presurizada" o "cambiar un neumático desinflado".  

Una ventaja de este método es que más gente se involucra y esto permite una base 

más amplia de experiencia y permite promover una aceptación más rápida de los 

procedimientos del trabajo resultante. El conocimiento de seguridad y salud aumenta, 

la comunicación entre trabajadores y supervisores. 

Los cuatro pasos básicos para realizar un análisis de riesgos del trabajo son:  

 Seleccionar el trabajo que se va a analizar. 

 Dividir el trabajo en una frecuencia de partes. 

 Identificar los riesgos potenciales. 

 Determinar medidas preventivas para superar estos riesgos. 

En este capítulo se presentara el análisis de los riesgos encontrados en cada área del 

Taller de Mecánica Automotriz de la Universidad Politécnica Salesiana con su 

respectivo control sugerido.  
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3.2 BODEGA CENTRAL 

TIPO DE 

RIESGO 

FACTOR DE 

RIESGO 

CAUSAS REFERENCIA 

LEGAL 

CONTROL EN LA FUENTE CONTROL EN EL 

MEDIO 

CONTROL EN EL 

TRABAJADOR 

 

 

M
E

C
Á

N
IC

O
  

 

 

 

 

 

Caída de personas al 

mismo nivel 

 

 

 

 

Debido a superficies 

resbaladizas 

provocada por 

derrame de líquidos 

o aceites. 

 

 

Decreto 

ejecutivo 2393. 

Capítulo 2  

(Edificios y 

locales). 

Artículo 23 

(suelos, techos y 

paredes) 

 

 

 

 

 

Realizando una limpieza continúa 

con el secado total del piso ante 

cualquier derrame. 

 

 

Como solución a este 

problema o para reducir este 

riesgo se recomienda el uso 

de cintas antideslizantes en 

todo el perímetro del 

laboratorio.  También se 

puede usar barreras o conos 

como señalización para 

advertir a las personas del 

piso 

 

Mediante el uso adecuado del EPI. 

ZAPATOS DE SEGURIDAD 

Zapatos de cuero resistentes al 

agua 

Suela antideslizante y reforzada 

para evitar punzamientos 

Punta reforzada por capsula de 

acero o poliuretano termo formado 

Resistencia a químicos 

NORMA: ASTM F13, ANSI Z41 

ASTM F 2413-05, MI/75 C/75 EH 

nominal de punta de acero y 

protección de peligros eléctricos. 

 

 

 

 

 

 

Desplome 

derrumbamiento 

 

 

 

 

Debido a la gran 

cantidad de objetos 

que se hallan en las 

estanterías  

 

 

 

 

 

No existe 

referencia legal  

 

 

 

 

 

Los objetos pesados se deberían 

colocar en la parte más baja y los 

livianos en la parte alta. 

 

 

 

 

 

Señalizar adecuadamente las 

estanterías indicando los 

lugares destinados para cada 

objeto. 

 

Mediante el uso adecuado del EPI 

(Equipo de Protección Individual)  

en este caso  uso adecuado del 

casco.   

CASCO DE SEGURIDAD 

TIPO II: Atenuación de energía 

de impacto, resistencia de 

penetración de objetos punzantes 

Sistema ajuste al diámetro de la 

cabeza tipo ratchet   

NORMA: ANSI Z89,1 2003 

OSHA 29 CFR 1910.135 y 29 

CFR 1926.100(b) 
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3.2 BODEGA CENTRAL 

TIPO DE 

RIESGO 

FACTOR DE 

RIESGO 
CAUSAS 

REFERENCIA 

LEGAL 
CONTROL EN LA FUENTE 

CONTROL EN EL 

MEDIO 

CONTROL EN EL 

TRABAJADOR 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
M

E
C

Á
N

IC
O

 

Manejo de 

herramientas 

cortopunzantes 

Al momento de 

manipular este tipo 

de herramientas.  

Decreto 

ejecutivo 2393. 

Capítulo VI 

(herramientas 

manuales). 

Artículo 95. 

Seleccionar la herramienta adecuada 

para cada trabajo y usarla a únicamente 

en las operaciones para las que ha sido 

diseñada. Mantener  las herramientas 

limpias y desechar aquellas que estén 

en mal estado. 

Colocar las 

herramientas 

cortopunzantes en su 

debido estante y 

correctamente 

señalizado. 

Llevar las protecciones 

establecidas en función de la 

tarea a desarrollar: guantes 

para evitar golpes y cortes, 

durante su manipulación. 
GUANTE DE PROTECCIÓN 

DE ALTA SENSIBILIDAD 

Guante tricotado, puño ribete 

Lycra, palma impregnada de 

poliuretano nitrilo.  

Para manipulación que exige gran 

destreza 

RESISTENCIA: a la abrasión, 

corte, perforación y desagarre 

 NORMA; CE. EN420  EN388   

usos EN: Mantenimiento, 

almacenaje, fabricación, Manejo 

de materiales. 

F
ÍS

IC
O

 

 

Ruido 

 

Este riesgo se 

presenta por estar en 

la zona de influencia 

del ruido del banco 

dinamométrico. 

Decreto 

ejecutivo 2393. 

Capítulo V. 

Artículo 55 

(ruido y 

vibraciones) 

 

Incorporar en las fuentes generadoras, 

sistemas de aislamiento de ruido como 

carcasas de protección, silenciadores, 

etc.    

 

Aislamiento de las 

máquinas que generan 

el ruido en una 

respectiva estructura.    

 

 

Mediante el uso adecuado del EPI 

(Equipo de Protección Individual)  

en este caso  protección auditiva 

adecuada. 

NORMA: ANSI S3. 19-1974 Y 

ANSI S12,6 
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3.3 AUTOTRONICA 

1 Y 2 

TIPO DE 

RIESGO 

FACTOR DE 

RIESGO 
CAUSAS 

REFERENCIA 

LEGAL 
CONTROL EN LA FUENTE 

CONTROL EN EL 

MEDIO 

CONTROL EN EL 

TRABAJADOR 

F
ÍS

IC
O

 

Ruido 

Se presenta en la 

zona del banco 

dinamométrico al 

momento de evaluar 

las prestaciones del 

vehículo, dicho 

ruido se expande 

hasta éste 

laboratorio. 

Decreto 

ejecutivo 2393. 

Capítulo V. 

Artículo 55 

(ruido y 

vibraciones) 

Incorporar en las fuentes 

generadoras, sistemas de 

aislamiento de ruido como 

carcasas de protección, 

silenciadores, etc.    

Aislamiento de las máquinas 

que generan el ruido en una 

respectiva estructura.    

Mediante el uso del EPI adecuado 

en este caso  protección auditiva 

adecuada. 

NORMA: ANSI S3. 19-1974 Y 

ANSI S12,6 

M
E

C
Á

N
IC

O
  

Contacto eléctrico 

indirecto 

Provocado por una 

mala conexión del 

cableado al realizar 

las practicas. 

Decreto 

ejecutivo 2393. 

Capítulo IV 

(utilización y 

mantenimiento 

de máquinas 

fijas). Artículo 

91, 92. 

En caso de avería o mal 

funcionamiento de un equipo de 

trabajo, desconectar, señalizar la 

avería y avisar a su encargado. 

Realizar el correcto 

mantenimiento del equipo. 

Comprobar el correcto estado de 

los cables de alimentación, 

interruptores o tomas de corriente 

de las máquinas entre otros, antes 

de usarlas. 

 

Colocar la respectiva 

señalización que identifique 

el riesgo existente. 

 

Identificar  la tensión de las 

tomas de corriente con 

los siguientes colores: 12 ó 

24 V (violeta o añil), 230 V 

monofásica 

(azul) y 380 V trifásica 

(rojo). 

Mediante el uso del EPI 

adecuado en este caso  

protección auditiva adecuada. 
GUANTES DE SEGURIDAD 

DIELÉCTRICAS  

Resistencia a pruebas eléctricas 

con tensión eléctrica aplicada a 

14.000 voltios 

NORMA: ASTM F 2412 Y 

2416/05.ASTM D120 Standard 

Specification for Rubber 

Insulating Gloves, CE EN60903 

 

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
 

Puesto de trabajo con 

Pantalla de 

Visualización de 

Datos (PVD) 

Tiempo prolongado 

frente a la 

computadora debido 

a que los estudiantes 

deben buscar 

información o 

realizar prácticas 

virtuales. 

No existe  
Adaptación adecuada del lugar de 

trabajo. 

Colocar protectores de 

pantallas para reducir la 

intensidad  del computador. 

Relajar la vista mirando hacia 

lugares alejados, ya que el cambio 

de enfoque ayuda a relajar los 

músculos oculares. La palpación 

disminuye la tensión ocular, para 

lo cual hay que cubrirse los ojos 

con las manos y respirar 

profundamente. 
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3.4 INYECCIÓN A GASOLINA 

TIPO DE 

RIESGO 

FACTOR DE 

RIESGO 
CAUSAS 

REFERENCI

A LEGAL 
CONTROL EN LA FUENTE 

CONTROL EN EL 

MEDIO 

CONTROL EN EL 

TRABAJADOR 

M
E

C
Á

N
IC

O
 

Manejo de 

herramientas 

cortopunzantes 

 

Al utilizar 

herramientas de este 

tipo como: 

desarmadores, 

punzones, pinzas, 

tijeras, etc 

Decreto 

ejecutivo 2393. 

Capítulo VI 

(herramientas 

manuales). 

Artículo 95. 

 

Seleccionar la herramienta adecuada 

para cada trabajo y usarla únicamente 

en las operaciones para las que ha sido 

diseñada. Mantener  las herramientas 

limpias y desechar aquellas que estén 

en mal estado. 

Colocar las 

herramientas 

cortopunzantes en su 

debido estante y 

correctamente 

señalizado. 

 

Utilizar los EPI: 

GUANTE DE PROTECCIÓN 

DE ALTA SENSIBILIDAD 

Guante tricotado, puño ribete 

Lycra, palma impregnada de 

poliuretano nitrilo.  

Para manipulación que exige gran 

destreza 

RESISTENCIA: a la abrasión, 

corte, perforación y desagarre 

 NORMA; CE. EN420  EN388   

usos EN: Mantenimiento, 

almacenaje, fabricación, Manejo 

de materiales. 

 

Contacto eléctrico 

directo  

Debido a una 

deficiencia en la 

alimentacion de las 

maquetas didacticas 

al momento de 

encenderlas. 

No existe  

Realizar el correcto mantenimiento del 

equipo. Comprobar el correcto estado 

de los cables de alimentación, 

interruptores o tomas de corriente de 

las máquinas entre otros, antes de 

usarlas. 

Identificar  la tensión 

de las tomas de 

corriente con 

los siguientes colores: 

12 ó 24 V (violeta o 

añil), 230 V 

monofásica 

(azul) y 380 V trifásica 

(rojo).    

 

 

Utilizar los EPI´s establecidos 

(guantes adecuados).  

GUANTES DE SEGURIDAD 

DIELÉCTRICAS  

Resistencia a pruebas eléctricas 

con tensión eléctrica aplicada a 

14.000  voltios 

NORMA: ASTM F 2412 Y 

2416/05.ASTM D120 Standard 

Specification for Rubber 

Insulating Gloves, CE EN60903. 
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3.5 ELECTRICIDAD 

 AUTOMOTRIZ 1 

TIPO DE 

RIESGO 

FACTOR DE 

RIESGO 

CAUSAS REFERENCIA 

LEGAL 

CONTROL EN LA FUENTE CONTROL EN EL 

MEDIO 

CONTROL EN EL 

TRABAJADOR 

 

 

M
E

C
Á

N
IC

O
  

Manejo de 

herramientas 

cortopunzantes 

 

Al utilizar 

herramientas de este 

tipo como: 

desarmadores, 

punzones, pinzas, 

tijeras, etc 

Decreto 

ejecutivo 2393. 

Capítulo VI 

(herramientas 

manuales). 

Artículo 95. 

 

Seleccionar la herramienta 

adecuada para cada trabajo y 

usarla únicamente en las 

operaciones para las que ha sido 

diseñada. Mantener  las 

herramientas limpias y desechar 

aquellas que estén en mal estado. 

Colocar las herramientas 

cortopunzantes en su debido 

estante y correctamente 

señalizado. 

 

Llevar las protecciones 

establecidas en función de la tarea 

a desarrollar: guantes para evitar 

golpes y cortes, durante su 

manipulación.   
GUANTE DE PROTECCIÓN DE 

ALTA SENSIBILIDAD 

Guante tricotado, puño ribete Lycra, 

palma impregnada de poliuretano 

nitrilo.  

Para manipulación que exige gran 

destreza 

RESISTENCIA: a la abrasión, corte, 

perforación y desagarre 

 NORMA; CE. EN420  EN388   

usos EN: Mantenimiento, almacenaje, 

fabricación, Manejo de materiales 

 

Contacto eléctrico 

directo e indirecto  

El contacto directo 

debido a una 

deficiencia en la 

alimentacion de las 

maquetas didacticas 

al momento de 

encenderlas. El 

contacto directo 

debido al contacto 

con organos de 

mando de las 

maquetas didácticas 

TÍTULO III 

(aparatos, 

máquinas y 

herramientas) 

CAPÍTULO III 

(órganos de 

mando) 

artículos: 86, 

87,88.  

 Realizar el correcto 

mantenimiento del equipo. 

Comprobar el correcto estado de 

los cables de alimentación, 

interruptores o tomas de corriente 

de las máquinas entre otros, antes 

de usarlas.   

 

Identificar  la tensión de las 

tomas de corriente con 

los siguientes colores: 12 ó 

24 V (violeta o añil), 230 V 

monofásica 

(azul) y 380 V trifásica 

(rojo).    

 

Utilizar los EPI´s establecidos 

(guantes adecuados).  
GUANTES DE SEGURIDAD 

DIELÉCTRICAS  

Resistencia a pruebas eléctricas con 

tensión eléctrica aplicada a 14.000  

voltios 

NORMA: ASTM F 2412 Y 

2416/05.ASTM D120 Standard 

Specification for Rubber Insulating 

Gloves, CE EN60903 
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3.5 ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ 1 

TIPO DE 

RIESGO 

FACTOR DE 

RIESGO 
CAUSAS 

REFERENCIA 

LEGAL 
CONTROL EN LA FUENTE 

CONTROL EN EL 

MEDIO 

CONTROL EN EL 

TRABAJADOR 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
M

E
C

Á
N

IC
O

 

Desplome o 

derrumbamiento 

 

Debido a la gran 

cantidad material 

didáctico (motores de 

arranque, 

alternadores) que se 

encuentran en la 

estantería. 

 

No existe 

referencia legal 

Ordenar adecuadamente el material 

didáctico colocando las maquetas 

pesadas en la parte más baja y las 

livianas en la parte alta. 

Señalizar 

adecuadamente las 

estanterías indicando 

los lugares destinados 

para cada objeto. 

Mediante el uso de casco 

adecuado. 

CASCO DE SEGURIDAD 

TIPO II: Atenuación de energía 

de impacto, resistencia de 

penetración de objetos punzantes 

Sistema ajuste al diámetro de la 

cabeza tipo ratchet 

NORMA: ANSI Z89,1 2003 

OSHA 29 CFR 1910.135 y 29 

CFR 1926.100(b) 

Choque contra 

objetos  

Se puede provocar 

debido a que en cada 

mesa de trabajo 

existen entenallas las 

cuales quedan fuera 

del perímetro de 

dichas mesas que 

pueden generar 

golpes a los 

estudiantes en el 

desempeño de las 

prácticas. 

TÍTULO II 

(condiciones 

generales de los 

centros de 

trabajo) 

CAPÍTULO II 

(edificios y 

locales)  

artículo: 22. 

Ordenar debidamente las mesas de 

trabajo manteniendo su adecuada 

separación. 

Realizar la correcta 

señalización del puesto 

de trabajo. 

Fijarse en los elementos que se 

encuentran montados en las mesas 

de trabajo para evitar posibles 

golpes. 
ROPA DE TRABAJO 

Camisa de algodón de manga larga: 

100% ALGODÓN  ó 88%  algodón - 

12% naylon alta resistencia 

100% ALGODÓN  ó 88%  algodón - 

12% naylon alta resistencia 

NORMA: ANSI / ISEA 107-1999 

F
ÍS

IC
O

 

Ruido 

Este riesgo se 

presenta en la zona 

del banco 

dinamométrico al 

momento de evaluar 

las prestaciones del 

vehículo, dicho ruido 

se expande hasta éste 

laboratorio. 

 

Decreto 

ejecutivo 2393. 

Capítulo V. 

Artículo 55 

(ruido y 

vibraciones) 
 

Incorporar en las fuentes generadoras, 

sistemas de aislamiento de ruido como 

carcasas de protección, silenciadores, 

etc. 

Aislamiento de las 

máquinas que generan 

el ruido en una 

respectiva estructura. 

Mediante el uso adecuado del EPI 

(Equipo de Protección Individual)  

en este caso  protección auditiva 

adecuada. 

NORMA: ANSI S3. 19-1974 Y 

ANSI S12,6 
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3.6 ELECTRÓNICA AUTOMOTRIZ   

TIPO DE 

RIESGO 

FACTOR DE 

RIESGO 
CAUSAS 

REFERENCIA 

LEGAL 
CONTROL EN LA FUENTE 

CONTROL EN EL 

MEDIO 

CONTROL EN EL 

TRABAJADOR 

M
E

C
Á

N
IC

O
 

Contacto eléctrico 

directo e indirecto 

El contacto directo 

debido a una 

deficiencia en la 

alimentacion de las 

maquetas didácticas 

al momento de 

encenderlas. El 

contacto directo 

debido a la 

manipulación con 

órganos de mando de 

las maquetas 

didácticas en mal 

estado. 

TÍTULO III 

(aparatos, 

máquinas y 

herramientas) 

CAPÍTULO III 

(órganos de 

mando) 

artículos: 86, 

87,88.  

Realizar el correcto mantenimiento del 

equipo. Comprobar el correcto estado 

de los cables de alimentación, 

interruptores o tomas de corriente de 

las máquinas entre otros, antes de 

usarlas.   

 

Identificar  la tensión 

de las tomas de 

corriente con 

los siguientes colores: 

12 ó 24 V (violeta o 

añil), 230 V 

monofásica 

(Azul) y 380 V trifásica 

(rojo).    

Capacitación al personal del uso 

de los equipos. 

Utilizar los EPI´s establecidos 

(guantes adecuados).  
 

GUANTES DE SEGURIDAD 

DIELÉCTRICAS  

Resistencia a pruebas eléctricas con 

tensión eléctrica aplicada a 14.000  

voltios 

NORMA: ASTM F 2412 Y 

2416/05.ASTM D120 Standard 

Specification for Rubber Insulating 

Gloves, CE EN60903 
 

Desplome o 

derrumbamiento 

 

Debido a la gran 

cantidad de material 

didáctico (maquetas 

sobre sistemas de 

encendido) que se 

encuentran en la 

estantería. 

 

No existe 

referencia legal  

Ordenar adecuadamente el material 

didáctico colocando las maquetas 

pesadas en la parte más baja y las 

livianas en la parte alta. 

Señalizar 

adecuadamente las 

estanterías indicando 

los lugares destinados 

para cada objeto. 

 

Tener precaución al momento de 

tomar las maquetas. 

F
ÍS

IC
O

 

Ruido 

Este riesgo se 

presenta en la zona 

del banco 

dinamométrico al 

momento de evaluar 

las prestaciones del 

vehículo, dicho ruido 

se expande hasta éste 

laboratorio. 

Decreto 

ejecutivo 2393. 

Capítulo V. 

Artículo 55 

(ruido y 

vibraciones) 

Incorporar en las fuentes generadoras, 

sistemas de aislamiento de ruido como 

carcasas de protección, silenciadores, 

etc.    

Aislamiento de las 

máquinas que generan 

el ruido en una 

respectiva estructura.    

Mediante el uso adecuado del EPI 

en este caso  protección auditiva 

adecuada. 

NORMA: ANSI S3. 19-1974 Y 

ANSI S12,6 
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3.7 ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ 2 

TIPO DE 

RIESGO 

FACTOR DE 

RIESGO 
CAUSAS 

REFERENCIA 

LEGAL 
CONTROL EN LA FUENTE 

CONTROL EN EL 

MEDIO 

CONTROL EN EL 

TRABAJADOR 

M
E

C
Á

N
IC

O
 

Contacto eléctrico 

indirecto 

Provocado por el 

contacto con 

elementos de las 

maquetas didácticas 

al momento del 

armado de los 

circuitos. 

No existe 

referencia legal 

Realizar el correcto mantenimiento del 

equipo. Comprobar el correcto estado 

de los cables de conexión antes de 

usarlas.   

 

Colocar la correcta 

señalización de los 

bornes de conexión 

para evitar cortos al 

momento de realizar 

las prácticas.     

 

Utilizar los EPI´s establecidos 

(guantes adecuados).  
 

GUANTES DE SEGURIDAD 

DIELÉCTRICAS  

Resistencia a pruebas eléctricas con 

tensión eléctrica aplicada a 14.000  

voltios 

NORMA: ASTM F 2412 Y 

2416/05.ASTM D120 Standard 

Specification for Rubber Insulating 

Gloves, CE EN60903 
 

Contacto eléctrico 

directo 

 

El contacto directo 

debido a una 

deficiencia en la 

alimentacion de las 

maquetas didácticas 

al momento de 

encenderlas. 

No existe 

referencia legal  

Realizar el correcto mantenimiento del 

equipo. Comprobar el correcto estado 

de los cables de conexión antes de 

usarlas.   

 

Identificar  la tensión 

de las tomas de 

corriente con 

los siguientes colores: 

12 ó 24 V (violeta o 

añil), 230 V 

monofásica 

(azul) y 380 V trifásica 

(rojo).    

 

Utilizar los EPI´s establecidos 

(guantes adecuados).  

 

GUANTES DE SEGURIDAD 

DIELÉCTRICAS  

Resistencia a pruebas eléctricas con 

tensión eléctrica aplicada a 14.000  

voltios 

NORMA: ASTM F 2412 Y 

2416/05.ASTM D120 Standard 

Specification for Rubber Insulating 

Gloves, CE EN60903 

F
ÍS

IC
O

 

Ruido 

Este riesgo se 

presenta por el banco 

dinamométrico al 

momento de evaluar 

las prestaciones del 

vehículo, dicho ruido 

se expande hasta éste 

laboratorio. 

 

Decreto 

ejecutivo 2393. 

Capítulo V. 

Artículo 55 

(ruido y 

vibraciones) 

Incorporar en las fuentes generadoras, 

sistemas de aislamiento de ruido como 

carcasas de protección, silenciadores, 

etc.    

Aislamiento de las 

máquinas que generan 

el ruido en una 

respectiva estructura.    

Mediante el uso adecuado del EPI 

en este caso  protección auditiva 

adecuada. 

 

NORMA: ANSI S3. 19-1974 Y 

ANSI S12,6 
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3.8 ZONA DE ENLLANTAJE Y 

BALANCEO 

TIPO DE 

RIESGO 

FACTOR DE 

RIESGO 
CAUSAS 

REFERENCIA 

LEGAL 

CONTROL EN LA 

FUENTE 
CONTROL EN EL MEDIO CONTROL EN EL TRABAJADOR 

 

M
E

C
Á

N
IC

O
. 

  

Choque contra 

objetos  

 

Área de trabajo no 

se encuentra 

delimitada. 

 

TÍTULO II 

(condiciones 

generales de los 

centros de trabajo) 

CAPÍTULO II 

(edificios y 

locales)  artículo: 

22. 

 

 

 

 

Delimitar la zona de 

trabajo de los equipos. 

 

 

 

 

Señalizar la zona donde se 

encuentran las máquinas de 

enllantaje y balanceo para 

mantener alerta al personal. 

Capacitar al personal del manejo de los 

equipos. 

F
IS

IC
O

 

Ruido 

 

 

Este riesgo se 

presenta por estar 

en la zona de 

influencia del ruido 

del banco 

dinamométrico. 

 

 

Decreto ejecutivo 

2393. Capítulo V. 

Artículo 55 (ruido 

y vibraciones). 

Incorporar en las fuentes 

generadoras, sistemas de 

aislamiento de ruido 

como carcasas de 

protección.  

 

Aislamiento de las máquinas 

que generan el ruido en una 

respectiva estructura.    

Mediante el uso adecuado del EPI 

(Equipo de Protección Individual)  en 

este caso  protección auditiva adecuada. 

NORMA: ANSI S3. 19-1974 Y ANSI 

S12,6 

Iluminación 

Provocado por una 

mala iluminación 

en esta zona. 

 

Decreto ejecutivo 

2393. Capítulo V. 

Artículo 56 

(iluminación). 

 

 

 

 

 

Colocar una lámpara en 

la zona de enllantaje y 

balanceo. 

 

 

 

 

 

 

Colocar lámparas de mayor 

potencia. 

 

 

Usar el equipo de enllantaje y balanceo 

solo cuando haya las condiciones de 

iluminación adecuada. 
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3.9 SISTEMAS DE TRASLACION Y TREN DE FUERZA MOTRIZ II 

TIPO DE 

RIESGO 

FACTOR DE 

RIESGO 
CAUSAS 

REFERENCIA 

LEGAL 

CONTROL EN LA 

FUENTE 
CONTROL EN EL MEDIO CONTROL EN EL TRABAJADOR 

  

M
E

C
Á

N
IC

O
. 

  

 

Contacto eléctrico 

directo 

 

Provocado en la 

alimentación de las 

maquetas didácticas 

al momento de 

encenderlas. 

Decreto ejecutivo 

2393. Capítulo IV 

(utilización y 

mantenimiento de 

máquinas fijas). 

Artículo 91, 92. 

  

 

Realizar el correcto 

mantenimiento del 

equipo. Comprobar el 

correcto estado de los 

cables de alimentación, 

interruptores o tomas de 

corriente de las 

máquinas entre otros, 

antes de usarlas. 

 

Identificar  la tensión de las 

tomas de corriente con 

los siguientes colores: 12 ó 24 V 

(violeta o añil), 230 V 

monofásica 

(azul) y 380 V trifásica (rojo). 

 

Uso de equipo de protección Individual 

Tipo 

GUANTES DE SEGURIDAD 

DIELÉCTRICAS  

Resistencia a pruebas eléctricas con 

tensión eléctrica aplicada a 14.000 voltios 

NORMA: ASTM F 2412 Y 

2416/05.ASTM D120 Standard 

Specification for Rubber Insulating 

Gloves, CE EN60903 

 

 

 

F
IS

IC
O

 

Ruido. 

Este riesgo se 

presenta por el 

funcionamiento del 

banco 

dinamométrico al 

momento de 

evaluar las 

prestaciones del 

vehículo, dicho 

ruido se expande 

hasta éste 

laboratorio. 

Decreto ejecutivo 

2393. Capítulo V. 

Artículo 55 (ruido 

y vibraciones). 

Incorporar en las fuentes 

generadoras, sistemas de 

aislamiento de ruido 

como carcasas de 

protección, 

silenciadores, etc. 

Aislamiento de las máquinas 

que generan el ruido en una 

respectiva estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante el uso adecuado del EPI 

(Equipo de Protección Individual)  en 

este caso  protección auditiva adecuada. 

NORMA: ANSI S3. 19-1974 Y ANSI 

S12,6 
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3.10 SISTEMAS DE TRASLACIÓN Y TREN DE FUERZA MOTRIZ I 

TIPO DE 

RIESGO 

FACTOR DE 

RIESGO 
CAUSAS 

REFERENCIA 

LEGAL 

CONTROL EN LA 

FUENTE 
CONTROL EN EL MEDIO CONTROL EN EL TRABAJADOR 

  

M
E

C
Á

N
IC

O
. 

 
  

 

Manejo de 

herramientas 

cortopunzantes 

 

 

Al momento de 

manipular este tipo 

de herramientas. 

Decreto ejecutivo 

2393. Capítulo VI 

(herramientas 

manuales). 

Artículo 95. 

Seleccionar la 

herramienta adecuada 

para cada trabajo y 

usarla a únicamente en 

las operaciones para las 

que ha sido diseñada. 

Mantener  las 

herramientas limpias y 

desechar aquellas que 

estén en mal estado. 

Colocar las herramientas 

cortopunzantes en su debido 

estante y correctamente 

señalizado. 

Mediante el uso adecuado del EPI 

(Equipo de Protección Individual)  Tipo 

GUANTE DE PROTECCIÓN DE 

ALTA SENSIBILIDAD 

Guante tricotado, puño ribete Lycra, 

palma impregnada de poliuretano nitrilo.  

Para manipulación que exige gran 

destreza 

RESISTENCIA: a la abrasión, corte, 

perforación y desagarre 

 NORMA; CE. EN420  EN388   

usos EN: Mantenimiento, almacenaje, 

fabricación, Manejo de materiales. 

 

Choque con objetos 

inmóviles. 

 

Por las entenallas 

que existen en cada 

mesa se dejan 

abiertas y 

obstaculizan la zona 

de circulación de 

los estudiantes.  

No existe 

referencia legal 

Ordenar debidamente 

las mesas de trabajo 

manteniendo su 

adecuada separación 

 

 

 

 

Realizar la correcta señalización 

del puesto de trabajo. 

 

 

 

 

Fijarse en los elementos que se 

encuentran montados en las mesas de 

trabajo para evitar posibles golpes. 

ROPA DE TRABAJO 

Camisa de algodón de manga larga: 

100% ALGODÓN  ó 88%  algodón - 

12% naylon alta resistencia 

 100% ALGODÓN  ó 88%  algodón - 

12% naylon alta resistencia 

NORMA: ANSI / ISEA 107-1999 

 

Desplome 

derrumbamiento 

 

Debido a la gran 

cantidad de objetos 

que se hallan en las 

estanterías 

No existe 

referencia legal 

Los objetos pesados se 

deberían colocar en la 

parte más baja y los 

livianos en la parte alta. 

 

 

Señalizar adecuadamente las 

estanterías indicando los lugares 

destinados para cada objeto. 

 

 

 

 

Mediante el uso adecuado del EPI 

(Equipo de Protección Individual)  en 

este caso  uso adecuado del casco.  Tipo 

CASCO DE SEGURIDAD 

TIPO II: Atenuación de energía de 

impacto, resistencia de penetración de 

objetos punzantes. 
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3.11 LABORATORIO DIESEL 

TIPO DE  

RIESGO 

FACTOR DE 

RIESGO 
CAUSAS 

REFERENCIA 

LEGAL 

CONTROL EN LA 

FUENTE 
CONTROL EN EL MEDIO CONTROL EN EL TRABAJADOR 

  

M
E

C
Á

N
IC

O
. 

 
  

 

Manejo de 

herramientas 

cortopunzantes 

 

 

Al momento de 

manipular este tipo 

de herramientas. 

Decreto ejecutivo 

2393. Capítulo VI 

(herramientas 

manuales). 

Artículo 95. 

Seleccionar la 

herramienta adecuada 

para cada trabajo y 

usarla a únicamente en 

las operaciones para las 

que ha sido diseñada. 

Mantener  las 

herramientas limpias y 

desechar aquellas que 

estén en mal estado. 

Colocar las herramientas 

cortopunzantes en su debido 

estante y correctamente 

señalizado. 

GUANTE DE PROTECCIÓN DE 

ALTA SENSIBILIDAD 

Guante tricotado, puño ribete Lycra, 

palma impregnada de poliuretano nitrilo.  

Para manipulación que exige gran 

destreza 

RESISTENCIA: a la abrasión, corte, 

perforación y desagarre 

 NORMA; CE. EN420  EN388   

Usos EN: Mantenimiento, almacenaje, 

fabricación, Manejo de materiales. 

 

Proyección de 

partículas  

 

Por piezas, 

partículas de 

material proyectado 

por el esmeril. 

No existe 

referencia legal 

Utilizar pantallas de 

aislamiento para 

actividades de 

esmerilado. 

 

 

Colocar protecciones en partes 

cortantes y giratorias de 

máquinas y herramientas 

 

 

Uso adecuado del EPI (Equipo de 

Protección Individual)  en este caso  

protección visual adecuada. 

GAFAS DE SEGURIDAD 

ESTÁNDAR DE MONTURA 

UNIVERSAL 

Gafas de montura universal contra 

impactos perpendiculares y laterales. 

Impactos de alta velocidad (120m/s) 

NORMA: ANSI Z87,1 

 

Desplome 

derrumbamiento 

 

Debido a la 

inestabilidad de los 

tanques apilados al 

lado de un banco 

didáctico. 

No existe 

referencia legal 

No apilar objetos cerca 

de la zona de trabajo de 

los bancos didácticos. 

 

 

Señalizar el área de apilamiento 

de los tanques. 

 

 

Mediante el uso adecuado del EPI 

(Equipo de Protección Individual)  en 

este caso  uso adecuado del casco 

CASCO DE SEGURIDAD 

TIPO II: Atenuación de energía de 

impacto, resistencia de penetración de 

objetos punzantes. 

F
IS

IC
O

 

Ruido 

Este riesgo se 

presenta en la zona 

del banco de 

pruebas de las 

bombas diésel. 

Decreto ejecutivo 

2393. Capítulo V. 

Artículo 55 (ruido 

y vibraciones) 

Incorporar en las fuentes 

generadoras, sistemas de 

aislamiento de ruido 

como carcasas de 

protección 

 

Aislamiento de las máquinas 

que generan el ruido en una 

respectiva estructura. 

 

Mediante el uso adecuado del EPI 

(Equipo de Protección Individual)  en 

este caso  protección auditiva adecuada. 

NORMA: ANSI S3. 19-1974 Y ANSI 

S12,6 
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3.12 LABORATORIO BANCO DINAMOMÉTRICO 

TIPO DE 

RIESGO 

FACTOR DE 

RIESGO 
CAUSAS 

REFERENCIA 

LEGAL 

CONTROL EN LA 

FUENTE 
CONTROL EN EL MEDIO CONTROL EN EL TRABAJADOR 

  

M
E

C
Á

N
IC

O
. 

 
  

 

Manejo de productos 

inflamables 

 

 

Manejo de 

productos 

inflamables cerca 

de tomas eléctricas. 

Decreto ejecutivo 

2393. Capítulo 

VII. Artículo 136 

(materiales 

inflamables). 

Usar contenedores 

herméticos para el 

manejo de productos 

inflamables. 

Almacenar los productos 

inflamables en zonas seguras. 

 

Usar ropa de trabajo adecuada. 

ROPA DE TRABAJO 

Camisa de algodón de manga larga: 

100% ALGODÓN  ó 88%  algodón - 

12% naylon alta resistencia 

 100% ALGODÓN  ó 88%  algodón - 

12% naylon alta resistencia 

NORMA: ANSI / ISEA 107-1999. 

 

 

Contacto eléctrico 

directo  

Deficiencia en la 

alimentación de las 

maquetas 

TÍTULO III 

(aparatos, 

máquinas y 

herramientas) 

CAPÍTULO III 

(órganos de 

mando) artículos: 

86, 87,88. 

Realizar el correcto 

mantenimiento del 

equipo. Comprobar el 

correcto estado de los 

cables de alimentación, 

interruptores o tomas de 

corriente de las 

máquinas entre otros, 

antes de usarlas.   

 

 

 

 

Identificar  la tensión de las 

tomas de corriente con 

los siguientes colores: 12 ó 24 V 

(violeta o añil), 230 V 

monofásica 

(azul) y 380 V trifásica (rojo).    

 

 

 

 

Utilizar los EPI´s establecidos (guantes 

adecuados). 

GUANTES DE SEGURIDAD 

DIELÉCTRICAS  

Resistencia a pruebas eléctricas con 

tensión eléctrica aplicada a 14.000  

voltios 

NORMA: ASTM F 2412 Y 

2416/05.ASTM D120 Standard 

Specification for Rubber Insulating 

Gloves, CE EN60903 

F
IS

IC
O

 

Ruido 

 

Este riesgo se 

presenta al 

momento de 

encender los 

motores de prueba 

y por estar en la 

zona de influencia 

del banco 

dinamométrico. 

Decreto ejecutivo 

2393. Capítulo V. 

Artículo 55 (ruido 

y vibraciones) 

Incorporar en las fuentes 

generadoras, sistemas de 

aislamiento de ruido 

como carcasas de 

protección, 

silenciadores, etc.    

 

 

 

Aislamiento de las máquinas 

que generan el ruido en una 

respectiva estructura. 

 

 

 

Mediante el uso adecuado del EPI 

(Equipo de Protección Individual)  en 

este caso  protección auditiva adecuada. 

NORMA: ANSI S3. 19-1974 Y ANSI 

S12,6 
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3.13 ZONA DE LAVADO 

TIPO DE 
RIESGO 

FACTOR DE 

RIESGO 
CAUSAS 

REFERENCIA 

LEGAL 

CONTROL EN LA 

FUENTE 
CONTROL EN EL MEDIO CONTROL EN EL TRABAJADOR 

  

M
EC

Á
N

IC
O

. 
 

  

 

Manejo de productos 

químicos. 

 

 

Al momento del 

lavado de las piezas 

con productos 

químicos. 

Decreto ejecutivo 

2393. Capítulo 

VII. Artículo 136 

(materiales 

inflamables) 

Usar contenedores 

herméticos para el 

manejo de productos 

químicos. 

Almacenar los productos 

inflamables en zonas seguras 

Capacitar al personal del manejo de 

productos químicos. 

Usar ropa de trabajo adecuada. 

Camisa de algodón de manga larga: 

100% ALGODÓN  ó 88%  algodón - 

12% naylon alta resistencia 

 100% ALGODÓN  ó 88%  algodón - 

12% naylon alta resistencia 

NORMA: ANSI / ISEA 107-1999 

 

Caída de personas al 

mismo nivel 

 

Debido a 

superficies 

resbaladizas 

provocada por 

derrame de 

líquidos. 

TÍTULO IV 

(manipulación y 

transporte), 

CAPÍTULO V 

(manipulación y 

almacenamiento), 

artículos: 128,129. 

Se podría colocar un 

tipo de piso no 

resbaladizo o bien 

realizando una continua 

limpieza con el secado 

total del piso. 

Como solución a este problema 

o para reducir este riesgo se 

recomienda el uso de cintas 

antideslizantes en todo el 

perímetro del laboratorio.  

También se puede usar barreras 

o conos como señalización para 

advertir a las personas del piso. 

Mediante el uso adecuado del EPI 

(Equipo de Protección Individual)  en 

este caso  calzado con suelas 

antideslizantes. 

F
IS

IC
O

 

Ruido 

Este riesgo se 

presenta al 

momento de 

realizar las 

prácticas en los 

motores y por estar 

en la zona de 

influencia del banco 

dinamométrico. 

Decreto ejecutivo 

2393. Capítulo V. 

Artículo 55 (ruido 

y vibraciones) 

Incorporar en las fuentes 

generadoras, sistemas de 

aislamiento de ruido 

como carcasas de 

protección, 

silenciadores, etc.    

Aislamiento de las máquinas 

que generan el ruido en una 

respectiva estructura. 

Mediante el uso adecuado del EPI 

(Equipo de Protección Individual)  en 

este caso  protección auditiva adecuada. 

NORMA: ANSI S3. 19-1974 Y ANSI 

S12,6 

 

 

 

Iluminación. 

 

 

 

Las lámparas se 

encuentran sucias 

por sustancias 

empleadas en el 

momento del 

lavado delas piezas. 

Decreto ejecutivo 

2393. Capítulo V. 

Artículo 56 

(iluminación) 

Realizar una limpieza 

periódica de las 

lámparas. 

 

 

Colocar lámparas de mayor 

luminosidad o mayor cantidad 

de lámparas. 

 

Al momento del lavado procurar no 

ensuciar las lámparas. 
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3.14 LABORATORIO MOTORES I 

TIPO DE 

RIESGO 

FACTOR DE 

RIESGO 
CAUSAS 

REFERENCIA 

LEGAL 

CONTROL EN LA 

FUENTE 
CONTROL EN EL MEDIO CONTROL EN EL TRABAJADOR 

  

M
E

C
Á

N
IC

O
. 

 

  

 

Manejo de productos 

inflamables 

 

 

Al momento de la 

manipulación de los 

motores en las 

practicas. 

Decreto ejecutivo 

2393. Capítulo 

VII. Artículo 136 

(materiales 

inflamables) 

Usar contenedores 

herméticos para el 

manejo de productos 

inflamables 

Almacenar los productos 

inflamables en zonas seguras 

Usar ropa de trabajo adecuada. 

ROPA DE TRABAJO 

Camisa de algodón de manga larga: 

100% ALGODÓN  ó 88%  algodón - 

12% naylon alta resistencia 

100% ALGODÓN  ó 88%  algodón - 

12% naylon alta resistencia 

NORMA: ANSI / ISEA 107-1999 

 

Manejo de 

herramientas 

cortopunzantes 

 

Al momento de 

manipular este tipo 

de herramientas. 

Decreto ejecutivo 

2393. Capítulo VI 

(herramientas 

manuales). 

Artículo 95. 

Mantener  las 

herramientas limpias y 

desechar aquellas que 

estén en mal estado. 

 

 

Colocar las herramientas 

cortopunzantes en su debido 

estante y correctamente 

señalizado. 

 

 

 

Durante el manejo de herramientas, 

procurar mantener la mano y el brazo 

alineados, evitando flexionar la muñeca. 

Llevar las protecciones establecidas en 

función de la tarea a desarrollar: guantes 

para evitar golpes y cortes, durante su 

manipulación.   

F
IS

IC
O

 

Ruido 

 

Este riesgo se 

presenta  por estar 

en la zona de 

influencia del banco 

dinamométrico. 

 

 

Decreto ejecutivo 

2393. Capítulo V. 

Artículo 55 (ruido 

y vibraciones) 

Incorporar en las fuentes 

generadoras, sistemas de 

aislamiento de ruido 

como carcasas de 

protección, 

silenciadores, etc.    

 

 

Aislamiento de las máquinas 

que generan el ruido en una 

respectiva estructura. 

 

Mediante el uso adecuado del EPI 

(Equipo de Protección Individual)  en 

este caso  protección auditiva adecuada. 

NORMA: ANSI S3. 19-1974 Y ANSI 

S12,6 



 

175 
 

3.15 ÁREA DE PRÁCTICAS DE IMA 

TIPO DE 

RIESGO 

FACTOR DE 

RIESGO 
CAUSAS 

REFERENCIA 

LEGAL 
CONTROL EN LA FUENTE 

CONTROL EN EL 

MEDIO 

CONTROL EN EL 

TRABAJADOR 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

M
E

C
Á

N
IC

O
 

Manejo de 

herramientas 

cortopunzantes 

 

Al utilizar 

herramientas de este 

tipo como: 

desarmadores, 

punzones, pinzas, 

tijeras, etc 

Decreto 

ejecutivo 2393. 

Capítulo VI 

(herramientas 

manuales). 

Artículo 95. 

 

Seleccionar la herramienta adecuada 

para cada trabajo y usarla únicamente 

en las operaciones para las que ha sido 

diseñada. Mantener  las herramientas 

limpias y desechar aquellas que estén 

en mal estado. 

Colocar las 

herramientas 

cortopunzantes en su 

debido estante y 

correctamente 

señalizado. 

Mediante el uso adecuado del EPI 

en este caso  guantes de 

seguridad. 

GUANTE DE PROTECCIÓN 

DE ALTA SENSIBILIDAD 

Guante tricotado, puño ribete 

Lycra, palma impregnada de 

poliuretano nitrilo.  

Para manipulación que exige gran 

destreza 

RESISTENCIA: a la abrasión, 

corte, perforación y desagarre 

 NORMA; CE. EN420  EN388   

usos EN: Mantenimiento, 

almacenaje, fabricación, Manejo 

de materiales 

Contacto eléctrico 

directo  

Se presenta en el 

banco dinamométrico 

y  puede ser 

provocado por una 

mala conexión al 

momento de 

encenderlo o debido a 

la falta de 

señalización 

adecuada. 

TÍTULO III 

(aparatos, 

máquinas y 

herramientas) 

CAPÍTULO III 

(órganos de 

mando) 

artículos: 86, 

87,88.  

Realizar el correcto mantenimiento del 

equipo. Comprobar el correcto estado 

de los cables de alimentación, 

interruptores o tomas de corriente de 

las máquinas entre otros, antes de 

usarlas.   

Identificar  la tensión 

de las tomas de 

corriente con 

los siguientes colores: 

12 ó 24 V (violeta o 

añil), 230 V 

monofásica 

(azul) y 380 V trifásica 

(rojo).    

 

 

Utilizar los EPI´s establecidos 

(guantes adecuados).  

 

GUANTES DE SEGURIDAD 

DIELÉCTRICAS  

Resistencia a pruebas eléctricas 

con tensión eléctrica aplicada a 

14.000  voltios 

NORMA: ASTM F 2412 Y 

2416/05.ASTM D120 Standard 

Specification for Rubber 

Insulating Gloves, CE EN60903 
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3.15 ÁREA DE PRÁCTICAS DE IMA 

TIPO DE 

RIESGO 

FACTOR DE 

RIESGO 
CAUSAS 

REFERENCIA 

LEGAL 
CONTROL EN LA FUENTE 

CONTROL EN EL 

MEDIO 

CONTROL EN EL 

TRABAJADOR 

M
E

C
Á

N
IC

O
 

Proyección de 

partículas  

 

Producido durante el 

manejo de 

herramientas (esmeril 

o taladro de mesa), al 

momento de realizar 

el corte o limpieza de 

algunos elementos. 

Tambien se presenta 

durante el desmontaje 

de alguna parte del 

vehículo(sistema de 

frenos, suspension, 

cajas de cambio, etc) 

No existe 

referencia legal 

Dar mantenimiento a las máquinas y 

herramientas que generan este 

problema. Además  deben disponer de 

una pantalla transparente para detener 

las proyecciones de partículas.  

Antes de realizar el desmontaje de 

cualquier parte del vehículo, limpiar 

adecuadamente para evitar el 

desprendimiento de partículas que 

puedan causar problemas a los 

practicantes. 

Colocar la respectiva 

señalización en los 

lugares donde se 

encuentran estas 

herramientas. Vigilar 

que las personas 

cercanas a la zona de 

trabajo se mantengan a 

una distancia 

suficiente. 

Utilizar los EPI´s establecidos 

(gafas adecuadas).  

 

GAFAS DE SEGURIDAD 

ESTÁNDAR DE MONTURA 

UNIVERSAL 

Gafas de montura universal contra 

impactos perpendiculares y 

laterales, Filtro de rayos UV 

Impactos de alta velocidad 

(120m/s) 

NORMA: ANSI Z87,1 

Desplome o 

derrumbamiento 

 

Durante el manejo de 

elevadores, gatos 

hidraulicos,pequeñas 

gruas para el 

levantamiento de 

motores, etc. 

TITULO IV 

(manipulación y 

transporte). 

Artículos: 100, 

101, 102,112.  

Revisar que la estabilidad y el anclaje 

de los dispositivos elevadores es la 

adecuada y no  someterlos a 

sobrecarga. 

No utilizar los dispositivos elevadores 

sin tener una formación o experiencia 

previa. 

Comprobar el correcto estado de los 

cables de alimentación, interruptores 

 o tomas de corriente, antes de usarlas. 

Realizar el mantenimiento de cada uno 

de estas máquinas. 

Señalizar la zona del 

suelo afectada por el 

dispositivo con franjas 

amarillas y negras y 

comprobar que esté 

libre de obstáculos. 

Verificar que el vehículo está 

correctamente fijado en el 

elevador. 

No sobrecargar el elevador con 

vehículos que superen su carga 

nominal. 

Mediante el uso adecuado del EPI 

en este caso  uso adecuado del 

casco.  

NORMA: ANSI Z89,1 2003 

OSHA 29 CFR 1910.135 y 29 

CFR 1926.100(b)  

Choque contra 

objetos 

se presenta en: 

Fosos, al ser un espacio 

reducido. 

Vehículo: por el difícil 

acceso a la zona de 

operación. 

Incorrecta ubicación de 

mesas, vehículos, etc. 

TÍTULO II 

(condiciones 

generales de los 

centros de trabajo) 

CAPÍTULO II 

(edificios y 

locales)  artículo: 

22. 

Ordenar debidamente las mesas de 

trabajo manteniendo su adecuada 

separación.  

Iluminar adecuadamente los lugares de 

trabajo sobre todo en los lugares 

reducidos y en los de tránsito. 

Realizar la correcta 

señalización de los  

puestos de trabajo, así 

como del lugar de 

estacionamiento de los 

vehículos.  

Circular sin prisas y fijarse en las 

señales de advertencia. 

Dejar ordenado el puesto de 

trabajo. 

Utilizar la ropa adecuada de 

trabajo según la NORMA: ANSI 

/ ISEA 107-1999 
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3.15 ÁREA DE PRÁCTICAS DE IMA 

TIPO DE 

RIESGO 

FACTOR DE 

RIESGO 
CAUSAS 

REFERENCIA 

LEGAL 
CONTROL EN LA FUENTE 

CONTROL EN EL 

MEDIO 

CONTROL EN EL 

TRABAJADOR 

M
E

C
Á

N
IC

O
 

Atropello o golpe con 

vehículo 

Que se genera debido 

a la circulación de 

vehículos dentro del 

taller durante las 

prácticas y a la 

ausencia de 

señalización de 

seguridad. 

 

No existe 

referencia legal 

Conducir a baja velocidad y guardar  

las medidas de seguridad necesarias en 

las maniobras y desplazamientos 

que se realicen con un vehículo en 

marcha dentro del taller. 

En el banco de potencia, sujeta el 

vehículo con cintas de seguridad 

ancladas en el suelo. 

Realizar la correcta 

señalización del lugar 

de estacionamiento y 

circulación de los 

vehículos. 

Tener precaución cuando nos 

desplacemos por el taller en las 

zonas de paso de los vehículos. 

Caídas manipulación 

de objetos 

 

Que pueden darse al 

momento de 

transportar 

herramientas, equipos 

o partes del vehículo 

en el instante de 

realizar las debidas 

prácticas. Tambien se 

produce por una 

inadecuaciòn de la 

herramienta al trabajo 

que se realiza. 

TÍTULO IV 

(manipulación y 

transporte), 

CAPÍTULO V 

(manipulación y 

almacenamiento), 

artículos: 

128,129. 

Comprobar el estado y la calidad de las 

herramientas y equipos que se vayan a 

utilizar. 

 

Conservar correctamente las 

herramientas y equipos de trabajo de 

acuerdo con los programas de 

mantenimiento establecidos. 

Señalizar la zona del 

piso donde se está 

trabajando con franjas 

amarillas y negras y 

verificar que esté libre 

de obstáculos. 

Planificar la operación que se 

vaya a llevar a cabo con la 

herramienta o el equipo, no 

improvisar. 

 

Usar calzado de seguridad según 

NORMA: ASTM F13, ANSI 

Z41ASTM F 2413-05, MI/75 

C/75 EH nominal de punta de 

acero y protección de peligros 

eléctricos. 

F
ÍS

IC
O

 

Ruido 

Este riesgo se 

presenta en la zona 

del banco 

dinamométrico al 

momento de evaluar 

las prestaciones del 

vehículo, dicho ruido 

se expande hasta éste 

área. 

Decreto ejecutivo 

2393. Capítulo 

V. Artículo 55 

(ruido y 

vibraciones) 

 

 

 

 

Incorporar en las fuentes generadoras, 

sistemas de aislamiento de ruido como 

carcasas de protección, silenciadores, 

etc. 

 

 

    

Aislamiento de las 

máquinas que generan 

el ruido en una 

respectiva estructura.    

 

 

Mediante el uso adecuado del EPI 

(Equipo de Protección Individual)  

en este caso  protección auditiva 

adecuada. 

NORMA: ANSI S3. 19-1974 Y 

ANSI S12,6 
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3.15 ÁREA DE PRÁCTICAS DE IMA 

TIPO DE 

RIESGO 

FACTOR DE 

RIESGO 
CAUSAS 

REFERENCIA 

LEGAL 
CONTROL EN LA FUENTE 

CONTROL EN EL 

MEDIO 

CONTROL EN EL 

TRABAJADOR 

F
ÍS

IC
O

 

Contactos térmicos 

extremos 

Durante las prácticas 

de motores debido a 

que éstos generan 

gran cantidad de 

calor durante su 

funcionamiento 

No existe 

referencia legal 

Las partes del equipo expuestas a 

temperaturas extremas deben estar 

protegidas mediante material aislante. 

Si el riesgo no puede evitarse, deberá 

estar señalizado de forma visible 

mediante señal homologada. 

Esperar que los 

elementos sobre los 

que se van a trabajar se 

enfríen para evitar 

posibles quemaduras. 

Utilizar el adecuado equipo de 

protección personal en este caso: 

 

GUANTE DE PROTECCIÓN 

TERMICA 

NORMA / Certificado: CE EN 

388 y EN 407 

Categoría 2 

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
 

Posturas forzadas 

Producidas por: 

Operaciones con los 

brazos elevados por 

encima de los 

hombros al 

encontrarse el 

vehículo elevado. 

 

Reparaciones en 

posturas incómodas 

por falta de espacio 

en el foso o en el 

interior del vehículo. 

No existe 

referencia legal 

Adecuar la posición del punto de 

operación, reubicando la pieza o 

modificando la altura de trabajo de 

manera que no sea necesario elevar los 

brazos por encima de los hombros. 

Colocar las 

herramientas  

necesarias en lugares 

accesibles para  

realizar la tarea de la 

forma más cómoda 

posible. 

Utilizar carros 

auxiliares para 

depositar las 

herramientas de trabajo 

habituales. 

Capacitación con frecuencia de 

postura, cuando el método de 

trabajo te exija esfuerzos 

musculares y/o posturas con los 

brazos por encima de los 

hombros, espalda inclinada y 

girada o con las piernas 

flexionadas. 

Usa herramientas que te permitan 

mantener la muñeca recta, 

alineada con el antebrazo y los 

hombros en posición de reposo. 

Movimientos 

repetitivos 

Se dan al realizar 

operaciones de 

precision con 

herramientas 

manuales 

(destornilladores, 

alicates, etc) 

No existe 

referencia legal 

Usar herramientas que permitan 

mantener la muñeca recta, alineada con 

el antebrazo y los hombros en posición 

de reposo. 

Adecuar la posición del 

punto de operación, 

reubicando la pieza o 

modificando la altura 

de trabajo. 

Realizar pequeñas pausas 

alternando posturas para 

disminuir la posible fatiga de 

trabajo. Evita en todo caso, el 

mantenimiento de posturas de 

trabajo de pie durante tiempo 

prolongado. 

Alternar de actividades en el 

trabajo en aquellos procesos en 

los que se realice esfuerzos 

prolongados o repetitivos. 
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CAPÍTULO IV 

ELABORACIÓN DE  LOS MAPAS DE RIESGOS, DE RECURSOS, 

SEÑALÉTICA Y REALIZACIÓN DE LOS RESPECTIVOS PLANOS DE 

EVACUACIÓN DEL TALLER 

4.1  Mapa de Riesgos 

El Mapa de Riesgos es una herramienta que nos permite organizar la información 

para llevar a cabo las actividades de: localizar, controlar, dar seguimiento y 

representar en forma gráfica los factores de riesgos que ocasionan accidentes o 

enfermedades profesionales en el trabajo. 

Es una representación gráfica donde se hace uso de una variedad de símbolos de 

significado general o adoptados para el caso, indicando el nivel de exposición ya sea 

bajo, mediano o alto, de acuerdo a la información recopilada en archivos y los 

resultados de las mediciones de los factores de riesgos presentes dentro de las 

instalaciones del ambiente laboral, con el cual se facilita el control y seguimiento de 

los mismos, mediante la implementación de programas efectivos de prevención. 

El uso de simbología que permite representar los agentes generadores de riesgos son 

tales como: ruido, iluminación, calor, radiaciones ionizantes y no ionizantes, peligro 

de electrocución, sustancias químicas y vibración, para lo cual existe diversidad 

de símbolos para su representación, a continuación  te presentamos algunos de los 

más usados: 

 

Figura 4.1: Simbología usada para elaboración de mapas de riesgos  

Fuente: www.estrucplan.com.ar 

 

http://www.estrucplan.com.ar/articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=1129
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Para la elaboración de un Mapa de Riesgo se exige cumplir con los siguientes pasos:  

1. Formación del Equipo de Trabajo: El cual deberá estar integrado por 

especialistas en las principales áreas preventivas tales como en: Seguridad 

Industrial, Medicina Ocupacional, Higiene Industrial, Asuntos 

Ambientales, Psicología Industrial. Así mismo se recurre de expertos en el tema 

operativo de las instalaciones. 

2. Determinación del Ámbito: Consiste básicamente en definir el espacio 

geográfico a considerar en el estudio y el o los temas a tratarse según sea el caso.  

3. Recopilación de la Información: Consiste en obtener documentación histórica y 

operacional del ámbito geográfico ya definido, datos del personal que labora en 

las instalaciones a ser objeto del análisis y planes de prevención ya existentes. 

4. Identificación de los Riesgos: Dentro de este proceso se realiza la localización 

exacta de los agentes generadores de riesgos. Algunos métodos para este fin, se 

presentan a continuación: 

 Observación de riesgos obvios: Se refiere a la localización de los riesgos 

evidentes que pudieran causar lesión o enfermedades a las personas 

involucradas y/o daños materiales, a través de recorrido por las áreas a 

evaluar. 

 Encuestas: Consiste en la recopilación de información de los trabajadores, 

mediante la aplicación de encuestas, sobre los riesgos laborales y las 

condiciones de trabajo.  

 Lista de Verificación: Consiste en una lista de comprobación de los posibles 

riesgos que pueden encontrarse en determinado ámbito de trabajo.  

 Índice de Peligrosidad: Es una lista de comprobación, jerarquizando los 

riesgos identificados.  

Elaboración del Mapa de Riesgos. 

Cuando ya se cuenta con toda la información requerida, obtenida mediante la 

identificación y evaluación de los factores generadores de los riesgos localizados, se 

realiza el análisis para sacar las conclusiones y proponer mejoras, lo que ahora se 

representarán por medio de los diferentes tipos de tablas y de manera gráfica a través 

del llamado mapa de riesgos utilizando la simbología ya mostrada anteriormente.
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4.1.1  MAPA DE RIESGOS DE LA PLANTA ALTA DEL TALLER DE INGENIERÍA MECÁNICA AUTOMOTRIZ  

 

 

º 
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4.1.2 MAPA DE RIESGOS DE LA PLANTA BAJA DEL TALLER DE INGENIERÍA MECÁNICA AUTOMOTRIZ  
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4.1.3 MAPA DE RIESGOS DEL ÁREA DE PRÁCTICAS DEL TALLER DE INGENIERÍA MECÁNICA AUTOMOTRIZ 
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4.2 Mapa de Recursos 

El mapa de recursos contiene la ubicación y características de todos los recursos 

instalados en el taller, este se constituye en una herramienta que debe ser conocida e 

interpretada en su totalidad por todas las personas que se encuentran en este lugar, 

además de ser publicada en un lugar visible para que pueda ser considerada por todas 

las personas que ingresan a los predios de este taller. 

En el taller automotriz se cuenta con los siguientes recursos:  

 Extintores
1
: que según la norma INEN cada uno “debe tener un peso 

equivalente a una masa máxima de 20 Kg”. con un total de 15, distribuidos 

de la siguiente manera: 5 en la planta alta, 6 en la planta baja y 4 en el área 

de prácticas.  

El extintor más idóneo o el que se adapta en mejor medida a los tipos de 

fuego A, B, C y eléctricos, es el extintor de “polvo químico seco”, ya que en 

el taller mecánico se tiene la presencia de los materiales que corresponden a 

los tres tipos de fuegos (A, B, C), y podemos utilizar estos extintores en 

cualesquiera de las áreas de trabajo de ser necesario. Con respecto a la 

ubicación del extintor este se tiene que colocar a una altura de 1,2 a 1,5 m 

respecto al piso; esta altura es considerada estándar y tiene como objetivo el 

alcance del extintor por cualquier persona indiferentemente de la altura que 

esta posea.  

 
Figura 4.2: Extintores de polvo químico seco 

Fuente: www.ruvaseguridad.com 

                                                           
1 NTE INEN 0801 (1987) (Spanish): Extintores portátiles. Requisitos generales 

http://www.ruvaseguridad.com/blog/extintores-venta-y-mantenimiento-barcelona
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 Bocas de incendio
2
: que según la norma NTP 42 serán de 2 tipos; de 25 o 

45mm y estarán provistas, como mínimo, de los siguientes elementos:  

 Boquilla: Deberá ser de un material resistente a la corrosión y a los 

esfuerzos mecánicos a los que vaya a quedar sometida su utilización. 

 Lanza: Deberá ser de un material resistente a la corrosión y a los 

esfuerzos mecánicos a los que vaya a quedar sometida su utilización. 

Llevará incorporado un sistema de apertura y cierre, en el caso de que 

éste no exista en la boquilla. 

 Manguera: Sus diámetros interiores serán de 45 ó 25 mm, y sus 

características y ensayos se ajustarán a lo especificado en las siguientes 

Normas UNE: 

 UNE 23-091181 "Mangueras de Impulsión para la lucha Contra-

Incendios. Parte 1 - Generalidades. 

 UNE 23-091182 "Mangueras de Impulsión para la lucha Incendios. 

Parte 2A: Manguera flexible plana para Servicio ligero, de 

diámetros 45 y 70 mm." 

 UNE 23-091182 - Mangueras de Impulsión para lucha Contra 

Incendios. Parte 4: Descripción de procesos y aparatos para 

Pruebas y Ensayos." 

La manguera de diámetro 25 mm, será de trama semirrígida no 

autocolapsable, debiendo recuperar la forma cilíndrica una vez eliminada 

la causa del colapsamiento. Su presión de servicio será de 15 kg/cm2 con 

un margen de seguridad 1:3, debiendo soportar una carga mínima de 

rotura a la tracción de 1.500 kg. 

 Racor: Todos los racores de conexión de los diferentes elementos de la 

boca de incendios equipada estarán sólidamente unidos a los elementos 

a conectar y cumplirán con las siguientes Normas UNE: 

 UNE 23-400181 «Material de lucha contra incendios. Parte 1: 

Racores de Conexión de 25 mm». 

                                                           
2 NTP 42: Bocas e hidrantes de incendio. 
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 UNE 23-400181 «Material de lucha contra incendios. Parte 2: 

Racores de Conexión de 45 mm». 

 Válvula: Deberá estar realizada en material metálico resistente a la 

oxidación y corrosión. Se admitirán las de cierre rápido (1/4 de vuelta) 

siempre que se prevean los efectos del golpe de ariete y las de volante 

con un número de vueltas para su apertura y cierre comprendido entre 2 

1/4 y 3 1/2. En el tipo de 25 mm, la válvula podrá ser de apertura 

automática al girarla devanadera.  

 Soporte: Deberá tener suficiente resistencia mecánica para soportar 

además del peso de la manguera las acciones derivadas de su 

funcionamiento.  

 Manómetro: Será adecuado para medir presiones entre cero y la 

máxima presión que se alcance en la red. 

 Armario: Todos los elementos que componen la boca de incendio 

equipada deberán estar alojados en un armario de dimensiones 

suficientes para permitir el despliegue rápido y completo de la 

manguera, excepto en el tipo de 25 mm, en el cual no es exigible el 

armario. 

 
Figura 4.3: Boca de incendio equipada 

Fuente: www.extinplus.com 

 

 Emplazamiento y distribución de las bocas de incendio equipadas. 

 Las bocas de incendio equipadas deberán situarse sobre un soporte 

rígido, de forma que el centro quede como máximo a una altura de 1,5 

m., con relación al suelo. Se situarán preferentemente cerca de las 

puertas o salidas y a una distancia máxima de 5 m. se instalará siempre 

http://www.extinplus.com/tienda/solicitar-serviciorevision-anual-de-boca-de-incendio-equipada/


 

187 
 

una boca, teniendo en cuenta que no deberán constituir obstáculo para la 

utilización de dichas puertas. En las bocas de incendio equipadas de 25 

mm, la altura sobre el suelo podrá ser superior, siempre que la boquilla y 

la válvula manual si existe, se encuentren a una altura máxima de 1,50 

m., con relación al suelo. 

 

 La determinación del número de bocas de incendio equipadas y su 

distribución, se hará de tal modo que la totalidad de la superficie a 

proteger lo está, al menos, por una boca de incendio equipada. 

 

 La separación máxima entre cada boca de incendio equipada y su más 

cercana será de 50 m., y la distancia desde cualquier punto de un local 

protegido hasta la boca de incendio equipada más próxima no deberá 

exceder de 25 mm. Dichas distancias se medirán sobre recorridos reales. 

 

 Las bocas de incendio equipadas se señalizarán de acuerdo a la 

normativa establecida. 

 

 Se deberá mantener alrededor de cada boca de incendio equipada una 

zona libre de obstáculos que permita el acceso y maniobra, sin dificultad. 

En el taller existen un total de 4 bocas de incendio, 2 en la planta baja y 2 

en el área de prácticas.  

 

 Detectores de humos
3
: son unos dispositivos que captan un determinado 

fenómeno (en nuestro caso humo) y cuando el valor de ese fenómeno 

sobrepasa un umbral prefijado se genera una señal de alarma que es 

transmitida a la central de control y señalización de una forma muy simple, 

generalmente como cambio de consumo o tensión en la línea de detección. 

 

 Localización: En general se recomienda un detector cada 60 m
2
. Hay 

factores correctores según la altura de techo. A mayor altura deberían 

instalarse menos detectores por efecto del cono de humo. 

 

                                                           
3 NTP 215: Detectores de humos 
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 Limpieza y mantenimiento: Los detectores necesitan una limpieza 

periódica para quitar el polvo y suciedad acumulada. La frecuencia de 

esta operación dependerá del tipo de detector y de las condiciones 

ambientales del local. Para cada tipo de detector, la limpieza, 

verificación, funcionamiento y ajuste de la sensibilidad se deberá 

hacer sólo después de consultar las instrucciones del fabricante. 

Normalmente la sensibilidad debe ajustarse en laboratorio. 

 

Según la normativa NTP 215, el tipo de detector que se podría utilizar en el taller y 

que cumple con las condiciones del mismo sería un detector de humo fotoeléctrico 

de haz de rayos reflejados ya que son autorregulables por suciedad y pueden avisar 

cuando están muy sucios, es más resistente a las corrientes del aire, más rápido de 

respuesta pues necesita menos cantidad de humo para dar la alarma.  

 

Además es el indicado para la detección de fuegos latentes y fuegos de combustión 

lenta. Protección de combustibles que den humos especialmente claros como los 

producidos en la combustión latente de madera, algodón, papel y el recalentamiento 

de cables eléctricos aislados con PVC. Salas de ordenadores y aparellaje electrónico 

en condiciones ambientales sin polvo. 

 

Se suelen combinar con detectores térmicos. Para locales donde existan equipos 

eléctricos. También para detectar fuegos en los conductos de aire acondicionado. 

La sensibilidad incluso es buena con humos oscuros, por lo que también es utilizable 

para combustión viva de madera, gasolina, plásticos y caucho. Se aconseja 

combinarlos con detectores iónicos. 

 
 

Figura 4.4: Detector de humo fotoeléctrico de haz de rayos reflejados 

Fuente: http://serviciostc.com  

Cabe resaltar que el taller no cuenta con este tipo de dispositivos. 

 

http://serviciostc.com/
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 Alarma de incendio
4
: Los pulsadores de alarma, instalaciones de alerta y 

megafonía son las instalaciones específicas de alarma de incendio más 

recomendadas por los prevencionistas y que con mayor profusión se 

encuentra requeridas en la legislación vigente y normativas. Existe una 

diferencia notable en sus campos de aplicación: mientras los pulsadores 

trasmiten la alarma desde cualquiera de ellos  hasta un puesto de control, las 

instalaciones de alerta y megafonía está previsto que alerten, desde un punto 

de control, a las personas que deben emprender alguna acción para limitar las 

consecuencias del incendio. Es evidente que para este fin las instalaciones de 

megafonía son mejores que las de alerta, pues permiten una mayor 

versatilidad en la alarma (vía de evacuación que se debe seguir, alarmas en 

claves, orden concreta a una determinada zona, etc.). 

 Instalación de los dispositivos de alarma acústicos. 

Se pretende con ello: 

a) La existencia de una alarma audible en todas las dependencias. 

b) La posibilidad de accionar la alarma desde todas las plantas 

por el personal que descubra un incendio. 

La forma de lograr ambos fines será que los pulsadores existentes en 

las plantas den una alarma en recepción (u otro lugar 

permanentemente ocupado) y que desde allí se pueda accionar la 

alarma audible en todas las dependencias, tras juzgar sobre la 

oportunidad de esta medida. 

Los pulsadores de alarma deberán colocarse en cajas con cristal 

inastillable fácilmente rompible: 

 En pasillos de cada planta de habitaciones (al menos uno cada 

15 metros y siempre uno a la vista). 

 En todos aquellos locales de uso común o de servicios en que 

exista cantidad apreciable de material combustible o que su 

situación estratégica así lo haga aconsejable. 

 

A continuación se presenta los mapas de recursos con los que actualmente cuenta el 

taller, y los mapas que de acuerdo a las necesidades nosotros hemos recomendado. 

                                                           
4 NTP 41: Alarma de incendio 
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4.2.1 MAPA ACTUAL DE RECURSOS DE LA PLANTA ALTA DEL TALLER DE INGENIERÍA MECÁNICA AUTOMOTRIZ 
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4.2.2 MAPA DE RECURSOS RECOMENDADO DE LA PLANTA ALTA DEL TALLER DE INGENIERÍA MECÁNICA 

AUTOMOTRIZ 

4.2.2  
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4.2.3 MAPA ACTUAL DE RECURSOS DE LA PLANTA BAJA DEL TALLER DE INGENIERÍA MECÁNICA AUTOMOTRIZ 
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4.2.4 MAPA DE RECURSOS RECOMENDADO DE LA PLANTA BAJA DEL TALLER DE INGENIERÍA MECÁNICA 

AUTOMOTRIZ 
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4.2.5 MAPA ACTUAL DE RECURSOS DEL ÁREA DE PRÁCTICAS  DEL TALLER DE INGENIERÍA MECÁNICA 

AUTOMOTRIZ 
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4.2.6 MAPA DE RECURSOS RECOMENDADO DEL ÁREA DE PRÁCTICAS  DEL TALLER DE INGENIERÍA MECÁNICA 

AUTOMOTRIZ 
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4.3 Mapa de Señalética 

 

Este mapa contiene la señalización necesaria, que estará ubicada en los lugares donde 

se presentan los diferentes factores de riesgo que fueron determinados en la matriz de 

riesgos. La finalidad de esta herramienta consiste en dar un apoyo gráfico sobre los 

riesgos existentes en cada área, los cuales se los debe tener presente siempre para así 

evitar que éstos incidan en el normal desarrollo de las actividades cotidianas del 

personal involucrado con cualquier lugar de trabajo, así como también servirá para 

tomar las debidas precauciones en los lugares críticos e impulsar el cumplimiento de 

las actividades programadas para eliminar los riesgos, reducir su impacto o 

mantenerlos bajo control. 

Para la elaboración de estos mapas la normativa a seguir es la Norma INEN 3864 

“COLORES DE SEGURIDAD Y SEÑALES DE SEGURIDAD”, pues su 

implementación facilitara la advertencia e identificación de los diferentes riesgos que 

se hallan en el taller, su emplazamiento se realizará en los sitios más propicios y en la 

posición más destacada. La señalización del área del taller tiene por objetivos: 

 Informar de la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u 

obligaciones. 

 Alertar a los trabajadores ante una situación de emergencia. 

  Facilitar la localización de las instalaciones de protección contra incendios.  

 Orientar a los trabajadores en el uso de las vías de evacuación establecidas 

para casos de emergencia.  

Los colores pueden formar parte de la señalización de seguridad o constituirla por sí 

mismos; estos colores son el rojo, el amarillo, el azul y el verde.  

 El rojo se emplea en señales de prohibición, peligro-alarma, material y 

equipos de lucha contra incendios.  

 El amarillo o amarillo anaranjado indica señal de advertencia, atención y 

precaución.  

 El azul indica obligación.  

 El verde significa señal de salvamento o de auxilio y situación de seguridad.  

 

A continuación se presenta una tabla en la que de una manera más detallada se 

describe lo anteriormente dicho. 
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Señales y Significado Descripción 

 

 
Fondo blanco círculo y barra inclinada rojos. 

El símbolo de seguridad será negro, colocado en el 

centro de la señal, pero no debe sobreponerse a la 

barra inclinada roja. 

La banda de color blanco periférica es opcional. Se 

recomienda que el color rojo cubra por lo menos el 

35% del área.  

 

 

Fondo verde. Símbolo o texto de seguridad en 

blanco y colocada en el centro de la señal. La 

forma de la señal debe ser un cuadrado o 

rectángulo de tamaño adecuado para alojar el 

símbolo o texto de seguridad. El fondo verde debe 

cubrir por lo menos un 50% del área de la señal. 

La franja blanca es opcional. 

 

 

Fondo azul. El símbolo de seguridad o el texto 

serán blancos y colocados en el centro de la señal, 

la franja blanca periférica es opcional. El color 

azul debe cubrir por lo menos el 50% del área de la 

señal 

En caso de necesidad, debe indicarse el nivel de 

protección requerido, mediante palabras y números 

en una señal auxiliar usada conjuntamente con la 

señal de seguridad. 

 

 

Fondo amarillo. Franja triangular negra. El 

símbolo de seguridad será negro y estará colocado 

en el centro de la señal, la franja periférica 

amarilla es opcional. El color amarillo debe cubrir 

por lo menos el 50% del área de la señal. 

 
 Tabla 4.1: Señales de seguridad 

Fuente: NTE INEN – ISO 3864 

 

A continuación se presenta algunos ejemplos de señales de seguridad: 

 

EJEMPLOS DE SEÑALES DE SEGURIDAD 

EJEMPLO  
COLOR DE 

SEÑAL  

COLOR DEL 

PICTOGRAMA 

COLOR DE 

CONTRASTE 
SIGNIFICADO 

 
Rojo Negro Blanco Prohibido fumar 

 
Amarillo Negro Negro 

Atención. Peligro, 

tener cuidado 

 
Verde Blanco Blanco 

Teléfono. 

Localización 

 
Azul Blanco Blanco 

Obligación de 

usar protección 

para los oídos 

 
Tabla 4.2: Ejemplos de señales de seguridad 

Fuente: NTE INEN – ISO 3864 



 

198 
 

A continuación detallamos los debida señalización actual y la que sugerimos según 

las necesidades en cada área:  

 

SEÑALES DE ADVERTENCIA 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN ÁREAS DE APLICACIÓN 

 

 
 

Peligro caída de 

objetos 

 

Laboratorio de electrónica 

automotriz, bodegas: de motores, 

principal, de sistemas de 

traslación y tren de fuerza motriz, 

área de prácticas (puentes 

elevadores) 

 

 

 
 

 

 

 

Peligro de incendio 

 

 

 

 

Bodega de motores, laboratorio 

banco dinamométrico 

 

 
 

Peligro suelo 

resbaladizo 

Bodega de motores, zona de 

lavado. 

 

 
 

Peligro área de ruido 

Cuarto de compresor,  laboratorio 

diesel, zona del banco 

dinamométrico.  

 

 

 

 

Peligro productos 

químicos 

 

 

Bodega central, laboratorio banco 

dinamométrico. 

 

 
 

Peligro proyección de 

partículas  

Área de prácticas IMA, 

laboratorio diesel.  

 

 
 

Peligro alto voltaje  Planta alta, área de prácticas.  

 
Tabla 4.3: Señales de advertencia  

Fuente: Autores, basado en NORMA TÉCNICA PERUANA NTP 399.010-1 
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SEÑALES DE OBLIGACIÓN 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN ÁREAS DE APLICACIÓN 

 

 
 

Uso obligatorio de 

protección ocular 

 

Laboratorio diesel, sala de 

enllantaje y balanceo, área de 

prácticas. 

 

 

 
 

 

 

Uso obligatorio de 

protección auditiva 

 

 

 

Laboratorio y zona del banco 

dinamométrico, laboratorio 

diesel. 

 

 

  
 

 
 

Uso obligatorio de 

protección 

respiratoria 
 

 

Laboratorio y zona del banco 

dinamométrico. 

 

  
 

Uso obligatorio de 

ropa de trabajo 

 

Aplica a todos los laboratorios. 

 

  
 

Uso obligatorio de 

guantes 

En toda la zona de prácticas, 

laboratorio diesel, laboratorio de 

sistemas de traslación y tren de 

fuerza motriz, laboratorio de 

motores, laboratorio del banco 

dinamométrico.   

 

 
 

 

Uso obligatorio de 

calzado de seguridad 

 

Aplica a todos los laboratorios y 

área de prácticas. 

 

Tabla 4.4: Señales de obligación  

Fuente: Autores, basado en NORMA TÉCNICA PERUANA NTP 399.010-1 
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SEÑALES DE PROHIBICIÓN 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN ÁREAS DE APLICACIÓN 

 

 
 

Prohibido fumar 

 

Planta alta del taller, bodega 

central, bodega de motores, 

área de prácticas, laboratorio 

banco dinamométrico. 

 

 

 
 

 

 

Prohibido el uso de 

celulares 

 

 

 

Aplica a todos los laboratorios 

y zonas de prácticas. 

 

 

  
 

 
 

 

Prohibido el ingreso 

de alimentos 
 

 

 

 

Aplica a todos los laboratorios 

y zonas de prácticas. 

 

 

  
 

Prohibido correr  

 

Pasillos de la primera y 

segunda planta, área de 

prácticas.  

 

  
 

Prohibido tirar del 

cable 

Todos los laboratorios en los 

que se encuentren materiales 

didácticos alimentados por 

corriente eléctrica. 

 

 
 

 

Prohibido estacionar  

 

Puertas de ingreso al taller. 

 

Tabla 4.5: Señales de prohibición  

Fuente: Autores, basado en NORMA TÉCNICA PERUANA NTP 399.010-1 
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SEÑALES DE RECURSOS CONTRA INCENDIOS  

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN ÁREAS DE APLICACIÓN 

 

 
 

Extintor de incendios  

 

Planta alta, planta baja, área de 

prácticas.  

 

 

 
 

Manguera contra 

incendios. 

 

Planta baja, área de prácticas. 

 

 

 

 

 
 

Detector de humo  
 

 

 

Laboratorios de la planta alta, 

bodega de motores, laboratorio 

banco dinamométrico, bodega 

central, laboratorio de sistemas de 

traslación y tren de fuerza motriz 

 

 

 
 

 

Alarma contra 

incendios 

 

Planta alta, bodega central. 

 

 
 

Luces de emergencia Planta alta, área de prácticas.  

 

 
 

 

Bocina de emergencia 

 

Planta alta. 

 

Tabla 4.6: Señales de recursos contra incendios 

Fuente: Autores, basado en NORMA TÉCNICA PERUANA NTP 399.010-1 
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SEÑALES DE EVACUACIÓN  

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN ÁREAS DE APLICACIÓN 

 

 
 

Punto de reunión en 

caso de emergencia  

 

Estacionamiento en la parte 

exterior del taller. 

 

 

 
 

 
 

Salida  

 

Escaleras segunda planta, 

pasillos segunda planta, área de 

prácticas. 

 

 

 

 

 
 

Ruta de evacuación  
 

 

 

Planta alta, planta baja, área de 

prácticas.  

 

 
 

 

Salida de emergencia 

 

Esquina superior izquierda y 

derecha de  la planta baja, y 

esquina superior izquierda de la 

planta alta. 

 

 
 

Teléfono de 

emergencia 

Planta baja sector de bodega 

central  

 

Tabla 4.7: Señales de evacuación 

Fuente: Autores, basado en NORMA TÉCNICA PERUANA NTP 399.010-1 
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4.3.1 MAPA ACTUAL DE SEÑALÉTICA DE LA PLANTA ALTA DEL TALLER DE INGENIERÍA MECÁNICA AUTOMOTRIZ 
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4.3.2 MAPA ACTUAL DE SEÑALÉTICA DE LA PLANTA BAJA DEL TALLER DE INGENIERÍA MECÁNICA AUTOMOTRIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

205 
 

4.3.3 MAPA ACTUAL DE SEÑALÉTICA DEL ÁREA DE PRÁCTICAS  DEL TALLER DE INGENIERÍA MECÁNICA 

AUTOMOTRIZ 
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4.3.4  MAPA RECOMENDADO DE SEÑALÉTICA DE LA PLANTA ALTA DEL TALLER DE INGENIERÍA MECÁNICA 

AUTOMOTRIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

207 
 

4.3.5 MAPA RECOMENDADO DE SEÑALÉTICA DE LA PLANTA BAJA DEL TALLER DE INGENIERÍA MECÁNICA 

AUTOMOTRIZ 
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4.3.6 MAPA RECOMENDADO DE SEÑALÉTICA DEL ÁREA DE PRÁCTICAS  DEL TALLER DE INGENIERÍA MECÁNICA 

AUTOMOTRIZ 
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4.4 Mapa de Evacuación 

El mapa de evacuación muestra las rutas identificadas para desplazar a las personas a 

zonas seguras en caso de presentarse un accidente mayor como incendios, 

explosiones, terremotos, huracanes, erupciones volcánica, inundaciones, deslaves, 

disturbios, etc.   

Para la elaboración correcta de este mapa es necesario seguir las siguientes 

recomendaciones: 

 Tomar en cuenta el mapa de recursos y el mapa de riesgos. 

 Definir los lugares donde se va a evacuar. 

 Establecer las rutas de salida hacia el punto de encuentro. 

 Señalizar adecuadamente las rutas con flechas de color verde. 

 Mantener las rutas despejadas y eliminar o mitigar los riesgos en su recorrido. 

 Definir un responsable de evacuación en el lugar.  

 Dar a conocer a todos el mapa de rutas de evacuación.  

 Será necesario que el mapa de evacuación sea revisado cada año, ya que 

pueden registrarse cambios en la infraestructura de los edificios, los cuales 

provocaran un cambio en las rutas de evacuación. Los puntos que deberán 

verificarse son los siguientes: 

 Identificar y marcar la vigencia de los puntos de salida tanto en los 

mapas así como por toda la edificación.   

 Publicar las modificaciones realizadas al mapa de evacuación para 

que el personal pueda utilizarlo como referencia rápida. 

 Es necesario guardar copias de mapas de las instalaciones en el listado 

de documentos para dejar constancia de las edificaciones realizadas al 

mismo. 

A continuación presentamos los mapas de evacuación del Taller de Ingeniería 

Mecánica Automotriz que nosotros recomendamos.  
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4.4.1 MAPA DE EVACUACIÓN RECOMENDADO DE LA PLANTA ALTA DEL TALLER DE INGENIERÍA MECÁNICA 

AUTOMOTRIZ 
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4.4.2 MAPA DE EVACUACIÓN RECOMENDADO DE LA PLANTA BAJA  DEL TALLER DE INGENIERÍA MECÁNICA 

AUTOMOTRIZ 
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4.4.3 MAPA DE EVACUACIÓN RECOMENDADO DEL ÁREA DE PRÁCTICAS DEL TALLER DE INGENIERÍA MECÁNICA 

AUTOMOTRIZ
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CAPÍTULO V 

 ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE SEGURIDAD CON LAS 

RESPECTIVAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 

PRESENTACIÓN 
La realización de éste Manual pretende dar a conocer, a los docentes, alumnos y 

personal del Taller de Ingeniería Mecánica Automotriz de la Universidad Politécnica 

Salesiana, los riesgos más frecuentes a los que se encuentran expuestos y las medidas 

preventivas generales que se pueden adoptar para evitarlos. 

 

A lo largo del manual  presentamos una relación de los principales riesgos que 

aparecen con más frecuencia dentro del taller automotriz. 

De cada uno de ellos, se expone: 

 

1. Las tareas o áreas donde es más probable que exista el riesgo. 

 

2. Las consecuencias más probables de accidente. 

 

3. Las principales acciones y/o pautas a adoptar frente al mismo. 

 

Esperamos que este manual contribuya a la mejora de los niveles de seguridad y 

salud en el Taller de Ingeniería Mecánica Automotriz. 

 

Agradecemos por último, la colaboración prestada por todas las personas 

involucradas con el taller, que nos han permitido y facilitado el acceso a sus 

instalaciones y aportado su información, autorizándonos a utilizar dicha información 

para la confección del manual. 

 

Las dos mejores armas de la prevención de riesgos laborales son la sensibilización y 

la formación con las que todos debemos estar comprometidos: docentes, alumnos, y 

por supuesto los trabajadores. Con este manual pretendemos contribuir a ello y 

esperamos que les resulte útil. 
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RESPONSABILIDADES EN SEGURIDAD LABORAL DEL TALLER DE 

INGENIERÍA AUTOMOTRIZ 

 

Figura 5.1: Responsabilidades de Seguridad en el Taller de IMA  

Fuente: Los  autores 

 

 Rector: Es responsabilidad del Rector el garantizar la Seguridad y la Salud 

de todo el personal de la Universidad Politécnica Salesiana. Para ello 

nombrará las funciones y responsabilidades correspondientes a cada nivel 

jerárquico a fin de que se cumplan los compromisos adquiridos con las 

personas y sus condiciones de trabajo. También la función del rector en el 

tema de Seguridad Laboral es asignar los recursos necesarios, tanto humanos 

como materiales, para conseguir unas seguras y óptimas condiciones de 

trabajo. 
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 Responsable de Seguridad: Es la persona encargada de: 

 Revisión y control del cumplimiento del Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores. 

 Realización de inspecciones de procesos y mantenimiento. 

 Informar a la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre accidentes 

e incidentes por parte de los trabajadores. 

 Demás actividades que solicitará la Unidad de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

 Director de Carrera: Es el responsable de la Carrera de Ingeniería Mecánica 

Automotriz, el cual debe impulsar, coordinar y controlar que todas las 

actividades que se llevan a cabo en la respectiva carrera sigan las directrices 

establecidas por la dirección sobre prevención de riesgos laborales. 

 

 Jefe de Taller: Entre sus funciones podemos citar las siguientes: 

 Elaborar y transmitir los procedimientos e instrucciones referentes a 

los trabajos que se realicen en las distintas áreas.  

 Velar por el cumplimiento de dichos procedimientos e instrucciones 

del personal a su cargo, asegurándose de que se llevan a cabo en las 

debidas condiciones de seguridad. 

 Informar al personal afectados de los riesgos existentes en los lugares 

de trabajo y de las medidas preventivas y de protección que deben 

adoptar. 

 Analizar las actividades que se llevan a cabo en el taller detectando 

posibles riesgos para su eliminación o minimización. 

 

 Laboratoristas: Son los encargados de mantener en óptimas condiciones de 

orden y aseo cada uno de los laboratorios,  así como también del buen estado 

de equipos y herramientas de trabajo. Debe comunicar de inmediato a su 

superior jerárquico directo acerca de cualquier situación que considere que 

pueda presentar un riesgo para la seguridad y la salud y así realizar 

actividades de protección y prevención. 
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 Docentes: Transmitir a sus estudiantes interés por la seguridad laboral en las 

diversas actividades que realicen en cada laboratorio para tener buenas 

condiciones de trabajo. Además debe explicar las medidas preventivas que 

considere oportunas para mejorar la calidad, la seguridad y la eficacia en el 

desarrollo de las actividades. 

 

 Estudiantes: Conocer y cumplir los procedimientos e instrucciones para cada 

actividad que se vaya a realizar en los distintos laboratorios, así como 

también las medidas de prevención y protección. También deben usar 

adecuadamente, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, 

equipos de transporte y en general, cualquier otro medio con el que 

desarrollen su actividad.  
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Características Generales 

5.1  Condiciones del Entorno 

El taller automotriz es un lugar de trabajo que debe mantenerse en buenas 

condiciones de orden y limpieza, cumpliendo con las disposiciones sobre 

temperatura, ventilación, iluminación y ruido establecidas en los siguientes textos 

legales: 

 

 Decreto Ejecutivo 2393, del 17 de Noviembre de 1986, sobre lugares de 

trabajo. 

 

 Decreto Ejecutivo 2393, del 17 de Noviembre de 1986, sobre ruido e 

iluminación. 

 

 Norma Técnica  Ecuatoriana INEN-ISO 3864-1:2013, sobre 

señalización. 

 

Para detallar las condiciones ambientales que el taller debe reunir conforme a lo 

establecido en las disposiciones legales vigentes, se han tenido en cuenta las 

actividades que se realizan en las distintas áreas de trabajo que a continuación se 

las detalla:  

 

 Operaciones de control, verificación e investigación en los laboratorios de 

motores, laboratorio de inyección diésel, laboratorio del banco 

dinamométrico, etc. 

 

 Realización de prácticas tanto en maquetas didácticas así como en vehículos 

en los diferentes laboratorios y zona de prácticas.  

 

 Tareas de administración y formación. 
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5.1.1  Orden y Limpieza 

El orden y la limpieza en el Taller Automotriz deben ir estrechamente relacionados 

con las actividades que se realizan. A continuación se presentan puntos específicas 

que se deben poner en práctica: 

 Recoger, limpiar y guardar en las zonas de almacenamiento las 

herramientas y equipos de trabajo, una vez terminada la práctica. 

 

 Mantener limpio el puesto de trabajo, evitando que se acumule suciedad, 

polvo o restos metálicos. También, el piso debe permanecer limpio así 

como libre de obstáculos y derramado de líquidos para evitar resbalones. 

 

 Reparar los equipos, maquetas didácticas y  herramientas averiadas o 

informar de la avería al encargado correspondiente (laboratoristas), 

evitando usarlas si no se dispone de la autorización correspondiente. 

 

 No sobrecargar las estanterías, recipientes y zonas de almacenamiento, 

especialmente en lugares como bodegas y algunos laboratorios.  

 

 Limpiar y conservar correctamente las maquetas didácticas y equipos de 

trabajo, de acuerdo con los programas de mantenimiento establecidos. 

 

 Los desechos y la basura deben ser colocados siempre en contenedores y 

recipientes adecuados. 

 

 No bloquear los extintores, mangueras y elementos de lucha contra 

incendios, con cajas, vehículos u otros objetos. 

 

 Mantener las escaleras y zonas de paso siempre limpias, libres de 

obstáculos y debidamente señalizadas. 
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5.1.2  Ruido 

Los niveles de ruido en el Taller Automotriz deben cumplir con lo establecido en el 

Decreto Ejecutivo 2393, del 17 de Noviembre de 1986, sobre la protección de la 

salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido, que deben eliminarse en su origen o reducirse al nivel más bajo 

posible. 

 

Para la reducción de este riesgo se tendrá en consideración: 

 

 Elegir equipos de trabajo que generen el menor nivel de ruido posible. 

 

 Elegir otros métodos de trabajo que permitan menor exposición a ruido. 

 

 La información y formación adecuadas, para enseñar al personal del 

taller  a utilizar correctamente los equipos de trabajo con la finalidad de 

reducir su exposición al ruido. 

 

 Reducción del ruido, mediante cerramientos, recubrimientos, pantallas 

de material acústicamente absorbente o cualquier otro tipo de 

aislamiento que eviten el ruido transmitido por máquinas o 

herramientas. 

 

 Programas apropiados de mantenimiento de los equipos y herramientas 

de trabajo que generen ruido elevado. 

 

 Limitar la duración e intensidad de la exposición del personal en los 

lugares o con la herramienta generadora de  ruido. 

 

 Los lugares de trabajo en los que se alcancen niveles de ruido que 

superen los valores establecidos de exposición, deberán señalizarse 

adecuadamente. 
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El Decreto Ejecutivo 2393 establece los siguientes valores de exposición: 

 

Nivel 

sonoro/dB 

(A-lento) 

Tiempo de 

exposición 

por 

jornada/hora 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

110 0.25 

115 0.125 
 

Tabla 5.1: Niveles de ruido 

Fuente: Decreto Ejecutivo 2393 

 

 

Deberá hacerse todo lo posible para que se utilicen protectores auditivos, fomentando 

su uso cuando éste no sea obligatorio. 

 

En ningún caso, la exposición del trabajador deberá superar los valores límite. Si a 

pesar de las medidas adoptadas, se comprobaran exposiciones por encima de los 

valores límite, se deberá: 

 Tomar inmediatamente medidas para reducir la exposición por debajo 

de los valores límite. 

 Determinar los motivos de la sobreexposición. 

 Corregir las medidas de prevención y protección, a fin de evitar que se 

vuelva a producir. 

Las personas expuestas a un nivel de ruido igual o superior a los valores inferiores de 

exposición deberán recibir información y formación adecuada sobre tales riesgos y 

las medidas adoptadas para prevenirlos. 

 

Las personas cuya exposición a ruido sea mayor que los valores superiores de 

exposición tendrán derecho al control de su función auditiva. También las personas 

cuya exposición supere los valores inferiores de exposición tendrán que realizarse el 

control audiométrico preventivo. 
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5.1.3  Iluminación 

La iluminación del Taller Automotriz debe adaptarse a las características de las 

actividades que se realizan en éste. 

 

Los distintos tipos de iluminación se utilizarán según los casos, es decir: 

 

 Siempre que sea posible, el taller debe tener preferentemente iluminación 

natural, que debe ser complementada por la iluminación artificial. 

 La iluminación localizada se utilizará en zonas concretas que requieran 

niveles elevados de iluminación. 

 

Cabe señalar que, según la actividad desarrollada, los niveles mínimos de 

iluminación en las áreas del taller, según el Decreto Ejecutivo 2393, son los 

siguientes: 

 

NIVELES DE ILUMINACIÓN MÍNIMA PARA TRABAJOS ESPECÍFICOS 

Y SIMILARES 

ILUMINACIÓN MÍNIMA ACTIVIDADES 

20 luxes Pasillos, patios y lugares de paso. 

300 luxes 

Tareas de administración y formación. 

Operaciones de control, verificación e 

investigación en los laboratorios del 

taller. 

Realización de prácticas en los 

laboratorios y en el área de  trabajo (patio 

del taller) 
 

Tabla 5.2: Niveles de iluminación  

Fuente: Decreto Ejecutivo 2393 

 

Estos niveles mínimos deben duplicarse cuando: 

 Existan riesgos de caídas, choques u otros accidentes en las áreas del taller y 

en las vías de circulación. 

 Exista la posibilidad de errores de apreciación visual, que generen peligros 

para la persona que ejecuta las tareas o para el personal anexo al taller. 
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 Sea muy débil el contraste de luminancias entre el objeto a visualizar y el 

fondo sobre el que se encuentra. 

 

La distribución de los niveles de iluminación debe ser uniforme, evitando variaciones 

bruscas de luminancia dentro de la zona de trabajo. Además, hay que evitar los 

deslumbramientos. 

 

Asimismo el alumbrado de emergencia, de evacuación y de seguridad se debe 

instalar en los lugares en los que un fallo del alumbrado normal genere un riesgo para 

la seguridad del personal del taller. 

 

5.2  Señalización 

En los lugares de trabajo en general, la señalización ayuda a indicar aquellos riesgos 

que no han podido ser eliminados. Considerando los riesgos más frecuentes en el 

taller, las señales a tener en cuenta son las siguientes: 

 

5.2.1  Señales de Advertencia de un Peligro 

Tienen forma triangular y el pictograma es negro sobre un fondo amarillo. Las que se 

utilizan con mayor frecuencia son: 
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SEÑALES DE ADVERTENCIA 
SÍMBOLO DESCRIPCIÓN ÁREAS DE APLICACIÓN 

 

 
 

Peligro caída de 

objetos 

 

Laboratorio de electrónica 

automotriz, bodegas: de motores, 

principal, de sistemas de 

traslación y tren de fuerza motriz, 

área de prácticas (puentes 

elevadores) 

 

 

 
 

 

 

 

Peligro de incendio 

 

 

 

 

Bodega de motores, laboratorio 

banco dinamométrico 

 
 

Peligro suelo 

resbaladizo 

Bodega de motores, zona de 

lavado. 

 

 

 
 

Peligro área de ruido 

Cuarto de compresor,  laboratorio 

diésel, zona del banco 

dinamométrico. 

 

 

 

 

Peligro productos 

químicos 

 

 

Bodega central, laboratorio banco 

dinamométrico. 

 

 
 

Peligro proyección de 

partículas 

Área de prácticas IMA, 

laboratorio diésel. 

 

 
 

Peligro alto voltaje Planta alta, área de prácticas. 

Tabla 5.3: Señales de advertencia 

Fuente: Autores, basado en NORMA TÉCNICA PERUANA NTP 399.010-1 
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5.2.2  Señales de Obligación 

Son de forma redonda. Presentan el pictograma blanco sobre fondo azul. Las que se 

utilizan con mayor frecuencia son: 

SEÑALES DE OBLIGACIÓN 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN ÁREAS DE APLICACIÓN 

 

 

Uso obligatorio de 

protección ocular 

 

Laboratorio diésel, sala de 

enllantaje y balanceo, área de 

prácticas. 

 

 

 

 

Uso obligatorio de 

protección auditiva 

 

 

 

Laboratorio y zona del banco 

dinamométrico, laboratorio 

diésel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso obligatorio de 

protección respiratoria 
 

Laboratorio y zona del banco 

dinamométrico. 

 

 
 

Uso obligatorio de 

ropa de trabajo 

 

Aplica a todos los laboratorios. 

 

 

Uso obligatorio de 

guantes 

En toda la zona de prácticas, 

laboratorio diésel, laboratorio de 

sistemas de traslación y tren de 

fuerza motriz, laboratorio de 

motores, laboratorio del banco 

dinamométrico. 

 

 
 

 

Uso obligatorio de 

calzado de seguridad 

Aplica a todos los laboratorios y 

área de prácticas. 

 

Tabla 5.4: Señales de obligación  

Fuente: Autores, basado en NORMA TÉCNICA PERUANA NTP 399.010-1 
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5.2.3  Señales de Prohibición 

Son también de forma redonda con pictograma negro sobre un fondo blanco. 

Presentan el borde del contorno y una banda transversal descendente de izquierda a 

derecha de color rojo, formando ésta con la horizontal un ángulo de 45º.Las que se 

utilizan con mayor frecuencia son: 

 

SEÑALES DE PROHIBICIÓN 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN ÁREAS DE APLICACIÓN 

 

 
 

Prohibido fumar 

Planta alta del taller, bodega 

central, bodega de motores, área 

de prácticas, laboratorio banco 

dinamométrico. 

 

 
 

Prohibido el uso de 

celulares 

 

Aplica a todos los laboratorios y 

zonas de prácticas. 

 

 

 
 

 

Prohibido el ingreso 

de alimentos 
 

Aplica a todos los laboratorios y 

zonas de prácticas. 

 

 
 

Prohibido correr 

 

Pasillos de la primera y segunda 

planta, área de prácticas. 

 

 
 

Prohibido tirar del 

cable 

Todos los laboratorios en los 

que se encuentren materiales 

didácticos alimentados por 

corriente eléctrica. 

 

 
 

 

Prohibido estacionar 

 

Puertas de ingreso al taller. 

 

Tabla 5.5: Señales de prohibición  

Fuente: Autores, basado en NORMA TÉCNICA PERUANA NTP 399.010-1 
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5.2.4  Señales de Recursos Contra Incendios 

Son de forma rectangular o cuadrada. Presentan el pictograma blanco sobre fondo 

rojo. Las más frecuentes son: 

 

SEÑALES DE RECURSOS CONTRA INCENDIOS 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN ÁREAS DE APLICACIÓN 

 

 

Extintor de incendios 

 

Planta alta, planta baja, área de 

prácticas. 

 

 

 

Manguera contra 

incendios. 

 

Planta baja, área de prácticas. 

 

 

 

 

 
 

Detector de humo 
 
 

 

Laboratorios de la planta alta, 

bodega de motores, laboratorio 

banco dinamométrico, bodega 

central, laboratorio de sistemas de 

traslación y tren de fuerza motriz 

 

 

 

 

Alarma contra 

incendios 

 

Planta alta, bodega central. 

 

 

Luces de emergencia Planta alta, área de prácticas. 

 

 

 

Bocina de emergencia 

 

Planta alta. 

 

Tabla 5.6: Señales de recursos contra incendios 

Fuente: Autores, basado en NORMA TÉCNICA PERUANA NTP 399.010-1 
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5.2.5  Señales de Evacuación 

Son de forma rectangular o cuadrada. Presentan el pictograma blanco sobre fondo 

verde. Las más frecuentes son:  

 

SEÑALES DE EVACUACIÓN 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN ÁREAS DE APLICACIÓN 

 

 
 

Punto de reunión en 

caso de emergencia 

 

Canchas de la Universidad 

Politécnica Salesiana. 

 

 

 
 

 
 

Salida 

 

Escaleras segunda planta, 

pasillos segunda planta, área de 

prácticas. 

 

 

 

 

 
 

Ruta de evacuación 
 
 

 

Planta alta, planta baja, área de 

prácticas. 

 

 
 

 

Salida de emergencia 

 

Esquina superior izquierda y 

derecha de  la planta baja, y 

esquina superior izquierda de la 

planta alta. 

 

 
 

Teléfono de 

emergencia 

Planta baja sector de bodega 

central 

 

Tabla 5.7: Señales de evacuación 

Fuente: Autores, basado en NORMA TÉCNICA PERUANA NTP 399.010-1 
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5.3  Manejo de Cargas 

El manejo de piezas u objetos pesados es muy común en el Taller Automotriz, esta 

actividad puede realizarse de forma manual o mediante equipos mecánicos, 

dependiendo del peso que se manipule. 

 

Al evaluar el riesgo, deberán adoptarse las medidas apropiadas para realizar el 

trabajo de forma segura y se garantizará la adecuada vigilancia de la salud de las 

personas  afectadas. Asimismo, se facilitará información y formación al personal 

sobre la forma correcta de manipular las cargas. 

 

A continuación en la siguiente tabla se presenta algunas técnicas de levantamiento 

que tienen como principio básico mantener la espalda recta y hacer el esfuerzo con 

las piernas: 

TÉCNICAS DE LEVANTAMIENTO DE CARGAS 

Técnica Demostración 

Apoyar los pies firmemente 

 

Separar los pies a una distancia 

aproximada de 50 cm uno de otro 

 

Doblar la cadera y las rodillas para coger 

la 

carga bien pegada al cuerpo 

 

Mantener la espalda recta 

y utilizar la fuerza de las piernas 

 
Nota: Si la carga es demasiado pesada o voluminosa, utilizar la ayuda de medios 

mecánicos o alzarla entre varias personas. 

 

Tabla 5.8: Técnicas de levantamiento de cargas 

Fuente:masterguapohacker.blogspot.com 
 

http://masterguapohacker.blogspot.com/2012/07/metodologia-para-su-aplicacion.html
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5.4  Herramientas Manuales y Máquinas Portátiles 

Las herramientas manuales y las máquina portátiles son elementos indispensables 

para el trabajo cotidiano en el Taller Automotriz, aunque para un mayor 

conocimiento de los riesgos que éstas generan y de las medidas que deben adoptarse 

para evitarlos, se puede recurrir al manual correspondiente de cada heraamienta. 

 

5.4.1  Herramientas Manuales 

El uso y la manipulación de herramientas manuales como martillos, destornilladores, 

alicates, llaves diversas, etc., resulta frecuente en el taller, debido a que muchas de 

las operaciones que se realizan en dicho lugar sólo pueden llevarse a cabo de forma 

manual. 

Aunque aparentemente resulten inofensivas, cuando se usan de forma inadecuada 

llegan a provocar lesiones (heridas y contusiones). 

Las causas que provocan estos accidentes pueden ser: 

 Uso de herramientas de mala calidad. 

 Falta de experiencia en su manejo por parte del trabajador. 

 Utilización inadecuada para el trabajo que se realiza con ellas. 

 Falta de mantenimiento. 

 

Con el fin de evitar accidentes originados por el uso de las herramientas manuales, se 

deben tomar en cuenta las siguientes medidas preventivas: 

 Se deben conservar las herramientas en buenas condiciones de uso. 

 Utilizar las herramientas adecuadas a cada tipo de trabajo que se vaya a 

realizar. 

 Formación apropiada del personal en el manejo de estos elementos de 

trabajo. 

 Transportarlas de forma segura, protegiendo los filos y puntas. 

 

5.4.2  Maquinas Portátiles  

Estos elementos son de suma importancia en el taller pues evitan a las personas la 

fatiga generada por la utilización de herramientas manuales, aportando la ayuda 

suficiente para efectuar el trabajo de modo rápido y seguro. 
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Las causas de los accidentes con este tipo de máquinas son muy similares a las 

generadas por las herramientas manuales, pero también estas causas pueden derivarse 

de la fuente de energía que las mueve (eléctrica, neumática e hidráulica). 

 

Los accidentes que se producen con este tipo de máquinas suelen ser más graves que 

los provocados por las herramientas manuales, a continuación se describen los más 

frecuentes: 

 Lesiones producidas por contacto directo, debido a la rotura de la 

herramienta. 

 

 Lesiones provocadas por la fuente de alimentación, es decir las derivadas de 

contactos eléctricos, roturas o fugas de las conducciones de aire comprimido 

o del fluido hidráulico, escapes de fluidos a alta presión, etc. 

 

 Lesiones oculares originadas por la proyección de partículas a gran velocidad. 

 

 Lesiones auditivas, como consecuencia del ruido que generan. 

 

5.5  Almacenamiento y Manipulación de Productos Químicos 

En el taller se utilizan con frecuencia productos químicos como aceites, grasas, 

combustibles, pinturas y disolventes, que pueden ser peligrosos para la salud de las 

personas. 

 

5.5.1  Identificación 

Para su correcta manipulación y almacenamiento es necesario que el usuario sepa 

identificar los distintos productos peligrosos a través de la señalización adecuada. 

Para facilitar al usuario la identificación de estos productos, el Real Decreto 99/2003, 

de 24 de enero ha previsto la obligatoriedad de poner en el etiquetado unos símbolos 

(pictogramas) dibujados en negro sobre fondo amarillo-naranja, que representan la 

peligrosidad de cada tipo de productos. 
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Figura 5.2: Pictogramas para el etiquetado de sustancias peligrosas 

Fuente: Real Decreto 99/2003 

 

5.5.2  Almacenamiento 

Para conseguir un almacenamiento seguro de productos peligrosos existen dos tipos 

básicos de medidas a tomar: 

 Almacenamiento en locales separados. 

 Separación suficiente de los productos almacenados. 

 

Las sustancias peligrosas deben ser agrupadas por clases, evitando el 

almacenamiento conjunto de productos incompatibles. 

 

En la siguiente figura se muestra un almacenamiento de productos fácilmente 

inflamables (izquierda), separado de otro almacenamiento de productos comburentes 

(derecha), por una pared resistente al fuego. 

 

 

Figura 5.3: Almacenamiento separado de productos incompatibles 

Fuente: www.sprl.upv.es 

 

http://www.sprl.upv.es/msmecanico1.htm
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5.5.3  Manipulación de Productos Químicos 

Para realizar las operaciones de manipulación de los productos químicos deben 

establecerse unas instrucciones de trabajo que deben incluir los siguientes aspectos: 

 

 Identificación de la sustancia peligrosa. 

 Medidas de protección. 

 Riesgos para el ser humano y el medio ambiente. 

 Zona de trabajo y actividad desarrollada. 

 Incompatibilidad de almacenamiento. 

 Actuación en caso de peligro. 

 Primeros auxilios a aplicar en caso de accidente. 

 

Cuando sea necesario pasar un producto químico, desde un contenedor a otro 

recipiente más pequeño, se llevará a cabo de la siguiente manera: 

 

 Si el contenedor original dispone de grifo, se efectuará por gravedad 

abriéndolo lentamente. Si el contenedor original no dispone de grifo, se 

utilizará una bomba de vacío especialmente diseñada para este fin, 

quedando terminantemente prohibido, succionar con la boca. 

 Una vez trasladado el producto al nuevo recipiente, deberá etiquetarse 

éste de igual modo que el envase original. 

 

En el caso de que se produzca un derrame del producto, se procederá, del siguiente 

modo: 

 Si se trata de un sólido, se recogerá por aspiración, evitando el barrido, 

ya que podría originar la dispersión del producto. 

 Si es un líquido, se protegerán los desagües, se tratará con materiales 

absorbentes (como aserrín) y se depositará en recipientes adecuados 

para eliminarlo como residuo.  
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5.6  Equipos Especiales de Trabajo 

En función de la actividad a desarrollar, el Taller Automotriz posee equipos de 

trabajo especialmente concebidos para realizar las operaciones habituales. Entre tales 

equipos y máquinas, se describen los siguientes: 

Máquinas herramientas. 

Banco de pruebas de bombas de inyección diésel. 

Equipos para desmontar neumáticos. 

Equipos para el equilibrado de ruedas. 

Elevadores hidráulicos. 

5.6.1  Banco de Pruebas de Bombas de Inyección Diésel 

El banco de pruebas ayuda a diagnosticar el estado o la calibración de una bomba de 

inyección ya sea lineal o rotativa de acuerdo a los datos del fabricante. Además es 

una simulación de un motor Diésel, ya que en éste se puede realizar las siguientes 

acciones:  

 Conectar la entrada del combustible colocando la presión adecuada. 

 El retomo del combustible. 

 Manipular las revoluciones para las diferentes pruebas en la bomba durante el 

arranque, ralentí, media carga, plena carga o el corte de combustible. 

 Ver la cantidad de combustible que inyecta cada elemento de una bomba en 

las probetas del banco. 

 Dar el sentido de giro de la bomba de inyección tanto a la derecha así como a 

la izquierda. 

A continuación, se describen los riesgos laborales más frecuentes en este tipo de 

instalaciones y las medidas necesarias para su prevención. 

Golpes, tropiezos y caídas al mismo nivel: Ocasionadas por la propia disposición 

de los elementos (cables, mangueras, soportes etc.) donde se encuentra ubicado el 

banco. Como principal medida preventiva se recomienda evitar, en lo posible, que las 
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mangueras cables y demás accesorios estén dispersos por el suelo y señalizar 

adecuadamente los puntos de peligro de tropiezos y golpes. 

Atrapamiento entre elementos móviles. Este banco de pruebas es un equipo que 

genera movimiento, existiendo riesgo de atrapamiento entre sus órganos móviles.  

Con el fin de evitar este riesgo, lo más eficaz es emplazar carcasas protectoras 

transparentes alrededor del rotor y no retirarlas mientras esté en marcha. 

Cuando sea necesario acceder a cualquier elemento móvil, el banco deberá estar 

completamente parado y en el caso de que su puesta en marcha se efectúe desde el 

exterior, deberá evitarse el accionamiento fortuito o involuntario, mientras haya 

personas manipulando los órganos de movimiento. 

5.6.2  Equipo de Balanceo de Ruedas 

Los riesgos en esta máquina son caídas de la rueda y atrapamientos, además de la 

proyección de partículas que hayan podido quedar adheridas en la cubierta.  

La prevención de este riesgo se consigue dotando al equipo de un protector 

enclavado en el sistema de giro. 

No se deberá retirar la rueda hasta  que esté completamente parada ni se intentará 

frenar con la mano. 

Por último, el operador deberá llevar calzado de seguridad, con el fin de evitar 

lesiones en los pies por caída accidental del neumático. 

5.6.3  Trabajos en Fosos 

Siempre que sea posible resulta más recomendable utilizar puentes elevadores que 

fosos. 

5.6.4  Trabajos en Puentes Elevadores 

Los riesgos más frecuentes que presentan son: caídas del vehículo, caídas de piezas y 

herramientas durante el trabajo y golpes en la cabeza. Las medidas de seguridad 

aplicables para evitarlos o minimizarlos son: 
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 El manejo del equipo debe llevarlo a cabo personal debidamente entrenado 

para ello. 

 La zona de acción del elevador debe estar perfectamente delimitada y libre de 

obstáculos. 

 El equipo debe disponer de dispositivos apropiados que impidan un descenso 

no deseado. 

 Evitar en todo momento una posible sobrecarga del puente elevador. 

 El puente elevador debe revisarse periódicamente, prestando especial 

atención a los órganos de suspensión y a los niveles de líquido de los 

circuitos hidráulicos. 

 El puente elevador deberá disponer de un dispositivo eficaz para fijar el 

vehículo tanto en el ascenso como en la bajada. 

 Debe detenerse inmediatamente el puente elevador que presente anomalías de 

funcionamiento, tales como: 

 Subida o bajada dando tirones. 

 Subida o bajada más lentamente de lo normal. 

 Fugas de aceite hidráulico. 

 

5.6.5  Circuitos de Aire Comprimido 

Los principales riesgos que presentan estas instalaciones son: explosión del 

compresor; pérdida auditiva provocada por el ruido que genera el compresor, 

proyección de partículas procedentes de boquillas y exposición directa al chorro de 

aire comprimido. 

El elemento esencial de una instalación de aire comprimido es el compresor, al que 

se le debe realizar las siguientes revisiones para evitar accidentes:  

 Verificar periódicamente el funcionamiento de los dispositivos de control y 

de seguridad y en particular el manómetro y la válvula de seguridad. 

 Realizar las inspecciones y pruebas reglamentarias del depósito de aire. 

 Limpiar cada 6 meses el interior de los recipientes de aire comprimido, con el 

fin de eliminar los restos de aceite y carbonilla que pudieran contener. 
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5.6.6  Lavado, Limpieza y Desengrase 

En el Taller Automotriz se lleva a cabo la limpieza de piezas de partes desmontadas, 

este proceso consistente en eliminar grasa y polvo antes de realizar cualquier 

reparación o mantenimiento. 

Los riesgos que se derivan de estas operaciones son básicamente: 

 Proyección de partículas por efecto del chorro de aire o agua. 

 Heridas provocadas por el impacto del chorro a presión. 

 Caídas al mismo nivel por resbalones sobre el suelo mojado. 

Las medidas preventivas a adoptar frente a estos riesgos son: 

 Utilización del Equipo de Protección Individual (ropa de trabajo, calzado y 

guantes de seguridad). 

 Organización en la zona de lavado para que el chorro no alcance al resto de 

estudiantes. 

 Buen estado de la instalación eléctrica y de la puesta a tierra de todos los 

equipos. 

 Recubrir el suelo de las zonas de lavado de un material o pintura 

antideslizante. 

 Tener una buena ventilación en la zona de lavado. 

 Utilizar productos inflamables para el lavado de piezas en zonas ventiladas. 

 Evitar lavarse las manos con productos disolventes, ya que pueden producir 

afecciones por absorción a través de la piel. 

5.6.7  Trabajos con Baterías 

Es una actividad muy frecuente en el taller que puede presentar los siguientes 

riesgos: 

 Posibilidad de quemaduras, cuando una pieza metálica o herramienta pone en 

contacto ambos bornes. 

 Salpicaduras de ácido sulfúrico. 

 

A continuación se presentan las respectivas medidas de prevención: 
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 Evitar depositar herramientas encima de la batería o elementos metálicos que 

pueden originar cortocircuitos. 

 Desconectar las baterías comenzando por el polo negativo (-). 

 Antes de desechar restos de ácido deberá diluirse con agua y neutralizarse 

químicamente, pudiendo utilizarse una lechada de cal. 

5.6.8  Trabajos con Frenos 

Durante el desmontaje de los frenos existe la liberación de polvo procedente del 

desgaste de los ferodos, que puede ser inhalado. Si bien los componentes actuales 

están exentos de sustancias peligrosas, debe evitarse en lo posible su inhalación. 

Las medidas de prevención son las siguientes: 

 No limpiar con aire comprimido los componentes de frenos y embragues, ya 

que favorece la dispersión de polvo por la atmósfera del taller. Para la 

limpieza se debe realizarla mediante un lavado con agua. 

 Utilizar respiradores antipolvo. 

5.6.9  Trabajos en Bancos de Potencia de Rodillos 

Los riesgos más frecuentes en este tipo de instalaciones son: 

 Generación de gases de combustión: Durante las pruebas que se realizan a los 

vehículos, se producen gases de combustión que pueden ser inhalados por las 

personas que realizan dichas pruebas. La medida correctora más adecuada 

para evitar este riesgo es disponer de un sistema de extracción localizada a la 

salida del tubo de escape. 

 

 Al realizarse las pruebas, se llegan a niveles sonoros que sobrepasan los 90 

dB(A), en los momentos en que se somete a los vehículos a aceleraciones 

elevadas, lo que puede ocasionar  pérdida auditiva para las personas 

expuestas. Con el fin de evitar este riesgo, deberán llevar protección auditiva 

apropiada las personas que usen este equipo. 

 

 Salida súbita del vehículo durante la prueba: No se debe olvidar de sujetar el 

vehículo con cintas de seguridad ancladas en el suelo. 
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5.7  La Seguridad en el Taller de Ingeniería Mecánica Automotriz 

5.7.1  Medidas de Prevención ante los Principales Factores de Riesgo 

A continuación se presenta una serie de medidas generales de prevención relativas a 

los principales factores de riesgo con especial incidencia en la seguridad e higiene en 

el trabajo y que se deben tener en cuenta en el taller. 

a.  Condiciones de seguridad en los lugares de trabajo. 

 

 Todos los elementos estructurales deben ser sólidos y resistentes para soportar 

cargas o esfuerzos. 

 

 Los suelos deben ser fijos y estables, no resbaladizos, no deben tener 

irregularidades ni pendientes peligrosas. 

 

 Las barandillas deben estar en lugares con riesgo de caída. 

 

 Las escaleras fijas y de mano que se utilicen deben tener las características 

reglamentarias. Además contarán con elementos antideslizantes. 

 

 Las dimensiones de los locales de trabajo deben ser adecuadas para permitir que 

se pueda realizar las actividades en las condiciones ergonómicas más adecuadas. 

 

 Las características de los techos y las paredes serán tales que permitan su fácil 

limpieza y mantenimiento. 

 

 Las ventanas y dispositivos de ventilación deben poder abrirse y limpiarse sin 

peligro para el personal del taller encargado. 

 

 Todas las puertas que sirvan como salidas de evacuación deben abrirse 

fácilmente y hacia el exterior. 
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 Las puertas mecánicas deben tener mecanismos para que, en caso de fallo de 

suministro eléctrico, se puedan abrir y cerrar de manera manual; así como 

mecanismos que impidan una caída brusca de las puertas, y dispositivos deparada 

de emergencia de fácil identificación y acceso. 

 

 Debe existir una señalización de seguridad para llamar la atención, alertar u 

orientar al personal sobre determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones. 

 

 Las vías de circulación de los lugares de trabajo deberán poder utilizarse de 

forma fácil y con total seguridad para los peatones, vehículos y personal del 

taller. 

 

 Los fosos deben estar señalizados con franjas inclinadas y alternas de color 

amarillo y negro. Además estarán rodeados por barandas para evitar caídas 

dentro de él. 

 

 La zona de los elevadores estará señalizada mediante franjas de color amarillo. 

 

 Establecer lugares específicos para el almacenamiento de los distintos materiales. 

 

 Disponer de material de primeros auxilios (botiquín). 

 

 Colocar un número suficiente de extintores portátiles y bocas de incendio 

equipadas a lo largo de todo el taller Automotriz. 

 

 Disponer de equipos de protección individual necesarios para los procesos y 

tareas donde no se haya podido eliminar el riesgo de origen. 
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b.  Equipos  de trabajo. 

 

 Los mecanismos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan 

alguna incidencia en la seguridad deben ser claramente visibles e 

identificables. 

 

 La puesta en marcha de un equipo de trabajo solamente se debe efectuar 

mediante una acción voluntaria sobre un mecanismo de accionamiento 

previsto a tal efecto, que permita su parada total en condiciones de 

seguridad. 

 

 Los equipos de trabajo que generen riesgo de caída de objetos o de 

proyecciones deben estar provistos de dispositivos de protección. 

 

 Los equipos de trabajo que conlleven riesgo por emisión de polvo o 

emanación de gases, vapores o líquidos deben estar provistos de 

dispositivos adecuados de captación o extracción. 

 

 Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan ocasionar 

accidentes por contacto mecánico, deberán ir equipados con resguardos o 

dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas. 

 

 Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas 

tienen que estar protegidas contra el riesgo de contacto térmico. 

 

 Los equipos de trabajo deben incluir las advertencias y señalizaciones 

indispensables para garantizar la seguridad de los trabajadores 

 

 Cuando se adquiera maquinaria portátil se debe verificar la existencia del 

doble aislamiento. 

 

 Todo equipo de accionamiento eléctrico tiene que llevar sus masas unidas 

al conductor de protección de puesta a tierra. 
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 Todo equipo de trabajo que tenga riesgo de ruido, debe disponer de las 

protecciones o dispositivos adecuados para limitar, la generación y 

propagación de este agente físico. 

 

 Las herramientas manuales deben estar construidas con materiales 

resistentes y la unión entre sus elementos será firme. 

 

 Revisarse periódicamente los elevadores, prestando especial atención a 

los mecanismos de suspensión y a los niveles de líquido de los circuitos 

hidráulicos. Asimismo deben disponer de limitador de sobrecarga y 

recorrido, además de un dispositivo eficaz para fijar el vehículo tanto en 

el ascenso como en la bajada.  

 

 Los elevadores de dos columnas deben estar provistos de un dispositivo 

de enclavamiento de los brazos móviles que impida la modificación del 

ángulo que forman por la acción de cualquier esfuerzo lateral, una vez que 

se han fijado los puntos de amarre del chasis. 

 

 Los equipos elevadores deben contar con un dispositivo anticaída para 

evitar cualquier tipo de acción involuntaria. 

 

 En los bancos de potencia se deben instalar protectores  o para que los 

trabajadores no puedan ser atrapados por los rodillos. 

 

c.  Energías e instalaciones. 

 

 La instalación eléctrica debe presentar unas condiciones adecuadas de 

aislamiento de las partes activas de cuadros eléctricos, tomas de corriente,  

etc. 

 

 La instalación eléctrica debe disponer de una red general de toma de tierra 

con una resistencia apropiada, a la que se conecten todas las máquinas no 

provistas de doble aislamiento y contará con interruptores diferenciales de 
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corte automático, que la desconecten en caso de que se produzcan 

corrientes de defecto peligrosas. 

 

 Realizar revisiones periódicas en la instalación eléctrica. 

 

 Revisar que las lámparas portátiles tengan mango aislante y dispositivo de 

protección con suficiente resistencia mecánica. Conectarlas a 

transformadores de seguridad (12-24 voltios). 

 

 Verificar periódicamente el funcionamiento del compresor, en especial, el 

manómetro y la válvula de seguridad. Además cada 6 meses se limpiará el 

interior de los recipientes de aire comprimido, con el fin de eliminar los 

restos de aceite, agua y carbonilla que pudieran contener. 

 

 Cada tres meses descolgar y agitar los extintores para que el polvo del 

mismo no se comprima en el fondo. También se comprobará una vez al 

mes que el manómetro del extintor marca la presión adecuada. 

 

d.  Productos y sustancias. 

 

 Los productos inflamables deben estar correctamente etiquetados y 

almacenados en lugares ventilados, resistentes al fuego, independientes 

del lugar de trabajo y alejados de las fuentes de inflamación. 

 

 Realizar comprobaciones periódicas para prevenir la concentración de 

gases en el local. 

 

 Colocar un dispositivo de evacuación directa al exterior de los gases de 

escape generados durante el funcionamiento de los motores. 

 

 Disponer en el foso un sistema de extracción y/o ventilación. 
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 Habrá un área ventilada para efectuar la carga eléctrica de las baterías que 

no esté próxima a trabajos con generación de chispas o llamas. 

 

e.  Condiciones ambientales. 

 

 Al adquirir cualquier maquinaria se debe tener en cuenta el nivel de ruido 

que produce durante su normal funcionamiento. 

 

 Aislar los centros de emisión de ruido. 

 

 Colocar los compresores en un recinto aparte del lugar de trabajo. 

 

 Contar con una buena ventilación en los laboratorios que evite la 

acumulación peligrosa de gases, vapores o humos. 

 

 Realizar mediciones periódicas del nivel de ruido y se prestará especial 

atención a las áreas donde se superen los 80 dB (A). 

 

 Debe existir una iluminación adecuada en función de los procesos que se 

realicen en cada zona, evitando la ausencia total de luz natural. 

 

5.7.2  Equipos de Protección Individuales 

Entre los EPI´s que se tienen que utilizar en el taller se encuentran: 

 Cascos o tapones de protección auditiva. 

 Botas de seguridad antideslizantes con puntera de acero. 

 Casco en trabajos con vehículos suspendidos. 

 Gorras de seguridad contra pequeños golpes con objetos. 

 Guantes de seguridad para manipular cargas, piezas grandes y productos 

químicos. 

 Respiradores ante la acción de sustancias peligrosas. 
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 Ropa de trabajo para la realización de prácticas en todos los laboratorios. 

 

Para que se utilice adecuadamente estos EPI´s, se presentan las siguientes 

recomendaciones: 

 Exigir la información sobre cómo utilizar cada equipo. 

 Asegurar el mantenimiento de los equipos. 

 Utilizar los equipos de manera adecuada. 

 Leer el folleto informativo del EPI sobre sus características. 

 Pedir que los equipos sean adecuados a su trabajo y a sus características 

físicas. 

 

Los riesgos debidos a la elección de un EPI inadecuado que presente molestias o 

riesgos para la persona, agrava los inconvenientes de la protección personal. Estos 

son algunos ejemplos de lo que debería evitarse: 

 

 

 

RIESGOS DEBIDOS A LA ELECCIÓN DE UN EPI 

TIPO DE EPI 
RIESGOS DEBIDO AL 

EQUIPO 

Calzado de seguridad 

 

 

 Mala adaptación al pie. 

 Transpiración insuficiente. 

 Penetración de humedad. 

 Fatiga por utilización 

continuada. 

 Luxaciones y esguinces por 

mala sujeción. 

  

Protección respiratoria 

 

 

 Tamaño y volumen 

inadecuados. 

 Excesiva resistencia 

respiratoria. 

 Dificultad para mover la 

cabeza. 

 Sensación de calor bajo la 

máscara. 

 Reducción del campo visual. 
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TIPO DE EPI 
RIESGOS DEBIDO AL 

EQUIPO 

Protectores oculares 

 

 Volumen excesivo. 

 Ventilación insuficiente. 

 Excesiva presión de 

contacto. 

 Mala calidad óptica 

(reflejos, distorsión). 

 Reducción del campo visual. 

Guantes 

 

 

 Tallas inadecuadas. 

 Adherencia excesiva. 

 Excesiva sudoración de las 

manos. 

 Alergias a los componentes. 

 

Protectores auditivos 

 

 

 Volumen excesivo. 

 Demasiada presión. 

 Insuficiente transpiración. 

 Enganchamiento al pelo. 

 Deterioro de la 

comunicación o del 

reconocimiento de señales 

acústicas. 

 
Tabla 5.9: Riesgos debidos a la elección de un EPI 

Fuente: Autores 

 

5.7.3  Medidas para la Prevención de Incendios 

 Mantener siempre el orden y la limpieza. 

 

 No sobrecargar los enchufes. Si se utilizan regletas, para conectar 

diversos aparatos eléctricos a un mismo punto de la red, consultar 

previamente a personal cualificado. 

 

 Los espacios ocultos son peligrosos: no acumular materiales en los 

rincones, debajo de las estanterías, detrás de las puertas, etc. 

 

 No acercar focos de calor a materiales combustibles. 
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 Inspeccionar el lugar de trabajo al final de la jornada laboral; si es 

posible, desconectar los aparatos eléctricos que no se necesite. 

 

 Si detecta cualquier anomalía en las instalaciones eléctricas o de 

protección contra incendios, avisar al encargado de mantenimiento. 

 

 No obstaculizar en ningún momento los recorridos y salidas de 

evacuación, así como la señalización y el acceso a extintores, bocas de 

incendio, cuadros eléctricos, etc. 

 

 Identificar los medios de lucha contra incendios y las vías de evacuación 

de cada área y familiarizarse con ellos. 

 

 Si se descubre un incendio, mantener la calma y dar inmediatamente la 

alarma. 

 

 Si se encuentra solo, salir del local incendiado y cerrar la puerta sin llave. 

No poner en peligro la integridad física. 

 

Actuación en Caso de Incendio. 

 Si el fuego es pequeño, intentar apagarlo, utilizando extintores si se 

encuentra capacitado para ello. Recordar: 

 Utilizar el extintor más adecuado. 

 Descolgar el extintor. 

 Quitar el pasador de seguridad. 

 Dirigir la boquilla a la base de las llamas. 

 Apretar la maneta de forma intermitente. 

65 

 No abrir una puerta que se encuentre caliente, el fuego está próximo; En 

caso de tener que hacerlo, hay que proceder muy lentamente. 

 

 Si se le prende la ropa, no correr, sino tenderse en el suelo y echarse a 

rodar. 
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 Si tiene que atravesar una zona amplia con mucho humo, procure ir 

agachado; la atmósfera es más respirable y la temperatura más baja. 

Colocar un pañuelo húmedo cubriendo la nariz y la boca. 

 

 Si se encuentra atrapado en un recinto (oficina, laboratorio, etc. ): 

 Cerrar todas las puertas. 

 Tapar con trapos  húmedos todas las rendijas por donde penetre el 

humo. 

 Haga saber de su presencia (coloque una sábana u objeto llamativo en 

la ventana). 

 

5.7.4  Actuación en caso de Evacuación 

 

 Al oír la señal de evacuación, hay que prepararse para abandonar el 

establecimiento. 

 

 Desconectar los aparatos eléctricos a su cargo. 

 

 Durante la evacuación, se debe seguir las siguientes instrucciones: 

 Guiar a los ocupantes hacia las vías de evacuación. 

 Tranquilizar a las personas durante la evacuación, pero actuando con 

firmeza, para conseguir una evacuación rápida y ordenada. 

 Ayudar a las personas impedidas, disminuidas o heridas. 

 No permitir que ninguna persona regrese al establecimiento a recoger 

objetos personales. 

 Una vez en el exterior, dirigirse al punto de reunión e informar de la 

completa evacuación de la zona, o en caso contrario, de las 

incidencias producidas en la misma (heridos, lugares que no se 

pudieron comprobar, etc.). 
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5.7.5  Primeros Auxilios, Actuación en Caso de Accidente 

5.7.5.1  Resucitación Cardiopulmonar 

Boca a Boca Masaje Cardiaco. 

El ritmo en el boca a boca y masaje cardíaco es: 30 COMPRESIONES Y 2 

INSUFLACIONES (100 COMPRESIONES POR MINUTO). A continuación se 

presenta el procedimiento que se debe llevar a cabo.  

 

 Asegurarse que las vías respiratorias estén libres. 

 

 

Figura 5.4: Resucitación Cardiopulmonar 

Fuente: Manual de Seguridad y Salud FREMAP 
 

 Apoyar hacia atrás la cabeza del accidentado. 

 

 

Figura 5.5: Resucitación Cardiopulmonar 

Fuente: Manual de Seguridad y Salud FREMAP 
 

 Mantener hacia arriba su mandíbula. 

 

 

Figura 5.6: Resucitación Cardiopulmonar 

Fuente: Manual de Seguridad y Salud FREMAP 
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 Aplicar los labios sobre la boca del accidentado e insuflar aire 

obturándole la nariz. 

 

Figura 5.7: Resucitación Cardiopulmonar 

Fuente: Manual de Seguridad y Salud FREMAP 
 

 Si la boca de la víctima está cerrada y sus dientes apretados, taparle los 

labios con el dedo pulgar para evitar que el aire se le escape, al serle 

insuflado por la nariz. 

 

 

Figura 5.8: Resucitación Cardiopulmonar 

Fuente: Manual de Seguridad y Salud FREMAP 
 

 Punto del masaje cardíaco.   

 

 

Figura 5.9: Resucitación Cardiopulmonar 

Fuente: Manual de Seguridad y Salud FREMAP 
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 Posición de los talones de las manos en el masaje cardíaco. 

 

 

Figura 5.10: Resucitación Cardiopulmonar 

Fuente: Manual de Seguridad y Salud FREMAP 

 
 

5.7.5.2  Hemorragias 

 Aplicar gasas o paños limpios sobre el punto sangrante. 

 Si no cede, añadir más gasa encima de la anterior y hacer más compresión. 

 Apretar con los dedos encima de la arteria sangrante. 

 Trasladar al herido hacia el centro médico. 

 

 

Figura 5.11: Hemorragias 

Fuente: Manual de Seguridad y Salud FREMAP 
 

5.7.5.3  Heridas 

 

 No manipular la herida. 

 

 Lavarla con agua y jabón. 
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Figura 5.12: Heridas 

Fuente: Manual de Seguridad y Salud FREMAP 

 
 

 No usar pomadas. 

 

 Tapar la herida con gasa estéril. 

 

 

Figura 5.13: Heridas 

Fuente: Manual de Seguridad y Salud FREMAP 

 

5.7.5.4  Quemaduras 

 

 Aplicar abundante agua sobre la zona quemada por un mínimo de 15 minutos. 

 

 

Figura 5.14: Quemaduras 

Fuente: Manual de Seguridad y Salud FREMAP 

 

 Quitarle la ropa, anillos, pulseras, etc., impregnadas de líquidos calientes. 

 No usar pomadas. 
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 Cubrir con gasa estéril. 

 

 

Figura 5.15: Quemaduras 

Fuente: Manual de Seguridad y Salud FREMAP 

 

 Trasladarle al centro médico. 

 

5.7.5.5  Desmayos 

 Ponerle tumbado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo. 

 

 

Figura 5.16: Desmayos 

Fuente: Manual de Seguridad y Salud FREMAP 

 

5.7.5.6  Convulsiones  

 

 No impedir los movimientos. 

 

 Colocarle tumbado donde no pueda hacerse daño. 

 

 

Figura 5.17: Convulsiones 

Fuente: Manual de Seguridad y Salud FREMAP 
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 Evitar que se muerda la lengua, poniendo un pañuelo doblado entre los 

dientes. 

 

Figura 5.18: Convulsiones 

Fuente: Manual de Seguridad y Salud FREMAP 

 

 

 

 

5.7.5.7  Proyecciones Químicas y Cuerpo Extraño en Ojos 

 

 Lavarse con agua abundante a temperatura ambiente >15°. 

 

 

Figura 5.19: Proyección cuerpos extraños en ojos 

Fuente: Manual de Seguridad y Salud FREMAP 

 

 No frotar el ojo. 

 No manipular el cuerpo extraño. 

 Taparse el ojo con una gasa limpia. 

 

 

Figura 5.20: Proyección cuerpos extraños en ojos 

Fuente: Manual de Seguridad y Salud FREMAP 
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 Trasladarse al Centro Médico. 

 

5.7.5.8  Tóxicos 

 

 Recabar información del tóxico (etiqueta).  

 Si hay signos de asfixia, hacer la respiración artificial boca a boca. 

 Colocarlo en posición de seguridad (ver figura) y evitar que se enfríe 

tapándole con una manta. 

 

 

Figura 5.21: Tóxicos 

Fuente: Manual de Seguridad y Salud FREMAP 

 

 Trasladarle a un centro médico. 

 En caso de ingestión, si está consciente provóquele el vómito, salvo que la 

información del producto no lo aconseje (corrosivos, hidrocarburos). 

 

5.8  Control de la Contaminación del Suelo 

 

Acciones a implementarse:  

 Si se produce derrame de lubricantes no hay que limpiarlos con agua, sino 

utilizar materiales absorbentes y tratar a estos últimos como residuos 

peligrosos. 

 

 En la bodega central, es conveniente realizar el almacenamiento de forma 

ordenada en las respectivas estanterías; se aconseja hacer una relación de los 

productos químicos utilizados y separarlos adecuadamente en el área.  
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 Los recipientes de productos químicos deben estar herméticamente cerrados 

para evitar fugas al suelo por derrames, y a la atmósfera por evaporación.  

 

 Mantener limpio y ordenado los lugares de trabajo y el sitio donde se realiza 

los cambios de aceites de los vehículos. 

 

 Realizar el diagnóstico preciso de la avería del vehículo y maquinaria, esto 

evitará tiempos prolongados de trabajo y cambios innecesarios de piezas, así 

como derrames de aceites, líquidos hidráulicos, grasa, etc. 

 

Manejo de Desechos Sólidos.  

 Utilizar en lo posible papel reciclado en las oficinas para cartas, facturas, 

papel de ordenador, notas, materiales promocionales, etc. Utilizar el papel por 

las dos caras y reutilizar los sobres para el correo interno, esto ayudará a 

reducir los residuos sólidos.  

 

 Colocar de manera separada las piezas del vehículo que se sustituyen;  pues 

muchas de ellas se pueden reciclar, con la finalidad de reducir los residuos. 

 

 Adquirir recipientes para la recolección de residuos comunes y colocarlos en 

lugares específicos del taller. 

 

 Separar los residuos de tipo doméstico de los residuos peligrosos (trapos 

impregnados con hidrocarburos, waipes). Los textiles y cartones que han 

estado en contacto con aceites y grasas usadas también son residuos 

peligrosos; por lo que se deben almacenar en áreas cubiertas con suelo 

impermeabilizado, alejados de cualquier sistema de evacuación de aguas, 

para su recogida y posterior gestión.  

 

 Los envases vacíos, ya sean de pinturas, desengrasantes, aditivos o de 

solventes, deben clasificarse como residuos peligrosos, ya que han contenido 
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sustancias dañinas que ponen en riesgo la integridad física del personal del 

taller.  

 

 Los filtros de aceite deben ser vaciados y colocados en los respectivos 

recipientes que deben ser perfectamente rotulados. 

 

 Las baterías usadas también son residuos peligrosos y se puede recuperar 

gran parte de las mismas (plástico y plomo) y dar el tratamiento adecuado a 

los ácidos agotados.  

 

 No mezclar o colocar desechos donde no le corresponde, por ejemplo 

plásticos con los filtros de aceite. 

 

 Analizar la posible reutilización de los envases; pues esto minimizará la 

generación de residuos.  

 

Manejo de Desechos Líquidos:  

 Adquirir recipientes metálicos para colocar los residuos de aceites usados, 

para su transporte interno y almacenamiento momentáneo, de esta manera se 

evitará el derrame de los mismos.  

 

 Al desmontar las piezas o partes del motor, se debe recoger los aceites y 

demás fluidos que existan, pues algunos de ellos, pueden usarse para limpieza 

de óxidos de tornillos u otras piezas.  

 

 El depósito de aceites usados, deberá disponer de canales perimetrales para la 

recolección del material almacenado, en caso de derrames.  

5.9  Control de la Contaminación del Agua 

Acciones a implementarse:  

 Durante el lavado de vehículos, partes y máquinas se debe tratar de minimizar 

el uso del agua. 
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 Tener mucha precaución al rellenar los niveles de aceites y otros líquidos de 

los vehículos y maquinaria, pues así se reduce el riesgo de derrames que 

puede dar origen a la contaminación de las aguas.  

 

 Si se produce derrame de lubricantes no limpiarlos con agua, sino con 

material absorbente, como serrín.  

 

 Para no desperdiciar agua durante la limpieza deben cerrarse los grifos y 

mangueras cuando no se esté utilizando.  

 

5.10  Control de la Contaminación del Aire 

Acciones a implementarse:  

 Cuando se realiza el diagnóstico y prueba de motores, se debe disponer de 

sistemas de filtrado para reducir la contaminación atmosférica y minimizar el 

ruido generado. 

 

 Los recipientes de productos químicos tienen que estar herméticamente 

cerrados para evitar fugas a la atmósfera por evaporación.  

 

 No dejar el motor en ralentí si no es necesario, esto genera la emisión 

innecesaria de gases al ambiente y ruido.  

 

 Calibrar y dar el adecuado mantenimiento a equipos eléctricos, esto, ahorra 

energía y se minimiza el impacto al aire. También se ahorra energía cuando 

se desconectan los equipos de la toma de corriente, en caso de que no se los 

utilice. 

 

 Es necesario colocar un ducto de aproximadamente unos 30 mts de longitud, 

para evitar la acumulación de gases de escape en el área del taller y poder 

sacarlos al exterior, de esta forma se busca mejorar la seguridad y salud de los 

alumnos, docentes y personal que labora en el taller. 
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5.11  Procedimientos en el Taller de Ingeniería Mecánica Automotriz 

5.11.1  Procedimiento de Control de Extintores 

 Objetivo. 

Mantener un adecuado control de los extintores existentes y verificar su estado para 

un correcto  funcionamiento. 

 Alcance. 

Este procedimiento se lo realizará en toda el área del Taller Automotriz, como son 

laboratorios y bodegas. 

 Definiciones. 

Extintores: es un recipiente de acero en forma de cilindro que contiene un agente 

extinguidor de incendios a presión, de modo que al abrir una válvula el agente sale 

por una boquilla la misma debe dirigirse al fuego. 

Extinguidor: sustancia que usa el extintor para aplacar el fuego. 

Clasificación de fuegos: 

Fuego Clase A: Son los fuegos en materiales combustibles comunes como maderas, 

tela, papel, caucho y muchos plásticos. 

Fuego Clase B: Son los fuegos de líquidos inflamables y combustibles, grasa de 

petróleo, alquitrán, bases de aceite para pintura, solventes, lacas alcoholes y gases 

inflamables. 

Fuego Clase C: Son incendios en sitios donde están presentes equipos eléctricos y 

energizados y donde la no conductividad eléctrica del medio de extinción es 

importante, (cuando el equipo eléctrico está desenergizado pueden ser usados sin 

riesgos extintores para Clase A o B.) 

Fuego Clase D: Son aquellos fuegos en metales combustibles como magnesio, 

titanio, circonio, sodio, litio, potasio. 

Fuego de Clase K: Fuegos en aparatos de cocina que involucren un medio de 

combustibles para cocina. 
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Tipos de extintores: 

Extintores de agua: Es el mejor agente que actúa bajo este principio. Normalmente 

es el más disponible y puede ser utilizado por un tiempo largo. 

Son recomendados para combatir fuegos producidos en combustibles comunes como 

papel, madera, tejido, etc., donde es necesaria la acción de enfriamiento y humedad. 

No son recomendables para los demás tipos de incendios. 

Extintores de Espuma: Son utilizados para la extinción de incendios de clase B 

(líquidos inflamables derivados del petróleo).  

Al usarse este tipo de extintores debe recordarse que se debe cubrir la superficie 

incendiada con una capa de espuma y ahogar las llamas. Por lo que es preferible 

dirigir el chorro hacia uno de los extremos del fuego e ir cubriendo por completo la 

superficie. En casos de tanques o recipientes, el chorro debe dirigirse hacia uno de 

los costados y dejar que la espuma vaya cubriendo la superficie. 

Extintores de anhídrido carbónico: Para la extinción de fuego en equipos 

eléctricos en carga. El anhídrido carbónico no es inflamable y no es un conductor de 

la electricidad. 

Extintores de Polvo Químico Seco: Combaten los fuegos de clase A, B, y C. 

Extintores de Halón: Empleados para combatir los incendios de la clase B y C. 

 Responsabilidades 

Coordinador de laboratorios. 

 Procedimiento. 

Se llevará a cabo este registro de manera mensual, se deberá identificar los siguientes 

puntos en el extintor a revisar: 

1. Código/Número: Referente a la codificación o numeración respectiva del extintor 

revisado. 

2. Tipo: Referente al material extinguidor que contiene el extintor. 

3. Capacidad: Referente a la capacidad del extintor en libras, esta capacidad consta 

en la etiqueta del extintor.  
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4.Mantenimiento mensual: Se deberá responder “SI”, si se realizó el 

mantenimiento y “NO” en caso de que por algún motivo no se haya podido realizar 

el mantenimiento mensual, en este caso el motivo se lo anotará en el casillero 

observaciones. 

El mantenimiento consiste en voltearlo repetidas veces con la finalidad de que se 

homogenice su contenido. 

5. Acceso libre: Referente a la verificación de obstáculos en el acceso al extintor, no 

deben existir obstáculos al paso para llegar al extintor, en caso de existir obstáculos 

se colocará la palabra “SI”, caso contrario la palabra “NO”. 

6. Estado: Con una inspección visual se verificara el estado del extintor es decir que 

el mismo no presente golpes, grietas o fugas, las manijas se encuentran en buen 

estado, en caso de tener manómetro la aguja del mismo indica que la compresión es 

la adecuada. 

7. Próxima recarga: Se colocará la fecha en la que se deberá realizar la recarga. 

8. Ubicación: Hace referencia al lugar donde se encuentra el extintor. 

9. Observaciones: En este casillero se indicarán las anomalías existentes. 

 

 

Figura 5.22: Visualización Superior del Registro de Inspección de Extintores 

Fuente: Autores 
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 Periodicidad. 

La inspección de extintores se realizará mensualmente. 

 Registro. 

A continuación se presenta el respectivo registro. 

 

Figura 5.23: Registro de Inspección de Extintores 

Fuente: Autores 
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5.11.2  Procedimiento de Inspección de Orden y Limpieza 

 Objetivo. 

Mantener las condiciones de orden y limpieza en cada uno de los diferentes 

laboratorios. 

 Alcance. 

Se deberá realizar las inspecciones al área de prácticas y en cada laboratorio del 

Taller Automotriz de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 Definiciones. 

Lugar de trabajo: Es el área donde los trabajadores realizan sus labores. 

Orden y Limpieza: El orden es fundamental en la seguridad, la falta de él puede 

contribuir a muchas clases de accidentes como caídas, choques, y originar fuego. Por 

ello se deben mantener pisos, pasillos, y gradas en buen estado, secas y libres de 

obstáculos, cables recogidos, tapetes bien estirados, un lugar para cada cosa y cada 

cosa en su lugar.  

 Responsables. 

Los responsables son los laboratoristas y los bodegueros. 

 Procedimiento. 

1.- Áreas de Inspección: Se colocara el lugar donde se realizara la inspección. 

2.- Preguntas de Inspección: Las personas responsables del lugar deberán completar 

el respectivo Registro, marcando con una “X” si cumple o no con lo establecido. 

3.- Observaciones: En el recuadro de observaciones el responsable deberá colocar 

cualquier información que detalle el estado y conservación en el que se encuentran 

dichos componentes. 
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Figura 5.24: Visualización Superior del Registro de Inspección de Orden y Limpieza 

Fuente: Autores 

 

 Periodicidad. 

La inspección se realizará mensualmente. 

 Registro. 

A continuación se presenta el respectivo registro. 
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Figura 5.25: Registro de Inspección de Orden y Limpieza 

Fuente: Autores 
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5.11.3  Procedimiento para el Registro y Mantenimiento de los Equipos de 

Protección Personal (EPP) 

 Objetivo. 

Establecer un procedimiento de registro para el uso y mantenimiento de EPP (Equipo 

de Protección Personal) que debe utilizar el personal del taller de las diferentes áreas 

para la realización de sus actividades. 

 Alcance. 

Este procedimiento se lo realizará en todos los laboratorios, bodegas y área de 

prácticas del taller. 

 Definiciones. 

Equipos de Protección Personal: Son elementos de protección del trabajador, muy 

extendidos y utilizados en cualquier tipo de trabajo y cuya eficacia depende, en gran 

parte, de su correcta elección y de un mantenimiento adecuado del mismo. 

 Se entiende por Equipo de Protección Personal cualquier equipo destinado a ser 

llevado o sujetado por el trabajador para que los proteja de uno o más riesgos que 

puedan amenazar su seguridad y/o salud. 

También se deberá considerar las condiciones que deben presentar los equipos de 

protección personal como son el de proporcionar una protección eficaz frente a los 

riesgos que motivan su uso, sin suponer por sí mismo u ocasionar riesgos adicionales 

ni molestias innecesarias al trabajador. 

Lista de equipos de protección personal. 

Protectores de la cabeza. 

• Cascos de seguridad. 

• Prendas de protección para la cabeza (gorros, gorras, sombreros, etc., de  

tejido, de    tejido recubierto, etc.).  

Protectores del oído.  

• Protectores auditivos tipo “tapones”.  

• Protectores auditivos desechables o reutilizables.  
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• Protectores auditivos tipo “orejeras”, con arnés de cabeza, bajo barbilla.  

 

Protector de ojos y cara. 

• Gafas  

• Pantallas faciales.  

 

Protección de las vías respiratorias.   

• Equipos filtrantes de partículas (molestas, nocivas, tóxicas o radiactivas).  

• Equipos filtrantes frente a gases y vapores.  

 

Protectores de manos y brazos.  

• Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, 

vibraciones).  

• Guantes contra las agresiones químicas.  

• Guantes contra las agresiones de origen eléctrico.  

• Guantes contra las agresiones de origen térmico.  

 

Protectores de pies y piernas.  

• Calzado de seguridad.  

• Calzado de protección.  

• Calzado de trabajo.  

• Calzado frente a la electricidad.  

 

 Responsabilidades. 

Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo, jefe de taller, docentes, estudiantes. 

 Procedimiento. 

1) El personal del taller deberá ser capacitado sobre el uso correcto de los EPP 

que emplee en sus actividades. 

2) El Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de la institución deberá 

realizar inspecciones en forma periódica al personal del taller que utilicen 

EPP y deberá verificar: 

 Uso del EPP requerido para las actividades propias a su puesto de trabajo. 
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 Estado de los equipos de protección personal. 

3) Es responsabilidad del trabajador revisar visualmente el EPP a usar y dar 

aviso inmediato al Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo en caso 

de encontrar alguna anomalía en los mismos, esto debe ser indicado por la 

persona que entregue el EPP al trabajador. 

4) El Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá realizar 

inspecciones en forma que el empleado esté utilizando el EPP necesario para 

las actividades propias a su puesto de trabajo. 

Este tipo de inspecciones se realizará de manera imprevista. 

5) El Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá  verificar el estado 

de los EPP para esto deberá verificar que los empleados le den un adecuado 

mantenimiento, y que sean almacenados de una manera correcta y en un lugar 

adecuado. 

6) El Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá completar el 

formato respectivo. 

 

Figura 5.26: Visualización Superior del Registro de Equipos de Protección Personal 

Fuente: Autores 
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 Periodicidad. 

Cada vez que se requiera, y/o cada vez que se inicie una actividad  nueva que 

requiera de uso de EPP. 

 Registro. 

A continuación se presenta el respectivo registro. 
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Figura 5.27: Registro de Equipos de Protección Personal 

Fuente: Autores 
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5.11.4  Procedimiento para el Registro e Inspección de PVD (pantallas de 

visualización de datos) 

 Objetivo. 

Mediante este procedimiento para la evaluación de riesgos de puestos de trabajo con 

PVD se pretende identificar los riesgos de cada puesto, así como planificar las 

consiguientes actividades preventivas. 

 

 Alcance. 

Este procedimiento se lo realizará en los laboratorios de Autotrónica 1 y 2, además 

en la  bodega principal del taller y en la zona del banco dinamométrico. 

 Definiciones. 

PVD (Pantalla de visualización de datos): Se entiende por Pantalla de 

Visualización de Datos una pantalla alfanumérica o gráfica, independientemente del 

método de representación visual utilizado. La definición incluye las pantallas de 

visualización convencionales (con tubo de rayos catódicos), así como las pantallas 

basadas en otras tecnologías (de plasma, de cristal líquido, etc.). 

 Responsabilidades. 

Laboratoristas.  

 Procedimiento. 

1.- Áreas de Inspección: Se revisarán los laboratorios de  Autotrónica 1 y 2, 

además en la  bodega principal del taller y en la zona del banco dinamométrico. 

2.- Preguntas de Inspección: Las personas responsables del lugar deberán 

completar el respectivo Registro, marcando con una “X” si cumple o no con lo 

establecido. 

3.- Observaciones: En el recuadro de lugar/observaciones el responsable deberá 

colocar cualquier información que detalle el estado y conservación en el que se 

encuentran dichos componentes. 
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Figura 5.28: Visualización Superior del Registro de Inspección de PVD (Pantallas de Visualización 

de Datos) 

Fuente: Autores  

 Periodicidad. 

Este registro se llevará de forma mensual. 

 Registro. 

A continuación se presenta el respectivo registro. 
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Figura 5.29: Registro de Inspección de PVD (Pantallas de Visualización de Datos) 

Fuente: Autores  
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5.11.5  Procedimiento de Inducción 

 Objetivo. 

Instruir al nuevo personal sobre las actividades que va a desempeñar, los riesgos que 

las mismas conllevan y las medidas que deben tomar en caso de accidente o 

situaciones de emergencia. 

 

 Alcance. 

Esto se implementará en las instalaciones del taller automotriz perteneciente a la 

Universidad Politécnica Salesiana. 

 

 Definiciones. 

Inducción: Es proporcionar al nuevo personal la información básica sobre temas 

como las normas, políticas y antecedentes que requieren para laborar en el Taller de 

Ingeniería Automotriz. Para esto se debe lograr, como mínimo, tres objetivos:  

 El nuevo empleado debe sentirse bien recibido y cómodo. 

 Tiene que adquirir una comprensión general sobre la organización, así como 

hechos fundamentales como las políticas y los procedimientos. 

 Tiene que iniciar el proceso de conocer la manera en que la institución actúa 

y hace las cosas. 

 

  Responsabilidades. 

Director de carrera, jefe de taller, responsable de Seguridad.  

 Procedimiento. 

El Jefe del taller informará al nuevo personal temas referentes a: 

˗ Responsabilidades del puesto de trabajo 

˗ Horario de trabajo 

˗ Lugar en el que se desarrollará el trabajo. 

˗ Actividades 

˗ Zonas de riesgo y Puntos de Encuentro. 

˗ Riesgos del Puesto de Trabajo. 

˗ Equipos de Protección Personal. 

˗ Uso correcto del extintor. 
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˗ Reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Se entregará el respectivo 

documento). 

˗ Plan de Emergencia y Contingencia. (Se entregará el respectivo documento). 

Una vez que el nuevo trabajador haya recibido la información respectiva deberá 

llenar el formato respectivo marcando con una “X” si cumple o no con lo 

establecido, como constancia de la inducción recibida.  

 

Figura 5.30: Visualización Superior del Registro de Inducción 

Fuente: Autores  

 

 Periodicidad. 

Este registro se llevará de forma mensual. 

 Registro. 

A continuación se presenta el respectivo registro. 
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Figura 5.31: Registro de Inducción 

Fuente: Autores  
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5.11.6  Procedimiento de Inspección de Áreas de Trabajo 

 Objetivo. 

Inspeccionar las condiciones en las que se encuentran las diferentes áreas del taller 

automotriz a fin de determinar las medidas preventivas y correctivas requeridas, para 

así obtener un lugar de trabajo más cómo y agradable. 

 Alcance. 

El contenido de este Manual de Procedimientos de Seguridad se implementará en 

cada una de las áreas pertenecientes al Taller de Ingeniería Mecánica Automotriz. 

 Definiciones. 

Inspección de áreas de trabajo: Hace referencia al seguimiento de un conjunto de 

sugerencias específicas para la realización de una actividad segura, las  precauciones 

a tomar y las protecciones  a utilizar de modo que las operaciones se efectúen sin 

riesgo, o al menos con el mínimo posible, para la persona que la realiza. Por lo tanto 

debe realizarse este tipo de inspección de manera periódica para hacer las 

sugerencias necesarias a las autoridades y así tener unas instalaciones adecuadas. 

Lugar de trabajo: Cualquier establecimiento (instalación) en el cual las actividades 

relacionadas con el trabajo se realizan bajo su debido control. 

Orden y Limpieza: Son fundamentales en la seguridad, la falta de estos factores 

puede generar muchos tipos de accidentes como choques, caídas, incendios, etc. Por 

ello se deben mantener pisos, pasillos, y gradas en buenas condiciones, secas y libres 

de obstáculos, cables recogidos, herramientas ubicadas en sus respectivos 

habitáculos, etc.  

 Responsabilidades. 

Responsable de Seguridad, jefe de taller, laboratoristas, docentes, alumnos, personal 

de limpieza. 

 Procedimiento. 

En el respectivo formato se registrarán las condiciones y/o estados en los que se 

encuentran las diferentes áreas de trabajo, para ello se establece el siguiente 

procedimiento: 
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1. Se calificará mediante una X el estado en el que se encuentra cada 

parámetro de inspección de las áreas de trabajo, según los siguientes 

parámetros: 

Excelente: Satisfacción total del Ítem inspeccionado. 

Bueno: El Ítem inspeccionado no genera riesgos. 

Malo: El Ítem inspeccionado genera riesgos. 

 

Parámetros Específicos de Inspección. 

Se mantendrán presentes los siguientes parámetros de inspección: 

 Orden y limpieza. 

Excelente: Total limpieza y orden de la instalación. 

Bueno: Escasez de limpieza y orden. 

Malo: Ausencia de limpieza y orden. 

 Luminarias. 

Excelente: Todas las luminarias se encuentran limpias y en perfecto 

funcionamiento. 

Bueno: La luminaria enciende pero la luminosidad no es la adecuada.  

Malo: La luminaria no funciona. 

 Instalaciones Eléctricas. 

Excelente: Todas las instalaciones eléctricas se encuentran en perfecto 

funcionamiento y no se evidencian cables sueltos o sin revestimiento. 

Bueno: Las instalaciones eléctricas se encuentran funcionando. 

Malo: Mal funcionamiento de las instalaciones eléctricas, se evidencian 

cables sueltos o sin revestimiento. 

 Pisos. 

Excelente: El piso se encuentra fijo, estable, no se visualizan trizaduras de 

algún tipo o partes sueltas. 
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Bueno: Se evidencian baldosas o partes sueltas que no generan riesgo de 

caída, golpes entre otros al personal. 

Malo: Se evidencian trizaduras o partes sueltas que generan riesgo de 

caída, golpes entre otros al personal. 

 Techos y Paredes. 

Excelente: Los techos y paredes se encuentran fijos, estables, no se 

visualizan trizaduras de algún tipo. 

Bueno: Se evidencian partes sueltas que no generan algún tipo de riesgo al 

personal. 

Malo: Se evidencian trizaduras, partes sueltas como tumbados 

deteriorados que generan riesgo al personal. 

2. Observaciones.- En este casillero se indicarán las anomalías existentes.  

 

 

Figura 5.32: Visualización Superior del Registro de Inspección de Áreas de Trabajo 

Fuente: Autores  
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 Periodicidad.  

Esta inspección se la realizará de manera trimestral. 

 Registro. 

A continuación se presenta el respectivo registro. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.33: Registro de Inspección de Áreas de Trabajo 
Fuente: Autores  
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5.11.7  Procedimiento de Inspección de Señalización de Seguridad 

 Objetivo. 

Este procedimiento tiene por objeto establecer un procedimiento de inspección de 

rotulación e identificación de seguridad que se  debe utilizar en las diferentes áreas 

del taller para que las personas involucradas con el mismo tengan conocimiento de 

los riesgos, medidas preventivas, obligaciones y prohibiciones que existen en este 

lugar. 

 Alcance. 

Este procedimiento se lo realizará en todas las áreas del Taller de IMA, poniendo 

mayor énfasis en el patio de prácticas. 

 Definiciones. 

Señalización de seguridad: Señal que sirve para transmitir de manera general un 

mensaje de seguridad, obtenida mediante una combinación de un color, una forma 

geométrica y un símbolo gráfico. 

 

Señal de precaución: Señal de seguridad que indica una fuente especifica de 

peligro. 

 

Señal de acción obligatoria: Señal de seguridad que indica que una determinada 

acción debe ser tomada. 

 

Señal de prohibición: Señal de seguridad que indica que una acción específica está 

prohibida. 

 

Señal de condición segura: Señal de seguridad que indica una ruta de evacuación, la 

ubicación del equipo de seguridad o una instalación de seguridad. 

Señal de equipo contra incendio: Señal de seguridad que indica la ubicación o 

identificación de un equipo contra incendios. 

Color de seguridad: Color con propiedades especificas al cual se le designa un 

significado de seguridad. 
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 Responsabilidades. 

Responsable de seguridad, jefe de taller, laboratoristas.  

 Procedimiento. 

1.- Áreas de Inspección: Se revisarán todas las áreas del taller, especialmente el 

patio de prácticas. 

2.- Preguntas de Inspección: Las personas responsables del lugar deberán 

completar el respectivo Registro, marcando con una “X” si cumple o no con lo 

establecido con la señalización de seguridad. 

3.- Observaciones: En el recuadro de observaciones el responsable deberá colocar 

cualquier información que detalle el estado y conservación en el que se encuentran 

dicha señalización de seguridad. 

 

Figura 5.34: Visualización Superior del Registro de Inspección de Señalización de Seguridad 

Fuente: Autores  

 Periodicidad. 

Esta inspección se la realizará de manera trimestral. 

 Registro. 

A continuación se presenta el respectivo registro. 
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Figura 5.35: Registro de Inspección de Señalización de Seguridad 

Fuente: Autores  
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5.11.8  Procedimiento de Detección de Accidentes e Incidentes 

 Objetivo. 

Este procedimiento tiene por objeto determinar la cantidad de accidentes e incidentes 

ocurridos dentro del taller en un determinado periodo de tiempo. 

 Alcance. 

Este procedimiento se aplicará al nivel de todo el taller de IMA. 

 

 Definiciones. 

Riesgo laboral: Es el  peligro que  existe en nuestra tarea laboral o en nuestro propio 

lugar de trabajo, que puede provocar accidentes o cualquier tipo de siniestros que, a 

su vez pueden provocarnos heridas, daños físicos o psicológicos, traumatismos, etc.  

Incidente laboral: Suceso ocurrido durante el trabajo o relacionado con el trabajo, 

en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo 

requieren  cuidados de primeros auxilios.  

Accidente de Trabajo: Evento inesperado que ocurre por causa del trabajo y que 

produce pérdidas tales como lesiones personales, daños materiales, derroches y/o 

impacto al medio ambiente; con respecto al trabajador le puede ocasionar una lesión 

orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.  

 Responsabilidades. 

Responsable de Seguridad y Salud. 

 Procedimiento. 

Cada vez que se presente un accidente se deberá de comunicar al Responsable de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, quién deberá registrar en el respectivo formato los 

siguientes aspectos: 

1. dd/mm/aa.- Fecha en la que ocurre el incidente o accidente. 

2. Incidente.- Se señala con una X en caso de tratarse en un accidente  

3. Accidente.- Se señala con una X en caso de tratarse en un incidente 

4. Descripción.- Se describirá el suceso haciendo énfasis en la hora, lugar y 

condiciones bajo las que ha ocurrido el hecho. 

http://definicion.mx/tarea/
http://definicion.mx/lugar/
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5. Nombre del involucrado.- Se escribirá el nombre completo de la persona que 

haya sufrido un accidente u incidente. 

6. Se reportó al IEES.- Se señala con un símbolo con una X en caso de haber 

sido necesario o no reportarlo al IESS. 

7. Encargado de investigación.- El Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud será 

el responsable de realizar la investigación y se escribirá su nombre en este 

casillero, en caso del que él mismo delegue a otra persona se deberá registrar 

el nombre del nuevo encargado. 

8. Fecha.- Se indica el mes al que pertenece el formato, se recuerda que este 

formato se lo deberá llenar mes a mes, en caso de no presentarse ningún 

acontecimiento de los mencionados se escribirá el mes al que pertenece y se 

archivará. 

9. Observaciones.- Se escribirán las observaciones si es que existen. 

10. Responsable.- El Responsable de Seguridad y Salud, que es el responsable de 

llenar este formato colocará su nombre y firmará el mismo como constancia 

de la actividad realizada. 

 

Figura 5.36: Visualización Superior del Registro de Procedimiento de Detección de Accidentes 

Fuente: Autores  

 

 Periodicidad. 

Este registro se lo deberá llenar  mes a mes. 

 Registro. 

A continuación se presenta el respectivo registro. 
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Figura 5.37: Registro de Procedimiento de Detección de Accidentes 

Fuente: Autores  
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5.11.9  Procedimiento de Registro de Capacitación 

 Objetivo. 

Este procedimiento tiene por objeto instaurar un Sistema de Capacitación y 

Formación del personal del Taller de IMA en el tema de seguridad y salud 

ocupacional, para el desarrollo personal, educacional, profesional e institucional que 

brinde eficiencia y eficacia. 

 Alcance. 

Este procedimiento se aplicará a nivel de todo el taller y en todas las capacitaciones 

que se realicen  a su personal. 

 Definiciones. 

Capacitación: Es un proceso que posibilita al capacitando la adjudicación de ciertos 

conocimientos, capaces de modificar los comportamientos propios de las personas y 

de la organización a la que pertenecen. La capacitación es una  herramienta que 

posibilita el aprendizaje y por esto  contribuye a la corrección de actitudes del 

personal en el puesto de trabajo.  

Registro: Es un formato que permite poseer una lista de todos los asistentes a 

diversos cursos que se realizan dentro del Taller de IMA. 

 Responsabilidades. 

El Director de Carrera será el responsable de promover el desarrollo y motivación del 

personal, para contribuir al proceso de profesionalización del personal del Taller de 

IMA. 

 Procedimiento. 

Al finalizar la capacitación, se  firmará el respectivo registro por parte de los 

asistentes, en donde se detallará lo siguiente: 

1. Tema: Hace referencia al Tema de la Capacitación dictada. 

2. Duración: Hace referencia al tiempo que duró la capacitación. 

3. Asistentes: Se escribirá el nombre del o las personas que asistieron a la 

capacitación. El  asistente deberá escribir los datos solicitados en esta 

sección. 

4. Facilitador(es): Se escribirá el nombre del o los facilitadores. 
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Figura 5.38: Visualización Superior e inferior del Registro de Procedimiento de Capacitación 

Fuente: Autores  

 

 Periodicidad. 

Se aplicará cada vez que se realice una capacitación. 

 Registro. 

A continuación se presenta el respectivo registro. 
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Figura 5.39: Registro de Procedimiento de Capacitación 

Fuente: Autores  
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5.11.10  Procedimiento de Inspección de Botiquines 

 Objetivo. 

Mantener un control y mantenimiento adecuado de los botiquines existentes y 

verificar su estado para un correcto  funcionamiento. 

 Alcance. 

Este procedimiento se lo realizará en la bodega central. 

 Definiciones. 

Botiquín: Elemento en el que se guardan medicamentos y utensilios necesarios para 

aplicar los primeros auxilios a las personas que sufran alguna lesión. 

 Responsabilidades. 

Responsable los bodegueros. 

 Procedimiento. 

Este registro se divide en dos elementos: 

A) Elementos de Uso: En esta columna se encuentra un listado de los elementos que 

debe contener un botiquín, se recomienda: 

Baja lenguas. 

Sanitas. 

Esparadrapo. 

Gasa. 

Algodón. 

Guantes de Látex. 

Micropore. 

Termómetro. 

Tijeras. 

Apósitos desechables. 
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Venda elástica. 

Escalpelo. 

Vendas tubulares de malla elástica. 

B) Elementos de Aplicación: En esta columna se encuentra un listado de los 

elementos que debe contener un botiquín, se recomienda: 

Agua Oxigenada. 

Suero Fisiológico. 

Alcohol antiséptico. 

Bioalcohol. 

1. Botiquín N°: Hace referencia al número de botiquín 

2. Ubicación: Lugar en donde se encuentra. 

3. Existencia: Verificar la existencia del elemento indicado y se señalará “SI” en caso 

de existir y  “NO” caso contrario. 

4. Cantidad: Hace referencia al número de existencias, en unidades.  

5. Observaciones: En este casillero se indicarán las anomalías u observaciones 

existentes. 

6. Fecha de Vencimiento: Hace referencia a la fecha de vida útil máxima. 
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Figura 5.40: Visualización Superior del Registro de Inspección de Botiquines 

Fuente: Autores  

 

 Periodicidad. 

Este registro se lo deberá llenar  mes a mes. 

 Registro. 

A continuación se presenta el respectivo registro. 
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Figura 5.41: Registro de Inspección de Botiquines 

Fuente: Autores  
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5.11.11  Procedimiento de Inspección de Instalaciones Eléctricas 

 Objetivo. 

Mantener un control adecuado de las instalaciones eléctricas y verificar su estado 

para un correcto  funcionamiento. 

 Alcance. 

Este procedimiento se lo realizará en todas las zonas del taller automotriz. 

 Definiciones. 

Instalaciones Eléctricas: Circuitos eléctricos destinados a un uso específico y que 

cuentan con los equipos necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de ellos 

y los aparatos eléctricos conectados a los mismos. 

 Responsabilidades. 

Responsable los bodegueros y Laboratoristas. 

 Procedimiento. 

Se llevará a cabo este registro de manera mensual, se deberá identificar los 

siguientes: 

1. Preguntas de Inspección: Las personas responsables del lugar deberán completar el 

respectivo Registro, marcando con una “X” si cumple o no con lo establecido. 

2. Observaciones: En este casillero se indicarán las anomalías u observaciones 

existentes. 

 

Figura 5.42: Visualización Superior del Registro de Inspección de Instalaciones Eléctricas 

Fuente: Autores  
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 Periodicidad. 

Este registro se lo deberá llenar  mes a mes. 

 Registro. 

A continuación se presenta el respectivo registro. 

 

Figura 5.43: Registro de Inspección de Instalaciones Eléctricas 

Fuente: Autores  
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5.11.12  Procedimiento de Inspección de Herramientas 

 Objetivo. 

Mantener un control adecuado de las herramientas y verificar su estado para un 

correcto  funcionamiento. 

 Alcance. 

Este procedimiento se lo realizará en todas los laboratorios que cuenten con 

herramientas. 

 Definiciones. 

Herramienta: Instrumentos que se utilizan para facilitar la realización de una tarea. 

 Responsabilidades. 

Responsable los bodegueros y Laboratoristas. 

 Procedimiento. 

1. Preguntas de Inspección: Las personas responsables del lugar deberán completar el 

respectivo Registro, marcando con una “X” si cumple o no con lo establecido. 

2. Observaciones: En el recuadro de observaciones el responsable deberá colocar 

cualquier información que detalle el estado y conservación en el que se encuentran 

las herramientas. 

 

Figura 5.44: Visualización Superior del Registro de Inspección de Herramientas 

Fuente: Autores  
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 Periodicidad. 

Este registro se lo deberá llenar de manera mensual. 

 Registro. 

A continuación se presenta el respectivo registro. 

 

Figura 5.45: Registro de Inspección de Herramientas 

Fuente: Autores  
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5.11.13  Procedimiento de Inspección de Puentes Elevadores 

 Objetivo. 

Mantener un control adecuado de los elevadores y verificar su estado.  

 Alcance. 

Este procedimiento se lo realizará en cada elevador del área de prácticas del taller.  

 Definiciones. 

Puente Elevador: Dispositivo utilizado para elevar vehículos de forma rápida y 

segura. 

 Responsabilidades. 

Responsable los bodegueros. 

 Procedimiento. 

Preguntas de Inspección: La persona responsable deberá completar el respectivo 

Registro, marcando con una “X” si cumple o no con lo establecido. 

Observaciones: En el recuadro de observaciones el responsable deberá colocar 

cualquier información que detalle el estado y conservación en el que se encuentran 

dichos componentes. 

 

Figura 5.46: Visualización Superior del Registro de Inspección de Puentes Elevadores 

Fuente: Autores  
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 Periodicidad. 

Este registro se lo deberá llenar de manera mensual. 

 Registro. 

A continuación se presenta el respectivo registro. 

 

Figura 5.47: Registro de Inspección de Puentes Elevadores 

Fuente: Autores  
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5.11.14  Procedimiento de Inspección de Ruido 

 Objetivo. 

Identificar el riesgo de exposición al ruido, medir el nivel sonoro en los distintos 

puestos de trabajo y planificar las medidas preventivas a aplicar para que no se vea 

afectada la salud de las personas expuestas. 

 Alcance. 

Este procedimiento se lo realizará en cada elevador del área de prácticas del taller.  

 Definiciones. 

Decibel (dB): Magnitud que se utiliza en la acústica para cuantificar la cantidad de 

ruido existente. 

 Responsabilidades. 

Responsable los bodegueros. 

 Procedimiento. 

1. Lugar/Equipo a medir: Se colocara el laboratorio y a que equipo o maquinaria se 

le va a realizar la medición del ruido. 

2. Tiempo de Exposición: Se colocara las horas a las que se está expuesto a dicho 

ruido. 

3. Niveles de Ruido: Niveles tomados de la medición realizada. 

4. Utilización de Protección Auditiva: Se deberá marcar si se necesita o no la 

protección auditiva para trabajar en el lugar que se efectúa la medición. 

5. Nivel Permitido por la Ley: Se comprobara si sobrepasa los niveles permitidos 

por la ley Ecuatoriana correspondientes al ruido. 

6. Observaciones: En el recuadro de observaciones el responsable deberá colocar 

cualquier información adicional. 
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Figura 5.48: Visualización Superior del Registro de Inspección de Ruido 

Fuente: Autores  

 Periodicidad. 

Este registro se lo deberá llenar  de manera mensual. 

 Registro. 

A continuación se presenta el respectivo registro. 

 

Figura 5.49: Registro de Inspección de Ruido 

Fuente: Autores  
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5.11.15  Procedimiento de Comunicación de Emergencias 

 Objetivo. 

Comunicar de manera inmediata cualquier tipo de emergencia a las respectivas 

entidades de socorro. 

 Alcance. 

El contenido se implementará en el Taller Automotriz de la UPS. 

 Definiciones. 

Comunicación: Es parte integrante de toda institución, y como tal la forma en que se 

lleve a cabo será decisiva en el modelo de la organización. 

Es un proceso bidireccional, en la medida que transmite la información de un sujeto a 

otro. En la comunicación intervienen factores los cuales hay que evitarlos y estos 

son: 

 Información escasa. 

 Falta de coordinación. 

 Comunicación apresurada. 

 

Para que se desarrolle un acto de comunicación correcto se deberán dar las siguientes 

condiciones: 

 El mensaje deberá estar correctamente constituido. 

 Que el mensaje sea adecuado según los conocimientos del receptor. 

 

 Responsabilidades. 

Jefe de Seguridad del Taller Automotriz de la UPS. 

 Procedimiento. 

En caso de suscitarse una emergencia de cualquier tipo, se dará aviso a la respectiva 

entidad que le competa e informará al Responsable de Seguridad del Taller 

Automotriz de la UPS. 

El Responsable de Seguridad, verificará el aviso dado a la respectiva entidad que le 

competa y a su vez informará al Jefe del Taller.  
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Diagrama de comunicación de emergencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.50: Diagrama de Comunicación de Emergencia 

Fuente: Autores  

Se recomienda mantener presente los siguientes números en caso de eventualidades: 

Números de Emergencia.  

ECU 911. 

El ECU 911 comprende: 

 Policía Nacional. 

 Bomberos. 

 Cruz Roja. 

 Secretaría de Riesgos. 

 Ejército. 

 EMOV. 

 Guardia Ciudadana. 

 Ministerio de Salud. 

 IESS. 

 

 

COMUNICANTE 

JEFE DE 

SEGURIDAD DEL 

TALLER 

ECU 911  

JEFE DE SEGURIDAD DE LA 

UPS  

VERIFICACIÓN DE LLAMADA AL ECU 

911 

DIRECTOR DE 

CARRERA. 
JEFE DEL 

TALLER 
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 Periodicidad. 

Cada vez que se presenten emergencias 

 Registro. 

N/A Registro físico. 
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5.11.16  Procedimiento de Inspección de Estanterías 

 Objetivo. 

Verificar el estado de las estanterías. 

 Alcance. 

En la bodega y en los laboratorios donde existan estanterías. 

 Definiciones. 

Estante: Estructura metálica diseñada para almacenar objetos está formado por 

largueros horizontales que forman niveles. 

 Responsable. 

Bodegueros y laboratoristas. 

 Procedimiento.  

1.- Preguntas de Inspección: Se deberá marcar con una “X” si cumple o no con lo 

establecido. 

2.- Observaciones: En el recuadro de observaciones se deberá colocar cualquier 

información que detalle el estado en el que se encuentra la estantería. 

 

Figura 5.51: Visualización Superior del Registro de Inspección de Estanterías 

Fuente: Autores  

 

 Periodicidad. 

Este registro se llevara de forma trimestral. 

 Registro. 

A continuación se presenta el respectivo registro. 
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Figura 5.52: Registro de Inspección de Estanterías 

Fuente: Autores  
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CONCLUSIONES. 

 El compilado de información para el desarrollo del presente proyecto  ha sido 

de vital importancia, pues nos ha proporcionado las herramientas necesarias 

para organizar todas las ideas que permitieron sugerir una serie de medidas 

preventivas y correctivas en el Taller de Ingeniería Mecánica Automotriz.   

 

 Al realizar la identificación de riesgos se puede concluir que la falta de 

seguridad en las distintas áreas del taller se genera por dos aspectos 

fundamentales, el primero debido a que anteriormente no se han generado 

situaciones de riesgo durante la realización de las actividades y el segundo 

aspecto se debe al exceso de confianza por parte del personal y estudiantes ya 

que no ponen mucho énfasis en este tema que es de suma importancia en todo 

lugar de trabajo.  

 

 En todos los laboratorios y áreas del taller se encontraron riesgos similares 

que en la mayoría de los casos hacen referencia a: caídas de personas al 

mismo nivel, golpes, cortes y en si situaciones que son causadas por la falta 

de orden, limpieza, pero que a su vez pueden ser contralados mediante la 

colaboración de todo el personal ya que estos aspectos son responsabilidad de 

cada persona que labora en su respectivo puesto de trabajo. 

 

 Se pudo determinar que el lugar con mayor problema de riesgos laborales es 

el área de prácticas, ya que en éste se encuentran riesgos mecánicos (golpes, 

cortes y caídas) y físicos (ruido) siendo éste último el que más afecta a todas 

las personas que laboran e ingresan al taller, especialmente en el momento 

que se pone a funcionar el banco dinamométrico así como el compresor los 

cuales generan un ruido constante y molestoso. 

 

 De acuerdo a los riesgos encontrados se pudo establecer el EPP (EQUIPO DE 

PROTECCIÓN PERSONAL) específico que se requiere para trabajar en las 

diferentes áreas y con los diferentes equipos del taller. Es obligación de todo 

el personal, así como de los estudiantes utilizar estas protecciones con la 

finalidad de salvaguardar su integridad y la de los demás.  
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 Las acciones preventivas a ser tomadas en cuenta son responsabilidad de los 

altos rangos de la Universidad Politécnica Salesiana continuando con el director 

de carrera, jefe de taller, encargados de cada laboratorio, profesores y en si los 

propios estudiantes quienes están en la obligación de cumplir y hacer cumplir las 

disposiciones y obligaciones en cuanto se refiere a seguridad laboral. 

Para establecer las debidas acciones preventivas y correctivas nos guiamos en las 

siguientes referencias:  

 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del 

ambiente de trabajo (DECRETO EJECUTIVO 2393). 

 Real Decreto basado en LPRL (Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales). 

 Normas INEN. 

 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decisión 584). 

 Normativas internacionales. 

 

 Los extintores y bocas contra incendio son equipos de gran importancia en 

todo establecimiento, que deben ser fácilmente identificados y estar al 

alcance de cualquier persona al momento que se genere un percance, pero al 

realizar este estudio se observó que algunos extintores especialmente del área 

de prácticas del taller se encuentran obstaculizados por vehículos, lo cual 

impedirá actuar de una mejor manera al momento de presentarse el incidente. 

 

 De acuerdo a las mediciones de iluminación que se realizaron en el taller 

podemos concluir que durante la noche especialmente en el área de prácticas 

(patio central del taller) los valores medidos no cumplían con la normativa. Esto 

se debe a la falta de luminarias y también por la poca focalización de iluminación 

en los puestos de trabajo.  

 

 

 

 

http://www.comunidadandina.org/camtandinos/ola/ISociolaborales.asp?MnuSup=4&IS=3&IA=3
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RECOMENDACIONES.  

 Los riesgos mecánicos existentes en el taller tales como caídas, golpes contra 

objetos, resbalamientos pueden reducirse si se toman en cuenta las 

características y exigencias del lugar de trabajo tales como: orden, limpieza, 

diseño de los espacios, ubicación de herramientas y equipos, espacio 

suficiente para el almacenamiento de materiales y la debida señalización que 

debe existir en cada área del taller. 

 

 Se debe programar inspecciones a las distintas áreas del taller y planificar 

acciones de mantenimiento preventivo y correctivo a herramientas, 

maquinaria y equipos,  por parte del personal responsable. 

 

 Mediante la medición del ruido se pudo constatar que los niveles emitidos 

fueron mayores en la zona del banco dinamométrico, por lo que se 

recomienda el uso de protección auditiva tanto para la persona que está 

manipulando el banco dinamométrico así como para los que están a su 

alrededor.  

 

 Como es de conocimiento general la Universidad Politécnica Salesiana posee un 

programa de seguridad industrial el mismo que debe ser puesto en práctica y para 

ello lo adecuado sería motivar al personal que labora y estudia dentro de cada 

área en este caso del Taller de Ingeniería Mecánica Automotriz, para que tengan 

conocimiento de los temas y procedimientos de seguridad al momento de realizar 

sus diferentes actividades; esta motivación se la realizaría mediante: 

conferencias, capacitaciones, entrega de material didáctico, etc. 

 

 En cuanto se refiere a la señalización de seguridad se recomienda colocar la 

misma en algunos laboratorios que no poseen con el único propósito de 

indicar los riesgos, prohibiciones y obligaciones que existen y que se deben 

llevar a cabo, para tener un ambiente de trabajo óptimo y seguro.  

 

 También, se recomienda situar botiquines en lugares de fácil acceso y visibles 

para que puedan ser utilizados adecuadamente en el caso de ser necesario.  
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MÉTODO MESERI ANÁLISIS DEL RIESGO DE INCENDIO. 

Evaluación de Riesgo de Incendios Método Meseri. 

Este método analiza la probabilidad de que existan incendios, se basa en la 

consideración de diferentes factores generadores o agravantes del riesgo de incendio, 

y por otro, de aquellos que reducen o protegen frente al riesgo de incendios, donde X 

es el valor de la puntuación de los factores generadores y Y es el valor de los factores 

reductores. 

El valor final se obtiene por la suma de los factores tanto generadores como 

reductores de acuerdo a la siguiente formula: 

 

P = 5X / 129 + 5Y / 26 + B 

 

El método está diseñado para la aplicación a lugares donde no haya actividades 

destacadamente peligrosas donde las características constructivas sean homogéneas. 

Esta desarrollado a partir  de una inspección visual de una serie de factores de un 

local y su puntuación en base a sus valores prestablecidos para cada situación. 
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Factor X. 

 CONCEPTO Coef.ptos    Otorgado 

    

Nro. de pisos Altura   

1 ó 2 menor que 6 m 3  

3, 4 ó 5 entre 6 y 15 m 2 3 

6, 7, 8 ó 9 entre 15 y 27 m 1  

10 ó más mas de 27 m 0  

Superficie mayor sector de 

incendios 

   

de 0 a 500 m2  5  

de 501 a 1.500 m2  4  

de 1.501 a 2.500 m2  3 4 

de 2.501 a 3.500 m2  2  

de 3.501 a 4.500 m2  1  

más de 4.500 m2  0  

Resistencia al fuego    

Resistente al fuego (hormigón)  10 10 

No combustible  5  

Combustible  0  

Falsos techos    

Sin falsos techos  5  

Con falso techo incombustible  3 5 

Con falso techo combustible  0  

Distancia de los bomberos    

Menor de 5 km 5 minutos 10  

entre 5 y 10 km. 5 y 10 minutos 8  

Entre 10 y 15 km. 10 y 15 minutos 6 10 

entre 15 y 25 km. 15 y 25 minutos 2  

Más de 25 km. más de 25 

minutos 

0  

Accesibilidad edificio    

Buena  5  

Media  3 5 

Mala  1  

Muy mala  0  

Peligro de activación    

Bajo  10  

Medio  5 10 

Alto  0  
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Factor X. 

 CONCEPTO Coef.ptos.     Otorgado 

Carga térmica    

Baja  10  

Media  5 10 

Alta  0  

Combustibilidad    

Baja  5  

Media  3 5 

Alta  0  

Orden y limpieza    

Bajo  0  

Medio  5 10 

Alto  10  

Almacenamiento en altura    

Menor de 2 m  3  

Entre 2 y 4 m  2 3 

Más de 4 m  0  

Factor de concentración    

Menor de U$S 800 m2  3  

Entre U$S 800 y 2.000 m2  2 3 

Más de U$S 2.000 m2  0  

Propagabilidad vertical    

Baja  5  

Media  3 5 

Alta  0  

Propagabilidad horizontal    

Baja  5  

Media  3 5 

Alta  0  

Destructibilidad por calor    

Baja  10  

Media  5 5 

Alta  0  

Destructibilidad por humo    

Baja  10  

Media  5 10 

Alta  0  

Destructibilidad por corrosión    

Baja  10  

Media  5 5 

Alta  0  

Destructibilidad por agua    

Baja  10  

Media  5 5 

Alta  0  

118 
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Factor Y. 

 Sin vigilancia Con vigilancia. Otorgado 

Extintores manuales 1 2 1 

Bocas de incendio 2 4 4 

Hidrantes exteriores 2 4 2 

Detectores de incendio 0 4 0 

Rociadores automáticos 5 8 5 

Instalaciones fijas 2 4 4 

16 

 

Conclusiones de la Evaluación Meseri. 

Como se observa luego del análisis de los factores X (generadores) y de los factores 

Y (reductores) nos dio un resultado de 7.65 que es un riesgo leve de incendio en el 

Taller de Mecánica Automotriz de la Universidad Politécnica Salesiana. 

P = 5X / 129 + 5Y / 26 + B 

 

P = 7,65 

Valor de P Categoría 

0 a 2 Riesgo muy grave 

2,1 a 4 Riesgo grave 

4,1 a 6 Riesgo medio 

6,1 a 8 Riesgo leve 

8,1 a 10 Riesgo muy leve 
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INVESTIGACIÓN DE RIESGOS REALIZADA AL PERSONAL DEL 

TALLER PARA LA  RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN. 

Investigación de Riesgos del  Taller de Ingeniería  Mecánica Automotriz de la UPS. 

Nombre: …………………………………………………            Edad:……………….. 

Puesto de Trabajo:……………………………………………….. 

Actividades que realiza:……………………………………………… 

Horario de Trabajo: …………………………      Tiempo que  labora:…………  

Antecedentes de Accidentabilidad especifica:……………………………… 

Morbilidad:………………………………………………………….. 

Herramientas que utiliza:………………………………………………………… 

Equipos y maquinaria que utiliza:………………………………………………… 

Mantenimiento de Equipos y Maquinaria: …........................................................... 

Responsable de Bitácora: ………………………………………………………… 

Que capacitaciones han recibido en Seguridad:………………………………… 

Tipos de Riesgo. 

Riesgo Mecánico. 

Código Factor de Riesgo Descripción. Observaciones 

MOL 
Atrapamiento en 

instalaciones. 

Los empleados y/o visitantes podrían 

quedar atrapados dentro de las 

instalaciones. 

 

MO2 
Atrapamiento por o 

entre objetos. 

El cuerpo o alguna de sus partes quedan 

atrapadas por: 

Piezas que engranan. 

Un objeto móvil y otro inmóvil. 

Dos o más objetos móviles que no 

engranan. 

 

M03 
Atrapamiento por 

vuelco de máquinas o  

carga. 

El trabajador queda atrapado por el vuelco 

de tractores, carretillas, vehículos o 

máquinas. 

 

M04 
Atropello o golpe con 

vehículo. 

Comprende los atropellos de trabajadores 

por vehículos que circulen por el área en la 

que se encuentre laborando 

 

M05 
Caída de personas al 

mismo nivel. 

Caída en un lugar de paso o una superficie 

de trabajo. 

Caída sobre o contra objetos. 

Tipo de suelo inestable o deslizante. 
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Riesgo Mecánico. 

Código Factor de Riesgo Descripción. Observaciones 

M06 Trabajo en Alturas. 

Comprende caída de trabajadores desde 

alturas superiores a 1,80 metros: 

De andamios, pasarelas, plataformas, etc. 

De escaleras, fijas o portátiles. 

A pozos, excavaciones, aberturas del suelo, 

etc. 

 

M07 

M08 

Caídas manipulación 

de objetos. 

Espacios confinados. 

Considera riesgos de accidentes por caídas 

de materiales, herramientas, aparatos, etc., 

que se estén manejando o transportando 

manualmente o con ayudas mecánicas, 

siempre que el accidentado sea el 

trabajador que este manipulando el objeto 

que cae. 

 

Calidad de aire deficiente: puede haber una 

cantidad insuficiente de oxígeno para 

respirar. 

La atmósfera puede contener alguna 

sustancia venenosa que enfermedades o 

pérdida de conocimiento. 

Las exposiciones químicas debido a 

contacto con la piel o por ingestión así 

como inhalación de “aire de baja calidad” 

Riesgo de incendios: pueden haber 

atmósferas inflamables debido a líquidos 

inflamables y gases que si se encienden 

pueden llevar a un incendio. 

 

 

M09 
Choque contra objetos 

inmóviles. 

Interviene el trabajador como parte 

dinámica y choca, golpea, roza o raspa 

sobre un objeto inmóvil. 

Áreas de trabajo no delimitadas, no 

señalizadas y con visibilidad insuficiente. 

 

M10 
Choque contra objetos 

móviles. 

Falta de diferenciación entre los pasillos 

definidos para el tráfico de personas y los 

destinados al paso de vehículos. 

 

M11 
Choques de objetos 

desprendidos. 

Considera el riesgo de accidente por caídas 

de herramientas, objetos, aparatos o 

materiales sobre el trabajador que no los 

está manipulando. 

Falta de resistencia en estanterías y 

estructuras de apoyo para almacenamiento. 

Inestabilidad de los apilamientos de 

materiales. 

 

M12 
Contactos eléctricos 

directos. 

Contacto con algún elemento que 

habitualmente está en tensión. 

 

M13 
Contactos eléctricos 

indirectos. 

Contacto con algún elemento que no forma 

parte del circuito eléctrico y que, en 

condiciones normales, no debería tener 

tensión, pero que la adquirido 

accidentalmente (envolvente, órganos de 

mando, etc.) 

 

M14 
Desplome 

derrumbamiento. 

Comprende los desplomes, total o parcial, 

de edificios, muros, andamios, escaleras, 

materiales apilados, etc. y los 

derrumbamientos cualquier objeto.  
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Riesgo Físico. 

Código Factor de Riesgo. Descripción. Observaciones. 

F01 
Contactos térmicos 

extremos 

El accidente se produce cuando el 

trabajador entra en contacto directo con: 

Objetos o sustancias calientes. 

Objetos o sustancias frías. 

 

F02 
Exposición a 

radiación solar 

Posibilidad de lesión o afección por la 

acción de los rayos solares 

 

F03 
Exposición a 

temperaturas 

extremas 

El trabajador sufre alteraciones 

fisiológicas por encontrarse expuesto a 

ambientes específicos de: Calor extremo 

(atmosférico o ambiental). 

Frío extremo (atmosférico o ambiental). 

 

Riesgo Mecánico. 

Código Factor de Riesgo Descripción. Observaciones 

 

 

M15 

 

 

Superficies 

irregulares. 

 

 

Los empleados podrían tener afecciones 

osteomusculares (lesión dolorosa) por 

distención de varios ligamentos en las 

articulaciones de las extremidades 

inferiores por efecto a caminar o transitar 

por superficies irregulares 

 

M17 
Manejo de productos 

inflammables. 

Accidentes producidos por los efectos del 

fuego o sus consecuencias. 

Falta de señalización de advertencia, 

prohibición, obligación, salvamento o 

socorro o de lucha contra incendios. 

 

  

M18 
Proyección de 

partículas. 

Circunstancia que se puede manifestar en 

lesiones producidas por piezas, fragmentos 

o pequeñas partículas de material, 

proyectadas por una máquina, herramientas 

o materia prima a conformar. 

 

M19 
Punzamiento 

extremidades 

inferiores. 

Incluye los accidentes que son 

consecuencia de pisadas sobre objetos 

cortantes o punzantes (clavos, chinchetas, 

chapas, etc.) pero que no originan caídas. 

 

M21 
Manejo de 

herramentas 

cortopunzantes 

Comprende los cortes y punzamientos que 

el trabajador recibe por acción de un objeto 

o herramienta, siempre que sobre estos 

actúen otras fuerzas diferentes a la 

gravedad, se incluye martillazos, cortes con 

tijeras, cuchillos, filos y punzamientos con: 

agujas, cepillos, púas, otros 
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Riesgo Físico. 

Código Factor de Riesgo. Descripción. Observaciones. 

F04 Iluminación 

Según el tipo de trabajo a realizar se 

necesita un determinado nivel de 

iluminación. Un bajo nivel de iluminación, 

además de causar daño a la visión, 

contribuye a aumentar el riesgo de 

accidentes. 

Un elevado nivel de iluminación crea 

molestias y cansancio visual. 

Iluminación del puesto de trabajo no 

adecuada a las características de trabajo u 

operación. 

 

F06 
Radiación no 

ionizante. 

Son radiaciones electromagnéticas que no 

producen ionización. Se presentan en: 

Hornos microondas, secaderos 

industriales, emisiones de radiofrecuencia, 

soldadura, salas de esterilización, fusión 

de metales.  

 

F07 Ruido. 

El ruido es un contaminante físico que se 

transmite por el aire mediante un 

movimiento ondulatorio. 

Se genera ruido en: Motores eléctricos o 

de combustión interna, escapes de aire 

comprimido. 

Rozamientos o impactos de partes 

metálicas, máquinas. 

 

F08 
Temperatura 

Ambiente. 

Las actividades del puesto de trabajo son 

realizadas al aire libre y en áreas calurosas 

o frías que puede dar lugar a fatiga y aun 

deterioro o falta de productividad del 

trabajo realizado. 

 

F09 Vibraciones. 

La exposición a vibraciones se produce 

cuando se transmite a alguna parte del 

cuerpo el movimiento oscilante de una 

estructura. La vibración puede causar 

disconfort, pérdida de precisión al ejecutar 

movimientos, pérdida de rendimiento 

debido a la fatiga, hasta alteraciones 

graves de la salud . 

 

 

RiesgoQuímico. 

Código Factor de Riesgo Descripción 
 

Observaciones 

Q01 Exposición a químicos 

Los contaminantes químicos son 

sustancias de naturaleza química en 

forma sólida, líquida o gaseosa que 

penetran en el cuerpo del trabajador por 

vía dérmica, digestiva, respiratoria o 

parenteral. El riesgo viene definido por la 

dosis que a su vez se define en función 

del tiempo de exposición y de la 

concentración de dicha sustancia en el 

ambiente de trabajo. 
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Riesgo Biológico 

Código Factor de Riesgo Descripción Observaciones. 

B01 
Contaminantes 

biológicos 

Son contaminantes constituidos por seres 

vivos. Son los microorganismos patógenos 

para el hombre. 

Estos microorganismos pueden estar 

presentes en puestos de trabajo de 

laboratorios de microbiología y 

hematología, primeras manipulaciones 

textiles de lana, contacto con animales o 

personas portadoras de enfermedades 

infecciosas, etc. 

 

 

Riesgos  Ergonómicos. 

Código Factor de Riesgo Descripción Observaciones. 

E01 Sobreesfuerzo 

Riesgos originados por el manejo de 

cargas pesadas o por movimientos mal 

realizados: Al levantar objetos, al estirar 

o empujar objetos, al manejar o lanzar 

objetos. 

 

E02 
Manipulación de 

cargas 

La carga física del trabajo se produce 

como consecuencia de las actividades 

físicas que se realizan para la 

consecución de dicha tarea. 

Consecuencia directa de una carga física 

excesiva será la fatiga muscular, que se 

traducirá en patología osteomuscular, 

aumento del riesgo de accidente, 

disminución de la productividad y 

calidad del trabajo, en un aumento de la 

insatisfacción personal. 

 

 

 

E03 
Calidad de aire 

interior 

Niveles de concentración de dióxido de 

carbono (CO2) en oficinas superiores a 

1000 ppm genera molestias y cansancio. 

 

 

 

 

E04 Posiciones forzadas 

Consecuencia directa de una carga física 

excesiva será la fatiga muscular, que se 

traducirá en patología osteomuscular, 

aumento del riesgo de accidente, 

disminución de la productividad y 

calidad del trabajo, en un aumento de la 

insatisfacción personal o en inconfort. La 

fatiga física se estudia en cuanto a 

trabajos estáticos y dinámicos. En cuanto 

a la posición, clasificaremos los trabajos 

en cuanto a que se realicen de pie, 

sentado o de forma alternativa. 
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Riesgos Ergonómicos. 

Código Factor de Riesgo Descripción Observaciones. 

E05 

Puesto de trabajo 

con Pantalla de 

Visualización de 

Datos (PVD) 

 

Se revisarán los aspectos referentes a las 

condiciones de  trabajo que deben reunir 

la sala, la pantalla, el teclado, la 

impresora, la mesa, la silla, así como 

otras cuestiones colaterales como la luz, 

instalación eléctrica, fatiga visual o fatiga 

postural. 

 

E06 Confort térmico 

El confort térmico depende del calor 

producido por el cuerpo y de los 

intercambios entre éste y el medio 

ambiente. 

 

E07 
Movimientos 

Repetitivos 

Grupo de movimientos contínuos, 

mantenidos durante un trabajo que 

implica al mismo conjunto osteo 

muscular provocando en el mismo fatiga 

muscular, sobrecarga, dolor y por último 

lesion. 

 

 

Riesgo Psicosociales. 

Código Factor de Riesgo Descripcion Observaciones. 

P01 Turnos rotativos 

El trabajo a turnos exige mantener al 

trabajador activo en momentos en 

que necesita descanso 

 

P02 Trabajo nocturno 

Constituye una circunstancia que 

incide negativamente en la calidad 

de vida del trabajador, en la de su 

familia y en su salud. 

 

P03 Trabajo a presiòn 
por los plazos ajustados, por la 

exigencia de rapidez en las tareas 
 

P04 Alta responsabilidad 
por el control jerárquico directo con 

presiones de tiempo 
 

P05 Sobrecarga mental 

es el conjunto de requerimientos 

psicofísicos a los que se somete al 

trabajador durante su jornada laboral 

 

P06 Minuciosidad de la tarea 
  

P07 Trabajo monòtono 
las tareas son monótonas, rutinarias 

y repetitivas 
 

P08 
Inestabilidad en el 

empleo 

La inseguridad e incertidumbre 

respecto al empleo o el futuro 

profesional puede causarle ansiedad 

al trabajador 

 

P09 
Déficit en la 

comunicación 

  

P10 Inadecuada supervisión 

El directivo tiende a concentrar en él 

mismo todas sus decisiones, dando 

poca o ninguna participación a sus 

subordinados. 
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Riesgo Psicosociales. 

Código Factor de Riesgo Descripcion Observaciones. 

P11 

Relaciones 

interpersonales 

inadecuadas o 

deterioradas 

 

Malas relaciones entre los miembros 

del equipo de trabajo 

 

P12 Desmotivación   

P14 
Agresión o maltrato 

(palabra y obra) 

  

P15 
Trato con clientes y 

usuarios 

  

P16 Amenaza delincuencial   

P17 Inestabilidad emocional 
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EJEMPLO DEL PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN 

Ejemplo práctico de medición de iluminación. 

Se realiza un levamiento del nivel de iluminación, en un establecimiento dedicado a 

la fabricación de sillas y mesas de madera (carpintería), como primer paso tomamos 

un plano existente o confeccionamos un plano o croquis del establecimiento, lo 

divididos en zonas a las que llamaremos “punto de muestreo”, individualizándolas 

con un número correlativo. 

 
 

Luego tomamos cada punto de muestreo y realizamos un croquis con las medidas del 

mismo. Luego indicamos el sector, sección, puesto o puesto tipo (en nuestro ejemplo 

medimos la iluminación general de los puntos de muestreo). 

 

La metodología utilizada es la de la cuadricula o también llamada grilla. Para 

realizar las mediciones se deben tener en cuenta los turnos de trabajo que se 

realizan en el establecimiento, en nuestro caso, a la tarde y en horas de la noche. 

 

Para calcular el número mínimo de puntos de medición a partir del valor del índice 

de local, usaremos el punto de muestreo 1 con sus debidas dimensiones: 

 

Largo= 10 metros 

Ancho =  40 metros 

Altura de montaje de las luminarias = 4 metros medidos desde el piso. 

 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒄𝒂𝒍 =
10𝑚 ∗ 40𝑚

4𝑚 ∗ (10𝑚 + 40𝑚)
= 𝟐 

 
Número mínimo de puntos de medición = (2+2)²= 16 

 

 

A continuación se presenta el croquis aproximado del local donde mediante con la 

cuadrícula se pueden observar los puntos de medición que cubre toda la zona 

analizada. 
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 Luego se debe obtener la iluminancia media (E Media), que es el promedio de los 

valores obtenidos en la medición. 
 
 

𝑬 𝑴𝒆𝒅𝒊𝒂 =
200 + 250 + 250 + 200 + 95 + 100 + 90 + 80 + 68 + 76 + 90 + 80 + 80 + 85 + 100 + 100 

16
= 𝟏𝟐𝟏. 𝟓 𝑳𝒖𝒙 

 
 

 Entonces, para verificar que el valor calculado cumple con el mínimo requerido 

por la legislación vigente, se ingresa en el artículo 56 del Decreto 2393 

(intensidad mínima de iluminación), se busca si existe el tipo de edificio, local y 

tarea visual, donde tome la medición, en nuestro caso es una maderera, 

carpintería, zona de bancos y maquinas, donde la legislación exige, que el valor 

mínimo de servicio de iluminación es de 100 lux y el promedio de iluminación 

obtenida (E media) es de 121,5 lux, por lo que sí cumple con la legislación 

vigente. 
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NOTAS TÉCNICAS DE PROTECCIÓN  (NTP) - SEGURIDAD E HIGUIENE 

EN EL TRABAJO (INSHT) 

NOTAS NTP – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGUIENE EN EL 

TRABAJO (INSHT) 

NTP DESCRIPCIÓN 

004 Señalizacion de seguridad 

010 Resguardos. Distancias de seguridad. 

017  Protectores auditivos. 

028  Medios manuales de extinción 

035  Señalización de equipos de lucha contra incendios 

040  Detección de incendios 

041  Alarma de incendio 

042 Bocas e hidrantes de incendio. Condiciones de instalación  

 045  Plan de emergencia contra incendios 

046  Evacuación de edificios 

071 Sistemas de protección contra contactos eléctricos indirectos 

102  Clasificación y tipos de elementos de protección personal especificados en 

las normas técnicas reglamentarias (MT) 

137  Etiquetado de sustancias peligrosas 

139 El trabajo con pantallas de visualización 

182 Encuesta de autovaloración de las condiciones de trabajo 

188  Señales de seguridad para centros y locales de trabajo 

211 Iluminación de los centros de trabajo 

215  Detectores de humos 

235  Medidas de seguridad en máquinas 

 262  Protectores visuales contra impactos y/o salpicaduras: guías para la elección, 

uso y mantenimiento 

263  Guantes de protección contra riesgos mecánicos: guías para la elección, uso 

y mantenimiento 

270  Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles 

representativos 

319  Carretillas manuales: transpaletas manuales 

378  Recipientes metálicos para líquidos inflamables 

392  Herramientas manuales 

443  Factores psicosociales: metodología de evaluación 

469  Primeros auxilios: hemorragias y shock 

524  Primeros auxilios: quemaduras 

536  Extintores de incendio portátiles: utilización 

552  Protección de máquinas frente a peligros mecánicos: resguardos 

568  Primeros auxilios: contusiones y heridas 

618  Almacenamiento en estanterías metálicas 

631  Riesgos en la utilización de equipos y herramientas portátiles, accionados 

por aire comprimido 

769  Ropa de protección: Requisitos generales 

888 Señalización de emergencia en los centros de trabajo 

 

 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_010.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_017.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_028.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_035.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_040.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_041.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_042.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_045.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_046.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_071.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_102.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_137.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_182.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/101a200/ntp_188.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/201a300/ntp_211.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/201a300/ntp_215.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/201a300/ntp_235.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/201a300/ntp_262.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/201a300/ntp_263.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/201a300/ntp_270.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_319.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_378.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_392.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp_443.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp_469.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_524.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_536.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_552.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_568.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/601a700/ntp_618.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/601a700/ntp_631.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/752a783/769%20.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/821a921/888w.pdf
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FICHA TÉCNICA DE INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

  


