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Acción AC.8.1.7. 

Sector Servicios:  

Diseñar y ejecutar una campaña en los TALLERES DE 

REPARACIÓN DE VEHÍCULOS de la CAPV  

 



Introducción 

 
   

Plan de 

gestión para 

Osalan 2011 

Área de actuación 

de apoyo a 

empresas 

(PYMEs) 

AC.8.1.7: 

Talleres de 

reparación de 

vehículos 



Objetivos 

 
• Revisar CONDICIONES TECNICAS-MATERIALES y conocer las 

deficiencias, en relación con los riesgos: 

 Riesgo de atrapamiento, corte, cizallamiento, etc por  elementos móviles 

de trabajo de los equipos de trabajo (máquinas). 

 Riesgo higiénico. 

 Riesgo de caídas de objetos. 

 Riesgo de caída de personas a distinto nivel 

• Recomendar medidas a las empresas para que solucionen las 

deficiencias encontradas. 

• Conocer el grado de coincidencia entre las medidas recomendadas 

y las realmente planificadas por la empresa. 

• Conocer el grado de cumplimiento de las medidas recomendadas. 

• Completar un catálogo de recomendaciones/medidas preventivas. 

 



Campo de Actuación 

 

Talleres de reparación de vehículos de motor (CNAE 2009): 

 CNAE 45.2: Mantenimiento y reparación de vehículos de motor. 

 CNAE 45.4: Venta, reparación y mantenimiento de motocicletas y 

de sus repuestos y accesorios. 

 

 

 



• Desarrollar/elegir los instrumentos metodológicos a aplicar: 

 

 

 

• Elaborar la lista de empresas a visitar. 

• Realizar las visitas a las empresas. 

• Comunicar a I.T casos que requieran su intervención.  

• Diagnóstico y conclusiones 

• Elaborar catálogo de medidas preventivas para el sector. 

 

 

Desarrollo 

 

OS5 

 

Guía práctica 

para Técnicos  

 

Recomendaciones 

tipo 

OS7 + 

Aspectos de Gestión 

Condiciones Técnico/Materiales 



Diagnóstico. Condiciones Técnico-Materiales 

 
1. Riesgo de atrapamiento, corte, cizallamiento, aplastamiento, 

quemadura, etc, por  elementos móviles en Equipos de Trabajo 

(Máquinas) 

 Elevadores de vehículos:  

 

 

HIDRAULICO DE TIJERA 

Doble tijera 

Empotrados 



Diagnóstico. Condiciones Técnico-Materiales 

 
1. Riesgo de atrapamiento, corte, cizallamiento, aplastamiento, 

quemadura, etc, por  elementos móviles en Equipos de Trabajo 

(Máquinas) 

 Elevadores de vehículos: ELECTROHIDRAULICO DE COLUMNA 

4 columnas móviles 

2 columnas 

4 columnas 
1 columna 



Diagnóstico. Condiciones Técnico-Materiales 

 
1. Riesgo de atrapamiento, corte, cizallamiento, aplastamiento, 

quemadura, etc, por  elementos móviles en Equipos de Trabajo 

(Máquinas) 

  Desmontadora de ruedas y Equilibradora de ruedas:  

 



Diagnóstico. Condiciones Técnico-Materiales 

 
1. Riesgo de atrapamiento, corte, cizallamiento, aplastamiento, 

quemadura, etc, por  elementos móviles en Equipos de Trabajo 

(Máquinas) 

  Compresor: 

 

Reglamento equipos a presión RD 2060/2008. Revisiones 

Correas de distribución protegidas 



Diagnóstico. Condiciones Técnico-Materiales 

 
1. Riesgo de atrapamiento, corte, cizallamiento, aplastamiento, 

quemadura, etc, por  elementos móviles en Equipos de Trabajo 

(Máquinas) 

 Taladro y Esmeril: Protección antiproyecciones 

Protegidos elementos de giro 
Apoyos de pieza a 2 mm 
 



Diagnóstico. Condiciones Técnico-Materiales 

 
1. Riesgo de atrapamiento, corte, cizallamiento, aplastamiento, 

quemadura, etc, por  elementos móviles en Equipos de Trabajo 

(Máquinas) 

 Montacargas: Talleres con +1 planta sin rampa. 

Sin adecuar 

Puertas embarque sin 

 enclavamiento y bloqueo 

Botonera accesible de dentro 

Prohibido personas 



Diagnóstico. Condiciones Técnico-Materiales 

 
2. Riesgo de caídas de objetos en manipulación  y/o desplome 

 Plataformas y sobrepisos: 

 

 

 

 

 

 

 Gatos y apoyos: 

 

Vallas no adecuadas (pasamanos, 

 protecc. media, rodapié) 

Carga máx. soportada 

Gato con marcado CE 

Carga máx. soportada 



Diagnóstico. Condiciones Técnico-Materiales 

 
2. Riesgo de caídas de objetos en manipulación  y/o desplome 

 Elevadores de vehículos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema seguridad 
con trinquete  

Dos sistemas 
hidráulicos 
independientes y 
cruzados 

Bloqueo de patas Sistema de sierra 



Diagnóstico. Condiciones Técnico-Materiales 

 
2. Riesgo de caídas de objetos en manipulación  y/o desplome 

 Puertas de entrada.  

 

 

 

 

 

 

 Estanterías.  Algunas muy deterioradas 

 

 Botellas de gases. 

 



Diagnóstico. Condiciones Técnico-Materiales 

 
3. Riesgo higiénico por presencia de  vapores orgánicos y /o humos 

de soldadura 

 Cabinas de pintura.  

 

 

 

 

Falta de evaluaciones higiénicas. 

Vapores orgánicos y disolventes 

Mantenimiento de filtros 

Mascarilla vapores orgánicos. Conservación 



3. Riesgo higiénico por presencia de  vapores orgánicos y /o humos 

de soldadura 

 Boxes de preparación de pintura.  

 

 

 

 

 

 Limpieza de útiles de pintado.  

Diagnóstico. Condiciones Técnico-Materiales 

 

Falta de evaluaciones 

 higiénicas 

Pinturas al agua 

Se suelen dejar  abiertos 

 botes con disolvente 

Extracción de aire deficiente 



Diagnóstico. Condiciones Técnico-Materiales 

 
3. Riesgo higiénico por presencia de  vapores orgánicos y /o humos 

de soldadura 

 Soldadura.  Menor actividad 

Sustitución de metal por plásticos 



Diagnóstico. Condiciones Técnico-Materiales 

 
4. Otros riesgos higiénicos 

 Humos de escape 

 Limpieza de piezas de mecánica 

 Lijado 



Diagnóstico. Condiciones Técnico-Materiales 

 
4. Riesgo de caída de personas a distinto nivel 

 Fosos.  

 

 

 

 

 

 

 

 Puntos elevados (cubiertas, luminarias,…).  

No existen medios ni 

 procedimientos seguros.  

Labor secundaria que no se 

 cuida. 

Proteger 



Diagnóstico. Condiciones Técnico-Materiales 

 
4. Riesgo de caída de personas a distinto nivel 

 Plataformas y sobrepisos.  Suelos de madera de dudosa resistencia 

Zonas de acopio de material sin proteger 



Resultados. Conclusiones.  

 



Conclusiones 

 

 Si los SPA detectan el 27% de nuestras medidas y el empresario 

solo planifica el 28%. Solo se consigue que la empresa planifique  

un 7% de nuestras medidas. 

 Pocas volvieron a evaluar 

 Gran labor por hacer de los SPA (90% del mercado). 

 Aun actuando Osalan, las empresas cumplen con lo justo. 

 Homogeneidad en las deficiencias detectadas. 

 Interesante un catálogo de Riesgos-Medidas Preventivas para el 

sector (interno o externo). 

 

 

 

 

 

 

 



  

ENPLEGU ETA GIZARTE  
POLIKETAKO SAILA 
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y 
POLITICAS SOCIALES 

 

Muchas Gracias por su atención 

Eskerrik Asko zuen arretagatik 


