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2
Prevención
de riesgos laborales

Objetivos
3 Entender la función de la Ley de Prevención de Riesgos vigente.
3 Comprender la importancia de la prevención de riesgos para nuestra salud,
la del resto de trabajadores y el medio ambiente.
3 Conocer los riesgos derivados de la ejecución de los procesos de reparación
de elementos fijos.
3 Clasificar y saber las características de las medidas de prevención y protección.
3 Valorar de forma correcta el uso de los elementos de protección colectiva e
individual más adecuados a cada situación concreta.
3 Fomentar la concienciación medioambiental.
3 Identificar los residuos generados en el taller.
3 Llevar a cabo una gestión de los residuos adecuada y acorde a la normativa
vigente.

elemenTos FiJos

44

Mapa conceptual
PREVENCIÓN DE RIESGOS

Ley de Prevención de Riesgos Laborales

Riesgos
inherentes a los procesos
de reparación
de elementos fijos

Medidas
de protección
individual
(EPI)

Medidas
de protección
colectiva (EPC)

Señalización
de seguridad

Relación
taller-medio
ambiente

Ficha de datos
de seguridad
(FDS)

Evaluación
de riesgos
y medidas
de prevención

Normas
generales
de seguridad

Glosario
COV o VOC (compuestos orgánicos volátiles). Se refiere a la cantidad de disolvente que
incluye un determinado producto en su composición. Los disolventes del producto
son emitidos a la atmósfera tras haber sido aplicado, motivo por el cual las normativas
cada vez son más restrictivas con el contenido máximo en disolventes que han de
incluir los productos químicos.
Comburente. Sustancia o gas que, combinado con un gas inflamable, permite la combustión inicial y su mantenimiento. Una llama sin comburente se apaga. El comburente
principal es el oxígeno.
Directivas. Son documentos específicos emitidos por la Unión Europea para regular aspectos concretos en materia de prevención de riesgos con el fin de conseguir una
unificación de criterios en el territorio europeo sobre esta materia.
Ergonomía. Ciencia que estudia la relación entre el trabajador y sus condiciones e instrumentos de trabajo con objeto de reducir su esfuerzo y los riesgos derivados de una
actividad y unos instrumentos concretos.
Escoria. Material sólido residual que queda depositado encima del cordón de soldadura
tras el proceso de soldeo para protegerlo de la oxidación cuando se utilizan determinados equipos de soldar y materiales de aportación.
Irritante. Que causa inflamación, con posible dolor o picor, en cualquier órgano o parte
del cuerpo.
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Toma tierra. Se trata de un elemento conductor de la electricidad capaz de conectar una
instalación eléctrica de alto voltaje al suelo para derivar la corriente eléctrica fugada
en caso de un fallo de aislamiento en la instalación y evitar, así, posibles descargas
eléctricas sobre las personas.

2.1.

Introducción

Cuando se habla de prevención de riesgos se está haciendo referencia a la búsqueda de los me
dios y los métodos que permitan proteger a un trabajador o grupo de trabajadores de los posibles
daños generados por la actividad que está desarrollando en su puesto de trabajo o en las zonas
de influencia.
Por este motivo, la prevención de riesgos establece una clara relación entre trabajo y salud,
puesto que sin salud es difícil desempeñar con garantías un trabajo, mientras que sin trabajo la
salud de una persona también puede verse afectada por enfermedades de diferente índole.
Demostrada esta relación, entra en juego la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales modificada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, para promover la segu
ridad y la salud de los trabajadores por cuenta ajena a través de una evaluación de riesgos que debe
realizar, de forma objetiva, una empresa especializada y acreditada por las administraciones públicas.

2.2.

Riesgos inherentes a los procesos de reparación
de elementos fijos

Los riesgos derivados de la ejecución de los procesos de reparación de elementos fijos son di
versos y de diferente gradualidad.
A priori puede pensarse que los riesgos solo están presentes en el momento en que el traba
jador lleva a cabo la soldadura, pero en realidad los peligros también están patentes en las fases
de preparación y acabado de los elementos que han sido soldados. Además, esta diversidad de
riesgos también se encuentra en otras tareas realizadas en el taller de carrocería como la repara
ción de la chapa y de los plásticos, la reparación de lunas o la aplicación de pinturas.
En lo que a la reparación y sustitución de los elementos fijos se refiere, las operaciones más
significativas que presentan riesgos y que pueden llegar a generar daños son las mostradas de
forma general en el cuadro 2.1.
Para protegerse de estos riesgos y daños convenientemente se hacen valer los elementos o
medidas de protección colectiva (en adelante, EPC) y los elementos o medidas de protección
individual (en adelante, EPI).

Toma noTa
En el momento de protegerse frente a un riesgo, siempre se utilizarán primero los EPC
y, en el caso de que el riesgo no haya desaparecido totalmente, se emplearán los EPI.
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Cuadro 2.1
Riesgos y daños más frecuentes
Tarea general con riesgo

Posibles daños

Desmontaje, montaje,
reparación o sustitución
de los componentes de
la carrocería.

Golpes, cortes, atrapamientos, problemas
derivados de las vibraciones propias de algunas
máquinas (cefaleas, irritación o insomnio),
problemas auditivos (sordera), daños oculares
por proyección de partículas sólidas o
problemas musculoesqueléticos.

Manipulación,
almacenaje y
aplicación de productos
químicos.

Ejemplo

Despunteado

Intoxicaciones respiratorias, afecciones
pulmonares, irritaciones de piel, proyección de
producto salpicado, explosiones o incendios.

Antigravilla

Eliminación, lijado o
limado de pinturas,
óxidos, suciedad o
metales.

Contusiones, cortes, quemaduras, problemas
derivados de las vibraciones transmitidas por
las máquinas, sordera o daños oculares por
proyección de partículas.
Aplicación de limado

Soldadura de metales.

Quemaduras, cortes, golpes, caídas,
conjuntivitis actínica o ceguera, contactos
eléctricos por mal aislamiento del equipo
de soldar, proyecciones, problemas
musculoesqueléticos, intoxicación por humos
de soldadura, explosiones o incendios.

Soldadura

Actividad propuesta 2.1
Razona la importancia de la prevención de riesgos y señala cuáles son los principales riesgos
que pueden presentarse en el taller de carrocería. A continuación, determina los daños que
pueden ocasionar.

2.3.

Elementos y medidas de protección colectiva (EPC)

Se entiende por elemento o medida de protección colectiva todo dispositivo, elemento, actuación o
equipo no incorporado sobre la persona, destinado a proteger al operario que ejecuta el trabajo
sobre el foco emisor, a los trabajadores de su entorno y al medio ambiente. Además, el uso del
EPC permite crear un entorno y un ambiente de trabajo adecuado y saludable, a la vez que
mejora la presencia y el aspecto de los talleres.
Gracias a su amplio abanico de protección, los EPC son medidas de protección indispensa
bles en el taller y que siempre debe estar presentes cuando existan riesgos.
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Dentro de los EPC, las actuaciones más comunes van encaminadas a advertir sobre los riesgos
existentes o a fomentar actitudes respetuosas entre los trabajadores y con el medio ambiente. Las
actuaciones más significativas que se han de seguir en el taller de carrocería son:
a) Uso de productos químicos de baja toxicidad (bajo COV) que no perjudiquen al tra
bajador y que no carguen el ambiente de trabajo.
b) Utilización adecuada de presiones neumáticas de trabajo para evitar la propagación de
contaminantes.
c) Limpieza y orden que eviten insalubridad o caídas.
d) Señalización e identificación de las zonas donde existen riesgos para que todos los tra
bajadores estén advertidos (figura 2.1).
e) Delimitación de las zonas de paso o zonas que presenten peligros (figura 2.2).
f) No realización de vertidos en el alcantarillado con la finalidad de no contaminar el
medio ambiente (figura 2.3).

Figura 2.1
Puesto de trabajo
con señalización
de obligación.

Figura 2.2
Ejemplo de delimitación
de una zona donde puede
haber un tropiezo.

Figura 2.3
Vertido sobre
el alcantarillado público.

g) Gestión del residuo de forma adecuada en función de la normativa existente, con el
objetivo de ser respetuosos con el medio ambiente (figura 2.4).
h) Aplicación de las técnicas de manipulación de cargas adecuadas, para evitar problemas
musculoesqueléticos.
i) Ventilación y renovación (forzada o natural) del ambiente del taller óptima para mejo
rar las condiciones de trabajo (figura 2.5).
j) Iluminación suficiente: combinación de luz natural y artificial para evitar problemas de
visión y trabajos mal ejecutados (figura 2.6).

Figura 2.4
Zona destinada a la gestión
del residuo.

Figura 2.5
Sistema de extracción
forzada.

Figura 2.6
Iluminación idónea:
combinación de luz natural
y artificial.
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Mientras que los dispositivos o equipos de protección colectiva más utilizados en el área de solda
dura y la reparación de elementos fijos son:
a) Empleo de papeles o mantas ignífugas que eviten que tapicerías o cristales del coche se
dañen o se incendien (figura 2.7).
b) Utilización de biombos, cortinas o paneles protectores antideslumbramiento (figu
ra 2.8) para que el arco de las soldaduras no afecte al resto de trabajadores.
c) Uso de extractores para dar salida a los gases de la soldadura y evitar que el ambiente se
sature de contaminante (figura 2.8).
d) Empleo de planos aspirantes con el objetivo de filtrar el polvo contaminante resultante
del lijado de la masilla o los contaminantes derivados de la aplicación de la pintura
(figura 2.9).

Figura 2.7
Manta ignífuga.

Figura 2.8
Cortinas antideslumbramientos y extractores
de soldadura.

Figura 2.9
Plano aspirante para tareas
de lijado.

e) Almacenamiento de piezas desmontadas en carros, estantes o lugares específicos, con
objeto de evitar pérdidas o tropiezos (figura 2.10).
f) Existencia de extintores adecuados a cada tipo de fuego correctamente mantenidos
para hacer frente a un posible incendio (figura 2.11).
g) Uso de elevadores para vehículo con el fin de facilitar el trabajo de los operarios y evitar
problemas musculoesqueléticos.
h) Diseño y dimensionado adecuado de los puestos de trabajo para trabajar en las condi
ciones adecuadas y evitar golpes, cortes, etc., por falta de espacio (figura 2.12).

Figura 2.10
Carro
de almacenaje.
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Figura 2.12
Puesto de trabajo bien
dimensionado.
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Recuerda
3 El arco de soldadura es el efecto generado por algunos equipos de soldadura al poner en
contacto dos conductores de diferente polaridad, positivo y negativo, siendo el principal
problema para la salud del soldador y de las personas de su entorno, ya que las radiaciones que emite causan daños variables en el aparato ocular e irritación en la piel.

Actividad propuesta 2.2
Razona por qué debe anteponerse el uso de los elementos de
protección colectiva a los de protección individual.
A continuación, escoge una medida de protección colectiva y
comenta brevemente qué se consigue con su implantación.

2.4.

Elementos y medidas de protección individual (EPI)

El elemento o medida de protección individual es cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado
por el trabajador para protegerse de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o
su salud en el desempeño de su trabajo.
Los EPI únicamente tienen la capacidad de proteger al operario que los lleva puestos, por
lo que su utilización será siempre complementaria a los EPC. Solo conjugando ambas medidas
de protección se consigue salvaguardar la seguridad y la salud de todos los trabajadores.
Todo lo relativo a los EPI está regulado convenientemente para asegurar su calidad y nivel
de protección a través del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, así como su distribución
comercial por medio del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que determina la di
rectrices que se han de seguir.
De la citada normativa, los aspectos más relevantes que conviene tener en cuenta en el mo
mento de adquirir un EPI son los siguientes:
a)
b)
c)
d)

Conocer las obligaciones y derechos del empresario y de los trabajadores.
Proceder a una correcta evaluación del riesgo y elección del EPI.
Verificar la homologación y el marcado CE.
Saber que tiene que incluir en su interior un folleto informativo que explique sus
características, mantenimiento, conservación, modo de empleo y limitaciones de uso,
entre otros.
e) Determinar la categoría del EPI. Se distinguen las categorías I, II y III, siendo la catego
ría I la que menor protección aporta y la III la que protege contra riesgos muy graves,
con consecuencias irreversible o mortales difíciles de prever por el usuario de forma
inmediata.
Los EPI de uso general directamente relacionados con los procesos de reparación en el ta
ller de carrocería quedan resumidos en el cuadro 2.2 y ampliados en el anexo web 2.1, mientras
que los EPI específicos de soldadura se detallan posteriormente.
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Cuadro 2.2
EPI de uso general en el taller de carrocería
EPI

Principales características

Ropa
de trabajo

– Ropa de uso diario en el taller, que protege el cuerpo.
– Debe mostrar resistencia al calor y no contener fibras inflamables, pudiendo
presentar tratamientos ignífugos.
– El tejido ha de ser ligero, resistente al vapor del agua, permeable al aire o
transpirable y poseer una densidad adecuada del tejido.

Calzado
de seguridad

– Protección del contorno de los pies y empeine, gracias a que está fabricado en
piel de alta densidad, y de los dedos, debido a que integra una puntera de acero
o plástico especial.
– Debe ser cómodo, transpirable, antiestático y disponer de suela antideslizante

Guantes

– Protege las manos según la tarea que se realice: guantes contra riesgos mecánicos
para proteger de golpes o cortes; ajustados con recubrimiento sintético, para
facilitar las tareas de montaje y desmontaje; y desechables (de vinilo, nitrilo,
etc.), para manipular productos químicos.

Protección
ocular y facial

– Evitan el daño ocasionado por la proyección de cuerpos salpicados desde la
zona de trabajo (sólidos o líquidos).
– Se distinguen las gafas de seguridad, que aportan protección a los ojos, y las
pantallas faciales, que además protegen el resto de la cara.
– Deben disponer de cerramientos en su contorno o estar diseñados de forma que
no puedan introducirse partículas por estas zonas.

Tapones
o cascos
auditivos

– Protegen el canal auditivo de los ruidos molestos generados por herramientas
ruidosas como las amoladoras, a fin de evitar la pérdida auditiva y la sordera.
– Los tapones ofrecen una menor protección que los cascos y son más económicos
pero menos duraderos.
– Se distinguen los protectores para altas (H), medias (M) y bajas frecuencias (L).

Protección
de las vías
respiratorias

– 
Atenúan o eliminan el daño sobre el aparato respiratorio generado por las
partículas, vapores o nieblas derivadas de la aplicación de productos químicos.
– Según el sistema de retención o anulación del contaminante, se distinguen las
mascarillas válidas para proteger contra partículas de polvos, humos o nieblas,
y las encaminadas a proteger contra productos químicos más tóxicos como las
pinturas o determinados vapores y gases.
– Según su nivel de protección, se clasifican en tres tipos: FFP1, FFP2 y FFP3,
siendo el primero el que aporta una menor protección, y el último el que más.

Ropa de trabajo

Guantes

Protección ocular

Mecánicos
Ajustados
Protección facial
y auditiva
Calzado de seguridad
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RecuRso elecTRónico 2.1
En el anexo web 2.1 (disponible en www.sintesis.com) se recogen de forma íntegra una
explicación más detallada de los EPI relacionados con el taller de carrocería.

Fundamental
Todo EPI que disponga de algún tipo de lente debe ser lavado de forma periódica con
agua y jabón utilizando paños que no rayen (nunca papel). Además, nunca deben
apoyarse sobre la lente y han de guardarse en un lugar seguro para evitar que se rayen o
reciban un golpe. Solo así se asegurará la durabilidad de estos EPI y la transparencia de
la zona de visión.
Las mascarillas deben almacenarse en un recipiente o bolsa hermética para alargar su
vida útil, y los filtros o mascarilla completa (según la tipología que presente) deben
sustituirse cuando ya no sean estancas y se empiece a percibir el olor del contaminante,
aun cuando están bien colocadas.

2.4.1.

Ropa específica para soldar

Esta indumentaria es complementaria a la ropa de trabajo vista en cuadro 2.1 y siempre se co
locará sobre ella. Está especialmente diseñada para tareas de soldadura con objeto de aumentar
la resistencia y la protección ante las partículas incandescentes que salpican al soldar, las radia
ciones ultravioletas emitidas por los arcos de soldadura y las fuentes de calor procedentes de los
elementos soldados.
Su mayor resistencia es obtenida gracias a que están fabricadas en piel de vacuno en com
binación con una densidad elevada del tejido. Esta conjunción aumenta considerablemente la
protección del soldador. En la práctica, su uso es los talleres de chapa y pintura es poco frecuente
por el tipo de soldaduras realizadas, aunque en otros sectores su uso aumenta.

sabÍas Que...
La piel de vacuno es empleada en la fabricación de EPI gracias a
su resistencia a la propagación de la llama y a su gran capacidad de
resistir golpes, desgarros, cortes y fuentes de calor.
También existe vestimenta para soldadura fabricada en algodón
dotada de tratamientos ignífugos y retardantes.

Los elementos que configuran esta ropa para soldar son:
a) Gorro o capucha: protege pelo, cuero cabelludo, cuello y hombros de quemaduras, es
pecialmente cuando la zona de actuación queda por encima de la cabeza en trabajos
industriales (figura 2.13).
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b) Peto, delantal o mandil: cubre la cara frontal del cuerpo, desde el pecho hasta las rodillas
aproximadamente, para protegerla de salpicaduras que pueden recaer sobre esta zona
(figura 2.14).
c) Polainas: se colocan sobre la zona de la tibia y el empeine del pie para aportar la pro
tección necesaria en estas zonas (figura 2.15).

Figura 2.13
Capucha colocada.

Figura 2.14
Mandil.

Figura 2.15
Colocación de polainas.

d) Manguitos: protegen desde los brazos hasta los codos (figura 2.16) u hombros.
e) Guantes de soldador: son de tipo mosquetero para proteger de forma eficaz zonas muy
expuestas a quemaduras como son las manos y antebrazos (figura 2.17).Vienen cosidos
en hilo de kevlar para aumentar su resistencia. Los guantes profesionales, además de in
cluir la marca CE, llevan impresos los pictogramas y las normas de calidad estandariza
das que permiten saber su resistencia a diferentes factores relacionados con los procesos
de soldadura. En la figura 2.17 se aprecia el pictograma que marca la protección frente
a los riesgos derivados de la soldadura, en el cual cada número determina un nivel de
resistencia determinado a factores concretos.

Figura 2.16
Manguitos al codo y su colocación.

2.4.2.

Figura 2.17
Guante de soldador y detalle del pictograma.

Máscaras o caretas para soldar

Se trata de un EPI muy importante para el operario que suelda con equipos eléctricos de
arco voltaico, puesto que es el elemento que va a permitir soldar con garantías de salubridad
y de calidad procedimental. Su función es la de reducir las radiaciones emitidas por el arco de
soldadura que llegan a los ojos y a la cara para evitar problemas de salud como la conjuntivitis
actínica, la ceguera o una irritación de la piel. A su vez, permite al soldador observar el baño
de fusión durante el proceso de reparación de elementos fijos para ver su progresión y poder
corregir aquellos aspectos en la ejecución que detecte como incorrectos.
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