
En esta unidad aprenderás a...

 ■ Identificar los riesgos laborales y las medidas de 

protección colectivas e individuales.

 ■ Diferenciar los paneles de señalización en el taller.

 ■ Gestionar responsablemente el tratamiento de residuos.

 ■ Identificar, clasificar y almacenar los residuos y realizar 

su retirada selectiva por los gestores autorizados.

Prevención de riesgos 
laborales y tratamiento 
de residuosU

nidad

1

1·· ¿Conoces a trabajadores y 
gerentes de talleres?

2·· ¿Quién crees que es 
el responsable de la seguridad 
del taller?

3·· ¿Crees que el taller de 
electromecánica y los trabajos 
que se realizan en él son 
peligrosos?

4·· ¿Conoces el empleo de los 
equipos de protección personal 
EPI de otros cursos o módulos?

5·· ¿Es necesario colocar en el 
taller las señales indicadoras de 
peligro, advertencia, prohibición, 
obligación, contra incendios y 
salvamento?

6·· ¿Qué crees que se debe 
hacer con los residuos del 
taller?

Preguntas iniciales
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Unidad X - Título de la unidad 9Unidad 1 - Prevención de riesgos laborales y tratamiento de residuos

Para el proyecto final

 ■ Identificarás los riesgos que puedes tener al realizar trabajos en talleres 
y sobre los vehículos.

 ■ Emplearás las medidas y equipos de protección que necesitarás en tu proyecto final.

PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 

LABORALES EN 
EL TALLER

–  Señales de peligro y 
advertencia

– Señales de prohibición
– Señales de obligación
– Señales contra incendios
–  Señales de información, 

primeros auxilios y 
salvamento

Medidas de 
protección 
colectiva

Fichas de 
seguridad

Señalización

– Taller limpio y ordenado
– Disponer de equipos homologados
– Protectores de máquinas
– Sistemas de aspiración

Medidas de 
protección 
individual 

o EPI

– Mono con protecciones
- Guantes
– Gafas
– Botas de seguridad
– Mascarillas
– Protectores auditivos

– Papel y cartón
– Plásticos
– Basura doméstica

– Aceites
–  Filtros y envases
–  Piezas con productos 

peligrosos
–  Papel y trapos 

impregnados de aceite
- Sepiolita
– Botes de aerosoles
– Baterías y pilas

– Neumáticos
–  Restos de piezas y chatarra

Gestión 
ambiental

Residuos sólidos comunes

Residuos peligrosos

Emisión de gases y vertidos

Almacenamiento
de productos peligrosos

Residuos voluminosos

Con paneles homologados

Con señales luminosas, acústicas 
y en el suelo

La marca CE en las máquinas y 
equipos del taller
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10

1 >> Riesgos laborales y prevención

 Se define riesgo como la posibilidad de que un trabajador sufra un 

determinado daño derivado de su actividad laboral. En la clasificación 

de un riesgo, desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán con-

juntamente la probabilidad de que se produzca el daño y su severidad.

 Se entiende por prevención el conjunto de actividades o medidas 

adoptadas o previstas en todas las fases de actividad con el fin de evitar 

o disminuir los riesgos durante el trabajo.

Los trabajadores están protegidos por normas y leyes que aseguran que 

el trabajo se realice en unas condiciones mínimas de seguridad. La Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales tiene como objetivo “promover la 

seguridad y la salud de los trabajadores” a través de medidas y activida-

des destinadas a la prevención de riesgos derivados del trabajo.

La seguridad laboral en los centros de trabajo es una tarea conjunta a 

realizar entre las administraciones públicas, como organismos regula-

dores y de control; las empresas, encargadas de diseñar los centros de 

trabajo; y los trabajadores, como responsables últimos del correcto uso 

de los equipos que se ponen a su disposición.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece obligaciones y res-

ponsabilidades para los tres colectivos:

–  La principal responsabilidad de las administraciones públicas com-

petentes en seguridad es la promoción de la prevención, el asesora-

miento técnico, la vigilancia y el control del cumplimiento de la ley.

–  Las obligaciones y deberes básicos del empresario son las siguientes:

•  Programar la formación e información de los trabajadores.

•  Vigilar la salud laboral de los trabajadores.

•  Dotar al taller o centro de trabajo de todas las condiciones de segu-

ridad en cuanto a edificación y evacuación, suelos antideslizan-

tes, barandillas, iluminación, ventilación, aseos, espacios mínimos 

entre máquinas, etc.

•  Señalizar las instalaciones, salidas de emergencia, extintores y equipos.

•  Adquirir útiles y equipos homologados, y marcados con la norma CE.

•  Programar el mantenimiento periódico de las instalaciones y equipos.

–  Las obligaciones del trabajador son las siguientes:

•  Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la 

autoridad competente.

•  Utilizar de forma adecuada los equipos, máquinas y herramientas.

•  No desconectar los dispositivos de seguridad de las máquinas y uti-

lizarlos de forma adecuada.

•  Usar correctamente los equipos de protección individual o EPI 

(figura 1).

•  Cooperar con el empresario y con los trabajadores que tengan fun-

ciones específicas en materia preventiva para que se cumplan las 

medidas establecidas en la evaluación de riesgos.

Prevenir antes que curar

La mejor manera de reducir los 
riesgos y accidentes es prevenirlos 
antes de que ocurran.

1
Pintor equipado con equipos de protec-
ción individual.

2
Botas de seguridad.
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11Unidad 1 - Prevención de riesgos laborales y tratamiento de residuos

2 >> Riesgos en el taller de electromecánica

Los riesgos en los talleres de electromecánica se pueden producir en 

todas sus dependencias: recepción, almacén, diagnosis, reparación, etc. 

Además de los riesgos habituales, como quemaduras, caídas, sobrees-

fuerzos, etc., existen los riesgos que generan los vehículos propulsados 

con motores eléctricos de alta tensión, híbridos y eléctricos. Los más 

frecuentes se describen en la siguiente tabla. 

Principales riesgos en el taller de electromecánica

Riesgos Causas

Contactos eléctricos –  Descargas eléctricas debidas a la manipulación, sin desconectar la alimentación 
eléctrica, de los circuitos de alta tensión de vehículos híbridos y eléctricos.

Inhalación de productos 
tóxicos o nocivos

–  Exposición a humos de escape de los vehículos en funcionamiento sin la 
instalación adecuada de extracción o ventilación.

–   Uso incorrecto de productos tóxicos, productos de limpieza, anticongelante, 
gasolina, aceites, etc., durante el mantenimiento del vehículo.

Proyección de partículas
o líquidos en los ojos

–  Realización inadecuada de trabajos de limpieza de piezas.
–  Incorrecto desmontaje y montaje de piezas, en cuyo desarrollo se proyectan 

pequeños fragmentos, restos de líquidos, etc.
–  Al vaciar los depósitos de combustible para su sustitución o reparación.

Caídas al mismo nivel
–  Falta de orden y limpieza.
–  Existencia de aceites y sustancias deslizantes en el suelo sin usar calzado con 

suela antideslizante.

Atrapamientos

–  No prestar atención durante el funcionamiento de elementos móviles del 
vehículo (motor, transmisiones, etc.) o en las operaciones de montaje.

–  Utilización incorrecta de máquinas o herramientas durante un trabajo de 
mantenimiento o reparación.

Sobreesfuerzos
–  Adopción de posturas forzadas en los trabajos de montaje o desmontaje.
–  Manipulación de piezas de peso considerable durante reparaciones o 

sustituciones de cajas de cambios, motores, etc.

Quemaduras

–  Manipulación de distintas partes del vehículo sometidas a elevadas 
temperaturas: tubos de escape, sistemas de refrigeración, etc.

–  Contacto accidental de la piel con ácido de las baterías o con el gas 
refrigerante del circuito del aire acondicionado.

Contacto con sustancias
nocivas o tóxicas

–  Por contacto accidental de la piel con productos como anticongelantes, 
aceites, etc.

Golpes y cortes

–  Uso incorrecto de las herramientas de trabajo o manipulación imprecisa de 
piezas cortantes.

–  Manipulación incorrecta de las piezas y caída de las mismas.
–  Herramientas defectuosas, inadecuadas o utilizadas incorrectamente.
–  No utilizar guantes de protección o calzado de seguridad en los trabajos 

mecánicos.
–  Falta de orden y limpieza en el taller.

Incendios y explosiones

–  Uso de productos con alto grado de combustibilidad e inflamabilidad en las 
operaciones de sustitución o reparación de los elementos de circuitos del 
automóvil (p. ej., gasolina, gas refrigerante, etc.).

–  Falta de adecuada instalación de prevención y extinción de incendios.
–  Inflamación de los gases de las baterías al cargarlas.

Ruido –  Uso de herramientas y equipos de accionamiento neumático o eléctrico 
durante las actividades a realizar en el taller.

CFS16CAST_unidad01_p008-023.indd   11CFS16CAST_unidad01_p008-023.indd   11 29/02/16   09:0629/02/16   09:06



12

3 >> Medidas de prevención

 Las medidas de prevención tienen como fin disminuir el riesgo 

para evitar accidentes o enfermedades profesionales.

Las medidas de prevención que se emplean en los talleres se agrupan en 

dos grandes familias:

–  Medidas de protección colectiva.

–  Medidas de protección individual.

3.1 > Medidas de protección colectiva

Las medidas de protección colectiva son las más eficaces y, como 

 principio básico de seguridad, se deben anteponer a las de protección 

individual. Con ellas se reducen al máximo los riesgos de todos los 

 trabajadores.

Las medidas de protección colectiva más empleadas son:

–  Señalizar con carteles indicadores los vehículos con alta tensión que 

se encuentran conectados a la alta tensión (figura 3) y cuando se ha 

desconectado la alta tensión y se puede trabajar sin riesgo eléctrico 

(figura 4).

–  Distribuir adecuadamente los espacios y equipos de trabajo.

–  Delimitar los pasillos mediante una correcta señalización.

–  Mantener limpieza y orden en el puesto de trabajo.

–  Evitar los suelos resbaladizos por derrame de líquidos, grasas, virutas 

o sepiolita, así como las superficies excesivamente pulidas.

–  Concentrar en recintos aislados las 

operaciones o tareas ruidosas.

–  Emplear sistemas de aspiración de 

gases y humos.

–  Insonorizar de manera adecuada el 

compresor de aire.

–  Señalizar correctamente las zonas 

de los fosos y elevadores.

–  Almacenar todos los produc-

tos tóxicos y peligrosos en uno o 

varios locales separados del taller. 

Para pequeñas cantidades puede 

emplearse un armario de seguri-

dad.

–  Todas las máquinas e instalaciones 

deben tener marcado el símbolo 

CE y deben mantenerse en perfecto 

estado de funcionamiento.

Actividades

1·· Anota las medidas de seguridad colectiva que se aprecian en el taller de la figura 5.

3
Vehículo equipado con alta tensión, sin 
desconectar y señalizado.

4
Vehículo híbrido con la alta tensión des-
conectada.

5
Taller de electromecánica.
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13Unidad 1 - Prevención de riesgos laborales y tratamiento de residuos

3.2 > Medidas de protección individual

 Cuando las medidas de protección colectiva no son suficien-

temente eficaces o cuando se realizan trabajos en los que se debe 

complementar la seguridad, es necesario emplear equipos de pro-
tección individual o EPI.

Se entiende por EPI cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por 

el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan ame-

nazar su salud y seguridad, así como cualquier complemento o  accesorio 

destinado para tal fin. Por tanto, un casco, unas orejeras o unos guantes 

son EPI, pero no lo es la ropa de trabajo normal, ya que no es de protección.

Para que un EPI sea considerado como tal, debe cumplir unos requisitos 

mínimos de seguridad, tanto desde el punto de vista legal como de las 

normas técnicas que le afectan y, por tanto, debe tener la correspondiente 

certificación y homologación que garantiza que cumple dichos requisitos.

El equipo de protección individual o EPI se emplea para uno o varios 

riesgos específicos. Por ejemplo, la protección de los ojos contra proyec-

ciones de fragmentos o partículas, se realiza con un equipo de protección 

individual, en este caso unas gafas homologadas.

El diseño de los EPI ha evolucionado mejorando su comodidad; así, las  

botas y zapatos de seguridad actuales son casi tan cómodas como una 

bota normal.

Los tipos de EPI (figura 7) más em-

pleados son:

–  Protectores de la cabeza: cascos 

y gorros.

–  Protectores del oído: cascos pro-

tectores y tapones de oídos.

–  Protectores de los ojos y de la 

cara: gafas y mascarillas.

–  Protectores de las vías respira-

torias: mascarillas de carbón 

activado.

–  Protectores de las manos y los 

brazos: guantes y coderas.

–  Protectores de los pies y piernas: 

botas y rodilleras.

–  Protectores de la piel: guantes.

–  Protectores del tronco y el abdo-

men: fajas.

–  Protección total del cuerpo: 

monos especiales.

Ejemplo de EPI

La ropa de trabajo sin ninguna pro-
tección especial (coderas, ignífuga, 
etc.) no es considerada un EPI. 

En cambio, los monos con protec-
ción anticalórica o ignífugos que 
emplean los pilotos de carreras, sí 
se consideran EPI. 

Actividades

2·· Anota los equipos de protección individual que más emplea un técnico en el taller de electromecánica.

6
Mono de carreras.

Protección auditiva

Protección respiratoria

Protección de tronco
y abdomen

Ropa de protección

Protección para la cabeza

Protección para pies

Protección visual

Protección para 
manos

7
Operario con el equipo de protección individual.
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3.3 > Clasifi cación de los EPI

Según la categoría del riesgo que se deba cubrir existen tres clasificacio-

nes o grupos de EPI (figura 8).

EPI de categoría I

Los EPI de categoría I se diseñan para evitar riesgos mínimos cuyos 

efectos, cuando son graduales, pueden ser percibidos a tiempo y no 

representan excesivo peligro. Dado su sencillo diseño, se supone que el 

usuario puede juzgar por sí mismo su eficacia. Los principales riesgos 

que evitan son:

–  Las agresiones mecánicas cuyos efectos son superficiales: dedales, 

delantales, etc. 

–  La exposición a productos de mantenimiento poco nocivos cuyos 

efectos sean fácilmente reversibles: guantes de protección contra solu-

ciones detergentes diluidas, etc. 

–  Aquellos en que se pueda incurrir durante distintas tareas de manipu-

lación de piezas calientes que no expongan al usuario a temperaturas 

superiores a 50 °C ni a choques peligrosos: guantes, delantales para 

uso profesional, etc. 

–  Los pequeños choques y vibraciones que no afectan a las partes vitales 

del cuerpo y que no pueden provocar lesiones irreversibles: gorros 

ligeros de protección del cuero cabelludo, guantes, calzado ligero, etc.

–  La radiación solar: gafas de sol.

EPI de categoría II

Los EPI de categoría II son todos los que no estén incluidos en las cate-

gorías I y III.

EPI de categoría III

Los EPI de categoría III son de diseño complejo y están destinados a pro-

teger al usuario de cualquier peligro mortal o que pueda causar daños 

irreversibles a la salud y cuyo efecto inmediato no sea fácil de descubrir 

a tiempo.

Entran exclusivamente en esta categoría los siguientes EPI:

–  Los aparatos filtrantes de protección respiratoria que protegen contra 

los aerosoles sólidos y líquidos o contra los gases irritantes, peligrosos, 

tóxicos o radiotóxicos.

–  Los equipos de intervención en ambientes calurosos cuyos efectos 

son comparables a los de una temperatura del aire igual o superior a 

100 °C, con radiación de infrarrojos, llamas o grandes proyecciones de 

materiales en fusión o sin ellos.

–  Los EPI destinados a proteger al operario contra las caídas desde una 

cierta altura. 

–  Los EPI destinados a proteger contra los riesgos eléctricos en los tra-

bajos realizados a tensiones peligrosas o los que se utilicen como 

aislantes de alta tensión.

–  Los guantes de alta tensión, que se clasifican en seis grupos, según la 

alta tensión que soportan: 00, 0, 1, 2, 3 y 4.

CAT II

CAT I

CAT III

YYYY

8
Marcas de los EPI de las tres catego rías.

9
Herramienta para trabajos en alta ten-
sión en vehículos híbridos y eléctricos, 
categoría III.
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15Unidad 1 - Prevención de riesgos laborales y tratamiento de residuos

4 >> Señalización en el taller

La información en materia de seguridad se muestra en el taller mediante 

dos tipos de señalización (figura 10):

–  Con paneles homologados.

–  Con señales luminosas, acústicas y marcas en el suelo.

4.1 > Señalización con paneles homologados

Los paneles de señalización homologados son similares a las señales de 

circulación y se agrupan por tipo del mismo modo. Las señales más em-

pleadas en el taller son las de peligro y advertencia, las de prohibición, 

las de obligación, contra incendios y las de información y salvamento.

Las señales de peligro, prohibición y obligación se pueden encontrar 

colocadas de forma conjunta en muchas zonas del taller, indicando la 

prohibición, las advertencias y el peligro existente en dicha zona; por 

ejemplo, en la entrada de una sala de compresores.

Señales de peligro y advertencia

Las señales de peligro y advertencia, colocadas en vehículos y talleres, 

tienen forma triangular, su fondo es amarillo y sus bordes y el pictogra-

ma negros (figura 11).

Para los productos peligrosos, nocivos o irritantes envasados, se emplean 

nuevas señales con rombos con marco rojo y símbolo negro sobre fondo 

blanco (figura 12).

10
Señalización empleada en talleres.

SEÑALIZACIÓN

Señales en forma 
de panel

Señales luminosas 
y acústicas

Riesgo
eléctrico

Riesgo
de tropezar

Peligro
en general

11
Señales de peligro y advertencia.

12
Nueva señalización de productos envasados.

Prohibición

Peligro

Obligación

Información
y salvamento

Con el
pictograma

en el interior

Contra
incendios

Normativa

Reglamento (UE n.º 286/2011) 
sobre clasificación, etiquetado 
y envasado de sustancias y mez-
clas peligrosas: se sustituyen los 
símbolos actuales (cuadrados 
impresos en negro sobre fondo 
naranja-amarillo) definidos en 
la Directiva 67/548/CEE, por los 
nuevos pictogramas (rombo con un 
marco rojo, símbolo negro sobre un 
fondo blanco).

Materias
comburentes

Peligro 
en general

Materias 
corrosivas
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Señales de prohibición

Las señales de prohibición son circulares y tienen el fondo blanco, el picto-

grama negro y el borde de la señal y la banda transversal rojos (figura 13). 

El pictograma interior de color negro indica aquello que está prohibido.

Señales de obligación

Las señales de obligación son circulares, con el fondo azul oscuro y el pic-

tograma y el borde blancos (figura 15). Indican la necesidad de emplear 

medidas de protección o un comportamiento determinado para acceder 

a una zona o para realizar un trabajo específico.

Agua
no potable

Prohibido a los vehículos
de manutención

No
tocar

Prohibido
accionar

No utilizar en caso
de emergencia

Prohibido
a personas

Prohibido transportar
personas

Prohibido verter
residuos

Prohibido
fumar

Prohibido fumar
y encender

Prohibido pasar
a los peatones

Prohibido apagar
con agua

Accionar Usar la papelera Usar señal sonora Lavarse las manos

Protección obligatoria
de la vista

Protección obligatoria
del oído

Protección obligatoria
de las vías respiratorias

Protección obligatoria
de la cara

13
Señales de prohibición.

15
Señales de obligación.

14
Señales de prohibición, peligro y 
 obligación.
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17Unidad 1 - Prevención de riesgos laborales y tratamiento de residuos

Señales contra incendios

Las señales contra incendios tienen forma cuadrada, el fondo rojo, el 

pictograma de color blanco y carecen de borde (figura 16). Se emplean 

de forma exclusiva para la prevención de incendios y evacuación en caso 

de accidente.

Las señales de información y salvamento se emplean para indicar las 

salidas de emergencia del taller, escaleras, puertas de emergencia, etc. 

También muestran la situación de los equipos de primeros auxilios, 

como el lavador de ojos (figura 18).

Señales de información, primeros auxilios y salvamento

Las señales de información, primeros auxilios y salvamento tienen forma 

rectangular o cuadrada, con fondo verde con el borde y el pictograma 

blancos (figura 17).

Dirección que debe seguirseManguera
para incendios

Escalera
de mano

Extintor

Carro
extintor

Boca de riego
contra incendios

Avisador
sonoro

Pulsador
de alarma

Teléfono para lucha
contra incendios

Equipo autónomo
contra incendios

Rociador contra
incendios

Manga
ignífuga

Puerta
cortafuegos

HidranteCubo para
incendios

Material contra
incendios

16
Señales contra incendios.

Vía/salida de socorro

Vía/salida de socorro Primeros
auxilios

Dirección que debe seguirse

Escalera de
incendios

Salida de
 emergencia

Teléfono de
salvamento y

primeros auxilios

Salida
en caso de

 emergencia

17
Señales de información y salvamento.

18
Lavador de ojos con su panel indi cador.
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4.2 >  Señalización con señales luminosas,
acústicas y en el suelo

Las señales luminosas se emplean para indicar paneles de evacuación 

y emergencia (figura 19). Disponen de una batería incorporada para 

alumbrar el panel sin corriente eléctrica de red.

Las señales acústicas se emplean para avisar con sonidos de una emer-

gencia o del funcionamiento de una máquina. Por ejemplo, la marcha 

atrás de algunos vehículos dispone de un zumbido intermitente. Tam-

bién los elevadores de tijera al llegar a la zona de peligro se paran y 

emiten un pitido avisador.

La señalización en el suelo es muy importante para delimitar las zonas 

de paso (figura 20) y bajada de elevadores (figura 21). En estas zonas se 

emplea pintura antideslizante y bandas adhesivas reflectantes y anti-

deslizantes.

4.3 > La marca CE

 La marca CE (Conformidad Europea) simboliza la conformidad 

del producto con todos los requisitos impuestos al fabricante por la 

Comunidad Europea. 

La marca CE colocada en los productos constituye una declaración de 

confianza para el comprador garantizando lo siguiente:

–  El producto se ajusta a todas las disposiciones comunitarias.

–  Se han llevado a cabo los procedimientos pertinentes de evaluación 

de la conformidad. 

La marca CE es obligatoria y debe colocarse antes de que un producto 

sujeto a la misma sea comercializado o puesto en servicio, salvo en el 

caso de que una directiva específica disponga lo contrario.

La marca CE debe tener la forma de la figura 22. Si se amplía o reduce su 

tamaño deben mantenerse las proporciones. Ha de colocarse de forma 

visible, legible e indeleble en el producto o en su placa de características. 

Sin embargo, si esto no es posible, como ocurre con las herramientas 

manuales, debe colocarse en el embalaje y en los documentos de acom-

pañamiento.

19
Señal luminosa de salida.

0

10

20

10 20 30 40

22
Logotipo de marcado CE.

20
Señalización de zonas de paso.

21
Señalización del elevador.
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19Unidad 1 - Prevención de riesgos laborales y tratamiento de residuos

5 >>  Gestión ambiental, almacenamiento
y retirada de residuos

El taller de electromecánica genera gases y residuos que es necesario 

tratar y almacenar de forma adecuada. El gerente del taller debe darlo 

de alta como pequeño productor de residuos peligrosos y llevar un libro 

del registro donde se anota y firma la retirada de los residuos por los 

gestores autorizados. 

5.1 >  Residuos sólidos urbanos comunes

Los residuos sólidos urbanos comunes de carácter industrial son consi-

derados como residuos industriales no peligrosos:

–  Cartón: cajas de embalajes de repuestos y similares.

–  Plásticos: envoltorios de piezas, fundas protectoras...

–  Residuos varios: basura común.

El almacenamiento se puede realizar en contenedores o jaulas adecuadas 

sin mezclarlos (figura 23). La posterior retirada puede ser efectuada por 

los servicios municipales de recogida de basura.

5.2 >  Residuos peligrosos

Los residuos peligrosos solamente pueden ser retirados por agentes au-

torizados que realizarán el transporte y posterior reciclado.

Los residuos peligrosos más generados en el taller de electromecánica 

son los siguientes:

–  Aceites y líquidos usados, tales como refrigerantes, valvulinas, 

líquido de frenos o aceites hidráulicos y de motor procedentes de la 

reparación, mantenimiento o sustitución de estos productos.

–  Filtros usados y envases de aceites.
–  Piezas que contengan productos peligrosos: pastillas de frenos, 

zapatas, discos de embrague, etc.

–  Restos de papel, trapos o sepiolita impregnados de aceite.
–  Botes de aerosoles empleados en la limpieza y mantenimiento.

–  Baterías y pilas: las baterías contienen plomo y ácido sulfúrico y las 

pilas contienen metales pesados muy contaminantes. 

El taller debe disponer de un espacio específico para el almacenaje 

 (figura 24) y recipientes para la recogida de los residuos (figuras 25 y 26).

25
Etiqueta identificativa.

26
Envases herméticos de residuos.

24
Box de residuos, neumáticos, pilas, reci-
pientes, etc.

23
Contenedor de plásticos.
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5.3 >  Residuos urbanos de tipo voluminoso

Los residuos voluminosos requieren ser reciclados, pero no necesitan de 

un almacenaje tan cuidadoso al no existir derrames de líquidos.

Estos residuos se almacenan en contenedores y su retirada se realiza por los 

centros autorizados de tratamiento (CAT), antiguos desguaces o chatarreros.

Los residuos voluminosos del taller son los siguientes:

–  Neumáticos: aunque no son considerados como residuos peligrosos, 

su retirada para su posterior reciclaje se debe realizar de forma con-

trolada, ya que su lento proceso de descomposición, que puede durar 

cientos de años, complica su gestión.

–  Chatarra: dentro de este grupo predominan las piezas metálicas pro-

cedentes de la reparación o sustitución de componentes del vehículo.

5.4 >  Emisión de gases y vertidos

Los talleres emiten muchos gases al exterior del taller que, en algunos 

casos, es necesario tratar con medidas correctoras. La emisión de gases 

se debe a las siguientes causas:

–  La quema de carburante en los motores de explosión. Las emisiones 

son gases que atacan la capa de ozono, gases de efecto invernadero, 

humos negros, partículas, aerosoles, etc. El taller debe disponer de un 

equipo de aspiración para expulsarlos al exterior (figura 27).

–  Gases procedentes del proceso de soldadura. Estos gases no se pue-

den expulsar directamente al exterior del taller; por ello, es necesario 

disponer de un equipo de aspiración y tratamiento (figura 28).

Vertidos

Se debe prestar atención al vertido de líquidos a la red de saneamiento 

de aguas, principalmente las aguas de limpieza de las instalaciones y las 

sanitarias, ya que presentan gran cantidad de limpiadores no necesaria-

mente biodegradables, espumas, aceites y otros fluidos de motor usados.

Cuando el taller dispone de un lavadero de piezas en obra, es necesario 

disponer de una doble red de desagüe. El agua y los restos de la limpieza 

del lavadero deben llevarse para su descontaminación a un centro de 

tratamiento de residuos. 

5.5 >  Almacenamiento de productos peligrosos

Los productos peligrosos deben almacenarse en el taller respetando las 

normas indicadas en la siguiente tabla:

+ --- +
- --+ -
- -+- +
- +-- 0
+ 0+- +

+ → Se pueden almacenar juntos

0 →  Solamente podrán almacenarse 

juntos adoptando ciertas medidas

- → No deben almacenarse juntos

28
Equipo de aspiración y tratamiento de 
gases de soldar.

27
Equipo de extracción de gases.
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21Unidad 1 - Prevención de riesgos laborales y tratamiento de residuos

6 >> Fichas de seguridad

Las fichas de seguridad son los documentos que recogen la información 

sobre los productos peligrosos empleados en el taller. Su elaboración 

debe ajustarse a el Anexo VIII del Real Decreto 255/2003.

Estas fichas han de ser facilitadas por el distribuidor siempre que el pro-

ducto esté clasificado como peligroso. Si no lo estuviera, también puede 

disponerse de ellas previa petición del usuario.

Información recogida en las fichas

Una ficha técnica está dividida en 16 puntos que recogen los siguientes aspectos:

 1.  Identificación de la compañía y del producto, el teléfono de urgencias y el organismo oficial competente.
 2.  Información sobre la composición. Indica solo los componentes peligrosos y su concentración en el producto.
   Se incluyen en este apartado las frases R (información estándar que indica los riesgos específicos atribuidos a 

las sustancias y preparados peligrosos) y las frases S (información normalizada con los consejos relativos a las 
sustancias o preparados peligrosos).

 3.  Identificación del riesgo. Indica, clara y brevemente, los peligros que presenta el producto tanto para el ser 
humano como para el medio ambiente, distinguiendo entre productos peligrosos y no peligrosos.

 4.  Medidas de primeros auxilios. En primer lugar debe especificarse si se precisa asistencia médica inmediata. Segui-
damente se informa sobre los primeros auxilios de forma breve y sencilla. Se describen los síntomas y efectos, y qué 
hacer en caso de accidente. Además, debe que dar indicado si son previsibles efectos retardados tras la exposición.

 5.  Medidas de lucha frente a incendios. Se indican las medidas que se deben seguir en caso de incendio, incluyendo 
los medios adecuados y los que no deben emplearse, los peligros especiales de la exposición del producto a la 
combustión o a sus gases y el EPI del personal de lucha contra incendios.

 6.  Medidas en caso de vertido accidental. Contiene indicaciones tipo «no utilice...» o «neutralice con...» Incluye:
  –  Precauciones personales, como supresión de los focos de ignición, ventilación, protección respiratoria, preven-

ción del contacto con la piel y los ojos, etc.
  –  Precauciones para la protección del medio ambiente: alejamiento de desagües, eventual alerta al vecindario, etc.
  –  Métodos de limpieza, con materiales absorbentes o reducción de los gases y humos.
 7.  Manipulación y almacenamiento. Se relaciona con la protección de la salud, la seguridad y el medio ambiente.
 8.  Control de exposición o protección personal EPI. Recoge las medidas de protección y prevención que se deben 

emplear, especificándose las protecciones respiratorias, cutáneas, de las manos, de los ojos y del resto del cuerpo.
 9.  Propiedades físicas y químicas. Contiene la información sobre el producto para la adopción de medidas de control.
10.  Estabilidad y reactividad. Indica la estabilidad del producto y la posibilidad de que se den reacciones peligrosas 

bajo ciertas condiciones de uso o liberación al medio ambiente.
11.  Información toxicológica. Debe contener una descripción completa y comprensible de los diferentes efectos 

tóxicos que se pueden producir cuando el usuario entra en contacto con el producto.
12.  Información ecológica. Detalla efectos, comportamiento y destino ambiental del producto en el aire, el agua o el 

suelo. Se describen las características del producto que más pueden afectar al medio ambiente por su naturaleza 
y sus previsibles formas de uso.

13.  Consideraciones para la disposición final. Si la eliminación del producto representa un peligro, debe facilitarse una 
descripción de los residuos y de la forma de manipularlos sin riesgo. Se indicarán los métodos apropiados de elimi-
nación del preparado y de los eventuales envases contaminados: incineración, reciclado, vertido controlado, etc.

14.  Información para el transporte. Se indican las eventuales precauciones especiales que el usuario debe tomar 
para el transporte del producto dentro y fuera de las instalaciones.

15.  Información reglamentaria. Incluye toda la información relativa a la salud, a la seguridad y al medio ambiente, 
citando las posibles disposiciones particulares.

16.  Otros parámetros. Recoge cualquier otra información que el proveedor considere importante para la salud y la 
seguridad del usuario o para la protección del medio ambiente.

Actividades

3·· Busca en Internet fichas de seguridad de productos empleados en los talleres de electromecánica: aceites, 
anticongelantes, gasoil, etc. Y compara las fichas de seguridad de distintos fabricantes.
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1·· Un mecánico está cambiando el aceite del motor y no emplea guantes de protección. ¿Crees que puede tener 
algún riesgo laboral al realizar el trabajo? 

2·· ¿Qué medidas de prevención de riesgos laborales debe emplear el mecánico que realiza el cambio de líquidos 
y aceites en un vehículo?

3·· Comenta con tus compañeros las responsabilidades que tienen los empresarios para evitar los accidentes laborales.

4·· ¿Conoces las principales obligaciones que tienen los trabajadores para evitar los accidentes en su trabajo?

5·· Indica qué trabajos o reparaciones pueden provocar el riesgo de “proyección de partículas o líquidos en los ojos”.

6·· Realiza una clasificación de las medidas de protección colectiva que se deben emplear en los talleres de 
electromecánica.

7·· Localiza los equipos de protección personal o EPI que tienes en tu taller y comenta con tus compañeros la 
manera más apropiada de colocarlos.

8·· Busca en el taller herramientas que dispongan de la marca CE.

9·· Revisa los principales equipos del taller y busca si disponen de la marca CE.

10·· Localiza los envases que contienen productos peligrosos que se emplean en el mantenimiento de los vehículos 
y dibuja las señales de peligro que presenten.

11·· Busca en Internet una ficha de seguridad de un producto peligroso que se emplee en los talleres de reparación 
de vehículos y anota cuántos puntos de seguridad incluye.

12·· Anota los residuos peligrosos que se generan en los talleres de electromecánica y cómo se realiza su alma-
cenaje y retirada del taller.

13·· Elabora una lista con las medidas de protección colectiva de que disponga tu taller de electromecánica.

14·· Anota los equipos de protección personal o EPI que se encuentran disponibles en tu taller de electromecánica.

15·· Busca en la placa de un elevador si incluye la marca CE y anota también las recomendaciones en materia de 
seguridad que indica la placa.

16·· Localiza todas las señales de prohibición que se encuentren en tu taller de electromecánica y dibújalas en 
tu cuaderno.

17·· Localiza todas las señales de peligro y advertencia que se encuentren en tu taller de electromecánica y 
dibújalas en tu cuaderno.

18·· Localiza todas las señales de obligación que se encuentren en tu taller de electromecánica y dibújalas en 
tu cuaderno.

19·· Localiza en tu taller todas las señales contra incendios de que dispone y dibújalas en tu cuaderno.

20·· Localiza las señales de información y salvamento que haya en tu taller de electromecánica y dibújalas en 
tu cuaderno.

21·· Localiza los contenedores de residuos peligrosos que posea tu taller de electromecánica y busca la etiqueta 
identificadora del centro y residuo.

22·· ¿De qué tipo de extracción de gases dispone tu taller de electromecánica?

23·· Identifica los riesgos en las instalaciones eléctricas en un taller de reparación de vehículos.

24·· Identifica los riesgos en la instalación de generación y distribución de aire comprimido en un taller de repa-
ración de vehículos.

Actividades fi nales
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Autoevaluación

1. ¿Cómo se denomina al conjunto de medidas 
adoptadas o previstas en todas las fases de actividad 
para evitar o disminuir los riesgos durante el trabajo?

a) Legislación laboral.
b) Prevención laboral.
c) Legislación de riesgos.
d) Legislación del trabajo.

2. ¿Cómo se define un riesgo laboral?

a) Un riesgo laboral es la posibilidad de que un trabajador 
sufra un daño derivado de su actividad laboral.
b) Un riesgo laboral es un accidente laboral.
c) Un riesgo laboral es un daño producido en el 
ejercicio de su actividad laboral.
d) Los riesgos laborales se producen en la vida 
cotidiana y laboral.

3. ¿Qué es un equipo de protección individual EPI?

a) Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado 
por el empresario para que le proteja de uno o varios 
riesgos que puedan amenazar su salud.
b) Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado 
por el trabajador para que le proteja de uno o varios 
riesgos que puedan amenazar su salud.
c) La ropa de trabajo normal.
d) Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado 
por el trabajador para que le proteja ante las caídas.

4. ¿Qué requisitos mínimos deben cumplir los EPI?

a) Ninguno en especial.
b) El sello del fabricante europeo.
c) Deben tener la correspondiente certificación y 
homologación que garantiza que cumplen 
los requisitos para los que se emplean.
d) El registro del fabricante visible.

5. ¿Cuántos puntos de información tiene una ficha de 
seguridad de un producto peligroso?

a) Uno.
b) Diez.
c) Veinte.
d) Dieciséis.

6. En las fichas de seguridad de un producto, ¿se indica 
el método para extinguir un fuego?

a) No.
b) Solamente en los productos inflamables.
c) Solamente en los productos tóxicos e inflamables.
d) Sí. El punto cinco indica las medidas contra incendios.

7. Indica qué clasificación del EPI tienen los 
aparatos filtrantes de protección respiratoria que 
protegen contra los aerosoles sólidos y líquidos o 
contra los gases irritantes, peligrosos, tóxicos o 
radiotóxicos.

a) Categoría I.
b) Categoría II.
c) Categoría III.
d) Categoría IV.

8. ¿Quién es el responsable de adquirir los equipos de 
seguridad en las empresas?

a) El trabajador.
b) Las administraciones competentes.
c) El servicio de seguridad e higiene en el trabajo.
d) El empresario.

9. ¿Qué indica el pictograma interior de las señales de 
prohibición?

a) El pictograma interior indica aquello que se 
prohibe.
b) Las señales de prohibición no tienen pictogramas en 
el interior.
c) El pictograma interior indica peligro.
d) El pictograma interior solamente recomienda no 
realizar la función representada.

10. Indica cómo se almacenan los productos 
peligrosos.

a) Se almacenan en lugares soleados.
b) Se almacenan siguiendo unas recomendaciones 
de seguridad sobre la compatibilidad entre 
ellos, según sean tóxicos, inflamables, 
explosivos, etc.
c) Se almacenan de forma que ocupen poco espacio.
d) En el almacenaje no es necesario respetar ninguna 
recomendación de seguridad.

11. ¿Qué se debe hacer con los residuos peligros 
generados en el taller?

a) Los residuos peligrosos solamente pueden ser 
retirados por agentes autorizados que realizarán el 
transporte y posterior reciclado.
b) Se deben dejar en un sitio que no entorpezca el paso 
de los trabajadores.
c) Se pueden dejar en recipientes para después 
llevarlos a un contenedor.
d) Sacarlos a los contenedores para que el 
ayuntamiento los recoja.
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