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Contenido 

 
En este documento se presentan los anexos a la memoria. Se han realizado siete 
capítulos según el tipo de información que se ha tratado y generado, a saber: 
 

• Anexo  A: Análisis de requerimientos. El propósito de la información en éste 
apartado contenida es complementar el apartado 3 de la memoria. (Análisis de 
requerimientos) 

 
• Anexo B: Análisis de parámetros y especificaciones del taller. El contenido de este 

anexo es complementar el apartado 4 que habla de éste tema en la memoria. 
(Análisis de parámetros y especificaciones) 

 
• Anexo C: Intervención en el trabajo a turnos. Éste tema complementa el apartado 

4 mencionado en la memoria. (Análisis de parámetros y especificaciones) 
 

• Anexo D: Análisis de seguridad y salud. El propósito de la información aquí 
contenida es servir de consulta y referencia al apartado 5 indicados en la 
memoria. (Análisis de seguridad y salud) 

 
• Anexo E: Tratamiento ambiental. Este apartado tiene por objeto complementar el 

apartado 6 indicado en la memoria. (Tratamiento ambiental) 
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A.  Análisis de requerimientos 

A.1. Satisfacción y lealtad de los clientes 

A.1.1. El corazón de la calidad en el servicio: 

LAS ACTITUDES DE LOS COLABORADORES    

1.    MENTALIDAD DE “EL CLIENTE ES PRIMERO”.  

-Poner ante todo las necesidades del cliente.  

-Se asegura de que todas estas necesidades sean cubiertas.  

-Se “desprende” de sí mismo, hasta el punto de sacrificarse, para lograr la satisfacción del 
cliente.  

2.    ACTITUD POSITIVA.-  

-Demuestra entusiasmo.  

-Tiene actitud de “Sí se puede”.  

-Sabe manejar los problemas.  

3.    PROFESIONALISMO.-  

-Busca estar tan preparado como sea posible en cuestiones relacionadas con la reparación 
del vehículo, para servir a los clientes.  

-Si no tiene algún conocimiento, sabe a quién recurrir y está dispuesto a solicitar su ayuda. 
Entre otros servicios oficiales, casas especializadas de inyección y electrónica.   

4.    ORIENTACIÓN A LAS PERSONAS.-     

-Toma la iniciativa para establecer rapport.  

-Demuestra su interés personal en el cliente a través del contacto visual, sonriendo, 
llamándolo por su nombre, etc.  

-Busca que el cliente se sienta cómodo.    
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5.    DISPONIBILIDAD.-  

-Resuelve problemas.  

-Sugiere alternativas. Si ese servicio no se puede prestar  

-Cuando es apropiado, es flexible con las reglas para resolver o evitar problemas.   

6.    RESPUESTA PERSONALIZADA.-  

-Busca entender las preferencias y expectativas de los clientes.  

-Toma en cuenta el punto de vista del cliente cuando le proporciona información. Sobre 
como se ha producido la avería. 

7.    RESPETO BÁSICO.-  

-El operario se muestra cortés con todas las personas, sin importar su apariencia u otras 
características personales.  

-Evita apenar a los clientes.  

-Respeta el tiempo del cliente y su espacio vital.  

8.    CONFIABILIDAD.-  

-Se toma el tiempo necesario para hacer el trabajo correctamente.  

-Muestra su confiabilidad.  

-Hace lo que es mejor y no lo que es más fácil. 

A.1.2. Los siete pecados del servicio 

1.      TRATAR A LOS CLIENTES CON APATÍA.- Significa demostrarle al cliente lo poco 

que le importa al empleado de servicio.  Los síntomas se presentan cuando el empleado de 

servicio deja de preocuparse por su trabajo, por sus clientes y, finalmente, por sí mismo(a).  

2.      DESAIRAR A LOS CLIENTES.- Este pecado se presenta cuando el empleado trata de 

deshacerse de un cliente.  El pensamiento es así: “Si no fuera por todos estos clientes, 

podría terminar por ahí otro trabajo”.  

3.      SER FRÍO CON LOS CLIENTES.- El contexto del servicio se enfría: una recepción 

helada, mirada fija de hielo y el corazón frío son frases que vienen a la mente para describir 
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esta escena.  Parece haber una relación de causa y efecto entre sentirse agotado y tratar a 

los clientes con frialdad.   La llama de la compasión humana –sobre todo en los servicios 

médicos- ya no existe y es el cliente el que debe sufrir las consecuencias.    

4.      TRATAR A LOS CLIENTES CON AIRE DE SUPERIORIDAD.- Abrumar a los clientes, 

utilizar una jerga que ellos no pueden entender, gritar a las personas de edad y a quienes no 

hablan bien el idioma y apartar a los niños, son sólo una cuantas maneras de practicar ese 

aire de superioridad.   

5.      TRABAJAR COMO UN ROBOT.- Cuando una persona llega a rutina tanto que hace 

todo de la misma manera, día tras día, el pecado del servicio del robotismo puede ir 

avanzando lentamente en el comportamiento diario hacia los clientes.  

6.      CEÑIRSE AL REGLAMENTO.- Cuando las reglas y regulaciones de una organización 

se crean más para la conveniencia de ésta que para el cliente, se aumentan las 

oportunidades de que alguien vaya a cometer el pecado de ceñirse al reglamento.  

7.      DAR EVASIVAS AL CLIENTE.- Es una variante del pecado del desaire.  Significa 

obligar al cliente a ir “de la Ceca a la Meca” en la organización.  Es una forma de deshacerse 

del cliente, para que el empleado pueda hacer algo distinto. 

A.1.3. El marketing relacional 

Del marketing transaccional al marketing relacional: lo primero, las personas 

Desde hace ya varios años, incluso antes del inicio de la gran expansión de Internet, el 
marketing ha ido modificando su enfoque “transaccional” por un enfoque “relacional”. Según 
la definición oficial de la American Marketing Association, todavía vigente, «marketing es el 
proceso de planificar y ejecutar la concepción o diseño del producto, el precio, la información 
y la distribución de ideas, bienes y servicios para generar transacciones que satisfagan tanto 
los objetivos de las personas como los de las organizaciones» (Kotler, 2000). 
Frecuentemente, dentro de este enfoque transaccional, las empresas parecían actuar según 
un paradigma basado en las siguientes características: 

• Ni el proveedor ni el cliente tienen memoria. Cada vez que se quiere vender algo, el 
proceso parte de cero. 

• El cliente es anónimo, o casi. Se podían escuchar frases tales como: «El año pasado, 
nuestra aerolínea transportó x millones de pasajeros», sin tener en cuenta que estos 
anónimos “pasajeros” eran con mucha frecuencia las mismas personas. 
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• Cada acto de venta tiene que ser rentable por sí mismo. 

• Si perdemos a algún cliente, en el mercado encontraremos abundantes clientes potenciales 
a los que será fácil captar. 

• Es más fácil y barato captar a un cliente nuevo que esforzarse por retener y desarrollar a 
los clientes que ya lo son. 

• Fundamentalmente, la empresa lanza productos al mercado, y los clientes los compran. La 
empresa habla y el cliente escucha. Los productos y los mensajes publicitarios son masivos 
y poco diferenciados. Y al mismo tiempo, han surgido nuevas posibilidades técnicas, que 
han abierto nuevos horizontes hacia un nuevo tipo de marketing: el marketing relacional. 

Características del marketing relacional: 

• Interactividad. El cliente toma cuando quiere la iniciativa del contacto (en nuestro caso 
cuando el coche esta averiado o necesita mantenimiento), ya sea como receptor y emisor de 
comunicaciones o como iniciador de transacciones. 

• Dirección de las acciones y personalización. Las empresas pueden dirigir mensajes 
distintos y ofrecer productos o servicios adecuados a las necesidades y circunstancias de 
cada cliente. En función de los servicios que éste necesite. 

• Memoria. La identidad, los datos, las características y preferencias de cada cliente quedan 
registrados en la empresa, así como los detalles de las operaciones realizadas anteriormente 
con él. 

• Receptividad. Las empresas deben hablar menos y escuchar más. Y permitir que sea el 
cliente quien decida si quiere mantener o no una relación comercial y quien defina el modo 
de comunicación. Para ello el taller dispone de diferentes medios de comunicación. 

• Orientación al cliente. Énfasis en una organización comercial compuesta más por 
customer managers que por product managers. La empresa debe centrarse más en el 
consumidor, en sus necesidades y en los procesos que sigue para satisfacerlas. Asimismo, 
debe priorizar su “participación en cada cliente” frente a su “participación de mercado”. 

• Discriminación. La empresa debe estar dispuesta a tratar de manera preferente a sus 
clientes más valiosos. Se requiere una segmentación y clasificación de clientes sofisticada, 
que se materialice en el diseño y puesta en práctica de planes de actuación distintos para 
clientes distintos.  Por  eje. Clientes con flotas de vehículos 
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• Valor del cliente. Uno de los principales criterios de discriminación entre clientes es el 
customer lifetime value, o el valor que éstos representan para la empresa proveedora a lo 
largo de su vida útil estimada como clientes. 

• También entre empresas. Y, por supuesto, el marketing relacional no se aplica solamente 
a las situaciones B2C (Business to Consumer), sino también –y quizá de manera aún más 
importante – a las relaciones B2B (Business to Business). Y tanto o más en la 
comercialización de servicios que en la de productos tangibles. 

Programas de marketing relacional: algo más que una tarjeta de fidelización 

Un programa de marketing relacional debe partir de una decisión estratégica consciente por 
parte de la alta dirección de una empresa. Implica poner en marcha unos sistemas, 
mecanismos y procedimientos de actuación que requieren unos recursos especiales y 
adicionales. En definitiva, se pretende influir positivamente en los clientes para que actúen de 
una determinada manera que les beneficie tanto a ellos como a la propia empresa. Y una 
tarjeta de fidelización,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.A.1 Fuente: Business Service Management: La Estrategia de Negocio Presentador: Lic. Esther Salem Mishanie 
De Jongh Computing Systems Venezuela 

A.1.4. ¿Qué es CRM? 

Como veremos, la palabra CRM puede hacer referencia tanto a la estrategia de negocio 
focalizada en el cliente como a las aplicaciones informáticas que la facilitan. También, en 
ocasiones, se utilizan como sinónimos CRM y marketing relacional. 
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El CRM requiere una filosofía de negocio centrada en el cliente y una cultura de empresa 
que apoye decididamente los procesos de marketing, ventas y servicio. Las aplicaciones 
CRM permiten implantar la gestión de la relación con los clientes cuando la empresa tiene el 
liderazgo, la estrategia y la cultura acertada. Otros definen la estrategia CRM de un modo 
más amplio: no sólo se trata de adoptar una estrategia de negocio centrada en el cliente, 
sino también de implementarla de tal modo que cambie la forma de trabajar de empleados y 
clientes para que, con el apoyo de nuevas tecnologías, se creen nuevas interacciones con 
nuevos procesos de trabajo. El CRM implica utilizar las nuevas tecnologías de la información 
que han aparecido en los últimos años en el mercado para tratar de conocer más a fondo a 
los clientes, aprender más de ellos y tratar de establecer relaciones a largo plazo con los 
más rentables. 

 

 

Fig. A.2 Fuente: Business Service Management: La Estrategia de Negocio Presentador: Lic. Esther Salem 
Mishanie De Jongh Computing Systems Venezuela 

A.1.5. Las aproximaciones al CRM 

La primera aproximación es la orientada al mercado. El CRM juega un papel central en la 
estrategia de la compañía, que se centra en desarrollar un servicio de valor añadido al 
cliente, con una atención de alta calidad y con la voluntad de dar respuesta a sus distintas 
necesidades. Para muchas empresas, esto supone abandonar la orientación de producto y 
adquirir una orientación de servicio basada en la personalización de prestaciones y ofertas, 
dando prioridad a los clientes más rentables para la compañía o a los que potencialmente 
pueden serlo en un futuro cercano. 
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La segunda aproximación es la orientada a procesos. En este caso, la compañía se centra 
principalmente en la mejora de los procesos internos para optimizar la información de sus 
clientes y reducir así los costes de servicio. En este caso, el CRM no define la estrategia de 
la compañía, sino que se subordina a la ya existente, intentando que sea más efectiva. Las 
nuevas tecnologías tienen aquí la función de facilitar y perfeccionar las actividades de venta 
de los empleados. 

Modelo de Servicio de TI 

 

Fig.A.3 Secuencia de actuación (Fuente: Business Service Management: La Estrategia de Negocio Presentador: 
Lic. Esther Salem Mishanie De Jongh Computing Systems Venezuela) 

La tercera aproximación al CRM es la de acciones defensivas. Se trata de los clásicos 
programas de fidelización basados en puntos, regalos y descuentos. Están diseñados para 
neutralizar las ventajas logradas por un competidor que ofrece mejores precios o un 
programa similar. Estas aproximaciones suelen servir para mantener una estrategia 
comercial, pero rara vez consiguen una nueva ventaja competitiva. 
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Tabla A.1. Tabla resumen (Fuente: Elaboración propia. Parcialmente basado en el artículo “Why some companies 
succeed at CRM (and many fail)”, (Knowledge@Wharton, 15 de enero de 2003) 

A.1.6. ¿Qué nos ofrecen los programas CRM? 

 

Potenciales beneficios de un programa CRM 
BENEFICIOS  

Mayor conocimiento del 
cliente 
 

• Identificar y conocer mejor a los clientes de la empresa 
• Personalizar de forma más precisa 
• Tener centralizada toda la información 
• Accesibilidad a la información de todos los empleados 
• Disponer de un perfil dinámico de clientes 
• Conocimiento de mercado para las direcciones de ventas y 
marketing 

Aumento de la satisfacción 
y lealtad de los clientes 
 

• Aumento del grado de satisfacción de los clientes 
• Desarrollo de la relación 
• Reducción de los costes de las campañas de promoción de nuevos 
clientes 
• Aumento del marketing viral 
• Comunidad de clientes 

Aumento de las ventas 
 

• Up-selling 
• Cross-selling 
• Price premium 

Reducción costes 
de servicio 
 

• Menores costes de atención al cliente 
• Menores costes de rotación de empleados 

Tabla A.2. Fuente: Elaboración propia. 

Aproximaciones al concepto de CRM 
Aproximación Prioridades del CRM 

Orientación de 
mercado 
 

Modificación de la estrategia 
Orientación de servicio y 
cliente 
Personalización del servicio 

Orientación de 
procesos 
 

Mejora de los procesos 
internos 
Reducción de los costes de 
servicio 
Obtención de información de 
los clientes 

Acciones 
defensivas 
 

Disminuir las ventajas de un 
competidor 
Programa de fidelización 
(tarjeta) 
Recompensar al cliente con 
puntos y regalos 
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A.1.7. Los peligros del CRM 

En primer lugar, hay empresas que intentan poner en marcha un proyecto de CRM sin haber 
diseñado antes una estrategia de relación con sus clientes y sin definir claramente su 
proposición de valor, es decir, el conjunto de productos y servicios que se ofrecen al cliente. 

Una condición indispensable para que un programa de marketing relacional sea plenamente 
eficaz es que, antes de su implantación, se realice una segmentación adecuada de clientes y 
se establezcan unos objetivos de ventas y satisfacción claros y razonables. Los beneficios 
del CRM son tan cautivadores que muchas empresas se olvidan de la importancia de 
conocer cuáles son los clientes más rentables de la compañía, con qué clientes se va 
intentar establecer una relación y qué se pretende conseguir con ella. 

Otras empresas intentan implantar un CRM sin tener suficientemente en cuenta los cambios 
que deben introducir en su organización. Se suele caer en el error de pretender dar servicio 
al cliente y establecer una relación a largo plazo sin que los empleados tengan la mentalidad 
y las habilidades necesarias para ello y sin que los procesos y la cultura de la propia 
organización lo faciliten. 

El marketing relacional requiere que las organizaciones que lo ponen en marcha tengan una 
clara orientación al cliente, es decir, que lo consideren el aspecto más importante del 
negocio y que orienten todos los servicios y procesos a satisfacer sus necesidades. Una 
empresa con una orientación hacia los resultados es aquella que vende cualquier producto a 
sus clientes, con independencia de que se adecue o no su perfil. En cambio, una empresa 
orientada al cliente es aquella capaz de recomendar no comprar determinado producto si no 
se adapta a las necesidades del cliente. 

Cuanta más tecnología, mejor?? 

En tercer lugar, las empresas piensan que cuanta más tecnología, mejor. Se tiende a caer en 
el error de pensar que un proyecto de CRM es, por definición, tecnológicamente intensivo, y 
que la tecnología es el factor clave en el éxito de estos programas. Por el contrario, la 
realidad demuestra que los objetivos del CRM pueden alcanzarse sin tener que invertir 
grandes sumas de dinero en tecnología.  
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Errores en proyectos de CRM 

Errores estratégicos  
 

Poner en marcha una estrategia de CRM sin diseñar 
antes una estrategia de relación con el cliente 
• No definir la proposición de valor 
• No segmentar adecuadamente a los clientes 
• No definir el target del programa de marketing relacional 
• No establecer unos objetivos de ventas y satisfacción 
de clientes 
• Delegar la implantación exclusivamente al departamento 
de sistemas 
• No crear grupos de trabajo de distintas divisiones 
 

Errores en la gestión 
de la organización 
 
 

 
Implantar un CRM sin tener suficientemente en cuenta 
los cambios que deben introducirse en la organización 
• Falta de una mentalidad de servicio al cliente entre los empleados 
• Inexistencia de un plan de formación 
• Cultura de empresa orientada a los resultados a corto plazo 
• Sistemas de selección de personal y retribución inadecuados 
 

Errores relacionados 
con la tecnología 
 
 

 
Pensar que cuanta más tecnología, mejor 
• No diseñar un plan de introducción paulatina de las aplicaciones 
• Destinar gran parte del presupuesto del CRM en tecnología 
• Crear sistemas de introducción de la información y 
clasificación de clientes enormemente complejos 
 

Errores en la 
estrategia comercial 
 
 

Pensar que el cliente siempre quiere mantener una relación 
con la empresa 
• Abrumar, acechar y acorralar a sus clientes, en vez de informarles, 
atraerles, convencerles y enamorarles 
• Confundir satisfacción con fidelidad 
 

 

Tabla A.3. Fuente: Elaboración propia. Parcialmente basado en el artículo «Avoid the four perils of CRM»,Harvard 
Business Review, febrero de 2002. 

Otro error muy común relacionado con la implantación del CRM es confundir satisfacción con 
fidelidad. La experiencia de muchas empresas y las conclusiones de diversos estudios han 
demostrado que la satisfacción de los clientes no conlleva necesariamente su lealtad: no 
tienen por qué ser justos y equitativos ni continuar con una compañía por el hecho de recibir 
un buen servicio. 
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Es habitual que se confunda a un cliente “rehén” (el que sigue comprando a regañadientes 
porque no le queda otro remedio), con un cliente “leal” (el que sigue comprando porque está 
satisfecho, a pesar de tener otras opciones a su alcance). 

A veces las empresas crean sistemas de introducción de datos y clasificación de clientes 
enormemente complejos que desaniman a los empleados a utilizar el CRM y sacarle partido 
a sus ventajas. Detrás del programa hay unas personas que van a utilizarlo, y hay que 
motivarles para que lo valoren como lo que es: una herramienta que les facilitará su trabajo. 

A.1.8. Viabilidad potencial de un proyecto CRM 

¿Nos conviene un CRM? 

Cuando una empresa valora la viabilidad de un proyecto CRM debe analizar si el marketing 
relacional le aporta valor y beneficios en cada una de sus ocho etapas: identificar a los 
clientes, informar y atraer, vender, servir, satisfacer, fidelizar, desarrollar la relación (up-
selling, cross-selling) y crear una comunidad de usuarios. La valoración conjunta de todas 
estas etapas es la que debe determinar la idoneidad del proyecto. 

Identificar. Si la empresa tiene previamente identificados a sus clientes o es relativamente 
fácil y poco caro conocerlos con exactitud, la implantación de un CRM puede ser viable. En 
caso contrario, no es posible mantener una relación con ellos, por lo que el CRM no 
aportaría nada.  El sector al que esta destinado el servicio de reparación es conocido de 
antemano, ya que es el sector de vehículo donde entran coches y furgonetas de cualquier 
dimensión. 

Informar y atraer. En la misma línea, si se trata de una empresa conocida en el mercado, 
con unos productos o servicios acreditados y con una posición sólida, el CRM será 
beneficioso. 

Vender. Si es fácil que la empresa consiga tener clientes inscritos en su programa de 
marketing relacional, un CRM puede ser muy útil. En el caso de que sea difícil, será 
conveniente plantearse la idoneidad del CRM. Esto se conseguirá a través de inscribir a 
nuestros clientes en la base de datos. 

Servir. En los casos en que el servicio posventa es clave en la satisfacción del cliente, el 
CRM puede aportar mucho valor al negocio y ser una herramienta muy útil en la mejora de la 
atención al cliente. Poniéndose el taller en contacto con el cliente cuando este tenga que 
pasar la ITV 

Satisfacer. La facilidad por satisfacer a los clientes una vez hecho el servicio puede dar 
argumentos para implantar un programa de marketing relacional y establecer una relación a 
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largo plazo con ellos. Una vez el que el servicio se ha efectuado el cliente quedara 
plenamente satisfecho. Si no fuese así éste no firmaría la factura. 

Fidelizar. Cuantas más posibilidades existan de que un cliente repita, más adecuada será la 
implantación del CRM, porque aumentará las posibilidades de comunicación con él. Si el 
servicio es satisfactorio para el cliente, éste volverá. 

Desarrollar. El CRM es tanto más útil cuantas más posibilidades haya de desarrollar la 
relación, es decir, de aumentar la tasa de fidelización de un cliente, de conseguir que compre 
por un importe mayor, que compre otros productos, que compre productos con un mayor 
margen o que lo haga con mayor frecuencia. El servicio que proporciona el taller, no es solo 
la reparación del vehículo, sino una gama variada de éstos que lo complementan. 

Crear una comunidad. Y, por último, las posibilidades de crear una comunidad de usuarios 
o clientes. Cuanto más factible sea crear una comunidad, más beneficioso será el CRM. Esto 
se conseguirá con la satisfacción del cliente. 
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Viabilidad potencial de un proyecto CRM 
Etapas del marketing 
relacional 

Viabilidad potencial 
(en caso de respuesta afirmativa) 

Identificar 
Identificar al universo de clientes que 
serán objeto de una estrategia de 
marketing relacional. 
 

¿Tiene previamente identificados a 
sus clientes o puede ser 
relativamente fácil y poco caro 
conocerlos? 

 
Informar y atraer 
Dar a conocer los productos y servicios
a esos clientes 
 

¿Se trata de una empresa conocida 
en el mercado y con unos productos 
acreditados? 

 
Vender 
Conseguir que cliente potencial 
identificado e informado se convierta 
en cliente real y compre 
 

¿Puede ser fácil tener clientes 
inscritos en el programa de marketing
relacional? 
 
 

 
Servir 
Entregar el producto comprado, 
instalarlo, adaptarlo a las necesidades 
del cliente, llevar a cabo el servicio 
contratado. 

¿Puede ser fácil servir al cliente? 
 
 

 
Satisfacer 
Conseguir que los clientes queden 
satisfechos con el producto o servicio 
que han comprado. 
 

¿Puede ser fácil satisfacer al cliente 
después de la compra o contratación 
del servicio? 

Fidelizar 
Convertir los clientes satisfechos en 
clientes fieles 

¿Puede ser fácil fidelizar al cliente 
satisfecho? 

 
Desarrollar 
Aumentar el número de productos 
contratados, el importe de compra, la 
variedad de servicios. 
 

¿Puede ser fácil aumentar la tasa de 
fidelización de un cliente? 

 
Crear comunidad de usuarios 
Crear vínculos o relaciones entre los 
clientes 
 

¿Puede ser factible crear una 
comunidad de usuarios? 

Tabla A.4. Fuente: Elaboración propia. Basado en el artículo «Marketing Relacional;¿Café para todos?», Lluís 
Renart (2002). 
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Fig. A.4. Fuente: Business Service Management: La Estrategia de Negocio Presentador: Lic. Esther Salem 
Mishanie De Jongh Computing Systems Venezuela 
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B. Análisis de parámetros y especificaciones para 
la realización del taller 

B.1. Del conflicto al problema técnico 

B.1.1. Otras situaciones posibles y más deseadas: 

La situación más deseada es que en el momento de que se produzca la avería del coche, el 

usuario del vehículo llame al seguro del vehículo para que le manden una grúa y esta se 

ponga en contacto con el taller para comunicarle la llegada del vehículo. En ese mismo 

instante también le tendrá que llegar un vehículo de sustitución con el que podrá proseguir el 

viaje. Durante la reparación del vehículo el usuario será informado del presupuesto de la 

avería  y se le comunicara del proceso de reparación para proseguir con la misma. Cuando 

el vehículo este arreglado se le entregara en el lugar donde este desee. Una situación 

posible seria reparar el vehículo en el taller más cercano pero con el precio de la hora de 

taller establecido según unos varemos estándar propuestos por la asociación de talleres de 

reparación de vehículos, sin tener en cuenta el precio que  cobre el taller en cuestión. 

Otra situación posible sería la estandarización del precio de la hora taller a todos los talleres 

de la provincia de Barcelona sin tener en cuenta que tipo de taller sea y que clase de 

reparación realice. 

También podría organizarse un convenio con el estado que facilitase un plan renové pero 

que éste afectase a partir de un cierto presupuesto de reparación del vehículo. Permitiendo 

poder adquirir otro vehículo nuevo y poder dar de baja el otro gratuitamente. 

B.1.2. Momento en el que se presenta: 

Las averías en los vehículos de los usuarios se producen de forma aparentemente aleatoria 
a lo largo del tiempo sin tener más influencia en un mes que en otro; Existe una 
estacionalidad en los meses de verano, los períodos de vacaciones estivales y meses 
previos (Julio, Agosto y Septiembre). En este  periodo de tiempo se generan un pico de 
actividad en la organización, primero debido a las revisiones de vehículos y posteriormente 
por un mayor kilometraje de vehículos más antiguos y con conductores más inexpertos.  
Será durante todo el año donde se ha de realizar el trabajo de reparación y mantenimiento. 
Además el incremento del turismo hace que se incorporen cada vez más, clientes de países 
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diversos, principalmente de la Unión Europea, con vehículos procedentes de sus propios 
países y con características a menudo diferentes de los vehículos del mercado nacional. Se 
presenta en un momento en que la globalización y la unión entre países europeos esta en 
alza. De ahí la importancia de ofrecer un servicio a los clientes y usuarios de los vehículos 
que sea más interesante y más detallado a las circunstancias de  cada cliente; 
proporcionando más facilidades y menos quebraderos de cabeza a la hora de solicitar un 
servicio en comparación con la competencia. 

B.1.3. Personas que quedarían afectadas por la supresión conflicto: 

Los afectados por la supresión del conflicto son: 

Los propietarios del taller de automóviles, que verán la satisfacción de los clientes a parte de 
una ganancia económica. 

Los clientes, que verán atendidas sus peticiones con la máxima agilidad y un servicio puesto 
a su medida. 

Los servicios de grúas que pueden tener sus grúas ocupadas por los posibles clientes 

Las compañías de seguros de automóviles que se beneficiaran de un servicio ágil y dinámico 
de reparación del vehículo siniestrazo. 

Los empleados del servicio del taller que tendrán que adquirir nuevos conocimientos y 
servicios de atención al cliente. 

Las casas de alquiler de vehículos que quieran alquilar sus vehículos ya que con esta nueva 
organización tienen más posibilidades de encontrar clientes. 

B.1.4. Constricciones a tener presentes en la resolución y en la solución: 

Constricciones: 

Satisfacer la demanda de todos los usuarios y clientes de los vehículos que soliciten el 
servicio. 

• Gestión de la reparación del vehículo, transacciones y datos personales y del 
servicio. 

• Finalizar la gestión de la reparación, complaciendo todos los deseos de los clientes. 

• Ley Orgánica 15/1999 de protección de los datos. 
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• Reglamento de talleres de reparación de automóviles. Real Decreto 1457/1986 
(Presidencia)(BOE num. 169, de 16 de julio de 1986). Corrección de errores del Real 
Decreto 1457/1986 de 10 enero (BOE num. 169, de 16 de julio de 1987). 

Restricciones: 

• Presupuesto asignado por gerencia para la creación del taller de vehículos. 

• Presupuesto de reparación del vehículo averiado. 

• Distancia máxima desde donde se produce la avería. 

• Coste del mantenimiento, actualización y gestión de las instalaciones. 

B.1.5. Tecnologías de presunto empleo: 

-Creación de un sistema de gestión de la información compuesto por una base de datos de 

los clientes; indicando las preferencias de los usuarios, proveedores, gruistas, tiendas de 

alquiler de vehículos...  

-Líneas telefónicas, SMS (a través de móviles), correo electrónico para contactar con 

usuario, tablas digitales, sistemas wairless.  

-Página Web con información de los servicios que se presta al usuario y ventajas que 

obtendrá sobre otros temas de interés. Dispondrán, los clientes, de un espacio personal para 

consultar la ficha de mantenimiento de su vehículo y saber que tipo de servicio se 

proporciona. 

B.1.6. Criterios en la evaluación de las soluciones: 

Las soluciones técnicas a adoptar, tanto en lo relativo al proceso de ejecución de reparación 
de la avería del vehículo como al servicio de atención al cliente, serán las que obtengan 
mejor evaluación según: 

• Ofrecer un servicio de reparación del vehículo lo más rápido que sea posible (en el 
menor tiempo) 

• Ofrecer un servicio de atención al cliente lo más ágil posible y hecho a medida. 

• Ofrecer un servicio de información-atención al usuario de calidad. 

• Celeridad en el taller mecánico. 
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• Servicio en funcionamiento y polivalente los doce meses del año. 

Valoración en lo relativo a la superación del conflicto: 

• Aumento anual de la clientela por filiación. 

• No hay quejas por parte de los clientes averiados. 

• No hay quejas por parte de las compañías de alquiler de vehículos. 

• Se observan nuevos programas de gestión  y atención al cliente por parte de terceros 
talleres, adoptando el mismo sistema. 

B.1.7. Enunciado del problema técnico: 

Elaboración de un sistema de atención al cliente que se encuentra con una avería en el 

vehículo y reparación de la avería del vehículo en el menor tiempo deseado. Pero  teniendo 

en cuenta que la habrán solicitado desde el momento que se produzca la avería y en el lugar 

insitu de la avería. Esta solución de la avería será posible, gracias a la coordinación del 

personal y  a los medios oportunos. 

Factores externos: 

 

 

 

 

 

 

Esquema B.1. Factores externos. 

Control de Pagos 
Presupuesto de la reparación Localización geográfica Calidad del servicio

Infraestructura transporte 
de grúas Precio del alquiler del vehículo

Coste mantenimiento 
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B.2. Personas y cosas involucradas en la resolución del 
conflicto. 

B.2.1. El sistema artificial real, campo de intervención  

En la actualidad, los usuarios y propietarios de los vehículos deben de gestionar una porción 
o la totalidad de la gestión para la recogida de su vehículo y posterior reparación. Esto se 
produce desde el mismo instante que se produce la avería. Esto hace que deban destinar 
tiempo y dinero a la búsqueda y acondicionamiento de los diferentes servicios que se tienen 
que solicitar (llamar a la grúa, espera su llegada, contactar con el taller y llegar a el). 

No existe ningún servicio bajo tutela de algún taller o agrupación de ello, que  facilite este 
proceso. 

B.2.2. Avance anticipado del sistema a proyectar 

Entradas y salidas de la unidad fáctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema B.2. Fuente propia 

 

PETICIONES 
DE 

LLEGADA 
DE 
VEHÍCULOS

GRUISTAS 

FABRICANTES  

ASEGURADORA
S Y 
COMPAÑÍAS DE 

TIENDAS DE 
VENTA DE 
VEHÍCULOS Y DE 

SISTEMA 
JURÍDICO

ASOCIACIÓN DE 
TALLERES DE 

OFERTAS DE 
PRESUPUEST

FACTURAS DE 
 REPARACIÓN

SALIDA DE 
VEHÍCULOS 
ARREGLADOS

SUBSISTEMA 
INFORMÁTICO 
(Programa de 
gestión interna y 
externa del taller) 

SUBSISTEMA  DE 
ATENCIÓN 
TELEFÓNICA Y 
SUGERENCIAS 
DE CLIENTES 

SUBSISTEMA DE 
PUBLICIDAD 
(Se ocupara de dar 
a conocer el 
servicio a los 
clientes que tengan 
vehículo) 

RECEPCIÓN DE 
CLIENTES 
(Personal 
encargado de 
recibir a los 
clientes y 
facilitarles toda la 
información) 

SUBSISTEMA DE 
RECEPCIÓN DE 
VEHÍCULOS 
(El vehículo 
averiado entra 
dentro del sistema 
de reparación) 

SUBSISTEMA DE 
CONTRATACIÓN Y 
NEGOCIACIÓN DE 
COMPAÑÍAS DE 
SEGUROS, 
ASISTENCIA DE 
GRÚAS Y 
PRESTAMOS 
PARA 
REPARACIONES Y 
FABRICANTES Y 
RECAMBISTAS* 

*Este subsistema engloba las siguientes funciones: 
-Gestión de los cobros de las mensualidades (Gestoría o Bancos) 
-Control del servicio que se presta. 
-Negociación de contratos con aseguradoras que les proporcionen unos porcentajes anuales de 
reparaciones. 
N i ió d t t ú i l i i f t t t li t l i d d
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Asignación de funciones a los hombres y las máquinas 

Personas: 

• Empleados de Recepción de clientes: Se encargan de recibir a los clientes con el 
vehículo averiado y facilitarles toda la información del servicio, al mismo tiempo que 
proporcionaran soporte técnico. 

• Empleados de reparación de vehículos: Se encargan de la reparación del vehículo, 
tanto en el propio taller como fuera de este. 

• Empleados informáticos: Se encargan del mantenimiento y posibles averías que 
puedan ocurrir. 

• Personal de atención telefónica y sugerencias de clientes: Realizan la labor de 
informar del servicio que se presta, así como de resolver problemas o dudas que 
tengan los usuarios. 

• Gerente y encargados de administración: Imagen de preocupación por el estado del 
bienestar de los usuarios y clientes de los vehículos. 

• Usuarios y propietarios de vehículos: La búsqueda de un taller de reparación que 
proporcione los servicios que mejor se adapten al usuario. 

• Tiendas de venta de automóviles, gruistas, recambistas de repuestos: Proporcionar 
los servicios deseados para poder llegar a la satisfacción del cliente. 

• Aseguradoras y compañías de seguros: Proporcionar los servicios deseados a los 
propietarios de los vehículos, al mismo tiempo que es un cliente potencial para el 
taller de reparación de vehículos. 

• Asociación de talleres de reparación de vehículos: Reúne a los talleres para la 
defensa de sus intereses colectivos, dispone de recomendaciones de mejora para la 
solución de problema. 
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Esquema de las transformaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esq. B.3. Fuente: Propia 

 

B.2.3. El bienestar de las personas involucradas 

Usuarios  del sistema solución  

Los usuarios consumidores son los clientes que tienen una avería en su vehículo y las 

aseguradoras de vehículos averiados que te traen el vehículo averiado. Los usuarios 

operadores son todos aquellos que disponen de unos servicios y quieren ofrecer éstos a 

clientes que tienen sus vehículos averiados.  
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- Gruistas. 

- Fabricantes y recambistas. 

- Aseguradoras y compañías de seguros. 

- Tiendas de venta de automóviles. 

- Taller mecánico. 

Los operarios del servicio son todos aquellos que trabajan en el sistema, se pueden dividir 

entro: operarios de la base de datos, personal de recepción de los clientes, traductores, 

operarios telefónicos, operarios de gestión de cobro y de contratación y negociación de 

ofertas, operarios que reparan los vehículos.  
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Otros factores externos con incidencia sobre el sistema y relevantes para el proyecto  Esquema 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localización del taller

Estado del 
vehículo 

Localización 
geográfica 

Transporte 
público cercano 

Facturas de reparación

Legislación mercantil 

Precio de la 
reparación 

Sistema 
informático 

Confidencialidad de 
los datos 

Mantenimiento 
infraestructura

Dirección de la empresa 

 

Normativa interna Presupuesto 

Época del año 

Partes realizados en vehículos 

Estado del 
parque 
automovilísticos 

Usos y costumbres 

Peticiones presupuestos 
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B.3. EL SERVICIO DESEADO Y LAS CONDICIONES DE 
PRESTACIÓN 

B.3.1. Recopilación de requisitos 

Definiremos los siguientes puntos en unas tablas resumen: Recopilación de requisitos según 
el usuario y para el sistema informático, vinculados al entorno del taller. 

 

requisitos valores seguimiento comentarios

Ju
ríd

ic
as

Cumplimiento del 
reglamento de 
talleres de 
reparación de 
automóviles

Agentes del 
ministerio de 
industria

El taller se regirá 
por el Real 
Decreto 1457/1986 
(presidencia)

Inversión inicial Dirección

Financiación

A través de 
Aceptación de 
los 
presupuestos

Dirección

Se cobrarán las 
facturas 
previamente 
aceptadas por el 
presupuesto

Totalidad de los 
clientes 
satisfechos

10 años vista Anual

Un promedio de 
8000 vehículos 
reparados 
anualmente. Datos 
extraídos de 
ASEPLA

365 días /año

24h / día
Vida útil 10 años

Recopilación de requisitos del servicio según usuarios

V
id

a 
ec

on
óm

ic
a

Fu
nc

io
na

m
ie

nt
o 

de
l s

is
te

m
a

Disponibilidad
Puntas de trabajo 
entre junio y 
septiembre

 

Tabla B.1. Requisitos necesarios para sostenibilidad del negocio (Fuente propia) 
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requisitos valores seguimiento comentarios
Sin 
interrupciones ni 
deficiencias en el 
servicio, vía 
sistemas de 
comunicación y 
fiabilidad en el 
uso.

Reclamaciones 
de los clientes 
y proveedores 
que accedan al 
servicio.

Costes de las 
reparaciones de 
los vehículos

Según libro de 
tasaciones

Aseguradoras 
de vehículos

Incluirán todos los 
servicios que se 
hayan prestado.

Condiciones de 
los vehículos 
averiados

Ficha de 
recepción del 
vehículo

Empleados de 
recepción

No se descartan 
recepcionar 
vehículos sin ficha 
(solo en casos 
excepcionales)

Proximidad de la 
vivienda del 
usuario al taller

Personal de 
administración

Tanto en 
transporte público 
como a pie

Sistema 
informático

Windows 
(abierto)

Personal 
informático

Se podrá 
subcontratar este 
mantenimiento

V
ec

in
da

d No existan 
molestias por 
parte del taller

Dirección
Seguir la 
legislación 
medioambiental.

Capacidad de 
adaptación a las 
molestias

Servicios que 
proporciona el 
taller.

Únicamente 
paga el 
presupuesto 
aceptado por él. 

A través de los 
diferentes 
medios 
existentes

Bancos y Cajas 
de ahorros

Fu
nc

io
na

m
ie

nt
o 

de
l s

is
te

m
a

C
lie

nt
es

Recopilación de requisitos del servicio según usuarios

 

 

Tabla B.1. Requisitos necesarios para sostenibilidad del negocio (Fuente propia) 
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requisitos valores seguimiento comentarios

Conocimientos 
informáticos Nivel usuario

Se podrían realizar 
becas de 
colaboración con 
estudiantes

Inglés

Francés

Capacidad de 
trato con el 
público 

Constantemente 
estarán tratando 
con el público.

Conocimientos 
informáticos Nivel usuario

Conocimientos 
de gestión.

Mínimo de 
formación 
profesional.

Ocupación del 
servicio 
proporcionado 
en un 40% 

Sistema de 
contratación y 
negociación

Objetivo, satisfacer 
al cliente por 
completo

Cobrar el servicio 
realizado entero  
aunque el vehículo 
no haya sido 
entregado al 
cliente. Se llegará 
a un acuerdo   en 
él % de 
remuneración en 
éstos casos.

G
ru

is
ta

s,
 fa

br
ic

an
te

s 
y 

re
ca

m
bi

st
as

, 
tie

nd
as

 d
e 

al
qu

ile
r y

 v
en

ta
 d

e 
ve

hí
cu

lo
s

Cobro de la 
totalidad del 
servicio.

Sistema de 
contratación y 
negociación

Son los idiomas 
con un porcentaje 
mayor de 
estudiantes*

A
dm

in
is

tra
tiv

os Sistema de 
contratación 
según servicio 
de ocupación 
de Cataluña.

Se podría realizar 
becas de 
colaboración con 
estudiantes

O
pe

ra
rio

s 
de

 a
te

nc
ió

n 
al

 c
lie

nt
e

Sistema de 
contratación 
según servicio 
de ocupación 
de Cataluña.

Conocimientos 
de idiomas

Recopilación de requisitos del servicio según usuarios

 

 

Tabla B.1. Requisitos necesarios para sostenibilidad del negocio (Fuente propia) 
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requisitos valores seguimiento comentarios

Inscripción como 
taller de 
confianza de 
reparación en las 
aseguradoras

3 años

Se tendrá 
preferencia a la 
hora de reparar 
dichos vehículos

Mayor agilidad 
en el tramite de 
documentación

En cada 
vehículo 
averiado

Para cada 
compañía se 
seguirán los 
procesos seguidos 
por las 
aseguradoras

Recopilación de requisitos del servicio según usuarios

A
se

gu
ra

do
ra

s 
de

 v
eh

íc
ul

os

 

Tabla B.1. Requisitos necesarios para sostenibilidad del negocio (Fuente propia) 

*Fuente: Memoria anual de la Oficina de Relaciones Internacionales 
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Número de vehículos nacionales y 
extranjeros que se encuentran en el 
taller cada día.
Datos de estos vehículos y de sus 
propietarios.
Tipo de servicio a que se destina el 
vehículo.

Control de los pagos de los clientes.

Grado de satisfacción con el servicio 
proporcionado al cliente.

Facilidad de 
introducción de los 
datos vía web, 
teléfono..

Informe sobre el estado de su 
solicitud.

Confidencialidad de los 
datos introducidos

Informe el estado de reparación de 
su vehículo.

Informe con los datos del vehículo 
para poder realizar el peritaje.
Informe sobre la llegada y salida de 
los vehículos.
Informe sobre la marcha de la 
reparación.
Informe sobre los vehículos 
reparados.
Previsión del número de vehículos 
que van a llegar

Recopilación de requisitos de diseño del sistema informático

requisitos seguimiento comentarios

D
ire

cc
ió

n Control estadístico de la 
del servicio que se 
presta

diario

C
lie

nt
es

Diario

A
se

gu
ra

do
ra

s 
de

 v
eh

íc
ul

os Rapidez en la 
transmisión de 
información.

Facilidad de consulta de 
los datos

 

Tabla B.1. Requisitos necesarios para sostenibilidad del negocio (Fuente propia) 
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A continuación pasaremos a definir las constricciones del entorno del taller. 

 

Constricciones de los alrededores 

 naturaleza campo disposición vigilancia comentarios 

Creación de 
un taller 

mecánico de 
reparación de 

vehículos 

 

Ministerio de 
Industria y 

Energía 1992 

 

 

Reglamento 
de talleres de 
reparación de 
automóviles 

Asociación de 
talleres de 

reparación de 
vehículos 

 

Real Decreto 
1457/1986 

(Presidencia) (BOE 
nº 169 de 16 de julio 
1986). Corrección 
10 enero (BOE nº 

109 de7 mayo 1987)

 

Le
ga

le
s 

Creación de 
una nueva 
empresa 

 
Legislación 
de creación 

de empresas

Agencia 
tributaria 

 

M
er

ca
do

 

Precio de la 
mano de obra 

por hora 
Coste  

Asociación de 
talleres de 
reparación 

 

Inversión 
inicial 

Presupuesto 
adjudicado por 

la Dirección 

Presupuesto 
Dirección 

Dirección 

La inversión 
dependerá del 

presupuesto de que 
disponga la 
Dirección 

Ec
on

óm
ic

as
 

Financiación 
Coste de 

mantenimiento 
del sistema 

Dependerá 
del 

presupuesto 
de reparación 
 del vehículo 

Personal 
administración 

Dependerá del 
servicio que se 
proporcione al 

cliente. 

Te
m

po
ra

le
s 

Inicio y fin de 
la reparación 

Anual  
Sistema de 

recepción de 
clientes 

El objetivo será que 
el cliente este 
plenamente 

satisfecho por el 
servicio 

proporcionado. 

Tabla B.2. Constricciones de los alrededores (Fuente propia) 
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B.3.2. Constricciones tecnológicas 

Procedentes  de las características generales del servicio: 

 
características generales 

servicio constricción comentarios 

Oficina de atención  Integrada en las 
instalaciones del taller 

Ubicado en una zona accesible 
para el personal y los clientes. 

Figura sub-departamental Integrada por diferentes 
departamentos 

Gestión bajo responsabilidad de 
RR HH 

Segmento usuarios finales 
Servicio restringido todo 
usuario que tenga un 
vehículo. 

 

 

Tabla B.3. Constricciones tecnológicas (Fuente propia) 

 

Provinentes de las funciones internas de proceso y auxiliares: 

variables comentarios

Inputs en BD para 
ingreso en servicio

Datos requeridos para 
ingresar usuarios en 
sistema:  altas y datos 
personales; baja.

Fechas entrada 
/salida y datos 
personales 

Deber del usuario 
reflejado en formulario de 
recepción del vehículo en 
el taller

Inscripción servicio Input datos cliente 
en BdeD Formulario de recepción

Asignación del 
servicio y 
formalización del 
presupuesto.

Cruce de 
peticiones de 
servicio con 
servicios 
propuestos.

Fechas y condiciones de 
reparación. Maximizar la 
paridad

Formalización de la 
factura 

Fechas y 
condiciones de 
reparación y de 
pago.

Asistido por Banco y 
Cajas.

Contratación de RRHH
Empleo de operarios 
en convenio de beca 
con Estudiantes

Salario y créditos 
ALE

Reducirán los gastos fijos 
de personal

constricciones funciones internas y auxiliares

constricciones

Secuencia ordenada de 
las operaciones de 
ingreso en servicio

 

Tabla B.4. Constricciones de funciones internas y auxiliares (Fuente propia) 
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variables comentarios
Implantación y 
mantenimiento del 
sistema informático
Sistema Operativo 
windows
Consultas de los 
datos del cliente a la 
BD en línea.
Extracción de 
informes de BD
Posibilidad de 
introducción y 
modificación de datos 
por el operador

Robustez del sistema

Capacidad de 
procesamiento y 
optimización de las 
soluciones

Parámetros del 
sistema operativo Asesoramiento de IT

Sistema contra 
incendios

Cumplimiento de NBE-
CPI-96

Formar al 
personal

Cumplimiento de la 
normativa vigente.

Legislación medio 
ambiental

Cumplimiento de 
autorización 
ambiental, artículos 
59 a 66 RLIAA

Formar al 
personal que 
tenga que tratar 
con ellos.

Procesamiento de 
residuos

constricciones funciones internas y auxiliares

constricciones

Sistema Informático y 
programa de gestión

Vida del sistema: 
10 años

Cumplir  la vida prevista 
del servicio

 

 

Tabla B.4. Constricciones de funciones internas y auxiliares (Fuente propia) 
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B.4. Propuesta de un sistema mental y Unidad Fáctica. 

B.4.1. Descripción genérica de la unidad fáctica seleccionada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esq.  B.5. Entorno servicio (Fuente propia) 

 

 

 

Mantenimie
nto técnico: 
-Averías 
-Revisión 
sistema 

Normativas: 
Departamentales 

-Generales 

Administración 
DIRECCIÓN: 
-Marco legal 
-Presupuestación 
-Márqueting, publicidad 

-Energía 
-Servicios al cliente 
 -Recambios de coches 
-Asesoramiento 

Legislación 
medioambiental: 
-Formalización            -
Seguimiento  

Aseguradoras de vehículos: 

Usuarios consumidores: 
-Solicitantes: 
Clientes con vehículo 
 -Comunicaciones: 
Baja (anulación del servicio) 
   Modificación  BdD 
Consultas  

Asociaciones de automóviles: 
-Convenios colaboración. 
-Datos usuarios potenciales 
-Feed-back satisfacción cliente 

Asociación de talleres de reparación de automóviles. 

 

 

UNIDAD FÁCTICA 

 

 

Sistema de atención al usuario
con vehículo averiado

Sistema de reparación de 
vehículo 

Sistema 
Jurídico 

Otros talleres de reparación: 
 -  Cooperación  
 -  Convenios  
 -  Asesoramiento 
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Diagrama de Ishikawa de dependencia de la unidad fáctica respecto a factores externos o 
cambios en los alrededores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema B.6 Dependencia de los factores externos y el servicio (Fuente propia) 

 

 

Reglamentación de 
talleres de reparación de 
automóviles 

Normativa 
Urbana 

Normativa interna 

Volumen de 
demanda 

            - Inversión  
       -Mantenimiento 
Asignación de 
presupuesto 

 

-Aseguradoras de       
vehículos 

    -Recambistas 
   -Gruistas 
-Tiendas de alquiler  
de vehículos 

 

CONSUMIDORES   
-Clientes con vehículo               
 averiado 
  -Aseguradoras 

Servicios Asociados a talleres 
 
        -Jurídicos 
          -Técnicos 
           -Informáticos 
             -RRHH 
               -Administrativos  

COLABORADORES 
 -Asociación de talleres 
   -Otros talleres  

Legislación 
medioambiental 
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B.4.2. La composición interna del sistema propuesto 

Esquema B.7 Diagrama de flujo interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vía Web, fax, mail, teléfono, 
personalmente (Entradas primaras) 

Inputs demanda aseguradoras 
-Dirección, aseguradora 
-Datos del perito 
-Datos vehículo. 
-Datos propietario. 
-Estado del vehículo 
-Datos complementarios 
-Lugar de recogida 
-Lugar de devolución, coche 

Inputs demanda clientes (Formulario
estándar ) 
-Nombre y Apellidos 
-Dirección, teléfono 
-Nacionalidad 
-Nº Pasaporte/ DNI / NIF 
-Fecha de llegada  
-Tipo de vehículo 
-Matrícula 
-Lugar de recogida, coche  
-Lugar de devolución 
-Estado del vehículo 

 

Mantenimiento: 
-Informática 

-Instalaciones 
-Maquinaria 

Entradas Secundarias: 
-Normativa 
-Red de transporte 
-Feed back 
-Auditorias 
-Legislación medioambiental 
 

Factura 
servicio 

Bancos y Cajas 
-Prestamos 
personales 
-Créditos 
-Prestamos vehículos 

Vía Web, fax, mail, teléfono  Propuesta / 
Conformidad de Presupuestos: 
-Propuesta 
-Precio propuesta 
-Tipo de reparación 
-Características del servicio (donde se recoje el 
vehículo, donde se entrega el vehículo, forma 
de contactar con el cliente, modo de pago,
servicios que se le proporcionan) 

Dirección 

Informes / Estadísticas 
Evaluaciones del informe 
-Nº vehículos reparados 
-Nº vehículos en reparación 
-Nº Clientes Extrangeros / 
Nacionalidades 
-Estado de pagos 
-Nº servicios que se proporcionan 
- Servicios que se proporcionan 

Vía Empleado Sistema 
modificación datos sobre: 
-Demanda cliente 
-Demanda aseguradora 

Servicios Auxiliares: 
-Grúas 
-Tiendas de venta de 
vehículos 
-Tiendas de alquiler de

Fabricantes, 
Recambistas 

Planta de reciclaje Salidas Secundarias: 
-Chatarra 
-Productos químicos 
-Desperdicios 

Sistema Atención la cliente.  

 

 
Aceptación

Modificación 
servicio 
(Nueva 

propuesta)

No

Si
Asignación del 
servicio 
(Reparación 
vehículo) 

Almacén: 
-Recambios, accesorios 
-Productos químicos 

Sistema informático 

Base de 
Datos 

Cruce datos
Servicio 
/Demandas 

Recepción 
Datos 

Realización 
Presupuest
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B.4.3. Árbol de funciones del taller  

Funciones a desarrollar por el servicio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almacenamiento de datos 
              (BD) 

Peticiones aseguradoras 
    (diferentes medios) 

Dirección, aseguradora 
Datos del perito 
Datos vehículo/ propietario. 
Estado del vehículo 
Datos complementarios 
Lugar de recogida/ devolución, coche 

Peticiones clientes 
 (diferentes medios) Nombre y Apellidos 

Dirección, teléfono 
Nº Pasaporte/ DNI 
Tipo de vehículo /Matrícula 
Lugar de recogida /devolución 

Modificación de datos 
     (vía empleados) 
 
Incidencias sobre quejas y pagos 

Cruce oferta servicios / 
demanda cliente 

Ejecución operarios administrativos 
 
 
 
Realización presupuesto al cliente 
 
 
Nueva solicitud 

Asignación de propuesta 
Modificación de propuesta 
Informes vehículo cliente 
Estadísticas

Formalización del 
presupuesto 

 
Factura 
 
 
 
Supervisión del estado del cliente 

Modificación/ actualización de la BD 

Datos vehículo 
Datos propietario 
Servicio que se realiza 
Recogida/ entrega vehículo 
Datos complementarios 
Lista detallada de material a sustituir 
IVA 
Modo de pago

Al corriente de pagos 
Quejas sobre los clientes

Recepción vehículo/ cliente y atención 
telefónica (multilingüe) 

Información sobre el servicio 
 
(estado de datos) 
Información general 
Recepción del cliente

Gama de servicios 
Ofertas 
Descuentos 
 
Modo de pago

Recogida /entrega vehículo. 
Datos vehículo 
Datos propietario 
Servicios que se realizaran 
Datos complementarios 
Lista detallada de material a sustituir REPARAR 

Recepción de Datos 
  (diferentes medios) 

Estado de reparación

Estado de reparación 
Fase de reparación 
Nº de operario que efectuó la reparación. 
Piezas empleadas 

Control de almacén
Recambios 
Chatarra /Productos químicos

Recogida chatarra /productos químicos 
Reciclaje chatarra /productos químicos

Grúas 
Tienda de venta de coches 
Tienda de alquiler de coches

Prestamos personales 
Prestamos vehículos 
Créditos

Dirección de recogida, hora 
Dirección de entrega, hora 
Lugar de entrega del presupuesto /Factura
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O p e ra d o r P u e sto s d e  tra b a jo T a re a  C a rg a  d e  
re sp o n sa b ilid a d

E n ca rg a d o  d e l ta lle r D e p e n d ie n te  d e  la  
D ire cc ió n

R e sp o n sa b le  d e  se le cc io n a r y  
d irig ir e l e q u ip o  d e  tra b a jo  
p a ra  la  p ro p o rc ió n  d e l se rv ic io  
y  re p a ra c ió n .

C u m p lim ie n to  d e  lo s  
o b je tivo s  d e  a te n c ió n  a l 
c lie n te  y  re p a ra c ió n  d e l 
ve h ícu lo .

E m p le a d o s  d e l 
p ro g ra m a  
in fo rm á tico  
(a d m in is tra tivo s)

D e p e n d ie n te  d e l 
e n ca rg a d o  d e l ta lle r

E n ca rg a d o s  d e  e n la za r lo s  
se rv ic io s  co n  la s  d e m a n d a s , 
p a ra  o b te n e r lo s  p re su p u e s to s  
M a n te n e r la  B D  a c tu a liza d a . 
R e d a cc ió n  d e  in fo rm e s.

C u m p lim ie n to  d e  la  ta re a  
d e  co n tro l d e  la  B D  y  d e l 
se rv ic io  p ro p u e s to .

O p e ra d o r P u e sto s d e  tra b a jo T a re a  C a rg a  d e  
re sp o n sa b ilid a d

P e rso n a l d e  
re ce p c ió n  d e  
c lie n te s  y  d e  
a te n c ió n  te le fó n ica

D e p e n d ie n te  d e l 
e n ca rg a d o  d e l ta lle r

R e a liza n  la  la b o r d e  in fo rm a r 
d e l se rv ic io  q u e  se  p re s ta , a s í 
co m o  d e  re so lve r p ro b le m a s  o  
d u d a s  q u e  te n g a n  lo s  
u su a rio s  d e l s is te m a .

C u m p lim ie n to  d e  la  ta re a  
d e  a te n c ió n  a l u su a rio

P e rso n a l d e  
m a n te n im ie n to  y  
re p a ra c ió n  d e  
ve h ícu lo s

D e p e n d ie n te  d e l 
e n ca rg a d o  d e l ta lle r

R e a liza n  la  la b o r d e  
p ro p o rc io n a r e l se rv ic io  
d e se a d o  p o r e l c lie n te  y  
a d a p tá rse lo  a  su s  
n e ce s id a d e s .

C u m p lim ie n to  d e  lo s  
o b je tivo s  d e l se rv ic io  a  lo s  
ta lle re s .

O p e ra d o r P u e sto s d e  tra b a jo T a re a  C a rg a  d e  
re sp o n sa b ilid a d

D ire cc ió n   Ó rg a n o  d e  d ire cc ió n  d e  la  
e m p re sa

C u m p lim ie n to  d e  lo s  
o b je tivo s  d e  p ro p o rc ió n  
d e l se rv ic io .

A so c ia c ió n  d e  
ta lle re s  d e  
re p a ra c ió n  d e  
ve h ícu lo s

D e p e n d ie n te  d e  lo s  
ta lle re s  d e  
re p a ra c ió n

Ó rg a n o  d e  d ire cc ió n  d e  la  
a so c ia c ió n  d e  ta lle re s

C u m p lim ie n to  d e  lo s  
o b je tivo s  d e l se rv ic io  a  lo s  
ta lle re s .

A se g u ra d o ra s  d e  
ve h ícu lo s .

F o rm a liza c ió n  d e  lo s  
p re su p u e s to s . S u p e rv is ió n  d e  
la  g e s tió n  d e  re p a ra c ió n  d e l 
ve h ícu lo .

C u m p lim ie n to  d e l se rv ic io  
p ro p u e s to  a  su   ve h ícu lo  
a s ig n a d o .

S is te m a s  
e co n ó m ico  y  ju ríd ico

D e p e n d ie n te  d e  la  
le g is la c ió n

R e a liza n  la s  o p e ra c io n e s  d e  
co n tro l ju ríd ico  y  f isca l 
a d m in is tra tiva s  y  d e  
co n ta b ilid a d

C u m p lim ie n to  d e  la  
n o rm a tiva  v ig e n te  e n  
B a rce lo n a

G ru is ta s , tie n d a s  d e  
a lq u ile r y  ve n ta  d e  
ve h ícu lo s , 
F a b rica n te s  y  
re ca m b is ta s

D e p e n d ie n te s  d e  su  
p ro p ia  d ire cc ió n

P ro p o rc io n a r e l se rv ic io  
e s ta b le c id o  s in  in te rru p c io n e s  
y  e n  e l m e n o r tie m p o  p o s ib le

C u m p lim ie n to  d e  la  
a c tiv id a d  m e rca n til.

G o b ie rn o  in te rn o

S o p o rte  a l g o b ie rn o  in te rn o

Ac c ió n  d ire c ta

B.5. LAS EXIGENCIAS DE LOS ROLES DE LA UNIDAD 
FÁCTICA. 

B.5.1. Los roles y sus condiciones: 
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B.5.2. Los puestos de trabajo 

El lugar de trabajo será en la zona geográfica del Barcelones. En el polígono industrial de el 

Hospitalet del LLobregat. Comprendida entre las calles Cobalt y del Silici, en el número 13. El 

taller tendrá 1100 m2 distribuidos entre oficinas, taller, salas de atención al cliente, almacén 

de recambios y accesorio, zona de recepción de vehículos. 

 

OPERADOR LUGAR NATURALEZA DEL TRABAJO 
Y AMBIENTE FÍSICO

AMBIENTE 
SOCIAL

Encargado del 
taller

Dispone de 
oficina 
propia

La naturaleza del trabajo 
corresponde a la de una 

oficina. Teniendo que estar en 
contacto con el taller.

Un ambiente 
social de gran 

responsabilidad

Dispondrán de un ambiente 
físico adecuado y cómodo Aire 

acondicionado,
Materiales de oficina idóneos 

para la realización de sus 
múltiples funciones,

Buena iluminación y adecuada 
distribución de espacios.

GOBIERNO INTERNO

Empleados del 
sistema 

informático

Oficinas 
ubicadas 

en el taller 
de 

reparación

Alta capacidad 
de negociación 
para gestionar 

las 
negociaciones 

con las 
diferentes 
servicios, 
clientes y  

Esquema B.10 Definición de los puestos de trabajo, que existen en el taller (Fuente propia) 
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OPERADOR LUGAR NATURALEZA DEL TRABAJO 
Y AMBIENTE FÍSICO

AMBIENTE 
SOCIAL

La naturaleza del trabajo 
corresponde a la de una 

oficina.

Entorno de 
trabajo formal

Dispondrán de un ambiente 
físico adecuado y cómodo Aire 

acondicionado,
Materiales de oficina idóneos 

para la realización de sus 
múltiples funciones

Necesidad de 
buena 

capacidad de 
respuesta y 
gestión ante 

necesidades y 
demandas, 

La oficina será comunicante 
con el taller. Un ambiente 

adecuado para recibir clientes

Buen 
conocimiento de 

idiomas 
extranjeros

El ambiente de trabajo 
corresponde al de un taller. 
Dispondrán de un ambiente 
físico adecuado y cómodo.

Entorno de 
trabajo Informal

Materiales de taller idóneos 
para la realización de sus 

múltiples funciones

Necesidad de 
buena 

capacidad de 
respuesta y 
gestión ante 

necesidades y 
demandas.

Buena distribución de espacios. 

ACCIÓN DIRECTA

Personal de 
recepción 
clientes y 
atención 
telefónica

Oficina 
comunicant

e con la 
sala de 

reuniones

Personal de 
mantenimiento 
y reparación 
de vehículos

Área de 
recepción 

de 
vehículos y 

de 
reparación 

 

Esquema B.10 Definición de los puestos de trabajo, que existen en el taller (Fuente propia) 
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B.5.3. Cargas de responsabilidad en los operadores. 

Relación de los posibles errores en la actuación: 

Dirección: 

• No evaluar correctamente las capacidades del sistema. 

• Mala evaluación del sistema para realizar el control del mismo y detectar deficiencias 

y fallos que se puedan producir. 

• Baja preparación profesional del personal a cargo de la reparación y mantenimiento 

del vehículo. 

• Inadecuada presentación del servicio, página Web y medios de comunicación 

difíciles e incómodos de utilizar. 

• Estimaciones de gasto en el presupuesto no se adecuan a los gastos reales que 

deberán llevarse a cabo. 

• Falta de información en la puesta en marcha del sistema que puede crear confusión 

a las personas involucradas.  

• Búsqueda de prestigio a corto plazo, con exceso de entusiasmo y medios iniciales, 

sin considerar su mantenimiento a largo plazo. 

Área administrativa: 

• Incapacidad del personal seleccionado para realizar el trabajo de oficina, gestión y 

coordinación del sistema solución. 

• Inadecuada comunicación con las diferentes empresas que prestan sus servicios y 

aseguradoras de vehículos, errores en las fechas de llegada o salida de vehículos 

provocando el descontento, por no cumplir las especificaciones establecidas por el 

cliente. 

• Mala gestión y negociación de los servicios subcontratados, incurriendo en un sobre 

coste para el taller. 

Área de recepción de clientes. 
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• Mala selección del personal. Incapacidad de los mismos para comunicarse con el 

cliente en el idioma del usuario del servicio.  

B.5.4. Tabla resumen de los diversos errores y las consecuencias de los 
mismos 

 

Dirección 

 

 

 

ERRORES CONSECUENCIAS 

No limitar correctamente la capacidad 
del sistema 

Clientes nacionales y extranjeros sin el 
servicio proporcionado. 

Baja preparación profesional Usuarios insatisfechos. Bajo prestigio de la 
Empresa. 

Inadecuada presentación del servicio 
Ineficiencia del sistema, sobre costo y 
pérdida de tiempo por parte de trabajadores y 
de usuarios. 

Estimaciones en el gasto erróneas 

Falta de recursos para llevar a cabo lo 
planificado. 

Incremento del gasto para solucionar 
ineficiencias no evaluadas correctamente. 

Falta de información en la puesta en 
marcha del sistema  

Mala coordinación entre las diferentes áreas 
tanto internas como externas, con la 
repetición de trabajos innecesarios. 

Búsqueda de prestigio internacional a 
corto plazo. 

Desprestigio internacional. 

Se eleva el presupuesto. 
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Área administrativa 
 

ERRORES CONSECUENCIAS 

Incapacidad del personal para realizar 
las tareas de oficina. 

Recepción de quejas de parte de los 
usuarios. 

Retraso en la atención de los clientes y en la 
asignación del servicio. 

Inadecuada comunicación con las 
aseguradoras de vehículos 

Ineficiencia del sistema. 

Pérdida de tiempo y realización de tareas por 
duplicado. 

Retraso en la asignación de servicio a los 
clientes. 

Mal control del funcionamiento del sistema. 

 

ERRORES CONSECUENCIAS 

Mala gestión de los presupuestos 
/facturas de reparación 

Sobre coste por no pagar el servicio 
establecido, que dejen a deber clientes. 

Quejas/ multas por mala redacción de 
presupuestos o no cumplir la legislación 
vigente. 

 

Área de recepción de clientes 
 

Mala selección del personal Quejas por parte de los clientes y usuarios 

del servicio. 

 

Personal de mantenimiento y reparación del vehículo 
 

Mala selección del personal Quejas por parte de los clientes y usuarios 
del servicio de reparación. 

Falta de información e formación para 
realizar el servicio 

Falta de recursos para llevar a cabo la 
reparación (servicio). 

Incremento del gasto para solucionar 
ineficiencias no evaluadas correctamente. 



Pág. 48  Anexo I 

 

 

B.5.5. Enjuiciamiento ergonómico de los roles: 

 

OPERADOR EVALUACIÓN 

Operador interno, 
en oficina 

Operador interno, 
administración 

    
-Acondicionamiento del aire: temperatura y  
humedad de confort. 
-Iluminación general y localizada adecuada  
a oficinas, entorno a los 400-500 lx. 
-Situación de la pantalla del ordenador, mesas,  
sillas y otros muebles que evite posiciones 
incorrectas o lesiones musculares. 
-Limitar el tiempo de lectura en pantalla y 
manipulación de datos en el ordenador. 
-Disposición de suficiente espacio funcional para  
permitir acceso en la oficina a varias personas. 
-Aparato manos libres para atender el teléfono. 
-Evitar simultaneidad de operaciones: atención  
telefónica, manipulación de datos en BD, papeleo... 
-Retribución económica adecuada al trabajo. 

Operador externo,  
aseguradoras de 

vehículos 

 
-Fácil accesibilidad e introducción de  
los datos en web, teléfono, fax. 
-Conservar los procesos de gestión de las  
viviendas utilizados hasta el momento. 
-Integración del servicio en su sistema viable y  
eficaz. 
 

Operador técnico  
de mantenimiento y 

reparación del 
vehículo 

 
-Actuará sobre el sistema de forma inmediata:  
-Acondicionamiento de las instalaciones: temperatura y  
humedad de confort. 
-Iluminación general y localizada adecuada  
en el taller, entorno a los 300 lx en general y 800 lx en localizada. 
-Disposición de suficiente espacio funcional para  
permitir acceso en el taller a varias personas y vehículos. 
-Aparatos ergonómicos para prestar el servicio de reparación. 
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B.6. Calidad del servicio y peligrosidad de la unidad fáctica 
propuesta 

B.6.1. Red de Petri del sistema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Input vehículo/ BD       Input solicitud /  alta   
 
 
 
 
 
 

Procesamiento de los datos 
 
 
 
       
 

Propuesta i 
 
 
 
 
 Asignación final del servicio 
 
 
 
 
Liberación 
del  Pago de factura y 
servicio       entrega de llaves 
 
 
 
 
 Baja del usuario 
 
 
 

 

  o 
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6.2.2. Fiabilidad del funcionamiento del servicio: 

  

SISTEMA DISPONIBILIDAD MANTENIBILIDAD FIABILIDAD

Sistema 
informático: 

software 

-Un programa informático que realice las 
funcionalidades que se especifican más a 
delante. 

-Protegido de la entrada de virus y al acceso 
externo mediante códigos de entrada y 
sistemas de seguridad y antivirus. 

-Estará instalado en todos los PC de la 
oficina y será igualmente accesible a los 
clientes y aseguradoras desde la web. 

-Se  podrán hacer mejoras en el 
software, basado en sistema 
operativo Windows, para 
adaptarlo a posibles cambios en 
los procesos de inserción de 
datos en el servidor. 

-El programador del software 
proporcionará una garantía para 
la aplicación. 

 

Alta 

Sistema 
informático:  

BD 

 

-El servidor situado en el taller contendrá la 
base de datos en la que almacenaremos 
datos personales de usuarios, vehículos, 
recambistas y aseguradoras.  

-Cuatro  PC Pentium tres proveerán la 
capacidad para operar el volumen de datos 
previsto. 

-Cada operador dispondrá de un PC para 
realizar sus tareas. 

- Un sitio personal para el usuario, de 
acceso restringido mediante password, a 
datos personales y asignaciones. 

 

-El servidor tiene doble placa, de 
forma que los datos se conservan 
en dos discos para más fiabilidad. 

 

-El equipo técnico informático 
revisará el sistema 
periódicamente 

 

-No se podrán realizar 
correcciones en los datos del 
servidor; en tal caso habrá que 
eliminar las referencias erróneas 
y entrarlas correctamente. 

Alta 

Sistema de 
proporción 
del servicio 

 
-Siempre existirá una persona que se 
encargue de efectuar el servicio indicado 
por el cliente. 

-El servicio será ininterrumpido durante todo 
el año (365 días/ año) y las 24 h/ día. 

-El cliente podrá saber en todo momento en 
que fase de reparación se encuentra su 
vehículo. 

-Formación del personal 
periódicamente. 

-Personal formado para el 
servicio. 

-Se seguirán y se notificaran las 
hojas de trabajo de cada 
vehículo. 

Alta 
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SISTEMA DISPONIBILIDAD MANTENIBILIDAD FIABILIDAD

Sistema de 
negociación 

y 
contratación 
de servicios 

-Se encargara de negociar los suministros 
de recambios y servicios, velando por la 
entrega de éstos, será un usuario del 
sistema informático del sistema 

-El operador dispondrá de un PC para 
realizar sus tareas. 

-Se dispondrá de una motocicleta 
para buscar los recambios que 
sean más urgentes. 

-Se dispondrá de un sistema de 
reparto de los recambios y 
accesorios proporcionado por el 
recambista 

Media 

Sistema de 
recepción  
al cliente 

-Siempre existirá una persona que atienda 
visitas de clientes/ usuarios para entrega de 
llaves e información. 
-Las llamadas telefónicas y mails deberán 
ser atendidas por el operario. 
-El administrador estará a disposición en la 
oficina o en el mismo taller. 

-El administrador atenderá a las 
aseguradoras de vehículos. 

-RRHH (Dirección) del taller 
realizará selección del personal: 
   -Administrativo, mecánicos, etc. 
en la  
etapa de inicio del servicio. 
   -Becario, estudiantes en 
prácticas. 

Alta 

Tabla B.11 Diferentes tipos de fiabilidad del sistema (Fuente: propia) 

La base de datos se sitúa en el servidor del taller, el cual realiza ya un backup paralelo a la 
entrada de datos, quedando estos almacenados en dos discos de forma simultanea. En el 
caso de que  uno de ellos resultara dañado, el segundo entraría en funcionamiento, y se 
conservaría copia de todos los datos. Esta medida de seguridad resulta fundamental, pues 
cualquier incidente con estos datos implicaría una paralización del sistema. 

 Hemos optado por no duplicar la conexión a Internet, no contratando una segunda 

compañía de Internet. Los posibles cortes en suministro que se pudieran dar no causarían 

ningún daño considerable al servicio. La consecuencia en tal caso sería la imposibilidad 

temporal de verificar el estado del servicio en el servidor y que el cliente no pudiera entrar el 

la Web hasta que la conexión fuera reestablecida. 

No se ha considerado necesario duplicar ningún otro componente del sistema dada 

la sencillez de éste. Se guardará copia de seguridad del software. 
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B.6.2. Peligrosidad que pueda representar para las personas 

Al tratarse de la prestación de servicios donde existen transformaciones de productos con 

máquinas, existe peligro físico. Por esta razón hablaremos de ambos tipos de peligrosidad, 

peligrosidad psicológica y física. 

Peligros por agresión directa de las máquinas 

En nuestro proyecto se utilizan máquinas, pero no se encuentra peligrosidad relacionada con 

ellas. Sin embargo estas máquinas son utilizadas por personas y existe peligrosidad al 

manipularlas. 

• Operador interno de realización del servicio (reparación del vehículo) Este operador 

esta habituado a trabajar con maquinas de corte (sierras, muelas, etc.) para ello se le 

proporcionara el material de protección, a de cuado para su utilización y 

manipulación. Teniendo en cuenta que es un trabajo sometido a esfuerzos físicos y 

peligrosidad. 

Peligros  psicológicos  provenientes de la carga de trabajo Existen diferentes operadores que 

están expuestos a cargas puntuales de trabajo según el periodo del año en que se 

encuentren. 

• Operador interno de administración con presiones para tener un éxito considerable 

en las actividades que realiza; la carga mental de sus tareas, interlocutor entre 

aseguradoras y clientes, interlocutor directo con la Dirección, su carga es medio-alta 

y puede provocar presiones y tensiones 

• Operador interno de recepción con trabajo en continua actualización; extracción 

diaria de informe de nuevos usuarios, introducción, modificación, corrección de datos 

en la base de datos. 

Peligros provenientes de las salidas informaciones 

Es posible que el cliente o el oferente de servicios, introduzcan informaciones erróneas en la 

base de datos: 

• Errores en las fechas de llegada y salidas 
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• Errores en el alquiler de vehículos 

• Errores en la descripción del servicio 

En nuestro caso se verificaran fallos en el cruce de datos, que pueden trasformarse en 

peligros por las personas: 

• Clientes que llegan y se encuentran sin su vehículo reparado.  

• Dos o más clientes que se encuentren con el mismo servicio y solo a uno se le pueda 

proporcionar a la hora. 

• Servicios ofertados y que no son explotados. 

Los peligros por la Dirección son financieros y están en el no evaluar correctamente las 

capacidades del sistema. La inadecuada presentación del servicio puede trasformarse en un 

gasto y bajada del prestigio de la empresa.  
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B.6.3. Peligros para los operadores de las acciones directas a ejecutar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peligros Operadores
Encargado del taller

Empleados del programa 
informático (administrativos)

Personal de recepción de clientes 
y de atención telefónica

Encargado del taller

Empleados del programa 
informático (administrativos)
Personal de recepción de 
estudiantes y de atención 
telefónica
Personal de reparación de 
vehículos

Encargado del taller

Empleados del programa 
informático (administrativos)

Personal de recepción de 
estudiantes y de atención 
telefónica

Encargado del taller
Empleados del programa 
informático (administrativos)
Personal de reparación de 
vehículos
Personal de recepción de 
estudiantes y de atención 
telefónica
Encargado del taller
Empleados del programa 
informático (administrativos)
Personal de reparación de 
vehículos
Personal de recepción de 
estudiantes y de atención 
telefónica

Lesiones por manipulación de 
maquinaria

Personal de reparación de 
vehículos
Encargado del taller
Empleados del programa 
informático (administrativos)
Personal de reparación de 
vehículos
Personal de recepción de 
estudiantes y de atención 
telefónica

Sobre carga de trabajo o 
desconocimiento de la tarea de 
trabajo

Caídas

Lesiones por mobiliario no 
ergonómico

Cansancio de vista

Cansancio por posturas inadecuadas

Estrés térmico
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C. Intervención en el trabajo a turnos 

Mejorar las condiciones del trabajo a turnos supone actuar a nivel organizativo y, aunque no 
existe el diseño de una organización de turnos óptima, pueden establecerse unos criterios 
para conseguir unas condiciones más favorables. La actuación debe basarse, 
principalmente, en intentar respetar al máximo los ritmos biológicos de vigilia-sueño y 
alimentación, así como las relaciones familiares y sociales. 

La organización de los turnos de trabajo es un problema complejo, que requiere la 
consideración de distintas áreas: 

a) Los condicionamientos legales. La legislación existente sobre este tema está 
recogida en: 

• R. D. 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE 29 marzo 1995). Se define el 
concepto de trabajo y trabajador nocturno. Establece que no deberá 
trabajarse en turno de noche más de dos semanas seguidas, salvo 
voluntariamente; que los trabajadores nocturnos deberán gozar de las 
mismas condiciones que el resto de los trabajadores en materia de protección 
de salud y seguridad, así como que los trabajadores nocturnos deberán tener 
la garantía por parte del empresario de que se realice una evaluación gratuita 
de la salud en períodos regulares. Los trabajadores a los que se les 
reconozcan problemas de salud ligados con el trabajo nocturno tienen 
derecho a ser destinados a un puesto diurno. Determina el periodo mínimo 
entre jornadas en 12 horas. 

• R. D. 1561/1995, de 21 de septiembre sobre jornadas especiales de trabajo ( 
BOE 26 septiembre 1995). En el artículo 19 se prevé la posibilidad de 
acumular por períodos de hasta cuatro semanas el medio día de descanso 
semanal y de reducir el tiempo mínimo de descanso entre turnos hasta un 
mínimo de siete horas, previendo la compensación hasta 12 horas en los días 
siguientes. 

• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. En el artículo 26, sobre 
protección a la maternidad, incluye como medida para prevenir posibles 
repercusiones sobre el embarazo o la lactancia, la no realización del trabajo 
nocturno o a turnos. 
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b) Aspectos relacionados con la organización global. El sistema que se adopte debe 
adaptarse al tipo de empresa o servicio (estructura, tamaño, ubicación, servicios que 
cubre, etc.), a las características de los distintos departamentos (tamaño, 
especialidad, saturación de demanda, etc.), así como a las tareas que deben 
realizarse: Ya que no todas las tareas deben realizarse las 24 horas del día, es 
importante tener esto en cuenta, y diseñar las tareas en función de los turnos, 
dejando para las horas de la madrugada sólo aquellas tareas que sean 
imprescindibles. 

c) Estructura de los recursos humanos. El horario debe adaptarse al número de 
trabajadores existente, presupuestos, niveles profesionales, etc.) 

 

C.1. Organización de los turnos 

Teniendo en cuenta estos condicionantes, la organización de los turnos debe incluir entre 
sus objetivos la protección de la salud de los trabajadores. Para ello deberán seguirse las 
recomendaciones existentes a este respecto. Se debe emprender una política global en la 
que se consideren los siguientes factores: 

• La elección de los turnos será discutida por los interesados sobre la base de una 
información completa y precisa que permita tomar decisiones de acuerdo con las 
necesidades individuales. 

• Los turnos deberán respetar al máximo el ciclo de sueño, evitando que el turno de 
mañana empiece a una hora demasiado temprana. Los cambios de turno pueden 
situarse, por ejemplo, entre las 6 y las 7h. las14 y las 15h. y las 22 y alrededor de las 
23h. Una variable que se debe tener en cuenta es la distancia entre el centro de 
trabajo y el domicilio de los trabajadores. 

• Los turnos de noche y de tarde nunca serán más largos que los de mañana, 
preferiblemente serán más cortos. 

• En cuanto a la duración de cada ciclo, actualmente se tiende a realizar ciclos cortos 
(se recomienda cambiar de turno cada dos o tres días), pues parece ser que, de esta 
manera, los ritmos circadianos apenas llegan a alterarse (Fig. 8). Sin embargo, la 
vida de relación se hace más difícil con un ritmo de rotación tan cambiante, por lo 
que puede existir una contradicción entre el punto de vista fisiológico y las 
necesidades psicosociales de los individuos. Este es uno de los aspectos por los que 
el problema de la rotación es tan complejo y por lo que es necesario adaptarlo a las 
necesidades individuales y contar con la participación de los interesados. 
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Semana Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 

1       M M M   

2 M M M T T T   

3 N N N         

4 T T T N N N   

Semana Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 

1 M T T N N     

2   M M T T N N 

3       M M T T 

4  N N        M M 

5  T T N N       

6  M M T T N N   

7     M M T T N 

8  N       M M T 

9  T N N        M 

  
 

= día libre 

M = mañana 

T = tarde 

N = noche 

  

Fig. C.1 Turnos de rotación rápida (Fuente: web del ministerio de industria) 

 

• Aumentar el número de períodos en los que se puede dormir de noche: posibilidad 
de descanso después de hacer el turno de noche, acumular días de descanso y 
ciclos de rotación distintos a lo largo del año. 

• Facilitar comida caliente y equilibrada, instalar espacios adecuados, prever tiempo 
suficiente para comer. 
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• Disminución del número de años que el individuo realiza turnos, limitación de edad, 
etc. La OIT recomienda que a partir de los 40 años el trabajo nocturno continuado 
sea voluntario. 

• Reducir, en lo posible, la carga de trabajo en el turno de noche. Programar aquellas 
actividades que se consideran imprescindibles, intentando evitar tareas que 
supongan una elevada atención en la franja horaria entre las 3 y las 6h. de la 
madrugada. 

• Dar a conocer con antelación el calendario con la organización de los turnos. 

• Participación de los trabajadores en la determinación de los equipos. 

• Mantener los mismos miembros en un grupo de manera que se faciliten las 
relaciones estables. 

• Establecer un sistema de vigilancia médica que detecte la falta de adaptación y 
pueda prevenir situaciones irreversibles. 

• Sentido de la rotación. Es posible establecer la rotación en dos sentidos: uno 
“natural”: mañana-tarde-noche, y uno inverso: noche-tarde-mañana. Sobre este 
punto no parece haber acuerdo, pues mientras unos autores defienden que con la 
rotación inversa se favorece el descanso (Barton) otros autores (Knauth; Folkard) 
defienden que una rotación natural es mejor para la recuperación de la fatiga. 

Además de las recomendaciones sobre la organización de los turnos, individualmente es útil 
tener en cuenta una serie de consejos dirigidos a mejorar el sueño y que pueden resumirse 
en los siguientes puntos: 

• Desarrollar una estrategia de adaptación. Conseguir el soporte de familiares y 
amigos. 

• Intentar conseguir espacios oscuros y silenciosos para dormir. 

• Mantener un horario regular de comidas. 

• Evitar ingerir comidas pesadas antes de acostarse. 

• Evitar tomar alcohol, cafeína y estimulantes en general dos o tres horas antes de 
acostarse. 

• Hacer ejercicio regularmente. 
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C.2. Nuevas tendencias 

La organización de los horarios de trabajo es un tema que se encuentra en continuo estudio, 
por lo que nos parece interesante incluir algunas de las nuevas tendencias, aunque en 
algunos aspectos no existan todavía conclusiones definitivas. 

C.2.1. Descanso durante el turno de noche 

Algunas experiencias recientes proponen la introducción de cortos períodos de sueño 
durante el turno de noche tanto por su función preventiva para mantener conductas correctas 
como con fines reparadores. Aunque los estudios sobre esta cuestión están de acuerdo en 
los beneficios de la llamada siesta nocturna, es difícil establecer la duración y la distribución 
de los períodos de sueño. Parece que desde el punto de vista estrictamente biológico se 
puede afirmar que debería instaurarse una siesta durante el turno de noche, el horario y la 
duración de la misma dependerían de las necesidades del individuo, siendo esencial la 
regularidad. 

Atendiendo a las variables que inciden en el estado de vigilancia: monotonía de la tarea, 
complejidad de la misma, períodos punta de carga, decisiones que deben tomarse, etc. 
parece razonable favorecer un episodio de sueño durante el turno de noche antes de que la 
conducta se deteriore; podría situarse alrededor de las tres de la madrugada. 

C.2.2. Diferencias individuales 

Los estudios de sicología diferencial permiten establecer las diferencias interindividuales en 
la adaptación al trabajo a turnos y nocturno. Esta línea de investigación se basa en el estudio 
del crono tipo -horarios preferidos para desarrollar las actividades, facilidad que tienen las 
personas para despertarse por la mañana o para mantener el estado de alerta durante la 
noche- como variable que influye en la capacidad individual de adaptación a un horario 
nocturno. 

C.2.3. Semana reducida 

Aunque la semana reducida no puede considerarse una forma revolucionaria de 
organización del tiempo de trabajo -en los años 70 y 80, cuando apareció el término de 
civilización del ocio, ya se pueden encontrar experiencias de aplicación- parece que 
últimamente se ha vuelto a aplicar. La semana reducida consiste en condensar el número de 
horas de trabajo en menos de cinco días / semana, lo que resulta en una jornada laboral de 
entre nueve y doce horas. 
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Quizás una de las principales ventajas de este sistema es el aumento de pausas 
prolongadas, sin embargo, no hay que olvidar que es a costa de un período de trabajo 
concentrado, que apenas deja tiempo para otras actividades y para la recuperación de la 
fatiga. La duración máxima recomendable es de nueve o nueve horas y media, ya que 
parece ser que esta duración no aumenta la fatiga de forma significativa. Sin embargo es un 
tipo de horario con el que las personas que lo han experimentado, no parecen mostrarse 
satisfechas. 

En cuanto a los turnos de doce horas, fórmula de semana reducida muy aceptada por la 
simplicidad que supone el cálculo de rotación, no es muy recomendable debido a la fatiga 
excesiva que supone y que puede traducirse tanto en un aumento de los errores o incidentes 
como en repercusiones sobre la salud de los trabajadores, incremento de accidentes y fatiga 
sobreañadida. 
 
En general, los factores que deben tenerse en cuenta para el establecimiento de la 
duración de la jornada son: 

• la salud y la edad de los trabajadores 

• las exigencias de la tarea, tanto en el plano físico como mental 

• la diversidad (no-monotonía) del trabajo 

• la exposición a productos tóxicos 

• el tiempo de desplazamiento de los trabajadores 

• las obligaciones familiares 

Basándose en esta teoría se ha desarrollado una serie de instrumentos de papel y lápiz para 
valorar la dimensión “matutino” o “vespertino” (“morningness”, “eveningness”) y prever a 
priori qué personas pueden tolerar mejor el trabajo nocturno. 

C.2.4. Turnos flexibles 

Recientemente se están desarrollando experiencias en los llamados “grupos autónomos 
temporales” que consisten en diseñar un sistema de organización del tiempo flexible. Este 
sistema consiste en ofrecer diversos horarios de trabajo, pudiendo elegir el trabajador aquel 
que considere más conveniente. El caso extremo consistiría en prever un horario para cada 
persona, con los únicos condicionantes que impusiera la tarea (necesidades de producción, 
clientela, etc.). El principal inconveniente reside en la complejidad de organización, pero 
dada la posibilidad de que las personas se adapten el horario a sus necesidades personales, 
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este sistema está demostrando ser muy bien aceptado tanto por los mismos interesados 
como por las empresas, ya que se reduce el absentismo. 

C.2.5. Legislación 

-Directiva 93/104/CE del consejo, de 23 de noviembre de 1993, relativa a determinados 
aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo. 

-Real Decreto 1/1995, de 24 de marzo (M. Trab. y S.S., BOE 29 de marzo de 1995). Texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

-Real Decreto 1561/1995, de 21de septiembre. (M. Trab. y S.S., BOE 26 de septiembre de 
1995). Jornadas especiales de trabajo. 
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D. ANÁLISIS DE SEGURIDAD Y SALUD 

D.1. Condiciones del entorno 

Para definir las distintas condiciones ambientales que los talleres mecánicos deben 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. A este respecto, se pueden 
considerar las siguientes actividades laborales: 

• Tareas de administración y formación. 

• Operaciones de control, verificación e investigación. 

• Trabajo en el taller de apoyo y otras actividades propias de los talleres mecánicos, 
como equilibrado de ruedas, cambio de neumáticos, etc. 

Orden y limpieza 

El orden y la limpieza deben ser consustanciales con el trabajo. A continuación presentamos 
unas directrices específicas para el tipo de local que nos ocupa,  en este caso los talleres 
mecánicos. 

• Mantener limpio el puesto de trabajo, evitando que se acumule suciedad, polvo o 
restos metálicos, especialmente en los alrededores de las máquinas  con órganos 
móviles. Asimismo, los suelos deben permanecer limpios y libres de vertidos para 
evitar resbalones. 

• Recoger, limpiar y guardar en las zonas de almacenamiento las herramientas y útiles 
de trabajo, una vez que finaliza su uso. 

• Limpiar y conservar correctamente las máquinas y equipos de trabajo, de acuerdo 
con los programas de mantenimiento establecidos. 

• Reparar las herramientas averiadas o informar de la avería al supervisor 
correspondiente, evitando realizar pruebas si no se dispone de la autorización 
correspondiente. 

• No sobrecargar las estanterías, recipientes y zonas de almacenamiento. 

• No dejar objetos tirados por el suelo y evitar que se derramen líquidos. 
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• Colocar siempre los desechos y la basura en contenedores y recipientes adecuados. 

• Disponer los manuales de instrucciones y los utensilios generales en un lugar del 
puesto de trabajo que resulte fácilmente accesible, que se pueda utilizar sin llegar a 
saturarlo y sin que queden ocultas las herramientas de uso habitual. 

• Mantener siempre limpias, libres de obstáculos y debidamente señalizadas las 
escaleras y zonas de paso. 

• No bloquear los extintores, mangueras y elementos de lucha contra incendios en 
general, con cajas o mobiliario. 

Temperatura, humedad y ventilación 

La exposición de los trabajadores a las condiciones ambientales de los talleres mecánicos 
no debe suponer un riesgo para su seguridad y salud, ni debe ser una fuente de 
incomodidad o molestia, evitando: 

• Humedad y temperaturas extremas. 

• Cambios bruscos de temperatura. 

• Corrientes de aire molestas. 

• Olores desagradables. 

 

 

 

Asimismo, el aislamiento térmico de los locales cerrados debe adecuarse a las condiciones 
climáticas propias del lugar. 

 
A modo de resumen, la tabla I muestra las condiciones de temperatura, humedad y 
ventilación que, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente (Real Decreto 
486/1997, de 14 de abril, sobre lugares de trabajo) deben reunir los talleres mecánico en 
los que se desarrollan las diferentes actividades que se indicaron en el apartado de 
condiciones del entorno. 
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Tabla I. Limites de temperatura, humedad y ventilación, según lo establecido en el  R.D. 
486/1997. 

 

CONCEPTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS LÍMITES 

Tareas de administración y formación. 

 
Operaciones de control, verificación e investigación en 
los laboratorios de motores, laboratorios de inyección, 
laboratorios de ensayos diversos, sala de bancos de 
bombas, cámara anecoica, etc. 
 

17 – 27ºC 

Temperatura 
Trabajo en el interior de las celdas de prueba de los 
motores, taller de apoyo, bancos de potencia y otras 
actividades propias de los talleres mecánicos, como 
equilibrado  de ruedas, cambio de neumáticos, etc. 

 
14 – 25ºC 

Humedad 
relativa 

Todas las actividades llevadas a cabo en los talleres 
térmicos consideradas. 

 

30 – 70% 

Velocidad del 
aire 

Todas las actividades llevadas a cabo en los talleres 
mecánicos y de motores térmicos, donde no haya aire 
acondicionado. 

 

0.25 – 
0.50 m/s 

Tabla D1,(Fuente: Tabla extraída del servicio de prevención de riesgos laborales SPRL – UPV) 
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Tabla I (Continuación). Limites de temperatura, humedad y ventilación, según lo establecido 
en el  R.D. 486/1997 (continuación). 

 

CONCEPTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS LÍMITES 

Tareas de administración y formación. 

 

Operaciones de control, verificación e 

investigación en los laboratorios de motores, 

laboratorios de inyección, laboratorios de 

ensayos diversos, sala de bancos de bombas, 

cámara anecoica, etc. 

 

0.25 m/s 

Velocidad en 
sistemas de aire 
acondicionado 

Trabajo en el interior de las celdas de prueba de 
los motores, taller de apoyo, bancos de potencia 
y otras actividades propias de los talleres 
mecánicos, como equilibrado  de ruedas, cambio 
de neumáticos, etc. 

0.35 m/s 

Tareas de administración y formación. 

Operaciones de control, verificación e 
investigación en los laboratorios de motores, 
laboratorios de inyección, laboratorios de 
ensayos diversos, sala de bancos de bombas, 
cámara anecoica, etc., siempre que no exista 
contaminación por humo de tabaco 

30 m3 por 
hora y 
trabajador 

Renovación del 
Aire 

Trabajo en el interior de las celdas de prueba 

de los motores, taller de apoyo, bancos de 

potencia y otras actividades propias de los 

talleres mecánicos, como equilibrado de 

ruedas, cambio de neumáticos, etc. 

50 m3 por 
hora y 

trabajador 

Tabla D.2 (Fuente: Tabla extraída del servicio de prevención de riesgos laborales SPRL – UPV) 
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Iluminación 

La iluminación de los talleres mecánicos debe adaptarse a las características de la actividad 
que se realiza en ellos, según lo dispuesto en el anexo IV del Real Decreto 486/1997, de 14 
de a abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo, teniendo en cuenta: 

• Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, dependientes de las 
condiciones de visibilidad. 

• Las exigencias visuales de las tareas desarrolladas. 

Los distintos tipos de iluminación se utilizarán según las circunstancias, es decir: 

• Siempre que sea posible, los talleres mecánicos deben tener preferentemente 
iluminación natural. 

• La iluminación artificial debe complementar la natural. 

• La iluminación localizada se utilizará en zonas concretas que requieran niveles 
elevados de iluminación. 

Conviene señalar que, según la actividad desarrollada, los requerimientos mínimos de 
iluminación en estos locales, recogidos en el citado anexo IV del Real Decreto 486/1997, de 
14 de abril, son los siguientes: 
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Tabla II. Condiciones mínimas de iluminación, según lo establecido en el anexo IV del R. D. 
486/1997. 

 

ACTIVIDAD DESARROLLADA 
NIVEL MÍNIMO 
EN LUX 

Tareas de administración y formación. 

 

Operaciones de control, verificación e investigación en 

los laboratorios de motores, laboratorios de inyección, 

laboratorios de ensayos diversos, sala de bancos de 

bombas, cámara anecoica. etc 

 

Trabajo en el interior de las celdas de prueba de los 

motores, taller de apoyo, bancos de potencia y otras 

actividades propias de los talleres mecánicos, como 

equilibrado  de ruedas, cambio de neumáticos, etc. 

 

300 

Vías de circulación y lugares de paso 50 

Tabla D.3 (Fuente: Tabla extraída del servicio de prevención de riesgos laborales SPRL – UPV) 

 

Esto niveles mínimos deben duplicarse cuando: 

• Existan riesgos apreciables de caídas, choques u otros accidentes en los locales de 
uso general y en las vías de circulación. 

• Ante la posibilidad de errores de apreciación visual, se generen peligros para el 
trabajador que ejecuta las tareas o para terceros. 

• Sea muy débil el contraste de luminancias o de color entre el objeto a visualizar y el 
fondo sobre el que se encuentra. 
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La distribución de los niveles de iluminación debe ser uniforme, evitando variaciones bruscas 
de iluminancia dentro de la zona de trabajo y entre ésta y sus alrededores, Asimismo, hay 
que evitar los deslumbramientos: 

• Directos: producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial de alta luminancia. 

• Indirectos: originados por superficies reflectantes situadas en la zona de operaciones 
o sus proximidades. 

 
Asimismo, no se deben utilizar sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción 
de los  contrastes, profundidad o distancia entre objetos dentro de la zona de trabajo. 
Además, estos sistemas de iluminación no deben ser una fuente de riesgos eléctricos, de 
incendio o de explosión. 

El alumbrado de emergencia de evacuación y de seguridad se debe instalar en los lugares 
en los que un fallo del alumbrado normal suponga un  riesgo para la seguridad de los 
trabajadores. 

Ruido 

Los niveles de ruido en los talleres mecánicos deben cumplir lo establecido en el Real 
Decreto 13/16/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

Entre las obligaciones del empresario que recoge el citado texto legal, cabe destacar las 
siguientes: 

• Proteger a los trabajadores contra los riesgos derivados de la exposición a ruido y 
evaluar dicha exposición. 

• Reducir el ruido al nivel más bajo, siempre que sea técnica y razonablemente 
posible, en los lugares de trabajo. 

• Informar y formar  a los trabajadores y a sus representantes legales, sobre los 
riesgos que origina la exposición a ruido. 

• Llevar a cabo la vigilancia de la salud, mediante controles auditivos de los 
trabajadores expuestos a ruido, que se realizarán al incorporarse el trabajador a su 
puesto (inicial) y periódicamente, en función del nivel de ruido existente. 

• Facilitar la protección adecuada. 

• Requerir del suministrador de equipos y máquinas, información sobre el ruido que 
producen y acondicionar acústicamente los centros de trabajo. 
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• Desarrollar un programa de medidas técnicas y organizativas en los puestos de 
trabajo en que sea necesario, de conformidad con la legislación vigente. 

• Señalizar y prohibir el paso en los lugares donde se superen los niveles máximos 
permitidos. 

• Mantener archivados durante 30 años, los datos de las evaluaciones y controles 
médicos. 

 
Por su parte, los trabajadores están obligados a: 

• Utilizar los equipos de protección auditiva, cuando el nivel sonoro supere los límites 
máximos permitidos. 

• Colaborar en los reconocimientos médicos auditivos. 
 
Los derechos que el Real Decreto 1316/1989, otorga a los trabajadores se resumen del 
siguiente modo: 

• Ser informados sobre los riesgos que el ruido puede provocar en su salud y formados en 
la prevención de tales riesgos. 

• Participar en los programas de evaluación y prevención de riesgos derivados de la 
exposición a ruido y estar presentes mientras se llevan a cabo las mediciones acústicas. 

• Pasar un examen médico específico inicial al incorporarse al puesto y otros periódicos, 
cuya frecuencia será función del nivel de ruido al que se hallan expuestos. 

• Ser informados de los resultados obtenidos en sus exámenes de salud, así como de los 
que se desprendan de las mediciones de ruido realizadas y de las medidas preventivas y 
correctoras llevadas a cabo para mejorar el ambiente acústico del lugar de trabajo. 

• Solicitar protección personal auditiva a partir de un determinado nivel de exposición. 
 
Los niveles de ruido fijados como límites en este texto legal se refieren al ruido diario 
equivalente recibido por el trabajador durante su jornada habitual de trabajo estimada en 
8 horas diarias y 40 horas semanales. 

Asimismo, el texto en cuestión define como ruido diario equivalente “el nivel sonoro 
expresado en dB(A) que en el curso de un determinado tiempo produciría la misma energía 
sonora a recibir, que la ocasionada por el ruido real a lo largo de ese tiempo”. 

El Real Decreto considera tres niveles de acción, estableciendo las medidas preventivas y 
correctoras que se indican a continuación de forma esquemática en la tabla III: 
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Tabla III. Prescripciones establecidas en el R. D. 1316/1989. 

NIVELES DE RUIDO ACCIONES A 
DESARROLLAR PARA 
PROTEGER A LOS 
TRABAJADORES 
EXPUESTOS A RUIDO 

> 80 – 85 Db (A) > 85 – 90 dB (A) 
> 90 dB (A)  

> 140 dB (pico) 

Informar a los trabajadores 
expuestos 

Sí Sí Sí 

Examen médico de la audición Cada 5 años Cada 3 años Cada año 

Evaluación del ruido Cada 3 años Cada año Cada año 

Facilitar protección auditiva A quien la pida A todos  A todos 

Uso de la protección auditiva Voluntario Voluntario Obligatorio 

Necesidad de señalización No No Sí 

Desarrollar medidas técnicas y 
organizativas 

No No Sí 

 
Tabla D.4(Fuente: Tabla extraída del servicio de prevención de riesgos laborales SPRL – UPV) 

 
 

D.2. Seguridad es producción:  

Los tiempos de inactividad impiden que se alcancen las metas de producción y rentabilidad 
de los talleres por las siguientes razones:   

• La ausencia - ya sea breve o larga - de un empleado con experiencia puede implicar 
tiempo extra, incremento en la posibilidad de que otro empleado se lesione por falta 
de ayuda y la contratación y el entrenamiento de un trabajador que lo reemplace.  

• Algunos clientes o proveedores sufren lesiones ocasionando que exista la posibilidad 
de una compensación por litigio.  

• Puede ocasionar daños al equipo, a las instalaciones o a los vehículos de los clientes 
o a la propiedad de cualquier otra persona.   
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• El OSHA puede hacer visitas e imponer multas.   

• Las lesiones a los empleados pueden causar un incremento significativo en los 
costos de seguro.   

 
o 50,000€ adicionales en primas de seguros podrían requerir 2,500,000€ 

adicionales en ventas para recuperar una utilidad con un margen del 2% (Fuente: 
Zenith Insurance Company)  

Ayude a proteger sus utilidades maximizando la producción a través de la minimización de 
las lesiones de los empleados. Desarrolle y use efectivamente, un programa práctico de 
seguridad. 

D.3. Herramientas seguras:  

Permita que sus herramientas lo mantengan fuera de peligro: 

Usted puede identificar un verdadero profesional técnico de Servicio por las condiciones en 
las que se encuentran sus herramientas y por la manera en la que las usa.   

 

D.3.1. Consejos para prevenir lesiones:  

• Limpie sus herramientas después de que las use y verifique que no estén dañadas 
o desgastadas.   

• Inmediatamente reemplace, repare o arregle las herramientas defectuosas.   

Trabajar con herramientas que no son las correctas puede ser como caminar en por un 
campo minado. Usted no sabe cuándo se va a lastimar, pero sabe que le va a suceder algo. 
  

D.3.2. En lo que se debe fijar:  
 

• Cinceles con la cabeza floreada 

• Mangos quebrados, flojos o rotos   

• Llaves tipo perico o llave de tuercas barridas o desgastadas.   
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• Martillos con cabezas sueltas 

• Limas sin agarraderas 

• Sockets y llaves españolas o inglesas rajadas o barridas   

• Use la herramienta adecuada para el trabajo.   

• No utilice tubos para apalancarse con mayor fuerza.   

• ¿Usa llaves manuales? Jale en lugar de empujar para obtener mejor control y tenga 
menos posibilidades de lesionarse.  

Nunca use ‘sockets’ estándares en una herramienta de impacto.   

Nunca cargue herramientas en sus bolsillos, especialmente las que tengan filo o punta. Un 
resbalón, una caída o cualquier otro movimiento equivocado le podrían causar una grave 
lesión. 

D.4. Actividades específicas y equipos especiales de trabajo 

En función de la actividad que desarrollan, los talleres mecánicos  requieren máquinas y 
equipos de trabajo especialmente concebidos para realizar las operaciones habituales. Entre 
tales equipos y máquinas, se describen las siguientes: 

• Máquinas herramientas. 

• Bancos de pruebas de motores térmicos 

• Equipos para desmontar neumáticos 

• Equipos para el equilibrado de ruedas 

Máquinas herramientas. 

Son máquinas no portátiles accionadas con motor y destinadas al mecanizado de metales, 
entendiendo por tal, el conjunto de operaciones de conformación en frío con arranque de 
viruta, mediante las cuales se modifican la forma y dimensiones de una pieza metálica. 
Dichas máquinas imprimen a la herramienta y a la pieza objeto de conformación, los 
movimientos precisos, para que se alcance la forma y dimensiones requeridas, Entre la 
máquinas herramientas destacan algunas como: tornos, taladradoras, mandrinadoras, 
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fresadoras, brochadoras, rectificadoras y otras que realizan operaciones derivadas de las 
anteriormente citadas. 

A continuación, se describen las disposiciones mínimas generales de seguridad recogidas 
en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, ya mencionado, que deben reunir las 
máquinas herramientas, cuyo cumplimiento contribuye a prevenir los riesgos más frecuentes 
que se derivan de la manipulación de estos equipos y que básicamente son: contacto 
accidental con la herramienta o la pieza en movimiento; atrapamiento con los órganos de 
movimiento de la máquina; proyección de la pieza o de la herramienta, y dermatitis por 
contacto con los fluidos de corte utilizados como refrigerantes. 

Bancos de pruebas de motores térmicos 

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. 

• Atrapamiento entre elementos móviles 

• Riesgo de incendio. 

• Generación de gases y humos de combustión. 

• Perdida auditiva por ruido. 

• Contacto con fluidos refrigerantes 

• Contacto eléctrico. 

• Contacto térmico. 
Equipos para desmontar neumáticos 

Los riesgos más frecuentes en estos equipos son el de 
atrapamiento y el de caída del neumático o de la llanta. Estos 
equipos deben llevar un dispositivo de mando de acción sostenida, 
para que la máquina se pare en el momento en que el operador 
deje de pulsar el mando de marcha. Además, deben disponer de 
protectores en aquellas zonas donde exista riesgo de atrapamiento 
o cizalladura. Para prevenir posibles lesiones en los pies, por la 
caída del neumático o de la llanta, el operador de este equipo 
deberá hacer uso de calzado de seguridad. 

Figura D.1(Fuente: Pagina web de Bartoli, neumáticos) 
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Equipos para el equilibrado de ruedas 

Los riesgos en este tipo de máquinas son similares a los que se describieron en los equipos 
para desmontar neumáticos, es decir, caídas de la rueda y atrapamientos, además de la 
proyección de partículas y piedras 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. Por último, el operador deberá llevar calzado de seguridad, con el fin de 
evitar lesiones en los pies por caída accidental del neumático. 

D.5. Operaciones de soldadura y oxicorte 

La soldadura puede considerarse un proceso con aporte de calor, mediante el cual se unen 
dos piezas metálicas, pudiendo o no intervenir otra sustancia o material ajeno a las piezas, o 
de su misma naturaleza. 

Este tipo de operaciones suele ser frecuente en los talleres mecánicos y a pesar de su 
aparente simplicidad, nunca debe olvidarse que se manipulan fuentes de energía capaces 
de alcanzar temperaturas en torno a los 3000 ºC, constituyendo focos de ignición que 
pueden provocar incendios, explosiones, quemaduras y lesiones de diversa consideración, 
así como la generación de humos de naturaleza variada, cuya inhalación puede afectar la 
salud de las personas expuestas. 

Estos posibles riesgos hacen necesario un profundo conocimiento por parte de los usuarios, 
tanto del correcto funcionamiento de los equipos, como de las circunstancias del entorno que 
puedan propiciar accidentes más o menos graves. Aunque para un mayor conocimiento de 
los riesgos que se derivan de las operaciones de soldadura y de las medidas que deben 
adoptarse para paliarlos, se puede recurrir al manual correspondiente, su importancia y 
frecuencia de uso en estos locales de trabajo, aconseja prestarles la debida atención. 

Atendiendo a la fuente de calor, la soldadura puede ser: 

• Eléctrica, cuando utiliza este tipo de energía. 

• Por resistencia 

• Por arco 

• Autógena, cuando el calor proviene de la combustión de un gas. 
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D.6. Trabajos en fosos 

Siempre que sea posible resulta más recomendable utilizar puentes elevadores que fosos. 
No obstante, éstos se utilizan todavía ampliamente y conviene dedicarles la debida atención. 

Los riesgos más frecuentes que se derivan del trabajo en fosos y que ocasionalmente 
originan lesiones de cierta  gravedad son: 

• Caídas en su interior. 

• Caídas de herramientas y objetos a su interior. 

• Golpes en la cabeza. 

• Incendios y explosiones por acumulación de vapores inflamables 

• Intoxicaciones producidas por humos de combustión, generalmente más densos que 
el aire. 

Como medidas preventivas se establecerán las siguientes: 

• Emplazar una escalera con peldaños antideslizantes en cada extremo del foso, para 
facilitar el acceso y la salida. 

• Emplazar una barrera desmontable alrededor del foso, cuando no se esté utilizando. 

• Rodear el foso de un zócalo que impida la caída de herramientas y objetos diversos a 
su interior. 

• Utilizar casco de seguridad, siempre que se trabaje en su interior. 

• Mantener limpio y ordenado el foso y  sus elementos de acceso. 

• Mantener en buen estado las instalaciones eléctricas, que debe ser resistente a 
golpes, al agua y a los hidrocarburos. El alumbrado deberá estar protegido por vidrio 
esmerilado. Cuando sea necesario el uso de alumbrado adicional, utilizar una 
lámpara portátil antideflagrante, nunca una llama abierta. 

• Al realizar un reglaje del motor, conectar un dispositivo de captación de los gases de 
escape. 

• Asegurarse de que la posición del vehículo sobre el foso no obstaculiza la salida de 
su interior. 
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• Instalar un extintor en cada uno de los extremos del foso. 

D.7. Trabajos en puentes elevadores 
Estos equipos están sustituyendo a los fosos en los talleres mecánicos de reparación de 
automóviles, en un gran número de trabajos. 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: 

• El manejo del equipo debe llevarlo a cabo personal debidamente entrenado para ello. 

• La zona del suelo implicada en el movimiento del elevador debe estar perfectamente 
delimitada y libre de obstáculos. 

• El equipo debe disponer de dispositivos apropiados que impidan un descenso no 
deseado. 

• Se evitará en todo momento una posible sobrecarga del puente elevador. 

• Como cualquier equipo mecánico, 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. 

• Siempre que se trabaje debajo del elevador, deberá hacerse uso de casco de 
seguridad. 

• Debe pararse inmediatamente cualquier 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 

 

 



Diseño de un taller de reparación de automóviles  Pág. 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.2 (Fuente: Pagina web de Bartoli, elevadores) 

D.8. Circuitos de aire comprimido 

El aire comprimido presenta numerosas aplicaciones en los talleres mecánicos, entre las que 
cabe señalar: 

• Hinchado de neumáticos 

• Alimentación de ciertas herramientas 

• Distribución de grasas y aceites 

• Pintado aerográfico 

Los principales riesgos que presentan estas instalaciones son: explosión del compresor, 
pérdida auditiva provocada por el ruido que generan los compresores; proyección de 
partículas procedentes de boquillas soplantes y exposición directa al chorro de aire 
comprimido. 
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El elemento esencial de una instalación de aire comprimido es el compresor, cuyo depósito 
está sometido a la reglamentación que afecta a los recipientes a presión, debiendo además: 

• Verificar periódicamente el funcionamiento de los órganos de control y de seguridad y 
en particular le manómetro y la válvula de seguridad. 

• Realizar las inspecciones y pruebas reglamentarias del depósito de aire. 

• Limpiar cada año el interior de los recipientes de aire comprimido, con el fin de 
eliminar los restos de aceite y carbonilla que pudieran contener. 

Los compresores deben estar insonorizados o emplazados en recintos cerrados y separados 
del resto del taller. 

 

Figura D.3 (Fuente: imagen cedida por Aignep) 

Por lo que concierne a las boquillas soplantes utilizadas con bastante frecuencia, pueden 
resultar peligrosas por su capacidad de dispersar las partículas de polvo y los líquidos en 
forma de aerosoles. Como medidas generales de protección se recomienda: 

• Alimentarlas con una presión inferior a 2.5 bar, empleando un reductor si la presión 
de entrada fuera mayor. 

• Utilizar modelos provistos de difusor, con el fin de reducir la proyección de materias 
sólidas. 

 
En cualquier de los casos, debe utilizarse protección ocular adecuada y si el nivel de 
ruido generado es superior a 90 dB(A), se deberá usar también protección auditiva y 
seguir las indicaciones reseñadas en la tabla III. 
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Debe prohibirse el uso de boquillas soplantes en los siguientes casos: 

• Secado de piezas después de una operación de desengrasado con disolvente. El 
secado debe realizarse bajo una campana de aspiración. 

• Limpieza de elementos y piezas con alto contenido de polvo, ya que se produce la 
dispersión de las partículas  por la atmósfera del taller. 

• Secado o soplado de la ropa de trabajo. Esta mala práctica, bastante frecuente en los 
talleres, puede producir serias lesiones en los ojos, como inserción de cuerpos 
extraños y desprendimientos de retina, así como en los oídos. Si el aire comprimido 
penetra bajo la piel a través de pequeñas heridas, puede generar hinchazón súbita y 
si penetra en una vena puede originar una embolia gaseosa, llegando a provocar la 
muerte. 

D.9. Trabajos con fluidos a elevada presión 

El manejo de líquidos o gases a alta presión da lugar a un riesgo característico que consiste 
en la inyección accidental del fluido en los tejidos humanos. 

Existen varios tipos de fluidos que pueden ser manipulados a alta presión, especialmente en 
las operaciones que se citan a continuación: 

• Lavado de vehículos y piezas con agua fría o caliente, conteniendo aditivos 
(detergentes, antiincrustantes, plastificantes, etc.) que se proyectan a una presión de 
unos 100 o 150 bar. 

• Engrasado de vehículos con pistola de alta presión, realizándose la operación a unos 
250 o 300 bar. 

• Tarado de inyectores de motores diesel. 

Las medidas preventivas que deben adoptarse cuando se trabaja con fluidos a alta presión 
son las siguientes: 

• Comprobar el dispositivo de disparo mantenido en todas las pistolas. 

• Revisar el estado de las mangueras y tubos flexibles y evitar el contacto con aristas y 
cantos vivos durante su utilización. 

• No situar nunca la mano delante de la pistola. 
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• No desmontar nunca un equipo, sin asegurarse de que ha sido anulada la presión 

D.10. Actuaciones en caso de emergencia. 

Primeros auxilios: 

La rápida actuación ante un accidente puede salvar la vida de una persona o evitar el 
empeoramiento de las posibles lesiones que padezca. Por ello es importante conocer las 
actuaciones básicas de atención inmediata en caso de que durante el desarrollo del trabajo 
acontezca algún accidente.  Además, es necesario situar en un lugar bien visible, el número 
de teléfono para casos de emergencia. 

Consejos generales 

• Mantener la calma 

• Evaluar la situación 

• Proteger 

• Avisar 

• Socorrer 

• No mover al accidentado 

• No dar de beber ni medicar al accidentado. 
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E. TRATAMIENTO AMBIENTAL 

E.1. Buenas prácticas ambientales 

Gestión de los recursos (agua) 
 

• Realizar campañas de información y formación entre los empleados para el ahorro 
de agua.  

 
• Solicitar la realización de inspecciones de la red de agua para detectar fugas.  

 
• Arreglar las goteras en los grifos.  

 
• Realizar el lavado de automóviles mediante túneles en lugar de con mangueras; así 

las aguas residuales irán a parar a la red adecuada.  
 

• Aislar los sistemas de reutilización de aguas de proceso, evitando contaminaciones.  
 

• Reducir el consumo de agua mediante la instalación en grifos y duchas de 
limitadores de presión, difusores, etc.  

 
• Instalar grifos con temporizador para que no exista la posibilidad de que se queden 

abiertos.  
 

• Reducir el volumen de las cisternas mediante la introducción de botellas de agua 
llenas o bajando la boya. En nuevas instalaciones, utilizar sanitarios con sistemas de 
reducción de carga, doble pulsador, menor capacidad, etc.  

 
• Controlar el agua de limpieza, reutilizándola cuando sea posible y manejándola como 

un residuo peligroso en caso de mezcla con fluidos tóxicos.  
 

• No utilizar agua en la limpieza de derrames de fluidos de motor. 

 

Fig. E.1 reciclaje incorrecto (Fuente: propia) 
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Gestión de la contaminación y los residuos 

 
• Realizar campañas de información entre los empleados para la minimización y 

correcta gestión de los residuos y la contaminación.  

 
• Fomentar prácticas de formación ambiental entre los empleados. A la larga 

también supone un ahorro económico, ya que se gestionan mejor los recursos. 

 
• Informar al personal sobre los peligros de los productos químicos que se puedan 

emplear habitualmente, ya que contribuye a reducir los riesgos de contaminación y 
accidentes.  

 

Fig. E.2  Reciclaje y buena gestión de los residuos (Fuente: propia) 

 

• Crear un inventario de cantidades, periodicidad, tipología, destino y costes de los 
distintos residuos para poder fijar objetivos de reducción por sectores.  

 
• Utilizar productos que al final de su vida útil sean reciclables y que no contengan 

productos peligrosos.  

 
• Gestionar los residuos de forma que se facilite su recuperación, almacenándolos por 

separado y bien identificados.  

 
• Evaluar los impactos producidos por accidentes donde estén involucradas sustancias 

peligrosas a fin de integrar medidas preventivas en los procesos de reparación. 
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• Propiciar la gestión de los residuos a través de Bolsas de Subproductos para que 
puedan ser reutilizados y evaluar la posibilidad de adquirir materiales a través de 
estas Bolsas. 

• Proteger los almacenes de las inclemencias del tiempo para evitar el deterioro de los 
productos y su transformación en residuos.  

 
• Cumplir escrupulosamente la legislación en materia de residuos peligrosos. 

• Colocar los contenedores de residuos peligrosos en zonas bien ventiladas, a cubierto 
del sol y la lluvia, separados de focos de calor y colocados de forma que no estén 
próximos aquellos productos que puedan reaccionar entre sí.  

 
• Entregar a un gestor autorizado los residuos peligrosos, previamente separados e 

identificados en contenedores habilitados para tal fin.  

 
• No realizar las pruebas de motor en las calles de centros urbanos, evitando así 

aumentar la contaminación sonora y por gases.  
 

 

 

Fig. E.3 Buena gestión de los productos contaminantes (Fuente: propia) 
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Productos químicos: 

 
• Conocer los símbolos de peligrosidad y toxicidad. 
 
• Comprobar que los productos están correctamente etiquetados, con instrucciones 
claras de manejo. 
 
 
• Elegir los productos entre los menos agresivos con el medio (pinturas de bajo 
contenido en disolvente y metales pesados como cromo, plomo, cadmio, etc., pinturas al 
agua; desengrasantes sin CFC, disolventes y endurecedores menos tóxicos, detergentes 
biodegradables, sin fosfatos ni cloro; limpiadores no corrosivos; etc). 

 

 

Fig. E.4 Etiquetas de tipos de contaminantes (Fuente: Pagina del ministerio de medioambiente) 

 
 

Uso y consumo 

Reducir el consumo de pintura: 
 
• Evitando el pulverizado sobrante. 

 
• Preparando sólo las cantidades necesarias (calcular previamente con exactitud la 

superficie a pintar). 
 

 
• Cuidando la preparación de las mezclas para evitar errores y con ello residuos. 

Reducir el consumo de disolventes: 
 
• Utilizando productos de bajo contenido en disolventes. 

 
• Priorizando, en lo posible, pinturas en base acuosa. 

 
• Vaciando los recipientes que contienen pintura antes de proceder a su lavado. 



Diseño de un taller de reparación de automóviles  Pág. 85 

 

 
• Lavando las pistolas en máquinas lavadoras que permitan la recuperación de 

disolvente. 
 

 
• Reciclando los disolventes por medio de destiladores o a través de empresas que 

proporcionan ese servicio. 

 

 

 

Fig. E.5 Contaminación atmosférica (Fuente: propia) 

Gestión del espacio ocupado 
 

• No incinerar los neumáticos usados de forma incontrolada, los talleres están 
obligados a entregarlos a un gestor autorizado para su valorización.  

 
• No realizar la limpieza de las herramientas y equipos usados para pintura de chapa 

en pilas que viertan directamente a la red general de aguas residuales sin haber 
pasado antes por depuración.  
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• No realizar las reparaciones de motores náuticos directamente sobre el mar, ya que 
es muy fácil el vertido accidental de aceites y otros fluidos de motor. 

 
• Insonorizar los distintos talleres de reparación, principalmente los de chapa y pintura, 

para evitar la contaminación sonora.  
 

• Diseñar las reparaciones de chapa con anterioridad a su realización para evitar tener 
que realizar correcciones posteriores que produzcan residuos o que haya que ajustar 
mediante golpes.  

 
• Evitar la mala utilización y el derroche en maquinarias y equipos.  

 

 

Fig. E.6 Contenedor de líquidos químicos (Fuente: propia) 

 
• Cumplir la normativa ambiental, de origeneuropeo, estatal, autonómico y local, 

vigente en el sector.  
 

• Aislar las zonas donde se trabaje con productos tóxicos o peligrosos.  
 

• Almacenar en los recipientes adecuados los residuos peligrosos, evitando el contacto 
con el exterior.  

 
• Evitar el derrame de fluidos de motor y de los residuos líquidos resultantes de las 

actividades en el suelo, ya que provoca su contaminación y la de las aguas 
subterráneas.  

 
• Evitar la realización de reparaciones en zonas de vía pública o espacios abiertos. 

 
• Situar los talleres de reparación alejados de los centros urbanos para evitar la 

contaminación acústica y el deterioro del patrimonio urbano.  
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• Tener extremado cuidado en las reparaciones de motores náuticos en zonas de 
litoral de elevada fragilidad, ya que el vertido de aceites de motor y otros fluidos 
afecta gravemente a estos hábitats.  

 

Fig. E.7 Contaminación de sustancias polvorientas a los operarios (Fuente: propia) 

 
• Cuidar las condiciones de ventilación y temperatura en el almacén. 

 
• Garantizar que los elementos almacenados puedan ser identificados 

correctamente.  
 

• Cerrar y etiquetar adecuadamente los recipientes de productos peligrosos para 
evitar evaporaciones, derrames y riesgos.  

 
• Minimizar el tiempo de almacenamiento gestionando los “stocks” de manera que se 

evite la producción de residuos.  
 

• Observar estrictamente los requisitos de almacenamiento de cada materia o 
producto.  

 
• Aislar los productos peligrosos del resto. 
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Fig. E.8 Estanterías con líquidos contaminantes (Fuente: propia) 

 
• Mantener las distancias reglamentarias entre productos incompatibles.  

 
• Evitar la caducidad de productos para evitar residuos. 

E.2. Buenas prácticas en el manejo de los residuos 

Se contribuye a una gestión ambientalmente correcta de los residuos: 
 
• Adquiriendo productos que contengan materiales reciclados (Ej. Gafas protectoras de 

materiales plásticos reciclados). 
 
• Utilizando elementos (Ej. Cables sin PVC) cuyos desechos posean una elevada 

aptitud para ser reciclados. 
 

• Gestionando desechos como restos de disolventes o recipientes y envases a través 
de las “Bolsas de subproductos”. 

 
• Rechazando los materiales que se transforman en residuos tóxicos o peligrosos al 

final de su uso como los elementos órgano clorados (PVC, CFC). Con un manejo de 
los residuos que evite daños ambientales y a la salud de las personas, y para ello: 
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Fig. E.9 Estanterías mal ordenadas (Fuente: propia) 

 
• Informándose de las características de los residuos y de los requisitos para su 

correcta gestión. 
 
• Cumpliendo la normativa lo que supone: 

 
 

 Separar correctamente los residuos. 
 
 Presentar por separado o en recipientes especiales los residuos susceptibles 

de distintos aprovechamientos o que sean objeto de recogidas específicas. 
 
 
 Depositar los residuos en los contenedores determinados para ello. 

 
 Seguir las pautas establecidas en el caso de residuos objeto de servicios de 

recogida especial. 

 

Fig. E.10 Mal ordenación de utillajes (Fuente: propia) 
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Residuos asimilables a urbanos 

Estos residuos son objeto de recogida domiciliaria para lo que se depositarán en los 
contenedores o se observarán las normas que en cada caso determine la Mancomunidad de 
conformidad con la normativa legal vigente. 

Residuos industriales inertes 

En el interior de las instalaciones se han debido separar y depositar cada tipo de residuo en 
contenedores en función de las posibilidades de recuperación y requisitos de gestión. 
 
En el traslado al exterior se puede, para este tipo de residuos, solicitar la recogida y 
transporte o la autorización para el depósito en el centro de Tratamiento correspondiente o 
entregarlos a gestores autorizados. 
 
Residuos Peligrosos 

En las instalaciones de la actividad se debe: 
 

• Separar correctamente los residuos. 
 
• Identificar los contenedores con una etiqueta que por legislación debe incorporar: 

- Código de residuo. 
- Símbolo correspondiente según sea un producto nocivo, tóxico, inflamable, 

etc. 
- Nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos. 
- Fecha de envasado (cuando se tiene el contenedor completo). 

 
• Almacenar los residuos en contenedores adecuados, de un material que no sea 

afectado por el residuo y resistentes a la manipulación. El plazo máximo de 
almacenamiento es de seis meses (salvo autorizaciones, por escrito, del 
Departamento de Medio Ambiente). 

 
Fig. E.11 Reciclaje incorrecto (Fuente: propia) 
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• Colocar los contenedores de residuos peligrosos: 
- En una zona bien ventilada y a cubierto del sol y la lluvia. 
- De forma que las consecuencias de algún accidente que pudiera ocurrir 

fueran las mínimas. 
- Separados de focos de calor o llamas. 
- De manera que no estén juntos productos que puedan reaccionar entre sí. 

 

 
 

Fig. E.12 Reciclaje correcto (Fuente: propia) 

• Dar de alta los residuos en un registro con los siguientes datos: 

o Origen de los residuos. 

o Cantidad, tipo de residuo y código de identificación. 

o Fecha de cesión de los residuos (la de entrega a un gestor). 

o Fecha de inicio y final del almacenamiento. 

• En el traslado al exterior: 

Tanto los residuos peligrosos como los envases que los han contenido y no han 
sido reutilizados y los materiales (trapos, papeles, ropas) contaminados con estos 
productos deben ser entregados para ser gestionados por gestores autorizados. 
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Vertidos líquidos 

Cumplir la normativa (Decreto Foral 55/1990, Limitaciones al vertido de aguas residuales a 
colectores) y para ello: 

• Poseer la autorización de vertido, de la Confederación Hidrográfica si se realiza a un 
cauce público y del Ayuntamiento o Mancomunidad si se hace a colector. 

• Para los vertidos que por sus características (por debajo de las concentraciones 
máximas de contaminantes) no causan efectos perjudiciales en colectores y 
estaciones depuradoras, ni riesgos para el personal de mantenimiento de la red, ni 
alteran los procesos de depuración biológica de las aguas residuales, conviene 
solicitar a la entidad titular del colector la autorización de vertido a las redes de 
saneamiento públicas. 

• En el caso de que los vertidos generados sobrepasen los límites establecidos de 
contaminantes, se deben efectuar en las instalaciones de la actividad los 
pretratamientos necesarios para garantizar las limitaciones establecidas. 

 
• Se deben instalar los dispositivos necesarios para toma de muestras y para medir el 

caudal de vertido. 

• Está prohibido verter a la red de colectores públicos: 

o Materias que impidan el correcto funcionamiento o el mantenimiento de los 
colectores. 

o Sólidos, líquidos o gases combustibles, inflamables o explosivos y tampoco 
irritantes, corrosivos o tóxicos. 

 
Reducir los vertidos: 

• En cantidad controlando el agua de limpiezas y reutilizándola si fuera posible. 

• En peligrosidad evitando derrames de aceites, líquidos de frenos y de refrigeración. 

Emisiones atmosféricas 

Cumplir la normativa vigente y para ello: 

• Comunicarlas a la Administración competente como actividades potencialmente 
contaminantes. 

• Disponer de dos libros de registro oficiales suministrados por la Administración: 
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- Libro de emisiones. 

- Libro de mantenimiento. 

• En el libro de emisiones se deben registrar los resultados de los controles que es 
necesario realizar. 

• En el libro de mantenimiento deben constar las operaciones de mantenimiento 
realizadas en las instalaciones. 

Reducir las emisiones: 

a. Partículas y humos: Reducir las emisiones empleando los equipos y los filtros 
adecuados para captarlas. 

b. Ruido: Reducir estas emisiones empleando maquinaria y utensilios menos ruidosos y 
manteniendo desconectados los equipos cuando no se estén utilizando. 

c. COV: Reducir estas emisiones utilizando productos con bajo contenido en 
disolventes y realizando las operaciones que los producen en zonas con 
instalaciones con capacidad de captarlas. 

E.3. La familia profesional 

Recursos materiales utilizados  

Se recomienda a utilizar la siguiente lista de materiales: 

Herramientas y Utillajes  

Cortafríos, cortadoras, pelacables, brocas, juegos de herramientas, comprobadores 
mecánicos, calibres, caballetes, útiles para la reparación de plásticos y poliéster, pinceles, 
brochas, herramientas de limpieza, Limas, pulidoras, herramientas de limpieza, 
remachadora, pinceles y brochas, cubo de agua desmineralizada, frascos y envases para 
productos, pistolas de succión, aerográficas y electrostáticas, útiles para la reparación de 
plásticos y poliéster, etc. 

 

Maquinaria y Equipos  

Equipos de oxicorte, equipos de soldadura, cabina horno de pintar, bancada para he-
rramientas, osciloscopios, equipo de diagnosis, alineador de dirección, frenó metro, banco de 
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suspensión, equilibradora de neumáticos, grúa y gato hidráulicos, elevadores, equipo para 
vaciado y reposición de aceite, aspiradores para humos de escape, soldadores, 
remachadora, pulidoras, pistolas aerográficas, etc.  

Materias Primas y de Consumo  

Filtros de aceite, baterías, neumáticos, pastillas de freno, discos de esmeril, brocas, 
combustibles, aceites, líquidos para circuitos, material de limpieza, material absorbente para 
derrames, material de oficina, estaño, latón, materiales sellantes, tornillería, disolventes, 
pigmentos, esmaltes, barnices, ropa y mascarilla de pintor, gafas protectoras, filtros para 
pintura, etc. 

Instalaciones y Otros  

Talleres, naves industriales, almacenes, etc., que necesitan de tomas de agua, sistema de 
iluminación, acometida eléctrica, ventilación forzada, etc.  

Residuos, emisiones y vertidos que se generan 

• Residuos urbanos: Requieren separación en origen y depósito en contenedor de 
recogida selectiva domiciliaria. Se trata de restos de envases y embalajes de cartón, plástico 
y vidrio que no hayan contenido productos químicos, residuos orgánicos, papel de oficina, 
restos de servicios higiénicos sanitarios, residuos de embalajes, envases de productos no 
peligrosos, botellas de vidrio, latas, etc. 

• Residuos industriales no peligrosos: Son los propios de la actividad. Aunque no 
son peligrosos, requieren una gestión específica, ya que generalmente no están sujetos a 
recogida domiciliaria. Normalmente se entregan a gestores autorizados o en Puntos Limpios. 
Se trata de neumáticos usados, lunas rotas, trapos, Chatarra, neumáticos, plásticos, piezas 
desechadas, vidrio de cristales, trapos, telas no contaminados, virutas y serrín no 
contaminados, cables, etc. y otros absorbentes no impregnados de sustancias químicas. 

• Residuos peligrosos: Son los principales residuos producidos por cantidad y 
peligrosidad. Entre ellos, aceites usados de motor, líquidos refrigerantes y de frenos, filtros 
varios, pinturas, lacas, esmaltes, gasóleos y derivados, baterías, tubos fluorescentes, trapos 
impregnados, colorantes y pigmentos, catalizadores, disolventes, antioxidantes, aceites 
usados, mallas de filtro impregnadas de pintura, lodos de cabinas de pintura, filtros de aceite 
y de combustible, baterías, trapos, papeles y plásticos de enmascarado impregnados de 
pintura, ropas y otros materiales impregnados con pinturas, productos peligrosos caducados, 
colas y masillas de juntas, envases y recipientes con restos de pintura u otros productos 
peligrosos, aguas de lavado de las cabinas de pintado y de la limpieza de equipos, fangos de 
disolventes usados, residuos de limpieza de herramientas y equipos, viruta, serrín u otro 
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material absorbente contaminados, residuos de combustibles contaminados, 
transformadores y material contaminado con PCB o PCT, limaduras, polvos y lodos 
abrasivos con metales pesados y lámparas de vapor de mercurio, aerosoles, pilas, etc. 
Todos se deben gestionar mediante su entrega a gestores autorizados. (Como por ejemplo 
la recogida de aceite que la hace CASTOR, es la única concesionaria de la gestión integral 
de los aceites minerales usados en toda Cataluña, www.cator-sa.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. E.13 Residuos peligrosos (Fuente: obtenida de Web: www.ciceueta.com) 

• Residuos urbanos de tipo voluminoso: De gran importancia en automoción, al 
quedar restos de gran tamaño de motores, carrocerías, chatarra, palets, etc., que en su 
mayoría necesitan una gestión específica.  

• Emisiones atmosféricas: Se deben principalmente a la quema de carburante en los 
motores de explosión y a reacción. Las emisiones son gases que agotan la capa de ozono, 
gases de efecto invernadero, humos negros, partículas, aerosoles, etc.  

• Vertidos: Se trata principalmente de agua de limpieza de las instalaciones y agua 
sanitaria. Presentan gran cantidad de limpiadores no necesariamente biodegradables, 
espumas, aceites y otros fluidos de motor usados. 
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E.4. Decálogo de buenas prácticas en la vida diaria 

d. Reduce, reutiliza y recicla lo máximo posible. 

e. Consume la energía necesaria sin despilfarrar. 

f. Separa tus residuos y llévalos al contenedor o Punto Limpio adecuado 

g. No utilices el automóvil cuando no sea necesario. 

h. No utilices los electrodomésticos a media carga. 

i. No utilices indiscriminadamente el desagüe para deshacerte de tus desperdicios. 

j. El ruido también es una forma de contaminación. Intenta minimizarlo. 

k. Practica medidas de ahorro de agua. 

l. No utilices productos agresivos con el medio ambiente. 

m. Tus residuos peligrosos deben ser gestionados por una entidad autorizada. 

E.5. Auto evaluación 

n. Reduce, reutiliza y recicla lo máximo posible. 

o. Consume la energía necesaria sin despilfarrar. 

p. Separa tus residuos y llévalos al contenedor o Punto Limpio adecuado. 

q. No utilices el automóvil cuando no sea necesario. 

r. No utilices los electrodomésticos a media carga. 

s. No utilices indiscriminadamente el desagüe para deshacerte de tus desperdicios. 

t. El ruido también es una forma de contaminación. Intenta minimizarlo. 

u. Practica medidas de ahorro de agua. 

v. No utilices productos agresivos con el medio ambiente. 

w. Tus residuos peligrosos deben ser gestionados por una entidad autorizada. 
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E.6. ¿Qué hacer con los residuos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla E14 Consejos a seguir (Fuente: web de Comunidad de Madrid) 

 




