
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO PARA DESMONTE Y MONTE DE 

CAJAS 

 

1. OBJETIVO 
Dar a conocer a los empleados de CARRAZOS LTDA que laboran desmontando y 

montando cajas, el cómo realizarlo siguiendo un paso a paso de su labor 

estableciendo las normas de seguridad necesarias para evitar accidentes 

asociados a esta actividad.  

 

2. ALCANCE   
Este documento aplica para todo el personal de empresa CARRAZOS LTDA. y/o 
contratistas que realicen monte y desmonte de cajas. 
 

3. CONTEXTO: 

El desmonte y monte de cajas es una labor rutinaria que se desarrolla en la 

empresa CARRAZOS LTDA debido a su actividad comercial y demanda generada 

por el consumidor. Este procedimiento se realiza en la prevención de accidentes 

que pueda generar esta actividad, brindando al empleado protección, ambientes 

seguros y saludables. 

 

4. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS   

Riesgo Químico: Derrame de lubricantes lo que provocaría quemaduras, irritación 

de la piel, pérdida visual. 

Condición de Seguridad (Locativo): orden y aseo (obstáculos en el área de 

trabajo) caídas, golpes, contusiones, lesiones, contusiones, fracturas, lesiones 

incapacitantes. 

Riesgo Biomecánico: Malas posturas en la manipulación e instalación  de  

repuestos en un   vehículo ubicado en  un elevador lo que ocasionaría dolor 

lumbar, cansancio físico, movimientos repetitivos. 

Riesgo Mecánico: Golpeado por repuestos o partes de vehículo lo que generaría 

amputaciones fracturas, laceraciones, contusiones.  

Riesgo Físico: Esto se presenta por la vibración lo que podría ocasionar 

Síndrome de túnel carpo, daños de tipo nervioso. 

Riesgo Eléctrico: Manejo de instalaciones eléctricas en la que se podría 

presentar electrocución, fallas eléctricas, explosiones. 

 



 ABREVIATURA 
 
EPI:  Elementos de protección individual 
ATS: Análisis de trabajo seguro 
 

SELECCIÓN CAPACITACIÓN, COMPETENCIA Y AUTORIZACIÓN  

La persona debe recibir inducción sobre los riesgos a los cuales va a estar 

expuesto dentro del taller y cómo actuar en caso de presentarse una emergencia.  

El empleado deberá estar en la capacidad de conocer con exactitud cómo realizar 

su labor, estará bajo responsabilidad del jefe de taller el cual estará encargado de  

revisar su trabajo  

COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO 

La empresa CARRAZOS LTDA se encargara de hacer mensual una divulgación 

capacitación y re inducción sobre este procedimiento a los empleados y directos 

relacionados con la labor de REPARACION DE CAJAS DE CAMBIO. 

DEFINICIONES 

PROCESO: Una actividad o conjunto de actividades que utiliza recursos y que se 
gestiona con el fin de permitir la transformación de entradas en salidas. 
 
EPI: Es un conjunto de artefactos y accesorios, diseñados especialmente para 
proteger el cuerpo del trabajador de los agentes a los cuales se expone con 
motivo o en ejercicio de su trabajo 
 
PTS: (PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO O PTS): Descripción detallada 
sobre cómo proceder para desarrollar una tarea de manera correcta y segura. 

 
EVALUACIÓN DEL RIESGO: Valoración realizada por personas competentes, de 
los riesgos potenciales asociados con una tarea, en la cual se estima la magnitud 
de la probabilidad de la ocurrencia de un incidente y la severidad de sus 
consecuencias potenciales. 
 
PRECAUCIÓN: Acción preventiva requerida para reducir el peligro o mitigar sus 
potenciales efectos dañinos. 
  
DOCUMENTOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS: Corresponde a los 
Procedimientos de Trabajo seguros y a los Análisis de Riesgo del Trabajo. 
 
PROCEDIMIENTO GENERAL: Documento de Prevención de Riesgos de formato 
definido que describe actividades de carácter general, que cruza a toda la 
organización. 
 



PROCEDIMIENTO ESPECIFICO: Documento de Prevención de Riesgos de 
formato definido que describe actividades específicas, sus riesgos y control siendo 
este específico de un área. 
 
REGISTRO: Evidencia objetiva que confirma la ejecución de una determinada 
actividad y demuestra el funcionamiento y efectividad del Proceso. 

 

5. ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL(EPI) 

El equipo de protección individual es vital para la seguridad de los 

trabajadores, es la última barrera entre la persona y los riesgos existentes, 

aunque no elimina el riesgo reduce la magnitud de sus efectos sobre el 

organismo 

Debe tener en cuenta que para ingresar al taller  el técnico debe tener los  

siguientes Elementos de Protección Individual 

- BOTAS DE CAUCHO PUNTA DE ACERO: Cumplimiento de la norma  

NTC 2257 (higiene y seguridad puntera protectora y entre suela para 

calzado de seguridad) Los zapatos y las botas de seguridad tienen puntera 

de acero que protege la punta del pie de golpes por la caída de objetos o 

tropiezos. También poseen suela antideslizante, que da mayor adherencia 

contra el suelo y evita resbalones y caídas 

- GUANTES DE NITRIFLEX: protege la mano y dedos de golpes, 

machucones o lesiones 

- PROTECCION AUDITIVA (Tapa oídos): Proporcionan seguridad, 
previendo los riesgos auditivos presentes en donde la intensidad sonora 
puede ocasionar la pérdida de la capacidad auditiva en material hipo 
alergénico); para lograr una adecuada protección es indispensable que 
estén limpios, en buen estado y sean bien colocados y utilizados. 
Cumplimiento de la norma NTC 2272 (acústica: método para la medición de 
la protección real del oído brindada por  los protectores auditivos y medición 
de  la atenuación física de las orejeras. 

- GAFAS: el hábito de usar anteojos de seguridad impiden la proyección de 
partículas sólidas o líquidas brindando protección a los ojos. 

- OVEROL: Se utiliza para proteger al trabajador de cualquier salpicadura o 

contacto con diferentes tipos de sustancias. 

  

 

6. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO 

1. Ingresar al taller, usar todos sus Elementos de Protección Individual. 

2. Recibir observaciones de su jefe de taller y coordinador de calidad. 

3. Recibir observaciones de su jefe de taller y coordinador de calidad. 

4. Establecer el plan de trabajo con el jefe de taller y el coordinador de 

calidad. 



5. Realizar el trabajo indicado y respetando las medidas de seguridad 

establecidas. 

6. Verificar el check list de calidad en la orden de trabajo. 

7. Verificar estado de herramientas y equipos de trabajo. 

8. Verificar el estado inicial de las piezas a reparar. 

9. Luego desinstalarlas con mucho cuidado evitando que se resbalen y 

ocasionen un accidente. 

10. Priorizar el orden en que  se instalaran las piezas. 

11. Verifique que el vehículo está asegurado 100% en el elevador. 

12. Adopte una postura adecuada para levantar de cargas. 

13. Solicite ayuda para levantar y transportar  cargas que excedan 51 libras. 

Evite sobreesfuerzos. 

14. Utilice los gatos hidráulicos, poleas, polímeros para el traslado de 

piezas. 

15. Al instalar los repuestos solicite acompañamiento si es necesario. 

16. Respete los parámetros de seguridad entre individuo y vehículo 

suspendido. 

17. Asegurar que la instalación de repuestos es satisfactoria. 

18. Verificar manualmente dicha instalación de repuestos. 

19. Establecer la prueba de ruta para verificar el correcto funcionamiento de 

los repuestos instalados. 

20. Verificar en  compañía del jefe de taller y el coordinador de calidad el 

funcionamiento del vehículo durante la prueba de ruta. 

21. Si hay lugar a correcciones del funcionamiento del vehículo. 

22. Después de realizadas las correcciones y se establece una nueva 

prueba de ruta verificando el funcionamiento del vehículo. 

23. Terminada la labor ordenar puesto de trabajo y herramientas 

empleadas. 

 


