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− Antes de comenzar, por favor lea este 
código QR con su teléfono móvil o 
ingrese desde su navegador a la 
siguiente dirección.

− https://pollev.com/kapta

¡Bienvenidos!

https://pollev.com/kapta


SEGURIDAD BÁSICA Y RIESGOS EN LA 
MANIPULACIÓN DE VEHÍCULOS 

ELECTRIFICADOS.
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¿De qué hablaremos hoy?

1. Contexto actual 
de la movilidad 
eléctrica.

2. Impacto en el 
sector.

3. Diferenciación, 
riesgos e 
indicaciones de 
seguridad.



Contexto actual de la movilidad 
eléctrica.
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§ El calentamiento global es una mega 
tendencia a nivel mundial.

§ Las personas son cada vez mas 
conscientes acerca de su 
responsabilidad respecto al 
calentamiento global y su huella de 
carbono.

Contexto actual de la movilidad eléctrica.
Megatendencia.
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§ El petróleo es un recurso finito, por lo que 
llegará el día en el que se agote y no se 
pueda extraer más.

§ Factores políticos y económicos 
mundiales desestabilizan el valor de este 
recurso y obligan a los diferentes 
mercados a buscar otras soluciones más 
estables y con menor dependencia de los 
países productores.

Contexto actual de la movilidad eléctrica.
La realidad del petróleo.
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§ Estos factores han resultado en la 
búsqueda de alternativas respecto a las 
fuentes de energía y su aplicación.

§ Una de estas alternativas es, sin lugar a 
dudas, la forma de movilizarse.

§ No solo con vehículos eléctricos 
(personales o masivos), también con 
motocicletas eléctricas, bicicletas 
eléctricas, scooters eléctricos y otros.

Contexto actual de la movilidad eléctrica.
Energías renovables.
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Contexto actual de la movilidad eléctrica.
La carrera por la electromovilidad - Global.
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Contexto actual de la movilidad eléctrica.
La carrera por la electromovilidad - Global.

Participación en el mercado
Vehículos eléctricos de batería
Vehículos híbridos enchufables
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Contexto actual de la electromovilidad.
La carrera por la electromovilidad - LATAM.

§ El comportamiento de ventas de 
vehículos eléctricos en Latinoamérica 
también tienen un comportamiento 
positivo.

Fuente: https://es.statista.com
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Contexto actual de la electromovilidad.
La carrera por la electromovilidad - Colombia.



Impacto en el sector.
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Impacto en el sector.
Cadena de valor involucrada en la electromovilidad.

Aseguradoras.

Cuerpos de 
rescate.

Ensamble, concesionarios 
y talleres.

Asesores comerciales y de servicio, 
personal de lavado, personal técnico, etc.Transportistas. Recicladores.Personal de 

conducción.

Estaciones de 
servicio y 

parqueaderos.
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Impacto en el sector.
Mercado de autopartes .

El mercado de autopartes debe tener en cuenta lo siguiente:
Un vehículo eléctrico ya no requiere… 
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Impacto en el sector.
Mercado de autopartes .

Además tampoco necesita… 
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Impacto en el sector.
Impacto de la electromovilidad en el mercado de autopartes .

También reduce el consumo de… 
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Impacto en el sector.
Impacto de la electromovilidad en el mercado de autopartes .

Un vehículo eléctrico requiere componentes como: 
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§ Uno de los puntos críticos en la revisión tecnicomecánica y de gases es justamente los niveles 
de CO2 que emiten los vehículos automotores.

Impacto en el sector.
Centros de Diagnóstico Automotor (CDA)

Gasolina
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§ Uno de los puntos críticos en la revisión tecnicomecánica y de gases es justamente los niveles 
de CO2 que emiten los vehículos automotores.

Impacto en el sector.
Centros de Diagnóstico Automotor (CDA)

Gasolina Híbrido enchufable
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§ Uno de los puntos críticos en la revisión tecnicomecánica y de gases es justamente los niveles 
de CO2 que emiten los vehículos automotores.

Impacto en el sector.
Centros de Diagnóstico Automotor (CDA)

Gasolina Híbrido enchufable Eléctrico
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§ Puntos de revisión en el vehículo tradicional vs un vehículo eléctrico?

§ En Alemania se está preparando un documento específico para la revisión de vehículos eléctricos 
que podría llegar a contener mediciones de aislamiento y otras que garanticen la seguridad del 
mismo. Esto implica un conocimiento importante y una serie de equipos adicionales para ello.

Impacto en el sector.
Revisión técnico-mecánica y de gases.
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Impacto en el sector.
Revisión técnico-mecánica y de gases.

§ Seguridad durante la revisión técnico-mecánica.



Diferenciación, riesgos e 
indicaciones de seguridad.
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1. Diferenciación.
KIA NIRO.
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1. Diferenciación.
KIA NIRO.
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1. Diferenciación.
FORD ESCAPE.
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1. Diferenciación.
FORD ESCAPE.
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1. Diferenciación.
Renault TWIZY,
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1. Diferenciación.
Renault TWIZY,
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1. Diferenciación.
Renault Kangoo.
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1. Diferenciación.
Renault Kangoo.
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1. Diferenciación.
¿Y las motocicletas?

Intrínsecamente seguro < 60 V DC
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¿Nivel de tensión peligroso?

¿Intrínsecamente seguros?

1. Diferenciación.
¿Y que hay con las conversiones?
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Riesgos.
Baterías de ion-lítio.
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§ Los vehículos híbridos y eléctricos suelen tener un nivel de tensión por encima de los 30 V CA y 
60 V CC que se consideran riesgosos para los humanos. ¡Incluso hay vehículos con sistemas de 
más de 800 V hoy en día!

2. Riesgos.
Trabajo Seguro.
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Riesgos.
Descarga eléctrica.
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§ La responsabilidad en caso de un 
accidente, sube en la cadena de mando.

§ Los directivos son responsables de 
asegurar la implementación de las 
medidas necesarias de salud 
ocupacional para un trabajo seguro.

§ “No saber” no es una excusa válida en 
caso de accidente.

2. Riesgos.
Cadena de responsabilidad.
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− El color NARANJA para identificar 
los cables de Alto Voltaje es un 
estándar para los vehículos 
híbridos y eléctricos.

2. Riesgos.
Componentes de alto voltaje.

¡NO TOCAR 
NARANJA!
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− Los vehículos híbridos y 
eléctricos, cuentan con diferentes 
etiquetas en los componentes de 
Alto Voltaje.

2. Riesgos.
Componentes de alto voltaje.

¡NO TOCAR COMPONENTES CON 
ESTAS ETIQUETAS!
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Ahora bien, 
− Los vehículos híbridos y eléctricos son 

seguros.
Sin embargo…
− Hay cuidados y recomendaciones que 

deben seguirse para evitar entrar en 
contacto con los sistemas de alto voltaje 
de manera insegura.

− Esto se logra con la formación, los 
equipos, y herramientas adecuadas.

2. Riesgos.
Seguridad intrínseca.
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3. Indicaciones de seguridad.
Trabajo Seguro – Medidas.

EPIS, Equipos de comprobación y de medición, herramientas. Formación y 
procesos.
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3. Indicaciones de seguridad.
Equipos de protección individual.
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3. Indicaciones de seguridad.
Equipos especializados.
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3. Indicaciones de seguridad.
Formación especializada.
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3. Indicaciones de seguridad.
Nuevos procesos e infraestructura.



¡GRACIAS!


