Máquinas
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INTRODUCCIÓN
Las máquinas tienen una elevada incidencia en los accidentes de trabajo con baja ocurridos en los centros
de trabajo de los distintos sectores de actividad en el ámbito nacional. Éstos representan aproximadamente un 14% del total de accidentes, un 17% de los graves y un 6% de los mortales.
CRITERIOS PREVENTIVOS BÁSICOS
En lo concerniente al control del riesgo en máquinas, el empresario debe exigir y comprobar que las
máquinas que adquiere son “intrínsecamente seguras” (su adecuación a las exigencias legales se constata
por el marcado CE) y que en el Manual de Instrucciones, que obligatoriamente acompaña a la máquina,
se le informa para que pueda efectuar sin riesgo todas y cada una de las operaciones usuales u ocasionales
que en la máquina se deben realizar: reglaje, utilización, limpieza, mantenimiento etc.
Así mismo adecuará, cuando sea necesario, las máquinas ya instaladas y en uso en sus talleres; redactando, en su caso, las normas de trabajo que permitan incrementar u optimizar las medidas de seguridad que
se han de tomar en las distintas operaciones.
En el cuadro 1 se resume el procedimiento para seleccionar los sistemas de protección frente a los riesgos
mecánicos (atrapamientos, cortes, proyecciones, etc.) Para el conocimiento y valoración de otros riesgos
en máquinas deberían aplicarse otros cuestionarios sobre riesgos específicos: riesgo eléctrico, ruido, radiaciones, etc. Así mismo, asegurar unas condiciones seguras de trabajo con las máquinas requiere no
sólo velar para que ellas lo sean, sino que también es fundamental que su entorno sea correcto, que los
trabajadores estén adiestrados y, finalmente, que la organización de todo trabajo conjugue una adecuada
interrelación hombre-máquina.
NORMATIVA BÁSICA
Normativa que afecta al fabricante de máquinas:
RD 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del
Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas y su posterior modificación realizada por RD 56/1995.
Resolución de 1 de marzo de 1995, por la que se publica la relación de organismos notificados por los
Estados miembros de la Unión Europea para la aplicación de la Directiva 89/392/CEE sobre máquinas.
Normas UNE-EN, cuya observancia y aplicación comporta la presunción de conformidad con los requisitos esenciales de seguridad y salud recogidos en el Anexo I del RD 1435/1992.
Normativa que afecta al usuario de máquinas:
Es obligación del empresario que sus máquinas en uso se ajusten a los requisitos de la normativa vigente
y es, a su vez, derecho y deber de los trabajadores exigir el cumplimiento de tales requisitos.
Real Decreto 1215/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo, y RD 2177/2004 que modifica al anterior.
Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los equipos de
trabajo. INSHT.
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PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS MECÁNICOS

PELIGROS GENERADOS
POR ELEMENTOS MÓVILES
QUE INTERVIENEN EN EL TRABAJO
Ej.: herramientas, cilindros,etc.

El operario trabaja continuamente en la
proximidad inmediata de los elementos
móviles

El operario acude al campo de influencia de los órganos móviles al final de
cada ciclo

El operario tan sólo realiza tareas de vigilancia y/o control al tratarse de máquinas totalmente automáticas

Ej.: máquinas, madera, tornos, etc.

Ej.: prensas con introducción manual de
piezas, guillotinas de papel, etc.

Ej.: máquinas de producción en serie programadas, inyectoras de plástico, etc.

¿Pueden los elementos móviles hacerse totalmente inaccesibles durante el
trabajo?

Resguardos fijos en las zonas que no
se utilizan para efectuar el trabajo.

Resguardos móviles con enclavamiento o enclavamiento y bloqueo que impidan acceder al órgano móvil durante el
ciclo de trabajo.

SI

NO

Resguardos móviles con enclavamiento o enclavamiento y bloqueo que impidan acceder al órgano móvil durante el
ciclo de trabajo.
Dispositivos de protección que eviten
el acceso al órgano móvil en su fase de
peligro.

Resguardos fijos en las zonas que no
se utilizan para efectuar el trabajo.

Dispositivos de protección que eviten
el acceso al órgano móvil en fase de
peligro.

Uso de dispositivos de alimentación
de piezas.
Resguardos fijos.

Resguardos regulables de restricción
del acceso a los órganos móviles.

Resguardos móviles con enclavamiento o enclavamiento
y bloqueo.

Uso de empujadores, dispositivos
que incrementan la sujección de las
piezas, etc.
Dispositivos de protección que eviten
el acceso al órgano móvil en su fase
de peligro.

PELIGROS GENERADOS POR
ELEMENTOS MÓVILES DURANTE LAS
OPERACIONES DE LIMPIEZA,
MANTENIMIENTO, REGLAJE ETC.

PELIGROS GENERADOS
POR ELEMENTOS MÓVILES
DE TRANSMISIÓN

¿Se debe acceder frecuentemente a
los mismos?

NO
Resguardos fijos.

2

SI
Resguardos móviles con enclavamiento o enclavamiento y
bloqueo.

¿Pueden hacerse estas operaciones
con los órganos o mecanismos peligrosos completamente parados?

NO

SI

Selectores de mando enclavables
que permitan limitar al máximo el
riesgo para las fases de intervención
en marcha.
Ej.: pulsadores sensitivos, marcha a
impulsos, velocidad lenta por acción
mantenida, etc.
El modo seleccionado prevalecerá
sobre el resto de órganos de accionamiento, excepto sobre el Paro de
Emergencia.

Máquina consignada

CONDICIONES DE SEGURIDAD
2. MÁQUINAS

Personas afectadas

Área de trabajo

Fecha

Fecha próxima revisión

Cumplimentado por

1. Los elementos móviles de las máquinas (de transmisión que intervienen en el trabajo), son inaccesibles por diseño, fabricación y/o ubicación.

SI

NO

Es necesario protegerlas mediante resguardos y/o dispositivos de seguridad.

2. Existen resguardos fijos que impiden el acceso a
órganos móviles a los que se debe acceder ocasionalmente.

SI

NO

Es preferible su empleo frente a otro tipo de
resguardos cuando no es necesario el acceso
al punto de peligro. Pasar a la cuestión 7.

3. Son de construcción robusta y están sólidamente
sujetos.

SI

NO

A ser posible, no podrán permanecer en su
puesto si carecen de sus medios de fijación.

4. Están situados a suficiente distancia de la zona
peligrosa.

SI

NO

Deben garantizar la inaccesibilidad a la zona
peligrosa.

5. Su fijación está garantizada por sistemas que
requieren el empleo de una herramienta para que
puedan ser retirados o abiertos.

SI

NO

No deben poderse retirar mediante la sola
acción manual.

6 Su implantación garantiza que no se ocasionen
nuevos peligros.

SI

NO

No deben tener ángulos vivos, vértices afilados, superficie abrasiva o cortante, etc.

7. Existen resguardos móviles asociados a enclavamientos que ordenan la parada cuando aquéllos se abren e impiden la puesta en marcha.

SI

8. Si es posible, cuando se abren, permanecen unidos a la máquina.

SI

9. Existen resguardos regulables que limitan el acceso a la zona de operación en trabajos que exijan
la intervención del operario en su proximidad.

SI

10.Los resguardos regulables son, preferentemente
autorregulables.

SI

NO

Si es posible, no debe dejarse a la voluntad del
operario su correcta ubicación.

11.Los de regulación manual se pueden regular
fácilmente y sin necesidad de herramientas.

SI

NO

Deben cumplir esta condición.

12.Existen dispositivos de protección que imposibilitan el funcionamiento de los elementos móviles,
mientras el operario puede acceder a ellos.

SI

NO

Estos dispositivos complementarán a los resguardos si éstos son insuficientes, o los sustituirán en caso necesario. Pasar a cuestión 16.

13.Garantizan la inaccesibilidad a los elementos
móviles a otras personas expuestas.

SI

NO

La condición debe cumplirse para todos los
operarios y/o ayudantes que trabajan en la
máquina.

14.Para regularlos, se precisa una acción voluntaria.

SI

NO

No debe poderse variar su funcionalidad de
manera involuntaria o accidental.

NO

Estos resguardos son necesarios cuando se
deba acceder con frecuencia al punto de peligro. Pasar a la cuestión 9.

NO

NO

Debieran poder cumplir esta condición.

Estos resguardos son necesarios en determinadas situaciones, cuando se deba acceder al
punto de operación. Pasar a la cuestión 12.
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15.La ausencia o el fallo de uno de sus órganos impide
la puesta en marcha o provoca la parada de los
elementos móviles.

SI

NO

Deben autocontrolar su correcto estado y funcionamiento.

16.En operaciones con riesgo de proyecciones, no
eliminado por los resguardos existentes, se usan
equipos de protección individual.

SI

NO

Deben usarse con carácter complementario.

17.Los órganos de accionamiento son visibles, están
colocados fuera de zonas peligrosas y su maniobra sólo es posible de manera intencionada.

SI

NO

Deben cumplir todas estas condiciones.

18.Desde el puesto de mando, el operador ve todas
las zonas peligrosas o en su defecto existe una
señal acústica de puesta en marcha.

SI

NO

La puesta en marcha no debe poner en peligro
a otros operarios o ayudantes de la máquina ni
a terceras personas.

19.La interrupción o el restablecimiento, tras una
interrupción de la alimentación de energía, deja la
máquina en situación segura.

SI

NO

Se ha de cumplir este requisito.

20.Existen uno o varios dispositivos de parada de
emergencia accesibles rápidamente.

SI

NO

Queda excluido cuando dicho dispositivo no
puede reducir el riesgo, así como las máquinas portátiles y las guiadas a mano.

21.Existen dispositivos para la consignación en intervenciones peligrosas (ej.: reparación, mantenimiento, limpieza, etc.).

SI

NO

Toda máquina debe poder separarse de cada
una de sus fuentes de energía y, en su caso,
estar bloqueada en esa posición.

22.Existen medios para reducir la exposición a los
riesgos en operaciones de mantenimiento, limpieza o reglaje con la máquina en marcha.

SI

NO

Deben adoptarse.

23.El operario ha sido formado y adiestrado en el
manejo de la máquina.

SI

NO

Debe instruirse al operario en el correcto manejo de la máquina, en particular, si se trata de
máquinas peligrosas.

24.Existe un Manual de Instrucciones donde se especifica cómo realizar de manera segura las operaciones normales u ocasionales en la máquina.

SI

NO

Debe redactarse y, en caso de adquirir la
máquina con posterioridad al 21/1/87, exigirlo
al fabricante de la misma.

CRITERIOS DE VALORACIÓN
MUY DEFICIENTE

DEFICIENTE

MEJORABLE

1 conjuntamente con 2, 7, 9 ó 12, en
función del tipo de resguardo o dispositivo de seguridad requerido y no debidamente cubierto o reemplazado por otro.
Más de 7 respuestas deficientes.

3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24.

5, 6, 8, 10, 11.

RESULTADO DE LA VALORACIÓN
Muy deficiente

Deficiente

Mejorable

Correcta

OBJETIVA
SUBJETIVA
ACCIONES A TOMAR PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS
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