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1. PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS 

Todo proceso que implica un trabajo, entre el hombre y la máquina, supone una 

serie de riesgos, los cuales pueden causar un daño físico al trabajador. En la expresión 

daño físico se incluyen los estados patológicos (lesiones, enfermedades profesionales), 

que son contraídos por exposición al medio en el que los trabajadores realizan su 

actividad laboral.  

El propósito fundamental de este trabajo es orientar a todo el personal que 

trabaja en el sector de fabricación de bienes de equipo sobre las condiciones de trabajo y 

las condiciones de las instalaciones a través de una evaluación de riesgos laborales 

presentes en las áreas de trabajo de dicho sector y sobre las medidas preventivas a 

adoptar para controlar el riesgo laboral. 

Ello tiene una gran importancia ya que permite que el personal que trabaja 

dentro de las instalaciones tenga conocimientos acerca de cuáles son los factores de 

riesgos a los que se expone al realizar su trabajo. Esta evaluación ayuda a identificar las 

causas principales que pueden originar enfermedades profesionales, accidentes o 

lesiones de trabajo, y, así, determinar estrategias preventivas e implantar métodos que 

eliminen o en su defecto minimicen los riesgos, creando un ambiente de mayor 

seguridad que repercuta en la estabilidad laboral, familiar, social del empleado.  

Para ello se utilizan diferentes técnicas de recolección de datos como la 

observación directa, entrevistas al personal y revisión documental.  

A partir de dicho análisis, se evaluarán los posibles riesgos para la seguridad y la 

salud de los trabajadores, y se propondrán las medidas correctoras necesarias para 

cumplir con la normativa, en algunos casos, así como las medidas preventivas que 

mejoren las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores. 

De esta forma los objetivos específicos de este trabajo serán: 

 Describir la situación actual del sector de fabricación de bienes de equipo en 

España.  

 Identificar los riesgos laborales presentes en el sector de fabricación de bienes de 

equipo.  
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 Evaluar los diferentes tipos de riesgos laborales encontrados en el sector de 

fabricación de bienes de equipo. 

 Proponer medidas para el control de los riesgos laborales presentes en  el sector  

de fabricación de bienes de equipo. 

Para dar cumplimiento a dichos objetivos, el presente trabajo se estructura en 

dos partes centrales: una introducción a la Prevención de Riesgos Laborales y un 

análisis del sector de bienes de equipo en España, analizando los principales riesgos 

para la salud de los trabajadores en dicho sector y sus medidas preventivas y 

correctoras. 

Para la propuesta de medidas preventivas se emplean estudios hechos dentro de 

las tres especialidades preventivas (seguridad en el trabajo, higiene industrial y 

ergonomía y psicosociología aplicada), los cuales se han tomado como base para las 

propuestas de mejora que se recogen en este trabajo. 
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2. PROCEDIMIENTOS, MATERIALES Y METODOS 

Tal y como indica el artículo 5 del Capítulo II del RD 39/1997 por el que se 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención “La evaluación incluirá la 

realización de las mediciones, análisis o ensayos que se consideren necesarios, salvo 

que se trate de operaciones, actividades o procesos en los que la directa apreciación 

profesional acreditada permita llegar a una conclusión sin necesidad de recurrir a 

aquéllos”. 

Las evaluaciones de riesgos se pueden agrupar en cuatro grandes bloques: 

A. Evaluación de riesgos impuesta por legislación específica. En 

numerosas ocasiones gran parte de los riesgos que se pueden presentar en 

los puestos de trabajo derivan de las propias instalaciones y equipos para 

los cuales existe una legislación nacional, autonómica y local de 

Seguridad Industrial y de Prevención y Protección de Incendios. El 

cumplimiento de dichas legislaciones supondría que los riesgos 

derivados de estas instalaciones o equipos, están controlados. Por todo 

ello, no se considera necesario realizar una evaluación de este tipo de 

riesgos, sino que se debe asegurar que se cumple con los requisitos 

establecidos en la legislación que le sea de aplicación y en los términos 

señalados en ella.  

 

B. Evaluación de riesgos para los que no existe legislación específica 

pero están establecidas en normas internacionales, europeas, nacionales o 

en guías de Organismos Oficiales u otras entidades de reconocido 

prestigio. 

Hay riesgos en el mundo laboral para los que no existe una legislación, ni 

comunitaria ni nacional, que limite la exposición a dichos riesgos. Sin 

embargo, existen normas o guías técnicas que establecen el 

procedimiento de evaluación e incluso, en algunos casos, los niveles 

máximos de exposición recomendados. 

C. Evaluación de riesgos que precisa métodos especializados de análisis. 

Existen legislaciones destinadas al control de los riesgos de accidentes 
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graves (CORAG), cuyo fin es la prevención de accidentes graves tal 

como incendios, explosiones, emisiones resultantes de fallos en el control 

de una actividad industrial y que puedan entrañar graves consecuencias 

para personas internas y externas a la planta industrial. 

Alguna de estas legislaciones exigen utilizar métodos específicos de 

análisis de riesgos, tanto cualitativos como cuantitativos, tales como el 

método HAZOP, el árbol de fallos y errores, etc. Varios de esos métodos, 

en especial los análisis probabilísticos de riesgos, se utilizan también para 

el análisis de los sistemas de seguridad en máquinas y distintos procesos 

industriales. 

D. Evaluación general de riesgos. Cualquier riesgo que no se encuentre 

contemplado en los tres tipos de evaluaciones anteriores, se puede 

evaluar mediante un método general de evaluación. 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 

propone una valoración siguiendo el criterio definido en el artículo 4.2 de 

la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos Laborales: 

“Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se 

valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la 

severidad del mismo.” Por tanto, la evaluación de riesgos se realiza en 

función de dos parámetros: la gravedad de las consecuencias del 

accidente y la probabilidad de que curra dicho accidente, a partir de los 

cuales se obtiene el nivel de riesgo y las acciones preventivas que se 

deben adoptar. 

El proceso general de evaluación de riesgos propuesto por el INSHT se compone 

de las siguientes etapas: 

 Clasificación de las Actividades de trabajo. Un paso preliminar a la 

evaluación de riesgos es preparar una lista de actividades de trabajo, 

agrupándolas en forma racional y manejable. 
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 Análisis de riesgos. El proceso de análisis de riesgos se divide en dos fases: 

 

1) Identificación de los peligros. 

 

Para llevar a cabo la identificación de peligros hay que preguntarse 

tres cosas; ¿Existe una fuente de daño?, ¿Quién (o qué) puede ser dañado?, 

¿Cómo puede ocurrir el daño? 

 

2) Estimación del riesgo. 

 

Para cada peligro identificado debe estimarse el riesgo de los peligros 

identificados en la fase anterior, determinando la severidad del daño y la 

probabilidad de que ocurra: 

 Severidad del daño 

 

Para determinar la potencial severidad del daño, deben 

considerarse las partes del cuerpo que se verán afectadas y la 

naturaleza del daño, graduado según: 

 Ligeramente dañino: daños superficiales como cortes y 

magulladuras pequeñas, irritación de los ojos por polvo o 

molestias e irritación. 

 

 Dañino: laceraciones, quemaduras, conmociones, 

torceduras importantes, fracturas menores, sordera, 

dermatitis, asma, trastornos músculo esqueléticos, 

enfermedad que conduce a una incapacidad menor. 

 

 Extremadamente dañino: amputaciones, fracturas 

mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones 

fatales, cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten 

severamente la vida. 
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 Probabilidad de que se produzca el daño 

 

La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, 

desde baja hasta alta, con el siguiente criterio: 

 Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi 

siempre 

 

 Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas 

ocasiones 

 

 Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces 

 

El modelo del INSHT propone el cuadro siguiente para estimar los niveles de 

riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas. 

 

  CONSECUENCIAS 

  Ligeramente Dañino Dañino 
Extremadamente 

Dañino 

P 

R 

O 

B 

A 

B 

I 

L 

I 

D 

A 

D 

BAJA Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado 

MEDIA Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante 

ALTA Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable 

 

FUENTE: Guía de Evaluación de riesgos (INSHT) 

 

Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior, forman la base para 

decidir si se requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como 

la temporización de las acciones. 
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En la siguiente tabla se muestra un criterio sugerido como punto de partida para 

la toma de decisión. La tabla también indica que los esfuerzos precisos para el control 

de los riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse las medidas de control, deben 

ser proporcionales al riesgo. 

VALORACIÓN 

DEL 

RIESGO 

ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

TRIVIAL 
No se requiere planificar acción específica. La condición de trabajo analizada cumple 

con los requisitos esenciales contemplados en el criterio de referencia utilizado. 

TOLERABLE 

No se necesita mejorar la acción preventiva, se cumple con los requisitos esenciales 

contemplados en el criterio de referencia utilizado. Sin embargo, se deben considerar 

el contenido de la medida que se propone y su influencia en la mejora de la seguridad 

y salud de los trabajadores expuestos. 

 

Puede ser necesario efectuar comprobaciones periódicas para asegurar que se 

mantiene la eficacia de las medidas de control disponibles. 

 

Existe una desviación no significativa a criterio técnico de los mínimos exigidos. 

MODERADO 

El factor de riesgo identificado no cumple con los requisitos esenciales que 

contempla el criterio de referencia utilizado. El nivel de riesgo que se observa 

establece la necesidad de adoptar las medidas propuestas indicadas. Las medidas para 

reducir el riesgo deben implantarse en un período determinado. 

 

Cumple los requisitos esenciales de la normativa pero el riesgo está asociado a 

consecuencias extremadamente dañinas, se establecerán  medidas de control para que 

este cumplimiento de la normativa se mantenga en el tiempo. 

 

La valoración del riesgo indica que se superan los valores inferiores que dan lugar a 

la acción o los valores que indican la necesidad de controlar las medidas preventivas 

existentes. Existe una ligera desviación, a criterio técnico, de los mínimos exigidos. 

IMPORTANTE 

El factor de riesgo identificado no cumple con los requisitos esenciales que 

contempla el criterio de referencia utilizado. El nivel de riesgo que se observa 

establece la necesidad de adoptar las medidas propuestas indicadas. Las medidas para 

reducir el riesgo deben implantarse en un período determinado. 

 

La valoración del riesgo indica que se superan los valores superiores que dan lugar a 

la acción o los valores que indican la necesidad de controlar las medidas preventivas 

existentes. Existe una marcada desviación, a criterio técnico, de los mínimos 

exigidos. 
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INTOLERABLE 

El factor de riesgo identificado no cumple con los requisitos esenciales que 

contempla el criterio de referencia utilizado. El nivel de riesgo que se observa 

establece la necesidad de adoptar las medidas propuestas indicadas con la máxima 

prioridad. 

 

Se superan los valores límite o bien la desviación de los mínimos establecidos es 

altamente significativa a criterio técnico. 

 

De preverse consecuencias extremadamente dañinas con una elevada probabilidad de 

ocurrencia, hasta la implantación de las medidas propuestas, se deberá establecer un 

plan de control acorde con lo indicado en el Art. 21 de la LPRL. 

NO VALORABLE 

La información disponible es insuficiente para realizar la evaluación de la condición. 

La medida propuesta a planificar será proporcionar dicha información o realizar un 

estudio específico de evaluación. 

 

El nivel de prioridad dependerá de la condición y del tipo de estudio específico a 

realizar. 

 

FUENTE: Adaptado Guía de Evaluación de riesgos (INSHT) 
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3. DESARROLLO, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

GENERAL. 

3.1. INTRODUCCION A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

3.1.1. El trabajo y salud 

El trabajo puede ser entendido como la combinación de recursos de naturaleza 

diferente, como por ejemplo, materiales, humanos, energéticos, tecnológicos u 

organizativos, etc., que permiten alcanzar unos objetivos y satisfacer unas necesidades. 

Todo tipo de progreso conlleva la mejora de los sistemas productivos y de la 

calidad de vida, pero en ocasiones implica la no total desaparición de los factores de 

riesgo e incluso la de aparición de otros nuevos. 

Tradicionalmente, los daños del trabajo eran los accidentes laborales y las 

enfermedades profesionales, era el tiempo en el que se consideraba a la salud la como 

“ausencia de enfermedad o lesión física”. Sin embargo, el nuevo concepto de salud que 

emana de la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) , abre un nuevo 

campo de actuación, añadiendo una serie de patologías o lesiones como la fatiga mental 

o los  trastornos psicosociales. 

La Organización Mundial de la Salud (1946) definió a la salud “como el estado 

completo de bienestar físico, psíquico y social, y no meramente la ausencia de 

enfermedad”. 

Por ello, se debe prestar especial atención a los factores organizativos y 

psicosociales que pueden pasar más desapercibidos, ya que generalmente sus 

consecuencias (fatiga mental, estrés laboral) no suelen ser tan llamativas como las de los 

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. 

Controlar el proceso productivo es una exigencia de la calidad y de la 

competitividad. Ello requiere conocer los elementos que pueden influir, positiva o 

negativamente, en el desarrollo del trabajo y, por supuesto, en el trabajador encargado 

del mismo. 

Los elementos que pueden influir negativamente en la salud del trabajador de 

denominan “riesgos laborales”, los cuales se abordaran en el epígrafe siguiente. 
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3.1.2. Los riesgos laborales 

En el artículo 4 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), 

se establece que “se entenderá como Riesgo Laboral: la posibilidad de que un 

profesional sufra un determinado daño derivado del trabajo.” 

En ese sentido, el riesgo debe entenderse como probabilidad de perder la salud, 

probabilidad determinada por muchos factores, tanto conocidos como desconocidos, por 

lo que no se puede determinar con exactitud esa probabilidad (Servicio Andaluz de 

Salud, 2010). 

Asimismo, la Ley considera a: 

 Los daños derivados del trabajo como las “enfermedades, patologías o 

lesiones sufridas con motivo u ocasiones del trabajo”. 

 La Prevención de riesgos como el “conjunto de actividades o medidas 

adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con 

el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.” 

La misma Ley, en su artículo 15, define los Principios Generales de la Acción 

Preventiva a aplicar en el trabajo. Estos principios son los siguientes: 

A. Evitar los riesgos. 

B. Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. 

C. Combatir los riesgos en su origen. 

D. Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la 

concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los 

equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en 

particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los 

efectos del mismo en la salud. 

E. Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

F. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

G. Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en 

ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las 

relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el 

trabajo. 

H. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
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I. Dar las debidas instrucciones a los/las trabajadores/as. 

 

Es decir, según la propia Ley se deberá, en primer lugar, intentar siempre evitar 

los riesgos y, si con eso no es suficiente, a continuación se evaluarán los que no se 

pueden evitar y, así, se irá aplicando los principios generales de la acción preventiva 

indicados en el artículo 15 de la LPRL. 

Hay que tener en cuenta todos los aspectos del trabajo que puedan afectar a la 

salud y, para ello, es preciso considerar que la realización de un trabajo produce 

modificaciones en el lugar donde éste se realiza. 

Para desarrollar una actividad preventiva adecuada, será preciso analizar y 

evaluar, mediante las técnicas necesarias, cada una de esas modificaciones para 

determinar sus efectos sobre la salud, tanto positivos como negativos, con el fin de 

definir las medidas preventivas adecuadas, encaminadas a eliminar o reducir en lo 

posible los efectos negativos, y promover y potenciar los positivos que pueden mejorar 

la salud del trabajador/a como, por ejemplo, la participación y la comunicación. 

 

3.1.3. Las consecuencias de los riesgos 

Cuando los riesgos laborales se materializan aparecen sus consecuencias, los 

daños, que pueden ser para la salud, para la economía, para el medio ambiente, etc. 

La siniestralidad laboral se refiere a aquellos daños para la salud ocasionados 

por el trabajo, y son los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. 

El hecho de que los trabajadores pierdan su salud, incluso su vida, a causa del 

desempeño de una actividad productiva por cuenta ajena, evidencia la trascendencia del 

problema. 

Accidente de trabajo 

La definición legal de accidente de trabajo se recoge en el art. 115 del R.D 

Legislativo 1/94, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social. Según el mismo, se entiende por accidente de trabajo toda lesión 
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corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute 

por cuenta ajena. Así mismo tendrán la consideración de accidentes de trabajo: 

 Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo. 

 Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de 

cargos electivos de carácter sindical, así como los ocurridos al ir o al volver del 

lugar donde se ejerciten las funciones propias de dichos cargos. 

 Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo 

distintas a las de su categoría profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento 

de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen 

funcionamiento de la empresa. 

 Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando 

unos y otras tengan conexión con el trabajo. 

 Las enfermedades, no incluidas en el artículo 116 de la Ley General de la 

Seguridad Social, que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su 

trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la 

ejecución del mismo. 

 Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que 

se agraven como consecuencia del a lesión constitutiva del accidente. 

 Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, 

duración, gravedad o terminación, por enfermedades intercurrentes, que 

constituyan complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el 

accidente mismo o tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio 

en que se haya situado el paciente para su curación. 

No obstante, sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, no 

tendrán la consideración de accidente de trabajo: 

 Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose por ésta 

la que sea de tal naturaleza que no guarde relación alguna con el trabajo que se 

ejecutaba al ocurrir el accidente. 

 En ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el 

rayo y los otros fenómenos análogos de la naturaleza. 

 Los que sean debidos a dolor o a imprudencia temeraria del trabajador 

accidentado. 
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De cualquier forma, no impedirán la calificación de un accidente como de trabajo: 

 La imprudencia profesional que es consecuencia del ejercicio habitual de un 

trabajo y se deriva de la confianza que éste inspira. 

 La concurrencia de culpabilidad civil o criminal del empresario, de un 

compañero de trabajo accidentado o de un tercero, salvo que no guarde relación 

alguna con el trabajo. 

Por otro lado, desde un punto de vista técnico-preventivo, el Instituto Nacional 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) define accidente de trabajo como todo 

suceso anormal, no querido ni deseado, que se presenta de forma brusca e inesperada, 

aunque normalmente es evitable, que interrumpe la normal continuidad del trabajo y 

puede causar lesiones a las personas. 

Los accidentes surgen como consecuencia y efecto de una situación anterior, en 

la que existían las condiciones que hicieron posible que el accidente se produjera. 

Los accidentes son los indicadores inmediatos y más evidentes de unas malas 

condiciones de trabajo y, dada su frecuencia y gravedad, la lucha contra los accidentes 

es siempre el primer paso de toda actividad preventiva. 

Tradicionalmente, se ha considerado que la seguridad en el trabajo es el conjunto 

de técnicas y procedimientos que tienen por objeto eliminar o disminuir el riesgo de que 

se produzcan los accidentes de trabajo, aunque todas las demás técnicas preventivas 

busquen también la reducción de los problemas de salud que puede ocasionar el trabajo. 

Enfermedad profesional 

Además de los anteriormente expuestos, existen otros daños para la salud que 

pueden derivarse del trabajo, éstos son las enfermedades profesionales.  

El art. 116 del R.D Legislativo 1/94, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley General de la Seguridad Social, define la enfermedad profesional como la 

contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que 

se especifican en el cuadro de enfermedades profesionales, y que esté provocada por la 

acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indican para cada 

enfermedad profesional. 
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Los elementos que determinan la aparición de una enfermedad profesional son: 

 La naturaleza del agente ambiental. 

 La susceptibilidad de la persona. 

 El tiempo de exposición 

 La presencia de dos o más agentes simultáneamente. 

Las enfermedades profesionales a diferencia de los accidentes de trabajo, que se 

producen de forma súbita y violenta, se producen de forma lenta y progresiva como 

consecuencia de la exposición a los agentes y sustancias que para cada tipo de actividad 

se recogen en el cuadro de enfermedades profesionales aprobado por RD 1299/2006, de 

10 de Noviembre. 

Desde el punto de vista técnico-preventivo, se habla de enfermedad derivada del 

trabajo, que no es lo mismo que enfermedad profesional; entendiendo por tal aquel 

deterioro lento y paulatino de la salud del profesional, producido por una exposición 

crónica a situaciones adversas, sean éstas producidas por las condiciones en que se 

desarrolla el trabajo o por la forma en que éste está organizado. 

Por tanto, no se deben utilizar indistintamente, el término enfermedad 

profesional que hace referencia al concepto legal y, enfermedad derivada del trabajo, 

que hace referencia al concepto técnico-preventivo. 

Adicionalmente se ha de tener en cuenta que la prevención no se puede limitar a 

la lucha contra accidentes y enfermedades, pues ello supondría definir la salud como la 

ausencia de daño o enfermedad, abarcando una parte importante, pero solo una parte de 

la definición propuesta por la Organización Mundial de la Salud. 

Si se quiere plantear la labor preventiva de forma completa, otra cuestión a tener 

en cuenta es que en el trabajo también pueden existir elementos agresivos capaces de 

ocasionar trastornos que, sin ser de naturaleza física, pueden causar daño a la salud. 

Evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales es imprescindible 

pero, en ocasiones, no es suficiente, porque pueden producirse otros daños para la salud 

como, por ejemplo, la fatiga derivada de la carga de trabajo, tanto física como mental. 
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3.1.4. Disciplinas técnicas de prevención de riesgos laborales. 

Para actuar sobre los riesgos laborales que pueden dañar la salud de los 

trabajadores existen una serie de disciplinas que establecen tanto la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales como el Reglamento de los Servicios de Prevención que la 

desarrolla. Dichas disciplinas son las siguientes: 

1. Seguridad en el Trabajo 

Conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos organizados y aplicados al 

estudio, reconocimiento, evaluación, diseño de medios, y control de aquellos 

riesgos o condiciones de trabajo que originen accidentes de trabajo, con el fin de 

evitar tales riesgos y conseguir mejores condiciones. 

2. Higiene Industrial 

Es una ciencia no médica de actuación que previene la aparición de 

enfermedades profesionales, estudiando, valorando y modificando el medio 

ambiente físico, químico o biológico del trabajo. 

3. Ergonomía y Psicosociología Aplicada 

La Ergonomía comprende el conjunto de técnicas cuyo objetivo es la adecuación 

del trabajo a la persona. Estudia y diseña los puestos de trabajo, sus procesos y 

los equipos de trabajo de acuerdo a las características de dicho puesto. 

Por su parte, la Psicosociología aplicada a la prevención de riesgos laborales 

estudia los factores de naturaleza psicosocial y organizativa existente en el 

trabajo, que pueden repercutir en la salud del trabajador. 

4. Medicina del Trabajo 

Ciencia que, partiendo del conocimiento del funcionamiento del cuerpo humano 

y del medio en que éste desarrolla su actividad, en este caso el laboral, tiene 

como objetivo mantener al trabajador en un estado óptimo de salud mediante 

estudios epidemiológicos, la promoción de la salud, la detección precoz de los 

daños que se puedan producir en los trabajadores, su curación y la rehabilitación 

cuando sea necesario. 
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3.2. MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES. 

3.2.1. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

El núcleo básico de la normativa en materia de Prevención de Riesgos Laborales 

está formado por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales (en adelante LPRL) modificada por la Ley 54/2003 de reforma del marco 

normativo de la Prevención de Riesgos Laborales, y por la Ley 25/2009, de 

modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio, entre otras. 

La LPRL no es sino la transposición o adaptación al Derecho español de la 

Directiva Marco (Directiva 89/391/CEE) en la materia, principalmente, aunque también 

sirvió para la transposición de otras importantes directivas como son las de protección 

de la maternidad y los jóvenes o las referentes al tratamiento de las Empresas de 

Trabajo Temporal. 

Hasta la entrada en vigor de la LPRL toda la materia relativa a la Seguridad e 

Higiene en el Trabajo estuvo regulada por la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo de 1971. 

La LPRL se estructura en siete capítulos, cada uno de los cuales tiene el 

siguiente contenido: 

 Capítulo 1º: Describe el objeto de la Ley de Prevención así como su ámbito de 

aplicación. Además, realiza las definiciones necesarias para la comprensión de la 

Ley. 

 Capítulo 2º: En este capítulo se regula, principalmente, las actuaciones de las 

Administraciones públicas en materia de Prevención, la colaboración entre ellas, 

y funciones del INSHT, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de las 

Administraciones públicas competentes en materia sanitaria, así como el 

funcionamiento la Comisión Nacional de Seguridad y Salud, que se crea como 

órgano asesor y de participación nacional en esta materia. 

 Capítulo 3º: En él se desarrollan los derechos y las obligaciones de trabajadores  

y de empresarios. 
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 Capítulo 4º: Hace referencia a los Servicios de Prevención, que se desarrollan 

posteriormente en el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 Capítulo 5º: En él se regula la consulta y participación de los trabajadores a 

través de los Delegados de Prevención y el Comité de Seguridad y Salud. 

 Capítulo 6º: Regula las obligaciones de los fabricantes, importadores y 

suministradores de maquinaria, equipos, etc., a fin de garantizar el máximo nivel 

de seguridad de usuarios. 

 Capítulo 7°: Responsabilidades y sanciones. 

 

En relación a  los derechos y obligaciones de los trabajadores se puede decir que 

el derecho a la vida y a la integridad física y moral es un derecho fundamental recogido 

en el artículo 15 de la Constitución Española. 

Asimismo, el art. 40.2 de la Constitución Española establece el deber que tienen 

los poderes públicos de velar por la seguridad e higiene en el trabajo. 

En este sentido, el Estatuto del Trabajador impone como una condición de la 

relación de trabajo, el derecho que tienen los trabajadores a su integridad física y a una 

adecuada política de seguridad e higiene (Art. 4.2) e incluso a una protección eficaz en 

materia de seguridad e higiene (Art. 19.1). 

De igual manera, el Estatuto del Trabajador establece el deber que tienen los 

trabajadores de cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo (Art. 5.a) 

y observar las medidas de seguridad e higiene que se adopten (Art. 5.b); reiterándose de 

nuevo esta obligación en el artículo 19.2, cuando dice que el trabajador está obligado a 

observar en su trabajo las medidas legales y reglamentarias de seguridad e higiene. 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) pone de manifiesto una vez 

más, en su artículo 14, el derecho que tienen los trabajadores a una Protección Eficaz en 

materia de seguridad y salud en el trabajo, así como el deber del empresariado de 

proteger a los trabajadores frente a los riesgos laborales. 

Según se detalla en la Ley 31/1995 forman parte de este derecho de protección 

los trabajadores, los siguientes derechos: 

 Ser informados y formados en materia preventiva (Art. 18 y 19). 
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 Ser consultados y participar en las cuestiones relacionadas con la prevención de 

riesgos (Art. 18 y 34). 

 Poder interrumpir la actividad en caso de riesgo grave e inminente (Art. 21). 

 Recibir una vigilancia de su estado de salud (Art. 22). 

 

Además, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los 

trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo (Art. 2) 

conforme a los Principios Generales de la Prevención. 

Por otro lado, el artículo 29 de la Ley 31/1995, recoge las obligaciones de los 

trabajadores en materia de prevención de riesgos. En concreto se especifica que: 

“Corresponde a los trabajadores velar, según sus posibilidades y mediante el 

cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su 

seguridad y su salud, y por las de aquellas otras personas a las que pueda afectar su 

actividad profesional, a causa de sus actos u omisiones en el trabajo, de conformidad 

con su formación y las instrucciones que reciban del empresario”. Los profesionales, 

con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en 

particular:  

 Utilizar correctamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, 

las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de 

transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su 

actividad. 

 Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el 

empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 

 No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 

seguridad existentes o que se instalen en las máquinas, aparatos, herramientas, 

instalaciones, etc. Relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en 

los que ésta tenga lugar. 

 Informar de inmediato a su superior jerárquico y a los/las trabajadores 

designados para realizar actividades preventivas o, en su caso, al servicio de 

prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos 

razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
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 Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad 

competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en 

el trabajo. 

 Cooperar con el empresario y con los trabajadores que tengan encomendadas 

funciones específicas en materia preventiva para garantizar unas condiciones de 

trabajo seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de 

prevención de riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración 

de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58 del Estatuto de los 

Trabajadores. 

 

3.2.2. Principales obligaciones del empresario 

Las principales obligaciones de los empresarios en materia de prevención vienen 

recogidas en los art. 16-28 del Capítulo III de la Ley 31/1995. El artículo 16 obliga al 

empresario a la implantación de un plan de prevención de riesgos laborales en la 

empresa, este artículo establece que todos los empresarios tienen la obligación de 

establecer en su centro de trabajo una  protección eficaz en materia de seguridad y salud 

en el trabajo, además de realizar una acción permanente de seguimiento de la acción 

preventiva. 

Asimismo, el artículo 17 establece que el empresario adoptará las medidas 

necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo y 

deberá proporcionar equipos de protección individual adecuados para el desempeño del 

trabajo, los cuales se han de utilizar cuando el riesgo no se puede reducir con sistemas 

de protección colectiva. 

Del artículo 18 se deduce que el empresario adoptará las medidas adecuadas 

para informar a los trabajadores sobre los riesgos para la seguridad y la salud de los 

mismos, las medidas y actividades de protección y prevención y las medidas de análisis 

y prevención de las emergencias. Además, el artículo 19 establece que el empresario 

deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente 

y adecuada, en materia preventiva. 
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En cuanto a las medidas de emergencia, el artículo 20 determina que el 

empresario deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas 

necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los 

trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas 

medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento, 

además este mismo artículo establece que el empresario deberá adoptar las medidas 

necesarias en materia de primeros auxilios, designando para ello al personal 

encargado de poner en práctica estas medidas. 

Asimismo, cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo 

grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a: 

 Informar a los trabajadores que estén expuestos a riesgo grave o inminente lo 

antes posible, sobre la naturaleza de los mismos y las medidas adoptadas o que 

deberán adoptarse (art. 21.1.a). 

 Pondrá en práctica las medidas necesarias para que dichos trabajadores puedan 

interrumpir el trabajo y ponerse a salvo, abandonando inmediatamente sus 

puestos de trabajo (art. 21.1.b). 

 El trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de 

trabajo cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e 

inminente para su vida o salud (art. 21.2). 

 Cuando el empresario no cumpla con sus obligaciones frente al riesgo grave e 

inminente, cabe la posibilidad de paralizar la actividad por los representantes 

legales de los trabajadores o por decisión mayoritaria de los Delegados de 

Prevención en casos de urgencia (art. 21.3). 

En el artículo 22 se establece que “El empresario garantizará a los trabajadores a 

su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos 

inherentes del trabajo”. 

En cuanto a la documentación, el empresario según lo establecido en el art. 23, 

deberá elaborar y conservar a disposición de la Autoridad Laboral la siguiente 

documentación relativa a las obligaciones establecidas en los artículos anteriores: 

 Plan de prevención de riesgos laborales 
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 Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, incluido el 

resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la 

actividad de los trabajadores 

 Planificación de la actividad preventiva, incluidas las medidas de protección y 

de prevención a adoptar y, en su caso, material de protección que deba utilizarse. 

 Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores y conclusiones 

obtenidas de los mismos. 

 Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan 

causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. 

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de 

dos o más empresas y según lo establecido en el art. 24, los empresarios deberán 

cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

Además, el empresario titular del centro de trabajo tiene la obligación de informar e 

instruir a los otros empresarios sobre los riesgos detectados y sobre las medidas de 

protección y prevención correspondientes (art. 24.2). 

El empresario, también garantizará de manera específica, tal como describen los 

artículos 25, 26 y 27: 

 La protección de los trabajadores especialmente sensibles a determinados 

riesgos (Art. 25). 

 La protección de la maternidad (Art. 26). 

 La protección de los menores (Art. 27). 

 

Finalmente, el artículo 28 determina que: “Los trabajadores con relaciones 

temporales o de duración determinada, sí como los contratados por empresas de trabajo 

temporal, deberán disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad y 

salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus servicios“. 

Para llevar a cabo todo lo expuesto anteriormente, la Ley de PRL, en su Capítulo 

4º, Art. 30.1 señala: “En cumplimiento del deber de prevención de riesgos 

profesionales, el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de 

dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con 

una entidad especializada ajena a la empresa”. 
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Se entenderá como servicio de prevención, según el artículo 31 de la LPRL “el 

conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las actividades 

preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y salud en el 

trabajo, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus 

representantes y a los órganos de representación especializados”. 

El Capítulo 5º, en su artículo 33, establece qué decisiones deberán ser 

consultadas a los trabajadores. Son las relativas a: 

 La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de 

nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas 

pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 La organización y desarrollo de las actividades de protección, incluida la 

designación de los trabajadores encargados de dichas actividades o el recurso a 

un servicio de prevención externo. 

 La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia. 

 Los procedimientos de información y documentación 

 El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva. 

 Cualquier otra acción que pueda tener efectos substanciales sobre la Seguridad y 

Salud en el trabajo. 

 

Adicionalmente, la LPRL en su Art. 34 establece que: “Los trabajadores tienen 

el derecho a participar en cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos en el 

trabajo”. Respecto al derecho de participación en centros de trabajo que cuenten con 6 o 

más trabajadores, este se canalizará a través de sus representantes y de la representación 

especializada. 

El artículo 35 hace referencia a los delegados de prevención que son los 

representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención 

de riesgos en el trabajo. Serán designados por y entre los representantes del personal. El 

número de delegados de prevención es variable, entre 1 y 8, en función del número de 

trabajadores con los que cuente la empresa. 
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Las Competencias que se atribuyen a los Delegados de Prevención son las 

siguientes: 

 Colaboración con la dirección de la empresa en la mejora de la acción 

preventiva. 

 Promover y fomentar la cooperación con los trabajadores en la ejecución 

de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

 Ser consultados por el empresariado con carácter previo a cualquier 

medida que traten de implantar en materia de prevención. 

 Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la 

normativa de prevención de riesgos laborales. 

 

Para asegurar la efectividad de todas estas competencias, se atribuye a los 

Delegados de Prevención las siguientes Facultades: 

 Acompañar a los  técnicos en las evaluaciones que se realicen en la 

empresa. 

 Acompañar y prestar la colaboración necesaria a los inspectores de 

trabajo en las visitas que realicen al centro a fin de controlar el 

cumplimiento de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Acceder a los datos sobre reconocimientos médicos y vigilancia de la 

salud con las limitaciones establecidas en la propia Ley. 

 Acceder a la documentación existente en materia de evaluaciones de 

riesgos, medidas preventivas o controles periódicos de las condiciones de 

trabajo. 

 Conocer los daños que hayan podido producirse en la salud de los 

trabajadores a través de la comunicación de los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 

 Conocer a través del empresario o de los trabajadores encargados de las 

actividades de prevención cualquier clase de información que provenga 

de los Servicios de Prevención. 

 Realizar visitas a los lugares de trabajo a fin de detectar los posibles 

riesgos existentes en los mismos. 
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 Exigir al empresario la adopción de las medidas correctoras necesarias a 

fin de corregir las deficiencias detectadas en los niveles de protección 

 Proponer la paralización de las actividades en caso de peligro grave e 

inminente. 

 

En relación al Comité de Seguridad y Salud, el artículo 38 establece que es el 

órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica 

de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. 

Debe crearse de forma obligatoria en aquellas empresas que cuenten con una 

plantilla de 50 o más trabajadores. 

El Comité estará compuesto por los Delegados de Prevención, de una parte y de 

otra el empresario y sus representantes en número igual al de aquéllos. 

Pese a que el Comité es el encargado de elaborar sus propias normas de 

funcionamiento interno, se pueden establecer normas de funcionamiento de carácter 

básico. 

De este modo, el Comité deberá reunirse con periodicidad al menos trimestral, 

así como cuando lo solicite alguna de las partes con representación en el mismo. A las 

reuniones podrán asistir, con voz pero sin voto, los delegados sindicales, los miembros 

del Servicio de Prevención, trabajadores especialmente cualificados y técnicos externos 

a la empresa, si así lo solicitara cualquiera de las partes. 

La Ley prevé la posibilidad de que puedan crearse Comités Inter-centros en 

empresas que cuenten con varios centros de trabajo. Además, cuando en un centro de 

trabajo operen varias empresas, se podran realizar reuniones conjuntas de sus Comités 

de Seguridad y Salud a fin de garantizar la necesaria coordinación en materia de 

Prevención. 

Por lo que respecta a las competencias y atribuciones del Comité de Seguridad y 

Salud, se relacionan en el artículo 39 de la LPRL, y son las siguientes: 

 Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes 

y programas de Prevención de riesgos en la empresa. 
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 Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la prevención 

efectiva de los riesgos, proponiendo a la empresa las medidas necesarias 

para su corrección. 

 

Para el ejercicio de estas competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará 

facultado para: 

 Conocer las decisiones o programas que se adopten en la empresa en 

materia de Prevención, realizando las visitas oportunas al efecto. 

 Conocer los documentos e informes que se elaboren en relación con la 

evaluación de riesgos, condiciones de trabajo y medidas correctoras, así 

como las actuaciones del Servicio de Prevención. 

 Analizar los daños en la salud o la integridad física de los trabajadores, al 

objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas 

oportunas. 

 Conocer e informar la memoria anual de los Servicios de Prevención. 

 

 

3.2.3. El reglamento de los servicios de prevención 

El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

de los servicios de prevención desarrolla los modelos de organización previstos en la 

LPRL, al tiempo que trata en profundidad cuestiones tales como la evaluación de 

riesgos o el nivel de formación exigido para el desempeño de las funciones 

correspondientes a cada nivel técnico (básico, intermedio y superior). 

Por lo que respecta a la evaluación de riesgos, se puede considerar como una de 

las piezas clave del modelo de prevención y se puede definir, siguiendo el Reglamento, 

como “el proceso que se dirige a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan 

podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en 

condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas 

de prevención y sobre el tipo de medidas a adoptar en su caso”. 
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Por otra parte, al empresario se le ofrecen distintas alternativas a la hora de 

organizar su modelo de prevención: 

 Asumir personalmente la actividad preventiva. 

 Designando a uno o más trabajadores. 

 Constituyendo un Servicio de Prevención propio. 

 Recurriendo a un Servicio de Prevención ajeno. 

 

Las características que ha de reunir cada uno de estos servicios viene detallada 

en el propio Reglamento, que además se ocupa de fijar las condiciones para la 

acreditación de los Servicios de Prevención Ajenos y entidades de Auditoria. 

Además, es importante destacar que en el Anexo I del Reglamento se relacionan 

determinadas actividades que se consideran especialmente peligrosas que obligan a las 

empresas que se hallen en alguno de esos supuestos a adoptar las mismas medidas de 

prevención iguales a las de empresas de mayor tamaño, pero con riesgos de menor 

importancia.  

 

3.2.4. Reglamentación técnica complementaria 

La LPRL remite a disposiciones complementarias de desarrollo en relación a las 

condiciones que han de reunir los lugares y equipos de trabajo. De este modo, se 

publican diversos reglamentos técnicos como el Reglamento sobre lugares de trabajo, el 

de equipos de trabajo, o el de equipos de protección individual, entre otros. 

En el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, se establecen las 

condiciones de seguridad que éstos han de reunir como mínimo. Se ocupa de los 

accesos, estructuras, espacios y superficies, así como de las condiciones ambientales y 

los servicios, entre otras cuestiones. 

El Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 

los equipos de trabajo, regula las disposiciones mínimas de seguridad y salud para su 

utilización por parte de los trabajadores. 
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Por último, el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 

de protección individual, recoge las características generales que han de reunir estos 

equipos, su clasificación y las actividades en que puede ser necesario su uso. 

Estos son los reglamentos más importantes, pero existen otros que regulan 

materias diversas, como el trabajo con PVD (pantallas de visualización de datos), 

protección frente a agentes cancerígenos y agentes biológicos. También, es interesante 

hacer mención de la normativa en materia de señalización de seguridad en lugares de 

trabajo. 

 

3.3. EL SECTOR DE FABRICACIÓN DE BIENES DE EQUIPO 

3.3.1 Introducción 

A continuación, se procederá a realizar un análisis del sector de bienes de equipo 

con el fin de reflejar su importancia para la economía española. 

La fabricación de bienes de equipo es necesaria para la producción de otros 

bienes, productos o servicios. Se trata, por tanto, de activos fijos productivos de las 

industrias manufactureras y de proceso, así como de las empresas de servicios básicos – 

agua, energía, transportes y comunicaciones. 

El sector de bienes de equipo abarca según la clasificación empleada por la 

Asociación Española de Fabricantes de Bienes de Equipo (SERCOBE) los 

siguientes subsectores: 

 Calderería industrial 

 Fabricación de maquinaria y equipo mecánico 

 Material y equipo eléctrico 

 Material y equipo electrónico y óptico 

 Material ferroviario 

 Construcción aeronáutica y espacial 
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Este sector es muy complejo, ya que necesita de una serie de servicios 

industriales imprescindibles para su funcionamiento. En él se enlazan y no conviene 

separarlas, las actividades de ingeniería y diseño, fabricación y montaje e instalación. 

El sector de fabricación de bienes de equipo tiene una importancia fundamental 

en la estructura industrial de un país, no sólo por su importancia económica, sino 

también porque determina enormemente la eficiencia y eficacia de la producción 

industrial y de la provisión de los servicios fundamentales. 

Según el Observatorio industrial del sector de bienes de equipo, actividades 

2010, la producción estimada del sector de bienes de equipo para 2010 fue de 39.315 

millones de euros, de acuerdo con los datos de la Encuesta Industrial de Empresas 

(EIAE) del INE, lo que supuso una disminución del 4.1% respecto a 2010. La relación 

entre el valor agregado bruto (VAB) del sector y el de la industria total española se sitúa 

en el 11%. 

La balanza comercial de este sector fue del 91% en 2010 frente al 84% del año 

anterior. Las exportaciones se situaron en 25.848 millones de euros, lo que supuso un 

incremento del 13%. Las exportaciones representan en valor el 65% de la producción. 

El sector de bienes de equipo tiene un peso importantísimo dentro de la industria 

del país, tanto en número de empresas como de empleados. Así, según datos del 

Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, en 2010 contaba con un total de 

11.373 empresas. En cuanto al empleo, el sector ocupó en el 2º trimestre de 2010 a 

257.300 trabajadores según la Encuesta de Población Activa (Observatorio industrial 

del sector de bienes de equipo, 2010). 

3.3.2. Estructura y situación del sector español 

En este sector de fabricación de bienes de equipo ha sido de gran importancia la 

evolución que ha tenido la caída de la actividad interna, como consecuencia de la 

situación económica actual con una reducción comercial sectorial que se sitúa en el 20% 

(Federación de Industria de CCOO, 2012). Se está observando que las importaciones de 

maquinaria  están siguiendo un camino de crecimiento muy contenida respecto a la que 

presentan las exportaciones, como consecuencia de la baja demanda de estos bienes por 

parte de las empresas españolas, teniendo en cuenta que gran parte está compuesta por 

demanda de productos extranjeros. 
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El sector español de fabricación de bienes de equipo terminó el ejercicio 2010 

con nuevos retrocesos, aun así este retroceso es más moderada que en años anteriores. 

La facturación se ha reducido un 27% en los dos últimos años (-27,4% en 2009) y el 

crecimiento de 2010 no pasó del 0,2%, constituyendo el tercer sector  manufacturero del 

ámbito nacional en cuanto a su cifra de negocios (19%), tras el de fabricación de 

productos metálicos y el de automoción. Cataluña absorbe la mayor participación de 

este sector (24%), tomando como referencia la cifra del año 2011, seguida de País 

Vasco (20%) y a mayor distancia Madrid (11%) (Federación de Industria de CCOO, 

2012). 

Cabe destacar la gran importancia actual del comercio exterior, impulsada por la 

mejora de la situación internacional y, en particular, de los mayores países europeos, los 

principales clientes. Lo que ha llevado a un incremento real de las exportaciones cifrado 

en un 11,8%, manteniendo un mínimo ascenso de los precios del 0,6%. El volumen de 

la exportación se sitúa en unos 26.000 millones de euros. De esta forma, la relación 

exportación-producción se sitúa en el 70%, configurando al sector como el mayor 

exportador, con un peso del 15% sobre el total de la exportación española de 

mercancías. 

Con carácter general, los principales subsectores son los relacionados con los 

productos metálicos elaborados; la maquinaria y equipo mecánico; la maquinaria y 

equipo electrotécnico; pequeño electrodoméstico; el subsector de elevación, grúas y 

aparatos de elevación y carga. 

Así de esta forma, se trata de un sector principalmente exportador, superando el 

20% del total de las exportaciones de mercancías españolas.  

No obstante, la producción de equipos mecánicos se ha visto reducida en más de 

un 30%, síntoma de la situación económica actual en la que se encuentra nuestra 

economía y gran parte de las economías europeas a las que se exportan los productos 

fabricados en este subsector, siendo también reflejo del proceso de deslocalización al 

que están expuestas muchas de las empresas principales de esta industria. En este 

subsector País Vasco (23,4%), Cataluña (22,7%) y Madrid (12,1%) lideran con 

diferencia la producción del país, con casi el 60% del total nacional (Federación de 

Industria de CCOO, 2012). 
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La producción de bienes de equipo es básica de cara a anticipar la posible 

evolución de los distintos sectores económicos, puesto que provee de la maquinaria 

necesaria para la elaboración de productos, por ello mantiene también una estrecha 

relación con la evolución que sigue la actividad en general. 

Respecto al subsector de material y equipo electrónico, se ha producido un 

descenso de producción del 30%. Esta caída está justificada por la evolución del sector 

de construcción y, también, por la deslocalización de determinadas plantas de 

producción. Y, por otra parte, también se ha producido una reubicación de centros de 

producción y de empleo en función de la pauta que ha seguido la actividad relacionada 

con la instalación de plantas de energías renovables, lo que explica tanto el incremento 

del empleo como de la actividad en determinadas regiones (Federación de Industria 

CCOO, 2012). 

 

3.3.3. Evolución de las empresas y situación del empleo 

Según el informe elaborado por la Federación de industria de CCOO (2012) el 

sector de bienes de equipo ha perdido un 15% de las empresas que formaban parte del 

mismo entre 2008 y 2011, tratándose del sector que más empresas ha perdido en este 

período (61% del total), la mayoría de ellas vinculadas a la construcción de viviendas. 

Dicho informe destaca que conserva el mayor volumen de asalariados (36%). 

También ha sido el sector que mayor empleo ha reducido en el período comprendido 

entre 2008 y 2011, casi 150.000 puestos de trabajo en media anual (-22%), casi el 42% 

del total del empleo perdido en todos los sectores, también vinculados en su mayor parte 

a la actividad de construcción de viviendas. 

En la Figura 1 está representado el empleo en el sector de Fabricación de bienes 

de equipo (Media anual). 
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Figura 1. Empleo en el sector de Fabricación de bienes de equipo. 

Media anual. Fuente: Federación de industria CCOO (2012) 

 

Adicionalmente, Peláez (2012) refleja que la industria de bienes de equipo no es 

sólo un sector de peso en el conjunto de la economía española sino que, dadas sus 

características estructurales condiciona la capacidad de recuperación de la economía 

española. 

La complejidad de los productos que proporciona esta industria provoca que la 

actividad de fabricación esté asociada a una serie de servicios industriales que son 

imprescindibles para su puesta en explotación. Por ello, tradicionalmente los servicios 

de ingeniería, instalaciones y montajes son considerados como parte integrante el sector 

(Peláez, 2012). 

Tal y como se observa en las Figuras 2 y 3, dentro del sector de bienes de 

equipo, las principales actividades son la fabricación de equipos mecánicos y eléctricos, 

que suponen el 70% del sector en términos de producción. En cuanto a equipo mecánico 

puede destacarse al sector de máquina herramienta y el de elevación. 

Por su parte, las empresas españolas fabricantes de equipo eléctrico, 

particularmente las de motores, generadores, transformadores, hilos y cables son muy 
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competitivos a nivel internacional, entre las cuales destacan grupos de capital nacional. 

Por último, cabe mencionar también al sector de material ferroviario, mercado en 

expansión en los últimos años, en el que coexisten empresas de origen español de 

primer nivel junto con filiales de multinacionales líderes del sector (Peláez, 2012). 

En la Figura 2 se presenta la producción en el sector de fabricación de bienes de 

equipo (Porcentaje sobre el total). 

PRODUCCIÓN EN EL SECTOR DE FABRICACION DE MAQUINARIA 

PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL 

  2008 2009 2010 

Calderería Industria 4,0 4,5 4,0 

Equipo Mecánico 42,2 40,4 38,9 

Equipo Eléctrico 31,2 30,1 31,7 

Electrónica Industrial 5,9 5,9 5,8 

Material de transporte ferroviario y Aeroespacial 16,7 19,1 19,6 

Figura 2. Producción en el sector de fabricación de bienes de 

equipo. Fuente: Peláez (2012). 

 

En la Figura 3 se representa el personal ocupado en el sector de fabricación de 

bienes de equipo (Porcentaje sobre el total). 

PERSONAL OCUPADO EN SECTOR DE FABRICACION DE MAQUINARIA 

PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL 

  2008 2009 2010 2011 

Calderería Industria 7,8 6,0 7,3 6,9 

Equipo Mecánico 52,1 55,3 49,1 51,5 

Equipo Eléctrico 27,1 23,2 22,9 21,2 

Electrónica Industrial 3,9 3,3 3,5 4,5 

Material de transporte ferroviario y Aeroespacial 9,2 12,2 17,1 15,9 

Figura 3. Personal ocupado en sector de fabricación de bienes de 

equipo. Fuente: Peláez (2012). 
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3.3.4. Análisis DAFO del sector de fabricación de bienes de equipo 

Peláez (2012) refleja las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades a 

las que se enfrenta el sector de fabricación de bienes de equipo. Dichas Debilidades, 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades se presenta de manera resumida en la Figura 4. 

DEBILIDADES: 

 

Pequeño tamaño de las empresas: La mayor parte 

de la estructura empresarial de este sector está 

formado por pymes o por filiales multinacionales, 

con excepción de alguna gran empresa 

 

Insuficiente base exportadora en mercados 

emergentes:  El 70% de las exportaciones se 

concentra en la UE 

 

Segmentos tecnológicos de menor valor añadido 

que la competencia europea: La oferta tecnológica 

española suele ser de menor valor añadido 

AMENAZAS: 

 

Brusca caída de la demanda interna, causa por la 

crisis económica 

 

Requisitos de homologación en terceros países. 

 

Normativa en materia de seguridad y medio 

ambiente cada vez más exigente. 

 

Competencia en costes proveniente de otros 

países (Oriente). 

 

Tendencia a la imitación de las innovaciones. 

 

FORTALEZAS: 

 

Know how en tecnología de producto: En ciertos 

subsectores se posee tecnología asimilada y propia 

desarrollada por las unidades de I+D de las 

empresas. 

 

Estructuras organizativas flexibles: Cuenta con 

procesos de producción y gestión que se adaptan a 

las exigencias del mercado. 

 

Es uno de los sectores con mayor peso dentro de 

la producción industrial europea y española.  

 

OPORTUNIDADES: 

 

Posibilidad de alianzas estratégicas para 

especializarse en segmentos y áreas geográficas 

determinadas. 

 

Crecimiento de la automatización  

 

Consolidación del esfuerzo inversor en nuevas 

líneas de negocio (eficiencia energética, etc.). 

 

Internacionalización hacia mercados exteriores: 

la empresa española atrae al capital extranjero 

(UE, Japón, Canadá) por su capacidad de 
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Empleo de alta cualificación. 

 

expansión hacia distintos mercados  

(Hispanoamérica y norte de África). 

Figura 4. Análisis DAFO del sector de fabricación de bienes de 

equipo. Fuente: Adaptado de Peláez (2012). 

 

3.4. MAQUINARIA PRINCIPAL DEL SECTOR DE LA FABRICACION 

BIENES DE EQUIPO 

3.4.1. Introducción 

A continuación se expondrán las principales máquinas con las que los operarios 

de taller darán forma a las diferentes piezas de metal, para transformarlas en diferentes 

piezas y componentes del producto final.  

En este epígrafe se procederá a identificar los riesgos más frecuentes de cada 

máquina, así como las medidas preventivas y los equipos de protección que se deben 

utilizar (tanto individuales como colectivos), utilizando para ello Notas Técnicas de 

Prevención (NTPs), normativa vigente (Leyes y Reales Decretos), además de un 

documento elaborado por la Agencia para la Promoción de la Salud en el Trabajo, 

Confederación de empresarios de Ceuta. 

 

3.4.2. Carretillas elevadoras 

Definición  

Una carretilla elevadora es todo equipo con conductor a pie o montado, ya sea 

sentado o de pie, sobre ruedas, que no circula sobre raíles, con capacidad para auto- 

cargarse y destinado al transporte y manipulación de cargas vertical u horizontalmente. 

También se incluyen en este concepto las carretillas utilizadas para la tracción o empuje 

de remolques y plataformas de carga. En la Figura 5 se representa la imagen de una 

Carretilla elevadora. 
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Figura 5. Carretilla elevadora. Fuente: Google imágenes 

 

Riesgos frecuentes 

Los riesgos más frecuentes asociados al manejo de la carretilla elevadora son los 

siguientes: 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caída de la carga. 

 Caída de objetos sobre personas en los trabajos de carga y descarga con la 

carretilla. 

 Vuelco de la máquina. 

 Quemaduras producidas por contacto con las partes calientes de la máquina en 

trabajos de mantenimiento. 
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 Interferencias con maquinaria de obra por falta de dirección o señalización en las 

maniobras, produciendo lesiones por los golpes y choques. 

 Lesiones producidos por golpes y choques contra objetos inmóviles. 

 Atropellos por vehículos de obra. 

 Golpes y choques con otros vehículos. 

 Atrapamientos con partes móviles de la máquina. 

 Polvo ambiental. 

 Vibraciones. 

 Posturas inadecuadas. 

 Sobreesfuerzos. 

 Incendios y explosiones derivados de averías y defectos de la máquina. 

 Maquina fuera de control. 

 

Medidas preventivas. 

Las medidas preventivas a adoptar para evitar los riesgos anteriores son las 

siguientes: 

 El conductor de la carretilla elevadora deberá conocer el plan de circulación de 

la obra y cada día deberá informarse de los trabajos realizados que puedan 

constituir riesgo. 

 Será necesario realizar comprobaciones diarias (dirección, frenos, neumáticos, 

etc.). 

 No se deberá trabajar nunca con una carretilla defectuosa. 

 En caso de manipulación del sistema eléctrico deberá desconectar la máquina 

extrayendo la llave de contacto. 
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 Tanto la velocidad como el movimiento de la máquina deberán ser lentos, de 

manera que se pueda frenar con seguridad sin colisionar con cualquier obstáculo, 

o dar la vuelta con facilidad si fuese necesario. 

 No se deberá guardar combustible ni trapos grasientos o algodones en la 

máquina para evitar el riesgo de incendios. 

 Se recomienda no hacer modificaciones, ampliaciones o montajes de equipos 

adicionales en la máquina, esto podría perjudicar la seguridad de la misma. 

 Los accesos y recorridos de los vehículos deberán estar señalizados en el interior 

de la obra, evitando así las interferencias. Estos accesos y recorridos deberán 

estar recogidos en los planos o en el plan de seguridad y salud de la obra para 

llevarse a cabo tal cual. 

 Se deberán mantener libre de objetos las vías de acceso a la máquina. 

 El asiento de la carretilla elevadora deberá tener un diseño ergonómico y 

anatómico regulador. 

 No se deberá permitir el acceso a la máquina de personal no autorizado y no se 

debe transportar personas en el interior de la misma. 

 Deberán respetarse las normas para la manipulación de la carga dadas por el 

fabricante, guardando la relación entre carga máxima y la altura a la que se ha de 

transportar y descargar. 

 Cuando se recoge la carga se deberá elevar tan solo a 15 cm. del suelo, con el 

mástil inclinado hacia atrás. 

 Se deberá situar la carretilla frente al lugar previsto y en posición adecuada para 

depositar la carga. 

 No deberá usarse la carretilla elevadora para elevar personas, salvo que esté 

equipada adecuadamente con una barquilla. 

 En pendientes, no se deberá girar, existe riesgo de vuelco de la máquina, se debe 

circular en línea recta. 
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 Las carretillas cargadas no deberán conducir con la carga situada cuesta abajo. 

Se irá marcha adelante para subir y marcha atrás para bajar, con el mástil 

totalmente inclinado hacia atrás. 

 Se circulará a moderada velocidad, accionando el freno progresivamente sin 

brusquedad. 

 Para evitar, en caso de frenado brusco, la colisión con el vehículo que circula 

delante de la carretilla, se deberá dejar una separación de seguridad de 

aproximadamente de tres veces la longitud de la carretilla, incluida la carga y la 

horquilla. 

 En caso de realizar paradas durante el trabajo, se debe estacionar la carretilla de 

manera que no sea un obstáculo de peligro. 

 Cuando se deba inmovilizar la carretilla tanto durante el trabajo como al final de 

la jornada se deberá llevar a cabo: 

 Con el motor parado y la llave quitada. 

 Los mandos en punto muerto. 

 El freno de inmovilización accionado. 

 La horquilla apoyada en el suelo. 

 

Equipos de protección individual. 

En el manejo de la carretilla elevadora se deberán utilizar los siguientes equipos 

de protección individual: 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de seguridad. 

 Protección para los oídos cuando el nivel de ruido sobrepase los 85 dB. 

 Gafas de seguridad para condiciones de trabajo que presenten riegos para los 

ojos. 
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 Botas de seguridad antideslizantes con puntera reforzada. 

 Chalecos reflectantes. 

Normativa. 

La principal normativa y documentación vinculada con la carretilla elevadora de 

donde se han extraído las medidas anteriores es la siguiente: 

 NTP: 713 Carretillas elevadoras automotoras.  

 NTP: 714 Carretillas elevadoras automotoras. 

 NTP: 715 Carretillas elevadoras automotoras. 

 NTP: 235 Medidas de seguridad en máquinas. 

 Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales. 

 R.D. 1215/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  

 Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas 

para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

 

3.4.3. Torno paralelo 

Definición 

El torno paralelo se utiliza en muchos sectores industriales para realizar 

superficies planas, además de otros trabajos. Es una máquina de mecanizado por 

arranque de material, de herramientas fijas y con piezas giratorias. 

Se compone de la bancada, que es la pieza sobre la que va a descansar los demás 

elementos; el cabezal, el cabezal móvil, el carro y las lunetas. 

El operario encargado de la manipulación estará expuesto a distintos riesgos 

dado el alto grado de intervención en tareas como la eliminación de desechos de la 

pieza. En la Figura 6 se representa la imagen de un Torno paralelo. 
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Figura 6. Torno paralelo. Fuente: Google Imágenes 

 

Riesgos frecuentes 

Los riesgos más frecuentes asociados al manejo del torno paralelo son los 

siguientes: 

 Atrapamientos de la mano por los cabezales en giro. 

 Contactos fortuitos con la zona de giro. 

 Heridas producidas por la manipulación de las piezas. 

 Accionamiento intempestivo de la máquina. 

 Puesta en marcha por accionamiento involuntario. 

 Proyección de partículas en cara y ojos. 

 Proyección de líquido refrigerante. 

 Caída de piezas de peso considerable. 



Desarrollo, Resultados y Discusión General 

45 
 

 Caídas al mismo nivel por resbalones, calzado inadecuado, tropiezos, etc. 

 Golpes con la máquina. 

 Contactos eléctricos. 

 Incendio y explosión derivados de calentamiento excesivo del equipo eléctrico, 

averías y defectos de la máquina. 

 Posturas inadecuadas. 

 Sobreesfuerzos. 

 Riesgos derivados del diseño incorrecto de la máquina. 

 Riesgos derivados de falta de protecciones y resguardos. 

 Riesgos derivados de mantenimiento de la maquina inadecuado. 

 Riesgos derivados del mal uso de la máquina. 

 

Medidas preventivas 

Las medidas preventivas a adoptar para evitar los riesgos anteriores son las 

siguientes: 

 La máquina deberá ajustarse a los requisitos de la normativa vigente, debiendo 

estar provista del marcado CE, o en su caso certificada. 

 La máquina deberá mantenerse en buen estado de uso y limpia. 

 Los trabajadores tendrán a su disposición el manual de instrucciones de 

seguridad proporcionado por el fabricante. 

 Para trabajar con piezas de peso considerable, se deberá formar a los 

trabajadores en la utilización de medios de carga. 

 En el trabajo diario, se deberán seguir las instrucciones dadas por el supervisor, 

siendo el responsable de que el personal conozca la metodología a seguir para 

realizar los trabajos. 



Desarrollo, Resultados y Discusión General 

46 
 

 La puesta en marcha de la maquina no se deberá llevar a cabo por palancas que 

puedan provocar accionamientos intempestivos. 

 Durante el trabajo se deberá disponer de protección del plato para evitar el 

riesgo de atrapamiento, unido a un interruptor de seguridad que garantice dicha 

protección. 

 El sistema de frenado deberá estar preparado para actuar en caso de apertura de 

la protección durante el funcionamiento de la máquina. 

 Se dispondrá de pantallas de policarbonato que evitarán la proyección de 

partículas y de líquido refrigerante. 

 Cuando el torno disponga de sistema de frenado se instalarán pulsadores de 

emergencia como mínimo en el armario eléctrico, en el cabezal y en el carro. 

 El pedal de accionamiento del freno deberá estar pintado de color visible (rojo o 

amarillo), de manera que pueda ser reconocido rápidamente. 

 Se deberán hacer revisiones periódicas en los sistemas de protección. 

 Los operarios que trabajen con la maquina no deberán, en ningún caso, anular o 

modificar los resguardos de protección. 

 Se deberá instalar en la máquina, por su parte trasera un revestimiento que 

impida el acceso y la proyección de partículas. También se podrá instalar, en 

caso de tornos grandes, un vallado, y en caso de ser necesario, una puerta de 

acceso para labores de mantenimiento. 

 El frontal del husillo deberá estar protegido para evitar atrapamientos. Se 

consideran de gran utilidad las cortinas metálicas para este fin. 

 Las llaves de seguridad que se han de usar deberán estar provistas de sistema de 

muelles. 

 El operario que trabaja con esta máquina se expone al riesgo de caída de piezas 

de peso considerable durante su manipulación, por lo que será necesario el uso 

de botas de seguridad. 
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 Tan solo para la manipulación de piezas se deberán usar guantes de seguridad, 

en ningún caso para el mecanizado de estas. 

 La ropa de trabajo deberá ser ajustada para evitar posible enganchones de ropa, 

es recomendable el uso de monos de trabajo. 

 Se recomienda el uso de elementos de evacuación de virutas tales como la cinta 

transportadora o los aspiradores. 

 Periódicamente se inspeccionará para evitar posibles defectos de la máquina, 

que puedan dar lugar a riesgos. En caso de avería deberá ser reparada en centros 

especializados. 

 Cualquier manipulación que se realice en la máquina, ya sea mantenimiento, 

cambio de piezas o reparación, se deberá apagar previamente y desconectarla de 

la fuente de alimentación. 

 El mantenimiento se realizará acorde a las recomendaciones del fabricante. 

 El sistema de cables y enchufado deberá ser seguro. 

 La iluminación en la zona de trabajo deberá ser localizada con foco orientable, 

estanco a líquido y deberá resistir las proyecciones de partículas. 

 Al finalizar la jornada de trabajo la maquina se deberá apagar y desconectar de 

la red de alimentación. 

 

Equipo de protección individual 

En el manejo del torno paralelo se deberán utilizar los siguientes equipos de 

protección individual: 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Gafas de protección. 

 Guantes de protección. 

 Botas de seguridad. 
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Normativa 

La principal normativa y documentación vinculada con el torno paralelo de 

donde se han extraído las medidas anteriores es la siguiente: 

 NTP: 235 Medidas de seguridad en máquinas. 

 Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales. 

 R.D. 1215/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas 

para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

 

3.4.4. Taladro de columna 

Introducción 

El taladro de columna, es una máquina muy utilizada en las operaciones 

ejecutadas en el taller de mecanizado. 

El taladro de columna es una máquina utilizada mayoritariamente en las 

operaciones de punteado, perforado, escariado y taladro de piezas de pequeñas 

dimensiones, siendo a menudo operaciones de mecanizado rápidas y ligeras, efectuadas 

unitariamente o en serie. 

Los riesgos más específicos del taladro  son los de proyección de partículas a 

zonas oculares, contacto fortuito en la zona de giro de la pieza durante el proceso 

productivo, caída de piezas, etc. 

A continuación se verán los principales riesgos generados en los trabajos con el 

taladro y las medidas preventivas que se han de adoptar para poder ejecutarlas de un 

modo seguro. En la Figura 7 se representa la imagen de un Taladro. 
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Figura 7. Taladro. Fuente: Google Imágenes 

 

Riesgos frecuentes 

Los riesgos más frecuentes asociados al manejo del taladro de columna son los 

siguientes: 

 Proyección de partículas a zonas oculares durante el proceso. 

 Contactos fortuitos en la zona de giro de la pieza durante el proceso productivo. 

 Caída de piezas. 

 Atrapamientos con zonas móviles. 

 Contactos eléctricos. 

 Cortes 
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Medidas preventivas  

Las medidas preventivas a adoptar para evitar los riesgos anteriores son las 

siguientes: 

 Para poder proteger al operario encargado del manejo del taladro de columna 

contra proyecciones de partículas, virutas y contactos fortuitos, la máquina 

deberá disponer de protección envolvente en la zona de broca. 

 Se recomienda que exista en la protección un interruptor asociado para certificar 

su existencia, en caso de no disponer de interruptor de seguridad se señalizará el 

uso obligatorio de la protección. 

 El operario nunca deberá sujetar las piezas a mecanizar con las manos. 

 El taladro de columna deberá disponer de una parada de emergencia a no ser que 

disponga de un sistema de frenado, ya que entonces es totalmente ineficaz. 

 Cuando en los trabajos con el taladro se necesite de gran cantidad de luz 

localizada se deberá implementar un foco orientable. 

 Para evitar los riesgos de corte, el operario separará las virutas con un gancho y 

no con la mano. 

 El operario limpiará las limaduras con un cepillo o brocha adecuada y no con un 

trapo o algodón que podría quedar enganchado por la broca. 

 El trabajador encargado de los trabajos con el taladro de columna deberá llevar 

ropa ajustada para evitar que queden enganchadas por la broca partes del 

vestuario. 

 Se utilizarán gafas protectoras del tipo universal anti-impactos para prevenir las 

proyecciones de partículas a zonas oculares. 

 La pieza a trabajar deberá estar sujeta con mordazas, para evitar heridas que se 

pudieran producir al girar la pieza arrastrada por la broca, si la pieza es pequeña 

pueden utilizarse unos alicates para su sujeción. 
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 El operario deberá prestar especial atención a las rebabas y aristas de las piezas, 

éstas pueden ser causa de heridas, limándose las rebabas del agujero del taladro 

cuando la broca esté parado. 

 Queda prohibido dejar puesto en el porta-brocas la llave del mismo ni sobre la 

mesa de trabajo de la taladradora. 

 Cuando se ejecuten los trabajos con el taladro, el operario no hará funcionar la 

taladradora a velocidad distinta de la establecida para la broca y el material a 

mecanizar. 

 Antes de poner la máquina en marcha se retirarán todas las herramientas y 

material arrancado con los útiles adecuados. 

 Cuando se acaben los trabajos con el taladro, la máquina se debe desconectar de 

la red eléctrica y cerciorarse de que se ha detenido y no existe peligro de que se 

ponga intempestivamente en marcha, guardando posteriormente y de forma 

ordenada los útiles empleados. 

 

Equipos de protección individual 

El operario encargado de manejar el taladro de columna deberá utilizar botas de 

seguridad debido a que se trabaja con piezas metálicas y pueden producirse caídas de las 

mismas durante su manipulación. También será necesaria la utilización de gafas de 

protección para prevenir las proyecciones de partículas a los ojos 

 

Normativa 

La principal normativa y documentación vinculada con el taladro de donde se 

han extraído las medidas anteriores es la siguiente: 

 NTP: 235 Medidas de seguridad en máquinas. 

 Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales. 
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 R.D. 1215/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas 

para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

 

3.7.5. Puente-grúa 

Definición 

Los puentes-grúa son máquinas utilizadas para la elevación y transporte, en el 

ámbito de su campo de acción, de materiales generalmente en procesos de 

almacenamiento o curso de fabricación. 

Esta máquina se compone de los siguientes elementos: 

 Puente. 

 Carro. 

 Raíles. 

 Apoyos. 

La máquina propiamente dicha está compuesta generalmente por una doble 

estructura rematada en dos testeros automotores sincronizados dotados de ruedas con 

doble pestaña para su encarrilamiento. Apoyado en dicha estructura y con capacidad 

para discurrir encarrilado a lo largo de la misma, un carro automotor soporta un 

polipasto cuyo cableado de izamiento se descuelga entre ambas partes de la estructura. 

La combinación de movimientos de estructura y carro permite actuar sobre cualquier 

punto de una superficie delimitada por la longitud de los raíles por los que se desplazan 

los testeros y por la separación entre ellos. En la Figura 8 se representa la imagen de un 

Puente grúa. 
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Figura 8. Puente grúa partes. Fuente: Google imágenes 

 

Riesgos frecuentes 

Los riesgos más frecuentes asociados al manejo del puente grúa son los 

siguientes: 

 Caídas a distinto nivel. 

 Golpes con objetos móviles. 

 Caídas de objetos pesados por desplome, por rotura del cable o por oscilaciones 

al chocar con los topes. 

 Rotura del sistema de elevación o daños en la estructura por sobrecarga. 

 Contactos eléctricos en operaciones de mantenimiento. 

 Atrapamientos. 

 Carga fuera de control por no acompañamiento del operario. 

 Accidentes provocados por la manipulación del puente grúa por personal no 

especializado. 

 Inhalación de productos tóxicos cuando la cabina se desplaza sobre la zona de 

producción. 
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 Incendio y explosión derivados de averías y defectos de la máquina. 

 Posturas inadecuadas. 

 Sobreesfuerzos. 

 Riesgos derivados del montaje del puente grúa. 

 Riesgos derivados del diseño incorrecto de la máquina. 

 Riesgos derivados de mantenimiento de la maquina inadecuado. 

 Riesgos derivados del mal uso de la máquina. 

 

Medidas preventivas 

Las medidas preventivas a adoptar para evitar los riesgos anteriores son las 

siguientes: 

 La máquina deberá ajustarse a los requisitos de la normativa vigente, debiendo 

estar provista del marcado CE, o en su caso certificada. 

 La máquina deberá mantenerse en buen estado de uso y limpia. 

 Los trabajadores tendrán a su disposición el manual de instrucciones de 

seguridad proporcionado por el fabricante. 

 Para trabajar con piezas de peso considerable, se deberá formar a los 

trabajadores en la utilización de medios de carga. 

 En el trabajo diario, se deberán seguir las instrucciones dadas por el supervisor, 

siendo el responsable de que el personal conozca la metodología a seguir para 

realizar los trabajos. 

 El montaje de la vías, soporte y cimentaciones para el puente grúa deberá 

llevarse a cabo siguiendo las recomendaciones del constructor. Posteriormente 

se montará la maquina por montadores profesionales, debidamente formados. 
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 El conductor o gruísta deberá conocer la documentación que acompaña a la 

máquina. 

 Antes de comenzar los trabajos se deberá comprobar que los mandos se 

encuentren en punto muerto. 

 Se comprobará, antes de comenzar a trabajar, que no exista ningún obstáculo en 

la zona de actuación que puedan provocar posibles choques. 

 Todos los ganchos deberán contar con pestillos de seguridad. 

 El puente-grúa se deberá someter a una revisión visual diaria llevada a cabo por 

el conductor, comprobándose minuciosamente, en especial, los frenos. 

Semanalmente se deberá revisar el funcionamiento del pestillo de seguridad del 

gancho. 

 La zona de trabajo deberá estar acotada y/o señalizada para evitar los riesgos de 

caída de objetos. 

 Las cargas con el puente grúa se levantarán verticalmente. Una vez que estén 

izadas, sino estuviesen situadas correctamente se volverán a descender 

lentamente. 

 Se deberán controlar las distancias de la carga, para ello el operario deberá 

acompañar la misma, observando la trayectoria evitando posibles golpes contra 

objetos fijos. 

 Se deberá evitar que la carga sobrevuele a personas. 

 Quedará totalmente prohibido el traslado de personas con el puente-grúa. 

 Cuando se trabaje sin carga, el gancho deberá elevarse para evitar riesgos. 

 Los movimientos de las cargas se deberán realizar lentamente. 

 En trabajos con elevados riesgos como puede ser por gran volumen de la carga, 

se deberá seguir un plan y se contará con un operario encargado de señales. 

 El mando de control deberá estar dotado de un bloqueo de seguridad para evitar 

que pueda ser usado por operarios no especializados. 
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 Desde el puente de control se deberá disponer de visibilidad suficiente en todas 

las direcciones. 

 El puente-grúa deberá estar dotado de un dispositivo limitador de sobrecarga, la 

carga máxima útil nunca podrá ser superada, ni en la máquina, ni en los 

elementos auxiliares (ganchos, cables, eslingas…). 

 La máquina dispondrá de dispositivos de final de carrera, el final de los carriles 

deberán protegerse con topes que eviten que el puente se salga de las vías de 

rodadura. 

 El puente-grúa tan solo se deberá utilizar para los fines que se ha diseñado. 

 En caso de manejar la maquina desde el suelo, con mando a distancia, se 

deberán usar prendas de protección personal. 

 Cualquier manipulación que se realice en la máquina, ya sea mantenimiento, 

cambio de piezas o reparación, se deberá apagar previamente y desconectarla de 

la fuente de alimentación. 

 La máquina no deberá abandonarse con carga en suspensión. 

 

Equipo de protección individual 

En el manejo del puente grúa se deberán utilizar los siguientes equipos de 

protección individual: 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Botas de seguridad. 

 Casco de seguridad cuando el puente-grúa se maneja desde el suelo. 

 Protecciones personales adecuadas para el montaje. 

 Protecciones personales adecuadas para el personal que maneja las cargas. 
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Normativa 

La principal normativa y documentación vinculada con el puente grúa de donde 

se han extraído las medidas anteriores es la siguiente: 

 NTP: 235 Medidas de seguridad en máquinas. 

 NTP 736: Grúas tipo puente I. 

 NTP 737: Grúas tipo puente II. 

 NTP 738: Grúas tipo puente III. 

 Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales. 

 R.D. 1215/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas 

para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

 

3.4.6. Fresadora universal 

Definición 

La fresadora universal es una máquina mecanizada por arranque, que usa 

herramientas con movimientos de rotación con aristas de corte, que incorpora un 

desplazamiento de la pieza en el plano de apoyo, permitiendo el movimiento relativo 

entre la herramienta y la pieza, posibilitando, por tanto, el mecanizado de superficies 

planas, curvas ranuras y taladros. Siendo, como su nombre indica, universales por el 

gran número de operaciones que se pueden realizar con ella. 

El operario que se encarga de los trabajos con esta máquina estará capacitado 

para ello, teniendo en cuenta en todo momento de los riesgos que derivan de la misma. 

En la Figura 9 se representa la imagen de una Fresadora Universal. 
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Figura 9. Fresadora Universal. Fuente: Google Imágenes 

 

Riesgos frecuentes 

Los riesgos más frecuentes asociados al manejo de la fresadora son los 

siguientes: 

 Contactos fortuitos durante las operaciones con las herramientas que usa. 

 Puesta en marcha por accionamiento involuntario. 

 Proyección de partículas en cara y ojos. 

 Caídas de piezas pesadas sobre los pies. 

 Caídas al mismo nivel por resbalones, calzado inadecuado, tropiezos, etc. 

 Golpes con la máquina. 

 Incendio y explosión derivados de averías y defectos de la máquina. 

 Posturas inadecuadas. 

 Sobreesfuerzos. 



Desarrollo, Resultados y Discusión General 

59 
 

 Riesgos derivados del diseño incorrecto de la máquina. 

 Riesgos derivados de falta de protecciones y resguardos. 

 Riesgos derivados de mantenimiento de la maquina inadecuado. 

 Riesgos derivados del mal uso de la máquina. 

 Otros riesgos del entorno. 

 

Medidas preventivas 

Las medidas preventivas a adoptar para evitar los riesgos anteriores son las 

siguientes: 

 La máquina deberá ajustarse a los requisitos de la normativa vigente, debiendo 

estar provista del marcado CE, o en su caso certificada. 

 La fresadora deberá mantenerse en buen estado de uso y limpia. 

 Los trabajadores tendrán a su disposición el manual de instrucciones de 

seguridad proporcionado por el fabricante. 

 En el trabajo diario, se deberán seguir las instrucciones dadas por el supervisor, 

siendo el responsable de que el personal conozca la metodología a seguir para 

realizar los trabajos. 

 El trabajador deberá prestar especial atención para no dar lugar a contactos 

fortuitos en la zona de la herramienta durante los trabajos. 

 Se deberá disponer de pantallas protectoras para el operario para evitar los 

riesgos de proyección de partículas. 

 Se recomienda la disposición de protección envolvente que protegerá al operario 

de proyecciones de viruta, evitando además todo tipo de contacto con la 

máquina. 

 Se recomienda cerrar la mesa de trabajo con protecciones fijas para la carga, 

descarga y reglaje. 
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 Se deberá disponer de interruptores de seguridad que garantice que existen 

protecciones durante los trabajos. 

 Si no se dispone de sistema de frenado se deberá tener como mínimo una parada 

de emergencia. 

 En caso de que la maquina disponga de pedal de frenado será recomendable que 

este pintado de color visible (rojo o amarillo), de manera que se reconozca 

rápidamente. 

 Los operarios que trabajen con la fresadora no deberán, en ningún caso, anular o 

modificar los resguardos de protección. 

 El personal encargado de estos trabajos deberán estar debidamente formados en 

la utilización de medios de carga, dado que en fresadoras grandes las caídas de 

piezas podría ser grave por su peso. 

 Los medios para la carga y descarga de piezas deberán ser las adecuadas. 

 Se prohibirá el acceso a la máquina de terceras personas que puedan provocar un 

accionamiento involuntario de la palanca de puesta en marcha. 

 Periódicamente se inspeccionará para evitar posibles defectos de la máquina, 

que puedan dar lugar a riesgos. En caso de avería deberá ser reparada en centros 

especializados. 

 Cualquier manipulación que se realice en la máquina, ya sea mantenimiento, 

cambio de piezas o reparación, se deberá apagar previamente y desconectarla de 

la fuente de alimentación. 

 El mantenimiento se realizará acorde a las recomendaciones del fabricante. 

 La iluminación deberá ser localizada, dado que el operario realizará 

constantemente operaciones de ajuste. 

 Al finalizar la jornada de trabajo la fresadora se deberá apagar y desconectar de 

la red de alimentación. 
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Equipo de protección individual 

En el manejo de la fresadora se deberán utilizar los siguientes equipos de 

protección individual: 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Gafas de protección. 

 Guantes de protección. 

 Botas de seguridad. 

 

Normativa 

La principal normativa y documentación vinculada con la fresadora de donde se 

han extraído las medidas anteriores es la siguiente: 

 NTP: 235 Medidas de seguridad en máquinas. 

 Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales. 

 R.D. 1215/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas 

para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

 

3.4.7. Mandrinadora 

Definición 

La mandrinadora de bancada en cruz es una máquina de mecanizado por 

arranque de viruta, que utiliza herramientas giratorias de una o varias aristas, que a 

través de movimientos de rotación aumenta el diámetro de orificios de piezas metálicas. 

El movimiento de avance podrá ser axial por el lado de la herramienta y longitudinal 

por el lado de la pieza. 
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Esta máquina permite realizar distintos tipos de mecanizados sobre la pieza que 

se trabaja, tales como refrentado, mandrinado, taladrado, etc., esto significa que en esta 

máquina se están realizando cambios de herramientas (brocas, fresas, etc.) y ajustes 

continuamente. 

El trabajador que opera con ella lo hará desde el cuadro de mando, que se 

encuentra situado fuera del movimiento de la mesa. En la Figura 10 se representa la 

imagen de una Mandrinadora. 

 

 

Figura 10. Mandrinadora. Fuente: Google Imágenes 

 

Riesgos frecuentes 

Los riesgos más frecuentes asociados al manejo de la mandrinadora son los 

siguientes: 

 Proyección de partículas sobre cara y ojos. 

 Contactos fortuitos en los procesos de mecanizados. 

 Caída de piezas de peso considerable. 

 Puesta en marcha intempestiva de la máquina. 

 Puesta en marcha por accionamiento involuntario. 
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 Heridas producidas por la manipulación de piezas metálicas. 

 Afecciones cutáneas y respiratorias producidas por el polvo metálico. 

 Caídas al mismo nivel por resbalones, calzado inadecuado, tropiezos, etc. 

 Golpes con la máquina. 

 Contactos eléctricos 

 Incendio y explosión derivados de averías y defectos de la máquina. 

 Posturas inadecuadas. 

 Sobreesfuerzos. 

 Riesgos derivados del diseño incorrecto de la máquina. 

 Riesgos derivados de falta de protecciones y resguardos. 

 Riesgos derivados de mantenimiento de la maquina inadecuado. 

 Riesgos derivados del mal uso de la máquina. 

 Otros riesgos del entorno. 

  

Medidas preventivas 

Las medidas preventivas a adoptar para evitar los riesgos anteriores son las 

siguientes: 

 La máquina deberá ajustarse a los requisitos de la normativa vigente, debiendo 

estar provista del marcado CE, o en su caso certificada. 

 La máquina deberá mantenerse en buen estado de uso y limpia. 

 Los trabajadores tendrán a su disposición el manual de instrucciones de 

seguridad proporcionado por el fabricante. 

 Para trabajar con piezas de peso considerable, se deberá formar a los 

trabajadores en la utilización de medios de carga. 

 En el trabajo diario, se deberán seguir las instrucciones dadas por el supervisor, 

siendo el responsable de que el personal conozca la metodología a seguir para 

realizar los trabajos. 

 Los operarios que trabajen con la maquina no deberán, en ningún caso, anular o 

modificar los resguardos de protección. 

 La mandrinadora de bancada en cruz debe estar dotada de parada de emergencia 

en caso de no disponer de sistemas de frenado. 
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 La iluminación en el lugar de trabajo deberá ser: 

 Localizada a través de un foco giratorio para las operaciones de ajuste 

que deberá realizar el operario continuamente. 

 Estanco a líquido. 

 Resistente a la proyección de virutas. a  Se deberá disponer de protección 

de policarbonato orientable con base magnética, de manera que se 

encuentre en la posición más adecuada para cada trabajo, así se protegerá 

de la proyección de virutas. 

 Se impedirá el acceso a terceras personas, que puedan provocar accidentes con 

la máquina, a través de protección periférica, colocando puertas de acceso con 

interruptores de seguridad, que tengan la posibilidad de apertura interna con 

botonera para la petición de acceso. Se deberá indicar a través de señalización el 

estado de la puerta (abierta o cerrada). 

 Cuando la mandrinadora sea de grandes dimensiones se colocarán señales, a 

modo de balizas, que informen de estado de la máquina, del momento en el que 

se empieza a trabajar y de las situaciones de emergencia. 

 El operario que trabaja con esta máquina se expone al riesgo de caída de piezas 

metálicas durante su manipulación por lo que será necesario el uso de botas de 

seguridad. 

 Se deberán usar guantes de protección tan solo en la manipulación de las piezas, 

nunca durante el mecanizado, debido a que podría dar lugar a riesgo de 

atrapamiento. 

 El operario deberá tener en cuenta las distancias extremas de los 

desplazamientos de mesa y de la herramienta. 

 Periódicamente se inspeccionará para evitar posibles defectos de la máquina, 

que puedan dar lugar a riesgos. En caso de avería deberá ser reparada en centros 

especializados. 

 Para cualquier manipulación que se realice en la máquina, ya sea 

mantenimiento, cambio de piezas o reparación, se deberá apagar previamente y 

desconectarla de la fuente de alimentación. 

 El mantenimiento se realizará en función de las recomendaciones del fabricante. 

 El sistema de cables y enchufado deberá ser seguro. 



Desarrollo, Resultados y Discusión General 

65 
 

 Al finalizar la jornada de trabajo la maquina se deberá apagar y desconectar de 

la red de alimentación. 

 

Equipo de protección individual 

En el manejo de la mandrinadora se deberán utilizar los siguientes equipos de 

protección individual: 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Gafas de protección. 

 Guantes de protección. 

 Botas de seguridad. 

 

Normativa 

La principal normativa y documentación vinculada con la mandrinadora de 

donde se han extraído las medidas anteriores es la siguiente: 

 NTP: 235 Medidas de seguridad en máquinas. 

 Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales. 

 R.D. 1215/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas 

para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

 

3.4.8. Esmeril 

Definición 

Este equipo de trabajo está compuesto por dos muelas o dos herramientas 

abrasivas fijadas en cada extremidad del eje motor, sujetando la pieza a amolar con la 

mano apoyando sobre el soporte de pieza en la ejecución de los trabajos. 



Desarrollo, Resultados y Discusión General 

66 
 

El peligro principal es el de proyección de partículas o fragmentos contra los 

ojos o zonas próximas que provocan en ocasiones heridas graves. Las proyecciones 

violentas de partículas o fragmentos relativamente grandes causan en los ojos lesiones 

evidentes que a veces son graves, para proteger los ojos es fundamental utilizar gafas de 

protección y seguir una serie de normas preventivas para hacer un trabajo seguro. 

A continuación se identificarán los riesgos generados en los trabajos con este 

equipo, las causas que los originan y las medidas preventivas que adoptaremos para 

eliminar o minimizar los riesgos. En la Figura 11 se representa la imagen de una 

Esmeriladora. 

 

 

Figura 11. Esmeriladora. Fuente: Google Imágenes 

 

Riesgos frecuentes 

Los riesgos más frecuentes asociados al manejo del esmeril son los siguientes: 

 Rotura impulsiva del disco de la muela con proyección de la misma. 

 Contacto fortuito con la muela durante el proceso productivo. 

 Proyección de partículas sobre cara y ojos. 
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 Contactos fortuitos en los procesos de mecanizados. 

 Caída de piezas de peso considerable. 

 Puesta en marcha intempestiva de la máquina. 

 Puesta en marcha por accionamiento involuntario. 

 Heridas producidas por la manipulación de piezas metálicas. 

 Afecciones cutáneas y respiratorias producidas por el polvo metálico. 

 Caídas al mismo nivel por resbalones, calzado inadecuado, tropiezos, etc. 

 Golpes con la máquina. 

 Contactos eléctricos 

 Incendio y explosión derivados de averías y defectos de la máquina. 

 Posturas inadecuadas. 

 Sobreesfuerzos. 

 Riesgos derivados del diseño incorrecto de la máquina. 

 Riesgos derivados de falta de protecciones y resguardos. 

 Riesgos derivados de mantenimiento de la maquina inadecuado. 

 Riesgos derivados del mal uso de la máquina. 

 Otros riesgos del entorno. 

 

Medidas preventivas 

Las medidas preventivas a adoptar para evitar los riesgos anteriores son las 

siguientes: 

 Para la protección del trabajador que vaya a manejar la esmeril, ésta deberá 

poseer pantallas de policarbonato abatibles. 

 Es recomendable indicar el uso obligatorio de pantallas de policarbonato durante 

el proceso productivo. 

 Para facilitar el trabajo al operario, el equipo de trabajo deberá poseer apoya 

herramientas, además se reduce con ello el riesgo de contacto con la 

herramienta. 

 Si el equipo de trabajo se utiliza para el desbarbado de piezas mediante cepillos 

de púas se evaluará la generación de polvo. 
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 Si la cantidad de polvo es importante se deberá instalar un sistema de extracción 

localizada, además de proporcionar al trabajador una mascarilla de protección 

respiratoria y señalizar la obligatoriedad de su uso. 

 Las muelas deberán estar cubiertas mediante una carcasa envolvente, dejando 

solamente una apertura de 90 grados para poder trabajar. 

 La instalación de paradas de emergencia asociadas a un sistema de freno no 

procederán, ya que el frenado brusco pueda acarrear un desamarre de las 

herramientas y ser peligroso para el operario. 

 En este tipo de equipo de trabajo, por ser su manejo sencillo, se suele colocar un 

único sistema de accionamiento que realiza las operaciones de paro-marcha e 

interruptor general. Este interruptor deberá estar protegido contra el arranque 

automático, tras una caída de tensión y su restablecimiento. 

 

Equipo de protección individual 

En el manejo del esmeril se deberán utilizar los siguientes equipos de protección 

individual: 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Gafas de protección. 

 Guantes de protección. 

 Botas de seguridad. 

 

Normativa 

La principal normativa y documentación vinculada con el esmeril de donde se 

han extraído las medidas anteriores es la siguiente: 

 NTP: 235 Medidas de seguridad en máquinas. 

 Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales. 

 R.D. 1215/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
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 Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas 

para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

 

3.5. EVALUACIÓN DE RIESGOS.  

3.5.1. Puesto: operario taller 

La función del operario de taller es el mecanizado de las piezas, éstos se 

encargan de configurar las distintas piezas que van a componer los productos finales; el 

mecanizado es un procedimiento de fabricación basado en la conformación de los 

metales a través de la utilización de diversas máquinas herramientas.  

Con este procedimiento, se reducen progresivamente las dimensiones y se da 

forma a la pieza mediante el continuo arranque de material. Dentro de este grupo cabe 

destacar las siguientes máquinas herramientas: 

Taladro:  

Con el taladro se obtienen agujeros cilíndricos o cónicos mediante la penetración 

de una herramienta animada, llamada broca, con un movimiento de rotación. 

Torno:  

Es una máquina herramienta en la que la pieza a mecanizar está sometida a un 

movimiento de rotación, siendo conformada por una herramienta animada con 

un movimiento de avance. Mediante el torneado, se pueden mecanizar 

superficies cilíndricas, cónicas, perfiladas y roscadas, tanto interiores como 

exteriores. 

Fresadora: 

Es una máquina que mediante el giro de una herramienta, llamada fresa, 

mecaniza las superficies de las piezas que se desplazan con movimiento 

rectilíneo bajo la herramienta. 
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Mandrinadora: 

Es una máquina de mecanizado por arranque de viruta, que utiliza herramientas 

giratorias de una o varias aristas, que a través de movimientos de rotación 

aumenta el diámetro de orificios de piezas metálicas. 

Esmeriladora: 

Este equipo de trabajo está compuesto por dos muelas o dos herramientas 

abrasivas fijadas en cada extremidad del eje motor. 

 

 Identificación de peligros 

1. Caída de personas al mismo nivel 

Caídas al mismo nivel por presencia de restos metálicos o materiales 

acumulados alrededor del equipo. En concreto, el suelo de la zona de las 

máquinas herramienta presenta gran acumulación de virutas. 

2. Caída de objetos en manipulación 

Caídas de piezas de difícil manipulación por peso o dimensiones. 

3. Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

Caída de chapas, varillas o materiales apilados en las cercanías del puesto. 

4. Pisadas sobre objetos 

Pisadas sobre virutas, o restos presentes en el suelo. 

5. Choques y golpes contra objetos inmóviles 

 

 Golpes contra partes salientes de la máquina por distancias ente 

máquinas y elementos fijos no adecuadas que invaden la zona de 

trabajo. 

 También se pueden producir contra partes salientes de perfiles o 

chapas almacenadas alrededor del puesto. 
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6. Choques y golpes contra objetos móviles 

 

 Golpes por partes de en movimiento o piezas durante el proceso. 

 La zona de trabajo del torno, fresadora o taladro, está en el campo de 

acción del puente-grúa por lo que existe el riesgo de golpes con las 

cargas transportadas. 

 

7. Golpes y cortes por objetos y herramientas 

Golpes contra piezas de grandes dimensiones durante el movimiento de 

elevación en el proceso por situarse el operario demasiado cerca de la pieza 

a mecanizar durante el movimiento de elevación. 

8. Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos 

 

 Atrapamiento en punto de operación durante la sujeción de piezas 

pequeñas con la mano, durante el cambio de útiles de trabajo, por la 

posibilidad de acceso a la zona peligrosa durante el movimiento 

peligroso ya sea frontalmente, por lo lados o por la parte posterior o 

bien por un accionamiento. 

 Atrapamiento durante la utilización de las máquinas herramienta sin 

protecciones. 

 

9. Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos 

Sobreesfuerzos durante la manipulación de materiales, durante la carga y 

descarga de la máquina. 

Los principales riesgos ergonómicos detectados en este equipo son: 

 Alturas de utilización de la máquina inadecuadas. 

 Posturas-movimientos inadecuadas de cabeza y cuello, y de los 

codos. 

 Situación incorrecta o inexistencia de la parada de emergencia. 

 Desplazamiento de mandos en discordancia con el tipo de acción de 

control a realizar. 
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10. Contactos eléctricos directos 

Se pueden producir por un mal funcionamiento del equipo, existencia de 

cables con el aislamiento deteriorado, etc. 

11. Exposición a ruido 

Exposición al ruido producido por la manipulación de las chapas o durante 

el proceso de manipulado de las piezas. Los equipos accionados con aire 

comprimido generar niveles elevados de ruido. 

12. Iluminación inadecuada 

Provoca fatiga visual e incrementa el riesgo en general de sufrir accidentes. 

Resulta de la inadecuación de la intensidad luminosa en el puesto de trabajo 

en función del grado de detalle de las operaciones a efectuar, o de una mala 

orientación de las fuentes de luz, que provoque deslumbramientos o reflejos. 

13. Proyección de partículas 

Derivadas de la utilización de la fresadora, del taladro y del torno. 

 

Deficiencias más comunes 

Las deficiencias más comunes que presenta el puesto de operarios de taller 

surgen durante la utilización de fresadora, el torno y el taladro,  estos equipos suelen 

presentar las siguientes deficiencias:  

 Ausencia o desconexión de la parada de emergencia en las diferentes máquinas 

herramientas. Ésta es una de las deficiencias más comunes que se pueden 

encontrar en las empresas del sector de fabricación de bienes de equipo, esto se 

produce como consecuencia del grado de experiencia de los trabajadores, a la 

que conceden más importancia que a las medidas de seguridad de los equipos de 

trabajo. Según el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 

los trabajadores de los equipos de trabajo “Cada equipo de trabajo deberá estar 
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provisto de un órgano de accionamiento que permita su parada total en 

condiciones de seguridad. Cada puesto de trabajo estará provisto de un órgano 

de accionamiento que permita parar en función de los riesgos existentes, o bien 

todo el equipo de trabajo o bien una parte del mismo solamente, de forma que 

dicho equipo quede en situación de seguridad bajo tendrá prioridad sobre las 

órdenes de puesta en marcha. Si fuera necesario en función de los riesgos que 

presente un equipo de trabajo y del tiempo de parada normal, dicho equipo 

deberá estar provisto de un dispositivo de parada de emergencia.” 

Un dispositivo de parada de emergencia debe permitir parar una máquina en las 

mejores condiciones posibles. En el caso de elementos móviles, la parada de 

emergencia se realizará mediante una deceleración óptima de dichos elementos. 

 Ausencia o desconexión de los detectores de presencia en el equipo; al igual de 

lo que ocurre con la parada de emergencia esta es una deficiencia común y la 

causa sigue siendo la confianza excesiva de los trabajadores. Según el R.D 

1215/1997 sobre Disposiciones mínimas aplicables a los equipos de trabajo de 

18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo indica “Si 

fuera necesario, el operador del equipo deberá poder cerciorarse desde el 

puesto de mando principal de la ausencia de personas en las zonas peligrosas. 

Si esto no fuera posible, la puesta en marcha deberá ir siempre precedida 

automáticamente de un sistema de alerta, tal como una señal de advertencia 

acústica o visual”. La guía técnica elaborada por el Instituto de Seguridad e 

Higiene en el trabajo realiza la siguiente puntualización “ Los equipos de trabajo 

de grandes dimensiones, tales como máquinas rotativas para periódicos, 

máquinas para fabricación de papel, trenes de laminación, grandes máquinas 

transfer, etc., en los que el operador no puede estar seguro de la ausencia de 

personas en todas las zonas peligrosas accesibles, deberán estar provistos de 

medios de control de acceso tales como resguardos móviles con dispositivos de 

enclavamiento o de enclavamiento y bloqueo y/o de dispositivos detectores de 

presencia que impidan la puesta en marcha de la máquina con operadores en 

zonas peligrosas y de un órgano de rearme que autorice o provoque una nueva 

puesta en marcha después de una intervención”. 
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 Señalización de advertencia de los riesgos: tal y como indica el RD 1215/1997: 

“El equipo de trabajo deberá llevar las advertencias y señalizaciones 

indispensables para garantizar la seguridad de los trabajadores.” 

 

Análisis de riesgo 

La siguiente tabla muestra el análisis de los riesgos identificados. 

EVALUACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO 

Puesto de trabajo: Operario de taller 

Fecha evaluación:  

Fecha última evaluación:  

nº 
Peligro 

identificado 

Legislación 

aplicable 

Evaluación 

según 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 

PB PM PA LD D ED T TO M I IN 

1 

 

Caída de 

personas al 

mismo nivel 

RD 

486/1997 

Método 

General 
X     X     X         

2 
Caída de objetos 

en manipulación 

RD 

486/1997 

Método 

General 
  X   X       X       

3 

Caída de objetos 

por desplome o 

derrumbamiento 

RD 

486/1997 

Método 

General 
X       X     X       

4 
Pisadas sobre 

objetos 

RD 

486/1997 

Método 

General 
X     X     X         

5 

Choques y 

golpes contra 

objetos 

inmóviles 

RD 

486/1997 

Método 

General 
X       X     X       



Desarrollo, Resultados y Discusión General 

75 
 

6  

Choques y 

golpes contra 

objetos móviles 

RD 

486/1997 

Método 

General 
  X     X       X     

7  

Golpes y cortes 

por objetos y 

herramientas 

RD 

486/1997 

Método 

General 
   X 

 

    X       X   

8  

Atrapamiento o 

aplastamiento 

por o entre 

objetos 

RD 

486/1998 

Método 

General 
   X 

 

    X       X   

9  

Sobreesfuerzos, 

movimientos 

repetitivos 

RD 

486/1999 

Método 

General 
    X   X         X   

10  
Contactos 

eléctricos 

RD 

486/2000 

Método 

General 
X       X     X       

11  
Exposición a 

ruido 

RD 

486/2001 

Método 

General 
X       X     X       

12  
Iluminación 

inadecuada 

RD 

486/2002 

Método 

General 
X       X     X       

13  
Proyección de 

partículas 

RD 

486/2004 

Método 

General 
    X   X         X   

 

Medidas preventivas para riesgos controlados 

En este apartado se describen las medidas preventivas, instrucciones de trabajo o 

EPI´s que se han de utilizar para los riesgos inferiores a moderados, con el fin de 

mantenerlos contralados. En el siguiente apartado se recoge la planificación preventiva 

para los riesgos ≥ a moderado, con el fin de reducir su nivel. 
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1. Caída de personas al mismo nivel 

Instrucciones de trabajo: 

 Limpiar periódicamente los restos o retales presentes en el suelo. 

 El lugar de trabajo se limpiará periódicamente y siempre que sea 

necesario para mantenerlo en condiciones higiénicas adecuadas. 

 Recoger de forma inmediata cualquier derrame de líquido. 

 

2. Caída de objetos en manipulación 

Instrucciones de trabajo: 

 Uso de medios auxiliares para trasladar cargas difíciles de manipular 

por peso o dimensiones. 

 Sujetar firmemente la carga. 

Equipos de protección individual 

 Utilización de calzado de seguridad. 

 Uso de guantes de protección. 

 

3. Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

Instrucciones de trabajo 

 Disponer de áreas de almacenamiento separadas suficientemente para 

evitar interacción con el área de trabajo del operario o con zonas de 

vehículos de carga que pudieran golpear las piezas y provocar el 

vuelco, desplazamientos, etc. 

 Delimitar y señalizar las zonas de almacenamiento. 

 Evitar que sobresalga el material fuera de los estantes o lugares de 

almacenamiento, en especial, en el caso de perfiles. 
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 Asegurar mediante topes, los elementos que pudieran rodar, o 

deslizarse y volcar. 

 

4. Pisadas sobre objetos 

Instrucciones de trabajo 

 Limpiar periódicamente los restos o retales presentes en el suelo. 

 El lugar de trabajo se limpiará periódicamente y siempre que sea 

necesario para mantenerlo en condiciones higiénicas adecuadas. 

 Recoger de forma inmediata cualquier derrame de líquido. 

 

5. Choques y golpes contra objetos inmóviles 

Instrucciones de trabajo 

 Mantener la distancia adecuada entre estanterías, máquinas, mobiliario, 

etc.(aproximadamente 1 metro). 

 Señalizar horizontalmente mediante líneas amarillas en el suelo el 

perímetro de los equipos. 

 Evitar que sobresalga el material fuera de los estantes, jaulas o lugares de 

almacenamiento. 

Equipos de protección individual  

 Utilización de calzado de seguridad 

 

 

 

 



Desarrollo, Resultados y Discusión General 

78 
 

10. Contactos eléctricos 

Instrucciones de trabajo 

 Antes de utilizar herramientas eléctricas deberá comprobarse la correcta 

conexión de su puesta a tierra, salvo en el caso de que se trate de una 

herramienta de doble aislamiento, para la que no es necesaria. 

 En caso de utilizar prolongadores, éstos deberán estar en buen estado y 

sin daños en su aislamiento. 

 Las herramientas se deben conectar a un cuadro eléctrico montado por un 

instalador electricista autorizado, que comprenda como mínimo un 

interruptor diferencial de corte de alta sensibilidad y dispositivos de 

protección contra sobre intensidades. 

 Previamente al accionamiento de un equipo de trabajo eléctrico, se debe 

comprobar que la clavija, la base del enchufe y el cable de unión están en 

perfectas condiciones. 

 

11. Exposición a ruido 

Formación e información 

 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 18.1 y 19 de la Ley 

31/1995, el empresario velará porque los trabajadores que se vean 

expuestos en el lugar de trabajo a un nivel de ruido igual o superior a los 

valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción y/o sus 

representantes reciban información y formación relativas a los riesgos 

derivados de la exposición al ruido 

Vigilancia de la salud 

 De acuerdo con el art. 11 del Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, 

sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición al ruido “Cuando la 

evaluación de riesgos prevista ponga de manifiesto la existencia de un 
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riesgo para la salud de los trabajadores, el empresario deberá llevar a 

cabo una vigilancia de la salud de dichos trabajadores”. 

Equipos de protección individual 

 Se deberá hacer uso de los protectores auditivos. 

 

12. Iluminación inadecuada 

Instrucciones de trabajo 

 Se deberá realizar mediciones del nivel de iluminación y atender a las 

recomendaciones indicadas. 

 Instalación de iluminación localizada en la zona de plegado para 

tener una mejor visibilidad del punto de operación. 

 

 

Panificación de la actividad preventiva 

A continuación se procederá a la realización de la planificación de la actividad 

preventiva, consistente en la identificación de los riesgos cuya calificación resultante 

haya sido ≥ que moderado, y su respectiva acción preventiva. Esta planificación de la 

actividad preventiva se llevará a cabo por el responsable de prevención. 
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PLAN DE ACCON OPERARIO DE TALLER 

Peligro Acción requerida Responsable Fecha de finalización eficacia de la acción 

6. Choques y golpes contra 

objetos móviles 

• Realizar un procedimiento de trabajo para el 

manejo del puente-grúa. 

• Correcta utilización de las máquinas por los 

operarios de taller cuando estén trabajando una 

pieza. 

• Prohibido anular los sistemas de protección de las 

máquinas. 

 Pablo Glez.  15/07/2013 

  

7. Golpes y cortes por 

objetos y herramientas 

• Utilizar cada herramienta sólo para el trabajo que 

esté diseñada. 

• Mantener el orden y limpieza en la zona de 

trabajo no dejando ninguna herramienta 

abandonada. 

• El trabajador revisará diariamente cada 

herramienta y llevará a cabo su mantenimiento y 

limpieza. 

 

 Pablo Glez.  01/06/2013 

  

8. Atrapamiento o 

aplastamiento por o entre 

objetos 

• Las máquinas que carezcan de marcado CE 

deberán ponerse en conformidad de acuerdo con el 

Real Decreto 1215/1997. 

• Se deberá proceder al cerramiento de las 

maquinas. 

• Para la protección del trabajador contra el 

atrapamiento en las máquinas éstas deberán de 

tener: 

            1. Aparta-cuerpos. 

            2. Resguardo móvil con enclavamiento. 

            3. Barreras inmateriales. 

 

• El equipo debe disponer de parada de emergencia 

accesible desde el punto de operación. 

 Pablo Glez.  23/06/2013 
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9. Sobreesfuerzos, 

movimientos repetitivos 

Se deberá formar e informar a los trabajadores 

sobre manejo de cargas. 

En general, se recomienda que las alturas de 

trabajo no sobrepasen la altura de hombros del 

trabajador ni que queden por debajo de la 

altura de los nudillos, e idealmente deberían 

estar comprendidas entre la altura de cintura y 

codos. 

 Pablo Glez.  28/06/2013 

  

13. Proyección de 

partículas 

• Está prohibido anular los sistemas de protección 

de las máquinas. 

• Se recomienda realizar la limpieza de los lugares 

de trabajo de las máquinas herramienta mediante 

un cepillo o aspiración y no con el uso del aire 

comprimido. 

• Equipos de protección individual. 

• Utilización de gafas de protección. 

 Pablo Glez.  25/06/2013 

  

Evaluación realizada por:  Pablo González Antuña Firma: Fecha:01/6/13 

Plan de acción realizado por:  Pablo González Antuña Firma: Fecha:01/6/13 

FECHA PROXIMA EVALUACION: 15/10/2013 



Desarrollo, Resultados y Discusión General 
 

82 
 

3.5.2. Puesto: personal administrativo 

Entre los puestos de oficina, entre los que se encuentran el jefe de 

administración y el personal administrativo que le apoya, aunque también podría estar 

englobado en este grupo el personal comercial.  

Las pantallas de visualización de datos, equipos informáticos, impresoras, fax, 

teléfonos, etc., son parte de los equipos utilizados por el personal de oficina y que van a 

condicionar su trabajo, destacando los riesgos ergonómicos como los principales de esta 

actividad, más que los determinados por las condiciones de seguridad. 

 

Identificación de peligros 

1. Caída de personas al mismo nivel 

Se debe principalmente por la falta de orden y limpieza: almacenamiento 

inadecuado de cajas de material, documentación y sobre todo por la presencia de cables 

sin proteger. 

2. Choques/golpes contra objetos inmóviles 

Se producen fundamentalmente con cajones, muebles auxiliares y materiales 

almacenados incorrectamente. 

3. Golpes/cortes por objetos y herramientas 

En los trabajos de oficina se pueden producir cortes con materiales como el 

papel, chinchetas, o bien, con herramientas utilizadas como grapadoras, cúter, quita-

grapas, tijeras, etc. 

4. Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas, movimientos repetitivos 

Las tareas de introducción de datos en el ordenador, redacción de documentos, 

correo electrónico, etc. suponen la realización de movimientos repetitivos que favorecen 

la aparición de alteraciones en la salud de los trabajadores, principalmente afectan a las 

extremidades superiores, en concreto manos y muñeca. 

Otro factor muy importante es la postura que adoptan los trabajadores en su 

trabajo con pantallas de visualización. Una mala postura suele causar fatiga física por 
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posición. Los síntomas de la fatiga física o muscular son fundamentalmente a nivel de la 

columna vertebral: 

 Dolores de cuello y nuca.  

 Dorsalgias 

 Lumbalgias 

Los factores que intervienen en la aparición de la fatiga muscular son: 

 Posturas incorrectas ante la pantalla. Se pueden deber a la 

excesiva inclinación de la cabeza o a la inclinación del tronco hacia 

delante, por la rotación lateral de la cabeza, la flexión de la mano, la 

desviación cubital de la mano, el estatismo postural, etc. 

 Factores dependientes de una incorrecta organización del 

trabajo. El exceso de tareas, que obligan permanecer mucho tiempo 

en la misma postura, la ausencia de pausas, el tipo de tareas, 

insatisfacción laboral, etc. 

 Factores dependientes de las condiciones ergonómicas del puesto. 

Las características y situación de los elementos del puesto (incluido 

el mobiliario), la calidad de la iluminación, la nitidez de los 

caracteres de la pantalla, etc. 

Una práctica habitual y que produce dolores de cuello es la de colocar el 

teléfono entre la cara y el hombro. Además, las tareas de archivo de documentación, 

distribución de materiales de oficinas, etc. se realiza manualmente sin ayuda de equipos 

auxiliares 

 

5. Contactos eléctricos 

Se deben principalmente al mal estado de los cables de alimentación de los 

equipos eléctricos. El paso de éstos por bordes de escritorios, por vías de paso, etc. 
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6. Iluminación inadecuada 

Una iluminación inadecuada puede ocasionar fatiga visual. El ojo debe percibir 

con claridad los elementos que componen su puesto de trabajo (pantalla, documento, 

teclado, etc.) y éstos pueden estar iluminados por diferentes cantidades de luz: 

 La luminancia de las pantallas. 

 La posición demasiado vertical de la pantalla, que además está algo 

abombada. 

 Los deslumbramientos. 

7. Carga mental 

Se debe a un esfuerzo intelectual o mental excesivo. El  trabajador 

administrativo durante su jornada de trabajo debe atender diferentes tareas, como son la 

atención al teléfono, realización de pedidos, facturas, redacción de email, atención a los 

proveedores, etc. 

Los síntomas de la fatiga mental o psicológica se muestran en la siguiente tabla: 

Trastornos neurovegetativos y 

alteraciones psicosomáticas 

Cefaleas 

Mareos 

Temblores 

Trastornos digestivos 

Nerviosismo 

Perturbaciones psíquicas 

Ansiedad 

Irritabilidad 

Estados depresivos, etc. 

Dificultad de concentración 

Trastornos del sueño Pesadillas e Insomnio 
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Los factores que pueden influir en la aparición de la fatiga mental son: 

 Las condiciones de trabajo desfavorables: ruido, lugar de recepción de 

clientes, variaciones de temperatura, corriente de aire, etc. 

 Personas ansiosas, preocupadas o con depresiones. Son predisposiciones 

neuróticas a la fatiga. 

 La poca cualificación del personal trabajador frente a la pantalla. 

 La rutina del trabajo, la repetición y monotonía. 

 Las modificaciones de las tareas y la ansiedad hacia lo desconocido. 

 

8. Fatiga visual 

La fatiga visual es una modificación funcional, de carácter reversible, debido a 

un exceso en los requerimientos de los reflejos pupilares y de acomodación-

convergencia, a fin de obtener una localización fina de la imagen sobre la retina. La 

resultante del funcionamiento excesivo del órgano, será la lógica disminución del poder 

funcional junto a la aparición de sensaciones varias, que dicha disminución comporta. 

9. Exposición a temperaturas ambientales extremas 

El control de la temperatura, es en muchas oficinas, el causante de discusiones 

entre trabajadores. La posición del puesto de trabajo en relación con la salida del aire de 

los equipos de climatización, produce que determinados trabajadores estén expuestos 

directamente a la salida del éste y otros no estén en el alcance. Por ello, por ejemplo en 

verano siempre hay trabajadores que tienen frío y otros calor. 

10. Caída de personas a distinto nivel 

Se producen éstas caídas durante el archivo de documentación. Los trabajadores 

emplean escaleras manuales o, en ausencia de éstas, cualquier elemento más cercano, 

como pueden ser sillas, cajas, etc. 
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11. Incendio 

Las principales causas de incendio en oficinas se deben a cortocircuitos 

provocados por una deficiente instalación eléctrica. La existencia de cables pelados, 

sobrecarga de enchufes, etc. pueden desencadenar en un cortocircuito. 

12. Atropellos o golpes con vehículos 

Posibilidad de accidentes de tráfico durante los desplazamientos con vehículo 

para realizar cualquier tipo de gestiones. 

13. Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

Caída de estanterías por deficiente anclaje, sobrecarga o materiales almacenados 

inadecuadamente. 

  

Análisis de riesgo 

La siguiente tabla muestra el análisis de los riesgos identificados. 

EVALUACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO 

Puesto de trabajo: Administrativo 

Fecha evaluación:  

Fecha última evaluación:  

nº 
Peligro 

identificado 

Legislación 

aplicable 

Evaluación 

según 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 

PB PM PA LD D ED T TO M I IN 

1 

Caída de 

personas al 

mismo nivel 

RD 

486/1997 

RD 

488/1997 

UNE-EN-

ISO 9241 

Método 

General 
X     X     X         
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2 

Choques y 

golpes contra 

objetos 

inmóviles 

RD 

486/1997 

RD 

488/1997 

UNE-EN-

ISO 9241 

Método 

General 
  X   X       X       

3 

Golpes y cortes 

por objetos o 

herramientas 

RD 

486/1997 

RD 

488/1997 

UNE-EN-

ISO 9241 

Método 

General 
X      X 

 

   X 

 

      

4 

Sobreesfuerzos, 

posturas 

inadecuadas, 

movimientos 

repetitivos 

RD 

486/1997 

RD 

488/1997 

UNE-EN-

ISO 9241 

Método 

General 
   X   X      X  

5 
Contactos 

eléctricos 

RD 

486/1997 

RD 

488/1997 

UNE-EN-

ISO  

Método 

General 
 X     X    X    

6  
Iluminación 

inadecuada 

RD 

486/1997 

RD 

Método 

General 
  X    X     X   
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488/1997 

UNE-EN-

ISO 9241 

7  Carga mental 

RD 

486/1997 

RD 

488/1997 

UNE-EN-

ISO 9241 

Método 

General 
  X    X     X   

8  Fatiga visual 

RD 

486/1997 

RD 

488/1997 

UNE-EN-

ISO 9241 

Método 

General 
   X   X      X  

9  

Exposición a 

temperaturas 

ambientales 

extremas 

RD 

486/1997 

RD 

488/1997 

UNE-EN-

ISO 9241 

Método 

General 
 X    X    X     

10  

Caída de 

personas a 

distinto nivel 

RD 

486/1997 

RD 

488/1997 

UNE-EN-

Método 

General 
  X    X     X   
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ISO 9241 

11  Incendio 

RD 

486/1997 

RD 

488/1997 

UNE-EN-

ISO 9241 

Método 

General 
 X      X    X   

12  

Atropellos o 

golpes con 

vehículos 

RD 

486/1997 

RD 

488/1997 

UNE-EN-

ISO 9241 

Método 

General 
 X    X    X     

13  

Caída de objetos 

por desplome o 

derrumbamiento 

RD 

486/1997 

RD 

488/1997 

UNE-EN-

ISO 9241 

Método 

General 
  X    X     X   

 

 

Medidas preventivas para riesgos controlados 

En este apartado se describen las medidas preventivas, instrucciones de trabajo o 

EPI´s que se han de utilizar para los riesgos inferiores a moderados, con el fin de 

mantenerlos contralados. En el siguiente apartado se recoge la planificación preventiva 

para los riesgos ≥ a moderado, con el fin de reducir su nivel. 
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1. Caída de personas al mismo nivel 

Instrucciones de trabajo 

 Los lugares de trabajo se deben limpiar periódicamente y siempre que 

sea necesario para mantenerlos en todo momento en un correcto estado 

de orden y limpieza. 

 Si se producen derrames de agua o de cualquier otro líquido se deberá 

recoger lo más breve posible y avisar al resto de trabajadores. 

 Aquellos elementos que sean necesarios para el trabajo estarán 

distribuidos y ordenados de forma que se pueda trabajar cómodamente y 

así evitar posibles tropiezos. 

 Los pasillos, zonas de paso y salidas deben permanecer libres de 

obstáculos de manera que puedan ser utilizadas de manera segura. 

 

2. Choques/golpes contra objetos inmóviles 

Instrucciones de trabajo 

 Se debe evitar el mobiliario que presenta esquinas o aristas. 

 

 Los cajones de los archivadores deben tener un sistema que sólo permita 

la apertura de uno de ellos. En caso contrario se tendrá la precaución de 

mantener abierto sólo uno de ellos. 

 

3. Golpes/cortes con herramientas 

Instrucciones de trabajo 

 Respete las protecciones que impidan el acceso a las cuchillas de la 

máquina. 

 No tener la ropa suelta, se debe tener especial cuidado con las corbatas y 

collares. 
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 Se aconseja que las fotocopiadoras estén ubicadas en lugares ventilados y 

alejadas de los puestos de trabajo (aproximadamente un metro). 

 Si se produjeran eventuales derrames de toner su limpieza se realizará 

por aspiración o por medios húmedos. 

 Mantener las herramientas cortantes: tijeras, cuters, etc. en zonas seguras 

y en buen estado. 

 

5. Contactos eléctricos 

Instrucciones de trabajo 

 Todas las instalaciones deben ser revisadas periódicamente por un 

especialista y adaptadas a los reglamentos específicos. 

 Queda prohibido reparar cables pelados con cinta aislante. 

 No manipular ni tratar de reparar nunca objetos, aparatos o instalaciones 

eléctricos. 

 Evitar chafar cables con mesas, sillas, etc. que pueden provocar 

deterioros en su aislamiento. 

 Para desenchufar los equipos siempre se tirará de la base del enchufe, 

nunca del cable. 

 No dejar vasos o botellas que contengan líquidos cerca de cables o 

enchufes. 

 Para desatascar papel en impresoras, fotocopiadoras, etc. desconectar el 

equipo previamente de la red. 
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9. Exposición a temperaturas ambientales extremas 

La temperatura operativa de confort se mantendrá dentro del siguiente rango: 

 Invierno: 20 a 24ºC 

 Verano: 23 a 26ºC. 

 Velocidad del aire: ≤ 0,15 m/sg 

 La humedad relativa se mantendrá entre el 45 % y el 65%, para 

cualquiera de las temperaturas comprendidas dentro de dicho rango. 

 

12. Atropellos o golpes con vehículos 

Instrucciones de trabajo 

 No se deberán consumir psicofármacos antes de la conducción salvo que 

sea prescrito por un especialista y consultándole siempre los efectos 

sobre la conducción. No deberán realizarse mezclas de medicamentos si 

no han sido autorizadas por el médico, ya que pueden derivar en estados 

altamente peligrosos para la conducción. 

 Cualquier incidencia meteorológica afecta a la conducción disminuyendo 

la visibilidad y la adherencia entre el neumático y la calzada. Por ello se 

debe extremar las precauciones y adaptar la velocidad y distancia de 

seguridad. 

 Está prohibido consumir bebidas alcohólicas antes de la conducción. 

 Los conductores deberán seguir las normas de seguridad vial generales 

establecidas en el Reglamento General de la circulación en el transporte 

por carretera. Deberán evitarse las frenadas bruscas. Al circular por 

pavimentos o superficies mojadas se deberá disminuir la velocidad. 

 Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad. 
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 Se debe utilizar chaleco durante la permanencia del conductor fuera del 

vehículo, con el fin de reducir el riesgo de sufrir atropellos por parte de 

otros vehículos al no detectar su presencia. 

 

Panificación de la actividad preventiva 

A continuación se procederá a la realización de la planificación de la actividad 

preventiva, consistente en la identificación de los riesgos cuya calificación resultante 

haya sido ≥ que moderada, y su respectiva acción preventiva. Esta planificación de la 

actividad preventiva se llevará a cabo por el responsable de prevención.
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PLAN DE ACCON PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Peligro Acción requerida Responsable Fecha de finalización Eficacia de la acción 

4. Sobreesfuerzos, 

posturas inadecuadas, 

movimientos repetitivos 

Las medidas a implantar, pasan por un correcto 

diseño del puesto de trabajo, una planificación 

adecuada de los trabajos  y el establecimiento de 

pausas o rotaciones. Así, se deberán de realizar las 

siguientes acciones: 

 

• Mantener una postura correcta mientras se está 

sentado. 

• Alternar las actividades que obliguen a estar 

sentado  con otras que permitan desplazarse o al 

menos levantarse del asiento. 

• No almacenar objetos debajo de la mesa que no 

permitan disponer de espacio suficiente para las 

piernas. 

• Realizar pausas periódicas para aliviar la tensión 

provocada por una postura prolongada. 

 

 Pablo Glez.  19/06/2013 

  

6. Iluminación inadecuada 

 

• Se deben sustituir las luminarias fuera de 

funcionamiento. 

• En los puestos de trabajo que se detecten niveles 

de iluminación inadecuados se instalarán puntos de 

luz localizada. 

• A fin de evitar las refracciones, todas las 

superficies dentro del campo visual del trabajador 

deberán ser mates y con tonos preferiblemente 

neutros. 

 

 Pablo Glez.  27/06/2013 
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7. Carga mental 

 

Se deberá formar e informar a los trabajadores. 

Para aquellas actividades caracterizadas por una 

solicitud visual y postural importante y por la 

repetitividad, se recomiendan pausas de cinco 

minutos cada 45 minutos de trabajo.  

Se recomienda que durante las pausas, el trabajador 

abandone el puesto de trabajo y se mueva. 

 

 Pablo Glez.  29/06/2013 

  

8. Fatiga visual 

Se deberá formar e informa a los trabajadores para 

que cumplan las siguientes medidas: 

 

• Cada cierto tiempo mirar fijamente a un punto 

que se encuentre lejos de la pantalla para reducir el 

cansancio ocular. Concentrarse brevemente en 

objetos distantes y parpadear periódicamente para 

lubricar los ojos. 

• La distancia visual óptima debe estar entre los 

450 y 550 mm., con un máximo de 700 mm, para 

casos excepcionales. 

 Pablo Glez.  21/06/2013 

  

10. Caída de personas a 

distinto nivel 

  

• En escaleras deslizantes, procurar utilizar calzado 

con suela antideslizante y, en términos generales, 

evitar tacones demasiado altos. 

 

• Utilizar medios adecuados de acceso a puntos 

elevados de las instalaciones. En caso de no existir 

es obligatoria la utilización del doble anclaje. 

 

 

 

 Pablo Glez.  25/06/2013 
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• Los altillos (o zonas de trabajo elevadas) deben 

disponer de barandillas adecuadas. También deben 

disponer de protecciones adecuadas las aberturas 

en el suelo. 

 

Se deberá formar e informa a los trabajadores para 

que cumplan las siguientes medidas: 

 

• Cualquier acceso a instalaciones con riesgo de 

caídas de altura, especialmente en torres, se deberá 

efectuar por un equipo mínimo de 2 personas, una 

de ellas siempre de apoyo al trabajador que realice 

los trabajos en altura. 

 

• Utilizar correctamente escaleras (fijas o de mano) 

adecuadas. Circular por las escaleras sin correr, 

saltar o precipitarse, y utilizando todos los 

peldaños. No distraer la vista mientras se usan las 

escaleras. 

 

 

11. Incendio 

 

•Colocar una carcasa protectora del cuadro 

eléctrico. 

•Realizar un correcto cableado que permita 

proteger los cables de deterioros. 

•Aumentar el número de tomas de corriente, en 

lugar de utilizar ladrones. 

 

 Pablo Glez.  26/06/2013 
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12. Caída de objetos por 

desplome o 

derrumbamiento 

 

•La estabilidad de las estanterías se garantizará 

sujetándolas a elementos fijos como la pared. 

•No sobrecargar las baldas de las estanterías.  

•Todos los documentos o materiales de una 

estantería deben estar almacenados de forma tal 

que su estabilidad esté asegurada. 

•Nunca se debe intentar sujetar un armario, 

estantería o archivador mientras se cae. 

 

 Pablo Glez.  25/06/2013 

 

Evaluación realizada por:  Pablo González Antuña Firma: Fecha:01/6/13 

Plan de acción realizado por:  Pablo González Antuña Firma: Fecha:01/6/13 

FECHA PROXIMA EVALUACION: 15/9/2013 
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4. CONCLUSIONES 

El sector de fabricación de bienes de equipo, según la Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas (CNAE), se puede incluir en varios epígrafes, dependiendo del 

sector en el que se utilicen, pero principalmente se encuadran en los siguientes:  

 CNAE 28 Manufacturas metálicas: fabricación de elementos mecánicos  

para la construcción, generadores de vapor, herramientas y útiles  

intercambiables para máquinas-herramientas, etc.  

 CNAE 29 Maquinaria y equipo mecánico: motores y turbinas,  

fabricación de elementos de transmisión mecánica, maquinaria y equipo  

de embalaje, etc.  

 CNAE 31 Maquinaria eléctrica: motores eléctricos, transformadores y  

generadores, equipos de distribución y control eléctrico, etc.  

 CNAE 32 Equipo electrónico: aparatos de electro-medicina, aparatos de  

medida, verificación y análisis, aparatos de navegación y detección, y  

control de procesos industriales.  

 CNAE 353 Aeroespacial: construcción aeronáutica y espacial.  

 CNAE 351-353 Otro equipo de transporte: material ferroviario,  

fabricación de otro equipo de transporte. 

A lo largo de este trabajo se ha realizado un análisis del sector de fabricación de 

bienes de equipo, identificando algunos de los equipos más frecuentemente utilizados 

por los trabajadores del sector, los riesgos a los que se enfrentan y las medidas 

preventivas a adoptar. Posteriormente, se ha realizado una aplicación práctica en una 

empresa hipotética de dicho sector concretamente del CNAE 29, consistente en la 

evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva de dos puestos de 

trabajo: operario de taller y administrativo. 

Los riesgos más importantes detectados en el puesto de operario de taller son: 

choques y golpes contra objetos móviles, golpes y cortes por objetos y herramientas, 

atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos, sobreesfuerzos, movimientos 

repetitivos y proyección de partículas. Mientras que para el personal administrativo  los 

riesgos más relevantes son: iluminación inadecuada, carga mental, fatiga visual, caída 
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de personas a distinto nivel, incendio, caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

y sobreesfuerzos, posturas inadecuadas, movimientos repetitivos. 

Asimismo, mediante la recopilación de informaciones y observación de 

condiciones de trabajo, se ha observado que las deficiencias más habituales son las 

siguientes: 

 Ausencia de un método especifico que reduzcan la manipulación manual de 

cargas. 

 Falta de adecuación de los equipos de trabajo de acuerdo con lo marcado en el 

R.D. 1215/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 No utilización por parte de los trabajadores de los equipos de protección 

individual proporcionados por la empresa. 

 Desconexión por parte de los trabajadores de las medidas de seguridad de las 

máquinas-herramientas. 

Así pues, será necesario realizar un estudio específico de la manipulación 

manual de cargas y de las posturas adoptadas con el fin de conocer las verdaderas 

condiciones y repercusiones que pueden tener en los trabajadores. 

Otro problema frecuentemente detectado es la falta de sensibilización de los 

trabajadores, ya que aunque hayan recibido formación en materia de prevención de 

riesgos laborales y conozcan los riesgos a los que están expuestos, así como las 

condiciones de sus equipos de trabajo y la forma adecuada de proceder, en ocasiones 

anulan los sistemas de seguridad de los equipos de trabajo o no utilizan los equipos de 

protección individual facilitados por la empresa, al consideran que su experiencia en el 

sector y con los equipos de trabajo es lo que mayor importancia tiene en su seguridad. 

Se ha de tener en cuenta, que la experiencia es un grado a su favor a la hora de saber 

reaccionar ante determinadas situaciones, pero de igual forma esto se puede volver en 

contra del trabajador ya que la capacidad de percibir un riesgo como tal disminuye. Por 

ello, es importante continuar la labor de formación, información y concienciación de 

todos los miembros de la organización. 
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