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           Artículo 3 del R.D.1215/1997 

 

Se deben de adoptar las medidas necesarias para que los 

equipos de trabajo que se pongan a disposición de los 

trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y 

convenientemente adaptados al mismo, de forma que 

garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizar 

dichos equipos de trabajo 

Este Real Decreto es de aplicación para todas las máquinas 

utilizadas en el trabajo, tanto si fueron comercializadas o 

puestas en servicio antes del 1 de enero de 1995 (sin marcado 

CE) como después de esta fecha (con marcado CE). 





 

Equipo de Trabajo (art. 2.a RD 1215/97) 

  

Se entenderá por equipo de trabajo cualquier máquina, 

aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo. 

 



Máquinas (art.1.2 RD 1435/92 modificado por el RD 56/95)  

 

Se entenderá como «máquina» un conjunto de piezas u órganos 

unidos entre sí, de los cuales uno por lo menos habrá de ser 

móvil y, en su caso, de órganos de accionamiento, circuitos de 

mando y de potencia, u otros, asociados de forma solidaria para 

una aplicación determinada, en particular para la 

transformación, tratamiento, desplazamiento y 

acondicionamiento de un material. 

 



También se considerará como «máquina» un conjunto de 

máquinas que, para llegar a un mismo resultado, estén 

dispuestas y accionadas para funcionar solidariamente. 

Se considerará igualmente como «máquina» un equipo 

intercambiable que modifique la función de una máquina, que 

se ponga en el mercado con objeto de que el operador lo 

acople a una máquina, a una serie de máquinas diferentes o a 

un tractor, siempre que este equipo no sea una pieza de 

recambio o una herramienta. 

 





UNE EN-292-1 

Seguridad del equipo 

Capacidad de un equipo para realizar su función, para ser 

transportado, instalado, ajustado, mantenido, desmantelado y 

retirado en las condiciones de uso previsto, especificadas en el 

manual de instrucciones (y, en algunos casos sólo durante un 

periodo de tiempo dado, señalado en el manual de 

instrucciones) sin provocar lesiones o daños a la salud. 

 



 



         UNE EN-292-1 

         Mantenibilidad del equipo 

  

Capacidad de un equipo de ser mantenido en un estado que le 

permita desenvolver su función en las condiciones de uso 

previsto o ser restablecido a este estado realizando las acciones 

necesarias (mantenimiento) según los procedimientos 

establecidos y empleando los medios específicos. 

 



 



 

Un equipo adecuado es aquel que cumple el R.D. 1215/1997 en todos sus 
términos: condiciones materiales (anexo I), condiciones de utilización 
(anexo II) y resto de obligaciones contenidas en su articulado. 

 

 

Por tanto, un equipo será adecuado, si: 

 

• Es adecuado a todas las disposiciones legales o reglamentarias aplicables 
(apartado 1a del artículo 3 del R.D. 1215/1997). 

 

• Es adecuado a las condiciones generales previstas en el anexo I de dicho 
Real Decreto (apartado 1b del artículo 3 del R.D. 1215/1997). 

 

• Es adecuado a las condiciones y características específicas del trabajo a 
desarrollar (apartado 2a del artículo 3 del R.D. 1215/1997). 

 

• Es adecuado a los riesgos existentes en el lugar y puestos de trabajo (por 
ejemplo: locales mojados, húmedos, carga baterías…) (apartado 2b del 
artículo 3 del R.D. 1215/1997). 



• En su caso, es adecuado para su utilización por trabajadores discapacitados 
(apartado 2c del artículo 3 del R.D. 1215/1997). 

 

• Es ergonómicamente adecuado para su utilización por los trabajadores (apartado 
3 del artículo 3 del R.D. 1215/1997). 

 

• Se utiliza adecuadamente según las condiciones generales establecidas en el 
anexo II de dicho Real Decreto (apartado 4 del artículo 3 del R.D. 1215/1997). 

 

• Se mantiene de forma adecuada (apartado 5 del artículo 3 del R.D. 1215/1997). 

 

• Se comprueba adecuadamente tras su instalación y después de cada montaje en 
un nuevo lugar o emplazamiento (artículo 4 del R.D. 1215/1997). 

 

• Se forma e informa adecuadamente a los usuarios sobre los riesgos derivados de 
su utilización, medidas de prevención y protección (artículo 5 del R.D. 
1215/1997). 

 

• Cumple adecuadamente con el resto del articulado de dicho Real Decreto. 

 





Guía Técnica del Real Decreto 1215/1997, en el desarrollo del 

artículo 3.1 menciona:  

 

“No obstante, el que una máquina esté provista del marcado 

CE, acompañada de la declaración CE de conformidad y del 

manual de instrucciones, aunque son requisitos formales 

exigibles por la Directiva de Máquinas, no siempre supone una 

garantía absoluta de que sea totalmente conforme con los 

requisitos esenciales de seguridad y salud aplicables de dicha 

disposición (…)”. 

 





Evaluación de riesgos 

 

1. Verificación del cumplimiento de las disposiciones mínimas 

de seguridad que sean aplicables para cada una de las 

máquinas. 

 

2. Establecimiento de las Medidas Preventivas para eliminar o 

minimizar en la medida de lo posible los riesgos existentes 

definiendo los posibles sistemas de protección y las categorías 

asociadas en función del nivel del riesgo. 



 

Cumplimiento de las disposiciones mínimas de seguridad se toman como 
referencia los criterios fundamentales establecidos en el ANEXO I del Real Decreto 
1215/97. 
 

 

1. Órganos de mando 

2. Puesta en marcha  

3. Parada de Emergencia 

4. Proyección y caída de objetos 

5. Dispositivos de captación y extracción 

6. Equipos de trabajo sobre los que se sitúan los trabajadores 

7. Riesgos de estallido o rotura de una de las partes del equipo 

8. Riesgo de partes móviles 

9. Iluminación  

10. Partes del equipo con temperaturas muy elevadas a muy bajas 

11. Dispositivos de alarma 

12. Dispositivos de separación de fuentes de energía 

13. Señalización 

14. Condiciones ambientales  

15. Explosión  

16. Riesgos eléctricos 

17. Ruidos, vibraciones y radiaciones 

18. Líquidos corrosivos o calientes 



¿ES SEGURA 

LA 

MAQUINA? 

DEFINICIÓN DE LOS LIMITES DE LA MAQUINA 

IDENTIFICACIÓN DE 

PELIGROS 

ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

VALORACIÓN DEL RIESGO 

REDUCCIÓN DEL RIESGO 

EVALUACION 

DEL RIESGO 

FIN 

ANALISIS 

DEL RIESGO 

INICIO 

NO 

SI 



En función de la valoración de riesgo se establecen las medidas preventivas a 

adoptar. 





1. ÓRGANOS DE MANDO 

Son pulsadores, palancas, interruptores, etc. para comunicar 

las órdenes a un equipo de trabajo 

Todos aquellos órganos de mando que tengan alguna incidencia 

en seguridad deben estar identificados y posicionados de 

manera que se dificulte un accionamiento erróneo que pueda 

propiciar, bien un movimiento peligroso, o bien que una parada 

de un riesgo no se produzca con la suficiente rapidez 







Si es posible se utilizarán pictogramas normalizados. 

 

O bien una indicación de su función (idioma). 

Indicaciones y pictogramas impresos de forma indeleble. 

 

Órganos de accionamiento situados fuera de las zonas peligrosas 

y reagrupadas en la proximidad de los puestos de trabajo. 

 

 

PUESTO DE MANDO. Ubicado de manera que se pueda observar la 

ausencia de personas en las zonas peligrosas. En caso contrario, 

las protecciones de la máquina estarán diseñadas de manera que 

no pueda permanecerse en estas zonas cuando vaya a arrancar la 

máquina 



2. PUESTA EN MARCHA 

*La puesta en marcha de las partes peligrosas de la máquina 

solamente se puede iniciar mediante un accionamiento 

voluntario sobre un órgano de accionamiento previsto a tal 

efecto. 

*La máquina no se pondrá en marcha por el restablecimiento 

de energía después de haberse producido un corte de ésta. 

 



PARADA NORMAL 

1. Todas las máquinas deben disponer de un órgano de 

accionamiento (pulsador, interruptor, pedal...) que permita 

su parada total en condiciones de seguridad. 

2. Debe garantizar que una vez accionado, la máquina no 

pueda volver a ponerse en marcha de manera intempestiva. 

3. La orden de parada debe tener prioridad sobre las de 

puesta en marcha. 



3. PARADA DE EMERGENCIA 

*Las máquinas estarán dotadas de dispositivos de parada de 

emergencia, que permitan la desaceleración óptima de los 

elementos móviles. 

*Si el mando de parada de emergencia es un pulsador, tendrá 

forma de seta, de color rojo y preferentemente sobre fondo 

amarillo. 

*Deberá quedar bloqueado una vez pulsado, exigiendo una 

acción voluntaria sobre el pulsador para ser desbloqueado. Su 

desbloqueo no supondrá en ningún caso la puesta en marcha 

de la máquina. 

*Cuando el operario pueda cambiar de posición a lo largo de la 

máquina, los mandos de parada de emergencia serán 

accesibles desde cualquier punto donde pueda estar el 

operador. 



 

RIESGOS MECANICOS POR CONTACTO CON LAS PARTES MÓVILES 

Cuando las zonas peligrosas no puedan hacerse inaccesibles por 
diseño, deberán utilizarse resguardos y dispositivos para 
protegerlas. Para su selección habrá de tenerse en cuenta que: 

Los resguardos (fijos, móviles, regulables y autorregulables) 
impiden o dificultan el acceso de las personas a las partes 
peligrosas gracias a la posición de una barrera material. 

Los dispositivos (de enclavamiento, sensibles, de mando a dos 
manos,...) permiten el acceso de las personas a las partes 
peligrosas de las máquinas, deteniendo el movimiento de estas 
partes antes de que se entre en contacto con ellas. 

 Siempre que sea posible se utilizará un resguardo antes que un 
dispositivo de protección, ya que está más cerca del origen del 
riesgo impedir el acceso, que permitirlo garantizando la parada 
de los elementos peligrosos. 



UNE-EN 953 Seguridad en máquinas. Requisitos generales para 

el diseño y construcción de resguardos fijos y móviles 

Tipos de resguardos 

Se considera resguardo aquel elemento de una máquina 

utilizado específicamente para garantizar la protección 

mediante una barrera material, que dependiendo de su forma 

se puede denominar carcasa, cubierta pantalla, envolvente, 

etc... 

 

RESGUARDO MÓVIL 

Tipo de resguardo asociado por lo general al bastidor de la 

máquina o a un elemento próximo pudiéndose abrir sin el 

empleo de herramienta alguna. 



RESGUARDOS FIJOS 

Un resguardo fijo es el que se mantiene en su posición de 
protección (cerrado): de manera permanente (por ejemplo, por 
soldadura o remaches), o mediante elementos de fijación (por 
ejemplo, con tornillos, tuercas), que impiden que se pueda 
desplazar el resguardo (retirar o abrir), sin la utilización de una 
herramienta. 

 

a) Deben impedir o minimizar la posibilidad de acceso a los 
puntos de peligro. 

b) Deben estar diseñados para permitir realizar operaciones de 
mantenimiento de rutina sin necesidad de desmontarlos. 

c) Pueden ser utilizados para proteger de otros peligros: 
retener piezas, herramientas o fragmentos de ellas, en el caso 
de que salgan proyectadas, reducir la emisión de ruido... 

d) Si tienen huecos o aberturas, deben respetar las distancias 
de seguridad. 



RESGUARDO MÓVIL 

Tipo de resguardo asociado por lo general al bastidor de la 

máquina o a un elemento próximo pudiéndose abrir sin el empleo 

de herramienta alguna. 

 

a) Deben impedir o limitar al máximo posible el acceso a las 

zonas de peligro cuando están en posición de cerrados. 

 

b)Deben garantizar el cumplimiento de las distancias de 

seguridad en posición de cerrados. 

 

c) Pueden ser utilizados para proteger de otros peligros: retener 

piezas, herramientas o fragmentos de ellas, en el caso de que 

salgan proyectadas, reducir la emisión de ruido... 







RIESGOS DE PROYECCIONES, CAÍDAS DE OBJETOS, ESTALLIDO Y 
ROTURA 

Debe disponerse de resguardos que contengan las partículas 
proyectadas ligadas al trabajo normal del equipo (virutas, productos 
incandescentes de soldadura, partículas abrasivas...). 

 

Cuando se utilicen elementos suspendidos con cables o cadenas como 
herramientas pesadas, partes móviles de las máquinas, resguardos 
abatibles,... deberán disponer de un segundo sistema de suspensión 
de seguridad, o de sistemas paracaídas que impidan la caída del 
objeto en caso de rotura del elemento de suspensión. 

 

Las instalaciones de presión deberán disponer de dispositivos 
limitadores de presión (válvulas de seguridad). En los calderines 
utilizados generalmente como acumuladores de las máquinas debería 
realizarse de forma periódica pruebas de presión y de tarado de 
válvulas de seguridad por personal competente, así como un 
mantenimiento preventivo. 



 
1.- ÓRGANOS DE ACCIONAMIENTO  
UNE-EN 60204/1  “Seguridad en las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1 requisitos generales.” 

 
 

MAQUINA 1 MAQUINA 2 MAQUINA 3 MAQUINA 4 MAQUINA 5 MAQUINA 6 MAQUINA 7 

SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP 

1. Órganos de accionamiento.                      

2. Están situados por encima de 0.6 m de los 
niveles de servicio. 

                     

3. No hay posibilidad de ser dañados por 
actividades a desarrollar en entrono de 
máquina. 

                     

4. No hay situación peligrosa del operario 
cuando desempeñe la labor de 
accionamiento. 

                     

5. No hay posibilidad de accionarlos de forma 
intempestiva. 

                     

6. 6. Están indicados con señalización adecuada 
y claramente indicados. 

                     

7. Son accesibles durante el funcionamiento 
normal de la máquina. 

                     

8. Los colores son los normalizados según el 
apartado 10.2.1 de la norma UNE-EN 
60204. 

                     

 
 

UNE-EN 574  “ Seguridad de las máquinas. Dispositivos de mando a dos manos. Aspectos funcionales. Principios para el diseño.” 

 
 

MAQUINA 1 MAQUINA 2 MAQUINA 3 MAQUINA 4 MAQUINA 5 MAQUINA 6 MAQUINA 7 

SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP 

1. Están lo suficientemente separados para 
evitar ser pulsadas por una única mano. 

                     

2. Los pulsadores están protegidos y 
encastrados. 

                     

3. Hay simultaneidad de pulsación (<0.5 seg).                      

4. Continuidad de pulsación. Si se suelta uno 
o los dos pulsadores se detiene la 
maniobra. 

                     

5. Posibilidad de un único ciclo por pulsación.                      

 



 

2.- PUESTA EN MARCHA 
UNE-EN 1073  “Seguridad de máquinas. Prevención de una puesta en marcha intempestiva”. 

 
 

MAQUINA 1 MAQUINA 2 MAQUINA 3 MAQUINA 4 MAQUINA 5 MAQUINA 6 MAQUINA 7 

SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP 

1. La maquina tiene dispositivo destinado a 
permitir consignación. 

                     

2. En caso de no tener dispositivo de 
consignación, hay señalizaciones para 
impedir puesta en marcha intempestiva. 

                     

3. No hay posibilidad de puesta en marcha 
inesperada, accionando otras máquinas o 
componentes deseados. 

                     

4. No hay posibilidad de inicio de un 
movimiento en dirección contraria a la 
deseada. 

                     

 
3.- PARADA DE EMERGENCIA 
UNE-EN 1037  “Seguridad en las máquinas. Prevención de una puesta en marcha intempestiva”. 

 
 

MAQUINA 1 MAQUINA 2 MAQUINA 3 MAQUINA 4 MAQUINA 5 MAQUINA 6 MAQUINA 7 

SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP 

1. Priorizan las órdenes de parada a las de 
puesta en marcha. 

                     

2. Dispone de parada de emergencia con 
retención mecánica o accionado por llave.  
 

                     

3. Aunque se rearme la emergencia no 
reactiva automáticamente el proceso 
productivo y hace falta reactivarlo 
manualmente. 

                     

4. La máquina se mantiene parada mientras 
esta activa la parada de emergencia. 

                     

5. Los resguardos móviles asociados a 
interruptores de seguridad producen 
parada si son abiertos durante proceso 
productivo. 

                     

6. 6. Se acciona orden de parada cuando la 
persona accede a zona de riesgo protegida 
mediante dispositivo de protección. 

                     

 



 
UNE-EN 60204/1  “Seguridad en las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1 requisitos generales”. 

 
 

MAQUINA 1 MAQUINA 2 MAQUINA 3 MAQUINA 4 MAQUINA 5 MAQUINA 6 MAQUINA 7 

SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP 

1. Fácil accesibilidad a los dispositivos de 
emergencia. 

                     

2. Concordancia de colores de seta de parado 
con apartado 10.7.4 de la norma. 

                     

 
 
 
UNE-EN 418  “Seguridad en las máquinas. Equipo de parada de emergencia, aspectos funcionales. Principios de diseño”. 

 
 

MAQUINA 1 MAQUINA 2 MAQUINA 3 MAQUINA 4 MAQUINA 5 MAQUINA 6 MAQUINA 7 

SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP 

1. Funciona según principio de acción 
mecánica positiva. 

                     

2. No genera peligros suplementarios su 
utilización. 

                     

3. Conocimiento por parte del operario de los 
efectos de la función de parada de 
emergencia. 

                     

4. En alambre y cables utilizados como 
accionamientos hay: 

 Flecha suficiente. 

 Separación libre suficiente. 

 Fuerza necesaria para accionar el  
      mando. 

 Visibilidad suficiente (cable de color  
rojo ). 

                     

                     

                     

                     

 
 
 



4.- CAIDA DE OBJETOS Y PROYECCIONES 
 
UNE-EN 953  “Seguridad en las máquinas. Resguardos. Requisitos generales para el diseño y construcción de resguardos fijos y móviles”. 

 
 

MAQUINA 1 MAQUINA 2 MAQUINA 3 MAQUINA 4 MAQUINA 5 MAQUINA 6 MAQUINA 7 

SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP 

1. No se producen proyecciones durante el 
proceso de trabajo. 

                     

2. Hay resguardos en zona de operaciones  
para evitar proyecciones de fragmentos de 
herramientas, trozos de piezas o líquidos o 
sustancias peligrosas . 

                     

3. No pueden producir caída de objetos 
piezas. 

                     

 
 
 
5.- DISPOSITIVOS DE CAPTACIÓN 
 
UNE-EN 626/1  “Seguridad en las máquinas. Reducción de riesgos para la salud debido a sustancias peligrosas emitidas por máquinas". 

 
 

MAQUINA 1 MAQUINA 2 MAQUINA 3 MAQUINA 4 MAQUINA 5 MAQUINA 6 MAQUINA 7 

SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP 

1. No hay riesgo de inhalación de sustancias 
peligrosas. . 

                     

2.No hay riesgo por contacto de sustancias 
peligrosas. 

                     

3. No hay riesgo por ojo y mucosas de 
sustancias peligrosas. 

                     

4. No hay riesgo por penetración por piel se 
sustancias peligrosas. 

                     

5. No hay emisiones provenientes y 
transportadas por aire de operaciones 
realizadas en el proceso productivo de la 
máquina. 

                     

6. 6. Hay mecanismos de ventilación y 
extracción suficientes. 

                     

 
 



6.- MEDIOS DE ACCESO Y PERMANENCIA 
 
UNE-EN 292/2  “Seguridad en las máquinas. Conceptos básicos, principios generales para el diseño. Parte II: Principios y especificaciones técnicas”. 

 
 

MAQUINA 1 MAQUINA 2 MAQUINA 3 MAQUINA 4 MAQUINA 5 MAQUINA 6 MAQUINA 7 

SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP 

1. No hay riesgo por exposición del trabajador 
a procesos de mecanización y/o 
automatización de procesos y operaciones 
de carga / descarga. 

                     

2. Los puntos de reglaje, manutención o 
fabricación están localizados fuera de 
zonas peligrosas. 

                     

 
 
 
 
7.- RIESGO POR ESTALLIDO O ROTURA DE HERRAMIENTAS 
 
UNE-EN 292/2  “Seguridad en las máquinas. Conceptos básicos, principios generales para el diseño. Parte II: Principios y especificaciones técnicas”. 
UNE-EN 953  “Seguridad en las máquinas. Resguardos. Requisitos generales para el diseño y construcción de resguardos fijos o móviles”. 

 
 

MAQUINA 1 MAQUINA 2 MAQUINA 3 MAQUINA 4 MAQUINA 5 MAQUINA 6 MAQUINA 7 

SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP 

1. No hay peligro de estallido o rotura de 
herramientas. 

                     

2. No hay proyecciones que evitarán 
proyecciones derivadas de posibles 
estallidos o roturas. 

                     

 
 
 
 



8.- RIESGOS DE ACCIDENTE POR CONTACTO MECÁNICO 
UNE-EN 292/2  “Seguridad en las máquinas. Conceptos básicos, principios generales para el diseño. Parte II: Principios y especificaciones técnicas”. 
UNE-EN 953  “Seguridad en las máquinas. Resguardos. Requisitos generales para el diseño y construcción de resguardos fijos o móviles”. 

 
 

MAQUINA 1 MAQUINA 2 MAQUINA 3 MAQUINA 4 MAQUINA 5 MAQUINA 6 MAQUINA 7 

SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP 

1. Las zonas móviles peligrosas (árboles de 
transmisión, , cadenas, troqueles, etc...) 
están protegidas mediante resguardos. 

                     

2. Los resguardos que posee la máquina son: 

 Resguardo fijo. 

 Resguardo con interruptor de 
seguridad. 

 Resguardo con interruptor de  

 seguridad con bloqueo. 

 Resguardo regulable. 

 Resguardo cierre automático. 

 Barrera o detector inmaterial. 

 Dispositivo sensible (alfombra). 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

3. Los resguardos son de construcción 
robusta. 

                     

4. los resguardos no pueden ocasionar 
riesgos suplementarios.. 

                     

5. No pueden ser fácilmente anulados.                      

6. 6. Están dispuestos a distancia adecuada a 
zona peligrosa. 

                     

7. No hay posibilidad de que el operador 
quede entre la zona peligrosa y la 
protección. 

                     

8. Los resguardos móviles automatizados no 
pueden producir atrapamientos (porque 
esta asociado a un borde sensible . 

                     

9. Existe sistema de protección cuando se 
inhiben los resguardos para realizar 
reglajes (mandos sensitivos, baja 
velocidad, mandos bimanuales, protocolos 
de trabajo, setas de emergencia cerca del 
operario). 

                     

 



9.- ILUMINACIÓN 
 
UNE-EN 1837  “Seguridad de las máquinas. Alumbrado integral en máquinas”. 

 
 

MAQUINA 1 MAQUINA 2 MAQUINA 3 MAQUINA 4 MAQUINA 5 MAQUINA 6 MAQUINA 7 

SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP 

1. Dispone de iluminación suficiente para 
recibir detalles del trabajo en área visual 
durante el funcionamiento. 

                     

2. Dispone de iluminación suficiente para 
percibir detalles del trabajo en área visual 
durante el mantenimiento. 

                     

3. No existen periodos de deslumbramiento 
en área de trabajo. 

                     

4. No hay iluminación inadecuada por 
acumulación de suciedad. 

                     

5. No hay componentes lumínicos 
inadecuados. 

                     

 
 
 
10.- PARTES DE EQUIPO CON TEMPERATURAS ELEVADAS 
 
UNE-EN 563  “Seguridad de las máquinas. Temperaturas de las superficies accesibles. Datos ergonómicos para establecer valores de las temperaturas límites de las 
superficies calientes”. 

 
 

MAQUINA 1 MAQUINA 2 MAQUINA 3 MAQUINA 4 MAQUINA 5 MAQUINA 6 MAQUINA 7 

SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP 

1. La temperatura de superficies < umbral de 
quemadura. 

                     

2. Existen protecciones contra quemaduras.                      

3. Posee revestimiento la superficie.                      

4. Se tiene EPI´s  y equipos de protección.                      

5. Existen señales de peligro y advertencia de 
superficies de altas temperaturas. 

                     

 



11.- DISPOSITIVOS DE ALARMA 
 
UNE-EN 981  “Seguridad de máquinas. Sistemas de señales de peligro y de información auditivas y visuales”. 

 
 

MAQUINA 1 MAQUINA 2 MAQUINA 3 MAQUINA 4 MAQUINA 5 MAQUINA 6 MAQUINA 7 

SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP 

1.Existen señales auditivas y/o visuales 
indicativas de peligro. 

                     

2. Existiendo señales de auditivas y/o visuales 
son reconocibles . 

                     

3. No hay exceso de frecuencia en las 
audiciones de señales de peligro. 

                     

4. Colores no conformes a tabla 1 de la UNE-
EN 981. 

                     

 
 
 
12.- SEPARACIÓN DE FUENTES DE ENERGIA 
 
UNE-EN 60204/1  “Seguridad en las máquinas. Equipos eléctrico de las máquinas. Parte I requisitos generales”. 

 
 

MAQUINA 1 MAQUINA 2 MAQUINA 3 MAQUINA 4 MAQUINA 5 MAQUINA 6 MAQUINA 7 

SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP 

1. Posee interruptor general de corte de 
energía. 

                     

2. Si es pequeña la máquina al menos posee 
clavija de enchufe. 

                     

3. En las máquinas en la que exista energía 
hidráulica y/o neumática se debe poseer 
sistema que evite riesgos debidos a 
inercias (*). 

                     

 
 
 



13.- SEÑALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
 

UNE-EN 61310/1  “Seguridad de las máquinas. Indicación, marcado y maniobra. Parte I. Especificaciones para señales visuales audibles y móviles”. 

 
 

MAQUINA 1 MAQUINA 2 MAQUINA 3 MAQUINA 4 MAQUINA 5 MAQUINA 6 MAQUINA 7 

SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP 

1. Los órganos de accionamiento están 
debidamente indicados y adecuados. 

                     

2. Existen señales visuales suficientes para 
dar información adecuada de seguridad. 

                     

3. Las señales visuales están dentro del 
campo de visión del operario. 

                     

4. Posee señal acústica.                      

5. La señal acústica tiene volumen suficiente 
para ser audible. 

                     

6. La señal acústica no produce confusiones 
con otros ruidos o sonidos ambientales 

                     

7. No faltan señales de prohibición.                      

8. No faltan señales de advertencia.                      

9. No faltan señales de colocación de EPI´s.                      

 
 
UNE-EN 292/2  “Seguridad de las máquinas. Conceptos básicos, principios generales para el diseño. Parte II: Principios y especificaciones técnicas”. 

 
 

MAQUINA 1 MAQUINA 2 MAQUINA 3 MAQUINA 4 MAQUINA 5 MAQUINA 6 MAQUINA 7 

SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP 

1. Existe un Manual de instrucciones donde 
se especifica como realizar de manera 
segura las operaciones normales u 
ocasionales en la máquina: 

 Existen indicaciones de puesta en 
servicio de la máquina. 

 Existen indicaciones relativas a 
características de la propia máquina 

 Existen indicaciones para el 
mantenimiento. 

 Existen indicaciones para puesta 
fuera de servicio. 

 Existe información para situaciones 
de emergencia. 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 



 
UNE-EN 842  “Seguridad de máquinas. Sistemas visuales de peligro. Requisitos generales de diseño y ensayos”. 

 
 

MAQUINA 1 MAQUINA 2 MAQUINA 3 MAQUINA 4 MAQUINA 5 MAQUINA 6 MAQUINA 7 

SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP 

1. El color de la señal es correcto.                      

2. La posición relativa es correcta (cuando 
hay dos señales luminosas). 

                     

3. las señales luminosas no producen 
deslumbramiento. 

                     

4. La distancia y duración son correctos.                      

 
 
14.- CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS AGRESIVAS 
 
UNE-EN 626/1  “Seguridad de máquinas. Reducción de riesgos para la salud debido a sustancias peligrosas emitidas por las máquinas”. 

 
 

MAQUINA 1 MAQUINA 2 MAQUINA 3 MAQUINA 4 MAQUINA 5 MAQUINA 6 MAQUINA 7 

SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP 

1. El equipo de trabajo esta preparado para 
trabajar en dichos ambientes. 

                     

 
 
15.- RIESGO DE EXPLOSIÓN 
 
UNE-EN 1127/1  “Seguridad de máquinas. Atmósferas explosivas. Prevención y protección contra explosión. Parte I: Conceptos básicos y metodología”. 

 
 

MAQUINA 1 MAQUINA 2 MAQUINA 3 MAQUINA 4 MAQUINA 5 MAQUINA 6 MAQUINA 7 

SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP 

1. No hay exceso de concentración de 
líquidos inflamables dentro del dispositivo . 

                     

2. Se han aplicado políticas de inertazación 
de gases. 

                     

3. No se producen chispas de origen 
mecánico que pueden provocar ignición. 

                     

4. La instalación posee detectores de gases 
peligrosos. 

                     

 



ANEXO 1 

 

CRITERIOS APLICABLES EN LA EVALUACIÓN DE MÁQUINAS 
 

Fecha: .../..../........ 

 

 

 

16.- RIESGOS ELÉCTRICOS 
 
UNE-EN 60206/1  “ Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte I requisitos generales”. 

 
 

MAQUINA 1 MAQUINA 2 MAQUINA 3 MAQUINA 4 MAQUINA 5 MAQUINA 6 MAQUINA 7 

SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP 

1. Existen protecciones para evitar contactos 
directos en cuadros. 

                     

2. Se utiliza tensión de 24V en cuadro.                      

3. Existe documentación de todos los 
esquemas. 

                     

4. Todos los puntos están numerados y 
etiquetados. 

                     

5. Existe protección contra fallos de 
aislamiento (conexión a tierra). 

                     

6. Los distintos circuitos están separados 
(tensiones diferentes). 

                     

 
 
 
17.- RUIDOS, VIBRACIONES Y RADIACIONES 
 
UNE-EN-ISO 11200  “Seguridad en las máquinas. Acústica. Ruido emitido por máquinas y equipos. Guía de utilización de las normas básicas para la determinación de los 
niveles de presión acústica de emisión en el puesto”. 

 
 

MAQUINA 1 MAQUINA 2 MAQUINA 3 MAQUINA 4 MAQUINA 5 MAQUINA 6 MAQUINA 7 

SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP 

1. No existe en el entorno elevados niveles de 
presión acústica. 

                     

2. El equipo de trabajo no emite excesivos y 
elevados ruidos. 

                     

3. No falta la señalización de EPI de 
protección auditiva. 

                     

 
 
 
 
 
 



ANEXO 1 

 
CRITERIOS APLICABLES EN LA EVALUACIÓN DE MÁQUINAS 

 

Fecha: .../..../........ 

 

 

 

 
18.- LIQUIDOS CORROSIVOS O A ALTA TEMPERATURA 
 
UNE-EN 292/2 “Seguridad en las máquinas. Conceptos básicos, principios generales para el diseño. Parte I. Terminología básica. Metodología”. 

 
 

MAQUINA 1 MAQUINA 2 MAQUINA 3 MAQUINA 4 MAQUINA 5 MAQUINA 6 MAQUINA 7 

SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP SI NO NP 

1. No existe peligro de quemaduras o 
escaldaduras provocadas por contacto de 
líquidos corrosivos o a alta temperatura. 

                     

2. No hay fuentes de calor en la máquina que 
puedan producir quemaduras. 

                     

3. No se producen efectos nocivos 
provocados por el ambiente de trabajo. 

                     

 
 







 














