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RepresentaciRepresentacióón esquemn esquemáática tica 
de una mde una mááquina.quina.

seseññalizacializacióón               n               óórganos de accionamientorganos de accionamiento

visualvisualizaciizacióón                           auxiliares n                           auxiliares 

advertadvertencias                                deencias                                de

mandomando

Sistema de mandosSistema de mandos

Almacenamiento y tratamientoAlmacenamiento y tratamiento
llóógico o analgico o analóógico de datos.gico de datos.

Detectores Detectores 
Dispositivos         Dispositivos         Elementos de mando deElementos de mando de
de proteccide proteccióón             los circuitos de potencian             los circuitos de potencia

((contactorescontactores, , distribuidores,etcdistribuidores,etc))

AccionadoresAccionadores
( ( motores,cilindrosmotores,cilindros))

Parte Parte 
Activa                                          Elementos de traActiva                                          Elementos de transmisinsmisióón  de energn  de energííaa

Elementos de trabajoElementos de trabajo

ResguardoResguardo



TTéécnicas de seguridad cnicas de seguridad 
aplicadas a las maplicadas a las mááquinasquinas
Integradas en mIntegradas en mááquinas                No integradas en mquinas                No integradas en mááquinasquinas

PrevenciPrevencióón intrn intríínseca                    Formacinseca                    Formacióón/Informacin/Informacióón n 

medidas adoptadamedidas adoptadas por usuarioss por usuarios

SupresiSupresióón del riesgon del riesgo -- MMéétodos de trabajotodos de trabajo

-- MantenimientoMantenimiento

-- Permisos de trabajoPermisos de trabajo

ProtecciProteccióón  n  

Precauciones    Resguardos     Dispositivos Precauciones    Resguardos     Dispositivos 

Suplementarias                        de protecciSuplementarias                        de proteccióónn



TTéécnicas de seguridad cnicas de seguridad 
intrintríínsecasnsecas

�� 1.1.-- Medidas para eliminar el riesgoMedidas para eliminar el riesgo
-- Evitar aristas, Evitar aristas, áángulos cortantes, salientes.ngulos cortantes, salientes.

-- Distancias de seguridad para impedir acceso a zonas de riesgo.Distancias de seguridad para impedir acceso a zonas de riesgo.

-- Limitar en diseLimitar en diseñño ruidos y vibraciones.o ruidos y vibraciones.

-- LimitaciLimitacióón de velocidades en elementos mn de velocidades en elementos móóvilesviles

-- LimitaciLimitacióón de tensiones aplicando mn de tensiones aplicando méétodos adecuados de ctodos adecuados de cáálculo en la fabricacilculo en la fabricacióónn

-- LimitaciLimitacióón de esfuerzos mediante el uso de vn de esfuerzos mediante el uso de váálvulas limitadoras de presilvulas limitadoras de presióón, zonas n, zonas 
de rotura predeterminadas.de rotura predeterminadas.

-- Equilibrado de elementos giratorios.Equilibrado de elementos giratorios.

-- PrevenciPrevencióón de fatiga ante esfuerzos variables.n de fatiga ante esfuerzos variables.

-- ConsideraciConsideracióón de las caractern de las caracteríísticas de los materiales ( propiedades, corrosisticas de los materiales ( propiedades, corrosióón, n, 
abrasiabrasióón.)n.)

-- Principios de seguridad en los mandos : Evitar puestas en marchaPrincipios de seguridad en los mandos : Evitar puestas en marcha intempestivas, intempestivas, 
Autocontrol, componentes de fallo orientado, prevenciAutocontrol, componentes de fallo orientado, prevencióón del riesgo eln del riesgo elééctrico.ctrico.



TTéécnicas de seguridad cnicas de seguridad 
intrintríínsecasnsecas

�� 2.2.-- Medidas para limitar la exposiciMedidas para limitar la exposicióón a n a 
peligros.peligros.

-- MecanizaciMecanizacióón o automatizacin o automatizacióón de las operaciones de alimentacin de las operaciones de alimentacióón y extraccin y extraccióón.n.

-- DisposiciDisposicióón de puntos de reglaje y mantenimiento fuera de las n de puntos de reglaje y mantenimiento fuera de las ááreas peligrosas.reas peligrosas.



TTéécnicas de proteccicnicas de proteccióón.n.

1.1.-- Resguardos:Resguardos:
Elemento de la mElemento de la mááquina utilizado especquina utilizado especííficamente para garantizar la proteccificamente para garantizar la proteccióón n 
mediante una barrera material ( carcasa, pantalla, mediante una barrera material ( carcasa, pantalla, puerta,etcpuerta,etc).).

Tipos de resguardo:Tipos de resguardo:

�� FijosFijos

�� MMóóvilesviles

�� Regulable Regulable 

�� Con dispositivo de enclavamientoCon dispositivo de enclavamiento

�� Con dispositivo de enclavamiento y bloqueoCon dispositivo de enclavamiento y bloqueo

�� Asociado al mando.Asociado al mando.



TTéécnicas de proteccicnicas de proteccióónn

2.2.-- Dispositivos de protecciDispositivos de proteccióón n 
Son los dispositivos, distintos a los resguardos, que elimSon los dispositivos, distintos a los resguardos, que eliminan o reducen el riesgo inan o reducen el riesgo 
solo o asociado a un mando.solo o asociado a un mando.

Tipos de dispositivos de protecciTipos de dispositivos de proteccióón:n:

�� Dispositivo de enclavamiento.Dispositivo de enclavamiento.

�� Dispositivo de validaciDispositivo de validacióónn

�� Dispositivo sensible.Dispositivo sensible.

�� Dispositivo limitador.Dispositivo limitador.

�� Dispositivo disuasorio.Dispositivo disuasorio.

�� Doble mando.Doble mando.

�� Parada de emergencia.Parada de emergencia.



Dispositivo de Dispositivo de 
enclavamientoenclavamiento

Se trata de un resguardo asociado a un Se trata de un resguardo asociado a un 
dispositivo de enclavamiento de manera que dispositivo de enclavamiento de manera que 
las funciones de seguridad de la mlas funciones de seguridad de la mááquina quina 
cubiertas por el resguardo no puedan cubiertas por el resguardo no puedan 
desempedesempeññarse hasta que el resguardo estarse hasta que el resguardo estéé
cerrado , la apertura del resguardo supone la cerrado , la apertura del resguardo supone la 
orden de parada, mientras que su cerrado no orden de parada, mientras que su cerrado no 
provoca la puesta en marcha de la mprovoca la puesta en marcha de la mááquina.quina.





Dispositivo de Dispositivo de 
enclavamiento y bloqueoenclavamiento y bloqueo

�� Se trata de un resguardo asociado a un Se trata de un resguardo asociado a un 
dispositivo de enclavamiento y a un dispositivo dispositivo de enclavamiento y a un dispositivo 
de bloqueo mecde bloqueo mecáánico. Se diferencia del nico. Se diferencia del 
anterior en que no puede abrirse hasta que anterior en que no puede abrirse hasta que 
desaparece el riesgo de lesidesaparece el riesgo de lesióón.n.





SelecciSeleccióón de las medidas de seguridad.n de las medidas de seguridad.

1                                         21                                         2
Especificar los limites de uso, espacio y tiempoEspecificar los limites de uso, espacio y tiempo

Identificar los peligros y determinar todas las situaciones Identificar los peligros y determinar todas las situaciones Como complemento de 1Como complemento de 1

-- Los diversos aspectos de la relaciLos diversos aspectos de la relacióón operadorn operador--mmááquina                                                           quina                                                           buscar precauciones buscar precauciones 

suplsuplementarias.ementarias.

-- Los estados posibles de la mLos estados posibles de la mááquinaquina

-- El mal uso previsible El mal uso previsible 

A continuaciA continuacióón proceder como sigue, para cada situacin proceder como sigue, para cada situacióón peligrosa                        n peligrosa                        ¿¿ Se han generado otros peligros?Se han generado otros peligros?

¿¿ Es evitable el peligro?                     Es evitable el peligro?                     

Objetivo alcanzado          Objetivo alcanzado          PrevenciPrevencióón intrn intríínseca nseca 

¿¿ Es reducible el riesgo?       Es reducible el riesgo?       

es suficiente seguridad ?           es suficiente seguridad ?           Precauciones suplPrecauciones suplementariasementarias

¿¿ Se puede proteger?Se puede proteger?

ProtecciProteccióónn

es suficiente seguridad ?es suficiente seguridad ?

InformaciInformacióón para utilizacin para utilizacióónn

es suficiente seguridad ?             es suficiente seguridad ?             



SelecciSeleccióón medios de n medios de 
protecciproteccióónn

�� 1.1.-- Es necesario acceso a parte peligrosaEs necesario acceso a parte peligrosa

-- Resguardo fijoResguardo fijo

-- Resguardo con dispositivo de Resguardo con dispositivo de 
enclavamiento o enclavamiento y enclavamiento o enclavamiento y 
bloqueobloqueo

-- Resguardo de cierre automResguardo de cierre automááticotico

-- Dispositivo sensibleDispositivo sensible



SelecciSeleccióón medios de n medios de 
protecciproteccióónn

�� 2.2.-- No es necesario acceso a zonas No es necesario acceso a zonas 
peligrosa durante el funcionamiento peligrosa durante el funcionamiento 
normal.normal.

-- Resguardo con dispositivo de Resguardo con dispositivo de 
enclavamiento o de enclavamiento y enclavamiento o de enclavamiento y 
bloqueo.bloqueo.

-- Dispositivo sensible.Dispositivo sensible.

-- Resguardo regulable Resguardo regulable 



SelecciSeleccióón medios de n medios de 
protecciproteccióónn

�� 2( bis).2( bis).-- No es necesario acceso a zonas No es necesario acceso a zonas 
peligrosa durante el funcionamiento peligrosa durante el funcionamiento 
normal.normal.

-- Mando a dos manos.Mando a dos manos.

-- Resguardo asociado al mando.Resguardo asociado al mando.



SelecciSeleccióón medios de n medios de 
protecciproteccióónn

�� Caso que sea necesario el acceso a la Caso que sea necesario el acceso a la 
zona peligrosa para operaciones de zona peligrosa para operaciones de 
reglaje, aprendizaje, correccireglaje, aprendizaje, correccióón del n del 
proceso, limpieza o mantenimiento.proceso, limpieza o mantenimiento.

-- El diseEl diseñño debe contemplar que los medios de o debe contemplar que los medios de 
protecciproteccióón de los operadores garanticen tambin de los operadores garanticen tambiéén las n las 
de aquellos operarios/as destinados/as a estas de aquellos operarios/as destinados/as a estas 
operaciones, para dotar a las moperaciones, para dotar a las mááquinas de dichos quinas de dichos 
medios.medios.





DistribuciDistribucióón de mn de mááquinas quinas 
y equipos.y equipos.

�� Es necesario que exista un adecuado Es necesario que exista un adecuado 
espacio alrededor de cada mespacio alrededor de cada mááquina o quina o 
componente del equipo :componente del equipo :

-- Facilitar el acceso para trabajar y Facilitar el acceso para trabajar y 
supervisar.supervisar.

-- Facilitar el trabajo de mantenimiento, Facilitar el trabajo de mantenimiento, 
juste y juste y impiezaimpieza..

-- Facilitar el trabajo en curso.Facilitar el trabajo en curso.
Espacios libres alrededor de cada mEspacios libres alrededor de cada m ááquina de mquina de m áás 800mms 800mm



1.1.1.1.-- ÓÓrganos de accionamiento.rganos de accionamiento.
1.2.1.2.-- Puesta en marcha.Puesta en marcha.
1.3.1.3.-- ÓÓrganos de parada.rganos de parada.
1.4.1.4.-- Resguardos frente contactos mecResguardos frente contactos mecáánico con      nico con      

elementos melementos móóviles.viles.
1.5.1.5.-- Alarmas.Alarmas.
1.6.1.6.-- Fuentes de energFuentes de energíía.a.
1.7.1.7.-- Contactos elContactos elééctricos.ctricos.
1.8.1.8.-- Ruido.Ruido.

Puntos crPuntos crííticos ticos 



1.1.1.1.-- ÓÓrganos de accionamientorganos de accionamiento

a.a.-- Que sean visibles e identificablesQue sean visibles e identificables

b.b.-- De adecuada situaciDe adecuada situacióón e identificacin e identificacióónn

c.c.-- De adecuada visibilidad y seDe adecuada visibilidad y seññalizados.alizados.

d.d.-- De seguras condiciones de usoDe seguras condiciones de uso

e.e.-- No deben acarrear riesgos de No deben acarrear riesgos de 
manipulaciones involuntarias.manipulaciones involuntarias.



1.2.1.2.-- Puesta en marchaPuesta en marcha
(Inicial o tras parada)(Inicial o tras parada)

�� Solo se podrSolo se podráá realizar mediante acto voluntario.realizar mediante acto voluntario.

�� Desde el puesto demando principal de ser posible Desde el puesto demando principal de ser posible 
comprobar la ausencia de personas en las zonas comprobar la ausencia de personas en las zonas 
peligrosas y, si no fuese posible la puesta en marcha peligrosas y, si no fuese posible la puesta en marcha 
deberdeberáá ir precedida de sistema de alerta automir precedida de sistema de alerta automáático y tico y 
un tiempo de respuesta.un tiempo de respuesta.

�� SeSeññalizacializacióón adecuada.n adecuada.



1.3.1.3.-- ÓÓrganos de paradarganos de parada

�� Deben estar provistos de un Deben estar provistos de un óórgano de accionamiento rgano de accionamiento 
que permita la parada total en condiciones de que permita la parada total en condiciones de 
seguridad.seguridad.

�� La orden de parada debe tener prioridad sobre la de La orden de parada debe tener prioridad sobre la de 
puesta en marchapuesta en marcha

�� En caso necesario deberEn caso necesario deberáá disponer de parada de disponer de parada de 
emergencia.emergencia.

�� Una vez parado el sistema deberUna vez parado el sistema deberáá interrumpirse el interrumpirse el 
suministro de energsuministro de energíía.a.

�� SeSeññalizacializacióón adecuada.n adecuada.



1.4.1.4.-- Resguardos frente a contactos Resguardos frente a contactos 
mecmecáánicos con elementos mnicos con elementos móóviles.viles.

�� InstalaciInstalacióón de resguardos o dispositivos de proteccin de resguardos o dispositivos de proteccióón que n que 
impidan el acceso a las zona peligrosa o detengan las maniobras impidan el acceso a las zona peligrosa o detengan las maniobras 
antes del acceso a las mismas antes del acceso a las mismas 

�� Los resguardos deben ser:Los resguardos deben ser:

-- Ser sSer sóólidos y resistenteslidos y resistentes

-- No ocasionar riesgos complementariosNo ocasionar riesgos complementarios

-- Ser difSer difííciles de anular o ponerlos fuera de serviciociles de anular o ponerlos fuera de servicio

-- Estar situados a suficiente distancia de la zona peligrosaEstar situados a suficiente distancia de la zona peligrosa

-- Permitir la observaciPermitir la observacióón del trabajon del trabajo

-- No obstaculizar los trabajos mNo obstaculizar los trabajos máás de lo imprescindible.s de lo imprescindible.



ProtecciProteccióón de partes mn de partes móóvilesviles
Peligros generados por elementos                                Peligros generados por elementos                                

-- Resguardos fijosResguardos fijos
mmóóviles de transmisiviles de transmisióón                                                               n                                                               -- Resguardo conResguardo con

enclavamieenclavamiento o nto o 
enclavamieenclavamiento y bloqueonto y bloqueo

sisi -- Resguardos fijos Resguardos fijos 

-- Con dispositivo de bloqueoCon dispositivo de bloqueo
Peligros generados por elementos              Pueden hacerse  Peligros generados por elementos              Pueden hacerse  inaccesiinaccesi o enclavamiento y bloqueoo enclavamiento y bloqueo
mmóóviles del proceso                                    viles del proceso                                    blesbles mientras se realiza el    mientras se realiza el    

trabajo.                                   trabajo.                                   -- resguardos fijos que resguardos fijos que impiimpi
dan acceso dan acceso elementos elementos mmóó
viles en zoviles en zonas que no se nas que no se utiuti

no    no    lizanlizan
-- resguardos regulables que                       resguardos regulables que                       
restrinjarestrinjan acceso a n acceso a ááreas.                                                 reas.                                                 



1.5.1.5.-- AlarmasAlarmas

�� Consonancia: relacionar su intensidad con el nivel sonoro ambienConsonancia: relacionar su intensidad con el nivel sonoro ambien tal. Se recomienda tal. Se recomienda 
que el nivel de presique el nivel de presi óón acn ac úústica del eststica del est íímulo sea como mulo sea como mmíínimo 10 nimo 10 dBAdBA superior al superior al 
fondo.fondo.

�� AdaptaciAdaptaci óón perceptiva: para evitarla se utilizan sen perceptiva: para evitarla se utilizan se ññales variables o interrumpidas.ales variables o interrumpidas.





1.6.1.6.--Fuentes de Fuentes de energiaenergia/contactos /contactos 
elelééctricosctricos

�� Cumplimiento de la normativa vigente sobre riesgos elCumplimiento de la normativa vigente sobre riesgos elééctricosctricos

�� Dispositivos de alarma perceptibles y fDispositivos de alarma perceptibles y fáácilmente comprensiblescilmente comprensibles

�� Dispositivos claramente identificables para la conexiDispositivos claramente identificables para la conexióón a distintas fuentes n a distintas fuentes 
de energde energííaa

�� SeSeññalizaciones y advertencias para garantizar la seguridad de los alizaciones y advertencias para garantizar la seguridad de los 
trabajadores.trabajadores.



1.8.1.8.-- RuidoRuido

�� ActuaciActuacióón sobre el focon sobre el foco

�� ActuaciActuacióón sobre el medion sobre el medio

�� Uso de protectores personalesUso de protectores personales

�� Vigilancia mVigilancia méédicadica

�� Mediciones y archivosMediciones y archivos



Ejemplo real ruidoEjemplo real ruido

�� Lugar medido        tiempo exp.        Lugar medido        tiempo exp.        Laeq,d.dB(ALaeq,d.dB(A)      )      LpkmaxLpkmax

PinchabotellasPinchabotellas 6h/d6h/díía                  92.7                120.7a                  92.7                120.7

Cinta de Cinta de triajetriaje 6h/d6h/díía                 84.5                107.4a                 84.5                107.4

DeambulaciDeambulacióón planta   6h/dn planta   6h/díía                80.08               107.9  a                80.08               107.9  



Operaciones de Operaciones de 
mantenimientomantenimiento

�� Las operaciones de reparaciLas operaciones de reparacióón, limpieza o mantenimiento de las mn, limpieza o mantenimiento de las mááquinas o quinas o 
equipos de trabajo, requieren en ocasiones que los medios de proequipos de trabajo, requieren en ocasiones que los medios de protecciteccióón sean n sean 
retirados para facilitar las operaciones, por lo que habrretirados para facilitar las operaciones, por lo que habráán de adoptarse todas las n de adoptarse todas las 
precauciones para garantizar que el trabajo se realiza en condicprecauciones para garantizar que el trabajo se realiza en condiciones de iones de 
seguridad y que una vez finalizado seguridad y que una vez finalizado ééste, los medios retirados quedan de nuevo ste, los medios retirados quedan de nuevo 
dispuestos en el lugar adecuado.dispuestos en el lugar adecuado.

Estrategia propuesta:Estrategia propuesta:

-- Programar las operaciones de mantenimiento.Programar las operaciones de mantenimiento.

-- Realizar una inspecciRealizar una inspeccióón previa del estado al inicio de la actividad.n previa del estado al inicio de la actividad.

-- RealizaciRealizacióón de una lista de chequeo que contemple las operaciones a realizn de una lista de chequeo que contemple las operaciones a realizar.ar.

-- Elaborar y validar un procedimiento de trabajo para estas operaElaborar y validar un procedimiento de trabajo para estas operaciones.ciones.

-- Antes de realizar los trabajos formular un permiso de trabajo.Antes de realizar los trabajos formular un permiso de trabajo.

-- VerificaciVerificacióón de la adecuada situacin de la adecuada situacióón al finalizar el permiso de trabajo.n al finalizar el permiso de trabajo.



El procedimiento de trabajos El procedimiento de trabajos 
de mantenimiento.de mantenimiento.

�� R.S.UR.S.U; ; S.AS.A -- INSTRUCCIONES DE TRABAJO INSTRUCCIONES DE TRABAJO -- TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PLANTA DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PLANTA DE 
ENVASES            Fecha ultima ENVASES            Fecha ultima revrev : Julio 2009: Julio 2009

1. INTRODUCCI1. INTRODUCCIÓÓN.N.
Las especiales caracterLas especiales caracteríísticas de las zonas que se citan a continuacisticas de las zonas que se citan a continuacióón,  la particularidad de los trabajos y n,  la particularidad de los trabajos y 

la gravedad de los accidentes   de las personas que los ejecutenla gravedad de los accidentes   de las personas que los ejecuten como de aquellas que pudieran tener que como de aquellas que pudieran tener que 
prestar auxilio en un primer momento,  son los motivos de esta iprestar auxilio en un primer momento,  son los motivos de esta instruccinstruccióón.n.

2.2.--OBJETIVO.OBJETIVO.
Establecer los requisitos para la realizaciEstablecer los requisitos para la realizacióón de trabajos de mantenimiento que garanticen su ejecucin de trabajos de mantenimiento que garanticen su ejecucióón en n en 

condiciones de seguridad.condiciones de seguridad.
3.3.-- ALCANCEALCANCE

El presente procedimiento serEl presente procedimiento seráá de aplicacide aplicacióón en todos los trabajos de mantenimiento a ejecutar en planta n en todos los trabajos de mantenimiento a ejecutar en planta 
de envase y planta de reciclaje.de envase y planta de reciclaje.

A continuaciA continuacióón indicamos la lista no exhaustiva de lugares que han promovido n indicamos la lista no exhaustiva de lugares que han promovido este documento:este documento:

-- Cintas transportadorasCintas transportadoras
-- Pincha botellasPincha botellas
-- PrensasPrensas
-- AlimentadoresAlimentadores
-- Rodillos de transmisiRodillos de transmisi óónn
-- MotoresMotores
-- Separadores magnSeparadores magn ééticosticos
-- Separadores Separadores FaucoultFaucoult
-- Etc.Etc.



El procedimiento de trabajos El procedimiento de trabajos 
de mantenimiento.de mantenimiento.

4.4.-- RESPONSABILIDADES.RESPONSABILIDADES.

�� Responsable de la emisiResponsable de la emisi óón de la orden de trabajon de la orden de trabajo
Previo a la realizaciPrevio a la realizacióón de las tareas, analizarn de las tareas, analizaráá, si es necesario, con la colaboraci, si es necesario, con la colaboracióón del Servicio de v   n del Servicio de v   
PrevenciPrevencióón, los riesgos previsibles y las medidas de prevencin, los riesgos previsibles y las medidas de prevencióón y proteccin y proteccióón aplicables.n aplicables.

Competencias:Competencias:
Facilitar al responsable de la ejecuciFacilitar al responsable de la ejecucióón del trabajo este procedimiento de trabajo, asn del trabajo este procedimiento de trabajo, asíí como aquellas otras   como aquellas otras   

normas de actuacinormas de actuacióón que fueses necesarias .n que fueses necesarias .
Pedir al responsable de la ejecuciPedir al responsable de la ejecucióón del trabajo la realizacin del trabajo la realizacióón de todas las comprobaciones necesarias n de todas las comprobaciones necesarias 

establecidas en el permiso de trabajo.establecidas en el permiso de trabajo.
Firmar el Permiso de Trabajo junto con el responsablFirmar el Permiso de Trabajo junto con el responsable de la ejecucie de la ejecucióón de los trabajosn de los trabajos

Dar las instrucciones y los equipos de seguridad necesarios a loDar las instrucciones y los equipos de seguridad necesarios a los trabajadores para la realizacis trabajadores para la realizacióón de los trabajosn de los trabajos
Designar a un trabajador ( Recurso preventivo) si proDesignar a un trabajador ( Recurso preventivo) si procede, puede ser cede, puede ser éél mismo.l mismo.
Solicitar la renovaciSolicitar la renovacióón del premiso de trabajo en caso necesario.n del premiso de trabajo en caso necesario.
Cumplimentar por escrito el permiso de trabajo, segCumplimentar por escrito el permiso de trabajo, segúún el modelo que se va a adjuntar.n el modelo que se va a adjuntar.
Firmar el Permiso de trabajo, junto con el ResponsablFirmar el Permiso de trabajo, junto con el Responsable de la emisie de la emisióón de la orden de trabajon de la orden de trabajo



El procedimiento de trabajos El procedimiento de trabajos 
de mantenimiento.de mantenimiento.

Trabajador o trabajadores que realicen el trabajo (  propios o aTrabajador o trabajadores que realicen el trabajo (  propios o a jenos)jenos)

Llevar en todo momento el Permiso de trabajo.Llevar en todo momento el Permiso de trabajo.
Cumplir con las normas de seguridad y protecciCumplir con las normas de seguridad y proteccióón individual indicadas en el Permiso.n individual indicadas en el Permiso.
No utilizar el Permiso por mNo utilizar el Permiso por máás tiempo del autorizado.s tiempo del autorizado.
En caso necesario pedir otro.En caso necesario pedir otro.
Interrumpir el trabajo en caso necesario por motivosInterrumpir el trabajo en caso necesario por motivos de seguridad y comunicar a su mando directo y a la de seguridad y comunicar a su mando directo y a la 

persona que autorizpersona que autorizóó el Permiso.el Permiso.

Servicio de PrevenciServicio de Prevenci óónn
CapacitaciCapacitacióón del personal para la emisin del personal para la emisióón de permisos de trabajo.n de permisos de trabajo.
Colaborar en caso necesario junto con el ResponsablColaborar en caso necesario junto con el Responsable de la emisie de la emisióón de la orden de trabajo en el ann de la orden de trabajo en el anáálisis lisis 

de los riesgos previsibles y las medidas de prevencide los riesgos previsibles y las medidas de prevencióón y proteccin y proteccióón.n.



5.5.-- ETAPAS DEL TRABAJO.ETAPAS DEL TRABAJO.

Verificaciones PreviaVerificaciones Previa

Jefe ejecuciJefe ejecucióón trabajo :n trabajo :

-- Permiso de trabajoPermiso de trabajo

-- Equipos y medios de protecciEquipos y medios de proteccióón necesariosn necesarios

-- Despejar las zonasDespejar las zonas

-- SeSeññalizaralizar

-- Aislamientos con enclavamientosAislamientos con enclavamientos

-- SeSeññalizacializacióón de bloqueosn de bloqueos



5.5.-- ETAPAS DEL TRABAJO.ETAPAS DEL TRABAJO.

�� Desarrollo del trabajo:Desarrollo del trabajo:

Trabajadores:Trabajadores:

-- Uso de los equipos y herramientas indicados.Uso de los equipos y herramientas indicados.

-- ComprobaciComprobacióón de la eficacia de los enclavamientos.n de la eficacia de los enclavamientos.



5.5.-- ETAPAS DEL TRABAJO.ETAPAS DEL TRABAJO.

�� Finalizado el trabajo:Finalizado el trabajo:

a)a) TrabajadoresTrabajadores

-- Dejar la zona ordenada y limpiaDejar la zona ordenada y limpia

-- Comunicar al responsable de la ejecuciComunicar al responsable de la ejecucióón del trabajo la finalizacin del trabajo la finalizacióónn

y devoluciy devolucióón del permiso de trabajon del permiso de trabajo

a)a) Jefe de ejecuciJefe de ejecucióón del trabajon del trabajo

Retirar sistemas de enclavamiento de zonas ( puesta enRetirar sistemas de enclavamiento de zonas ( puesta en marcha,sectorialesmarcha,sectoriales) , ) , 
y/o bloqueo de vy/o bloqueo de váálvulas , etc.lvulas , etc.



Permiso de trabajo Permiso de trabajo 
especialespecial

MMááquina o equipo/instalaciquina o equipo/instalacióón:n:

DescripciDescripcióón del trabajo a ejecutar:n del trabajo a ejecutar:…………………………………………………………………………................................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Fecha de Fecha de ejecucciejecuccióónn :                                                              :                                                              DuraciDuracióón:n:

Responsable directo de trabajos:Responsable directo de trabajos:

Instrucciones del responsable de FabrInstrucciones del responsable de Fabricaciicacióón:n:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VVºº BBºº Jefe ProducciJefe Produccióón.n.



Permiso de trabajo Permiso de trabajo 
especialespecial

MEDIDAS DE PREVENCIMEDIDAS DE PREVENCIÓÓN A TOMAR ANTES  Y DURANTE EL TRABAJON A TOMAR ANTES  Y DURANTE EL TRABAJO

Equipo elEquipo elééctricoctrico……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Equipo hidrEquipo hidrááulico y/o ulico y/o neumneumááticotico………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Equipo mecEquipo mecáániconico………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ÁÁrea de trabajorea de trabajo……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fluidos y gases a presiFluidos y gases a presióón o no ( combustibles, tn o no ( combustibles, tóóxicos, corrosivos, xicos, corrosivos, calientes,etc)calientes,etc)…………………………………………………………………………………………....

Trabajos en altura, en fosos en espacios confinados:Trabajos en altura, en fosos en espacios confinados:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Instrucciones complementariasInstrucciones complementarias………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Equipos y herramientas auxiliares a usarEquipos y herramientas auxiliares a usar…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Permiso de trabajo Permiso de trabajo 
especialespecial

MEDIDAS DE PREVENCIMEDIDAS DE PREVENCIÓÓN A TOMAR ANTES  Y DURANTE EL TRABAJON A TOMAR ANTES  Y DURANTE EL TRABAJO

Equipo elEquipo elééctricoctrico……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Equipo hidrEquipo hidrááulico y/o ulico y/o neumneumááticotico………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Equipo mecEquipo mecáániconico………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ÁÁrea de trabajorea de trabajo……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fluidos y gases a presiFluidos y gases a presióón o no ( combustibles, tn o no ( combustibles, tóóxicos, corrosivos, xicos, corrosivos, calientes,etc)calientes,etc)…………………………………………………………………………………………....

Trabajos en altura, en fosos en espacios confinados:Trabajos en altura, en fosos en espacios confinados:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Instrucciones complementariasInstrucciones complementarias………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Equipos y herramientas auxiliares a usarEquipos y herramientas auxiliares a usar…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VVºº BBºº Responsable                                                    Responsable                                                    VVºº BBºº Jefe de SeguridadJefe de Seguridad



Permiso de trabajo Permiso de trabajo 
especialespecial
Verificaciones antes de puesta en marchaVerificaciones antes de puesta en marcha………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VVºº BBºº Responsable del trabajo                                        Responsable del trabajo                                        VVºº BBºº Jefe de SeguridadJefe de Seguridad



DECLARACIDECLARACIÓÓN DE CONFORMIDAD N DE CONFORMIDAD CC€€

�� DECLARANTE:DECLARANTE: Nombre y direcciNombre y direccióón completa del fabricante o su representante legalmente establecn completa del fabricante o su representante legalmente establecido en la comunidad.) Razido en la comunidad.) Razóón n 
social, direccisocial, direccióón completa; en caso de mandatario se indicarn completa; en caso de mandatario se indicaráá igualmente la razigualmente la razóón social y la direccin social y la direccióón de fabricante.n de fabricante.

Declaramos, bajo nuestra Declaramos, bajo nuestra úúnica responsabilidad ,que la mnica responsabilidad ,que la mááquina :quina :

MarcaMarca………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

TipoTipo……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

NNºº SerieSerie…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

AAñño de construccio de construccióón n …………………………………………………………………………………………………………………………………………....

SegSegúún se describe en la documentacin se describe en la documentacióón adjunta, es conforme con el Real Decreto 1435/92 que adapta lan adjunta, es conforme con el Real Decreto 1435/92 que adapta la Directiva 89/392 y sus Directiva 89/392 y sus 
modificaciones.modificaciones.

Declaramos que esta mDeclaramos que esta mááquina estquina estáá incluida en el anexo I y ha sido objeto de Examen de incluida en el anexo I y ha sido objeto de Examen de ““CECE”” de Tipo segde Tipo segúún certificado Nn certificado Nºº ……………………....

que se adjunta, efectuado por el Organismo de Control:que se adjunta, efectuado por el Organismo de Control:

Organismo de Control                                   ( IdOrganismo de Control                                   ( Identificacientificacióón)n)

Nombre                                                     Nombre                                                     ……………………………………………………………………………………....

Apellido                                                   Apellido                                                   ……………………………………………………………………………………....

Cargo                                                      Cargo                                                      ……………………………………………………………………………………....

Lugar y fecha                                              Lugar y fecha                                              FirmaFirma

Adjuntar lista de :                                        Adjuntar lista de :                                        -- Certificado de Examen Certificado de Examen ““ CECE”” de Tipo Nde Tipo Nºº …………………………

-- Lista de previsiones relevantes del anexo ILista de previsiones relevantes del anexo I


