
Si consideramos la heterogeneidad del sector del metal, tanto en 

cuanto a actividades como a ocupaciones, un equipo de trabajo 

abarcaría desde una cizalla o un equipo de soldadura, hasta un 

ordenador personal. En este sentido, a lo largo de este documento 

se tratarán los equipos de trabajo del sector relacionados con las 

áreas de fabricación o producción.

Factores a tener en cuenta respecto a los equipos de trabajo.

A la hora de trabajar con un equipo de trabajo es importante 

tener en cuenta varios factores: 

•	 La situación del equipo y el entorno del mismo, tanto en 

relación con otras instalaciones o equipos colindantes, 

como con el  flujo o movimiento de trabajadores.

•	 La documentación del equipo. La adquisición y posterior 

utilización de un equipo de trabajo exige cumplir una 

serie de requisitos legales en cuanto a la documentación 

que lo acompaña:

 – Manual de instrucciones, con información sobre:

◊	 Transporte, manutención y almacenamiento de la 

máquina.

◊	 Puesta en servicio.

◊	 Utilización y mantenimiento.

◊	 Situaciones de emergencia. 

 – Marcado CE:

Este etiquetaje asegura por parte del fabricante, el 

cumplimiento de los requisitos legales y técnicos en 

materia de seguridad de los Estados miembros de 

la Unión europea. En este sentido, una modificación 

considerable del equipo requiere someterlo de nuevo al 

marcado CE.

 – Declaración CE  de conformidad.

Documento por el que el fabricante o su representante 

en la Unión Europea, declara que el producto/equipo/

máquina comercializado, satisface todos los requisitos 

de las distintas directivas de aplicación en materia de 

seguridad.

•	 Los riesgos que puede ocasionar el equipo. Dependiendo 

del tipo de equipo o máquina con el que se esté 

trabajando, los riesgos pueden ser de varios tipos:

 – Riesgos de caída de objetos o proyecciones.

 – Riesgos eléctricos, directos o indirectos.

 – Riesgos mecánicos, causados entre otros por 

elementos de transmisión, como engranajes, correas, 

etc.  o  por elementos móviles, como carros o 

cuchillas.

 – Riesgos térmicos.

 – Riesgos por exposición al ruido.

 – Riesgos por vibraciones.

 – Riesgos ergonómicos, producidos entre otros, por el 

espacio de trabajo, la altura del trabajo a realizar, la 

iluminación, la posición del trabajador, etc.

 – Riesgos de incendio o explosión.

Medidas preventivas.

En este punto es importante recalcar que muchos de los riesgos 

identificados en el punto anterior, pueden evitarse a partir de las 

medidas de seguridad integradas en la propia  máquina, y que 

abarcan:

•	 Los sistemas de accionamiento, los cuales deben ser 

visibles y claramente identificables.

•	 Las alarmas, fácilmente perceptibles y comprensibles.

•	 El sistema de puesta en marcha, de forma voluntaria.

•	 Los sistemas de señalización de la propia máquina en 

cuanto a uso de equipos de protección individual (EPI´s), 

señales de prohibición o advertencia, etc.

Sin embargo, en ocasiones, los riesgos no pueden evitarse a 

través del propio diseño de la máquina, lo que exige del uso de 

otros medios de protección:

•	 Medios de protección colectiva:

 – Resguardos: pantallas, cubiertas, puertas o carcasas, 

que se utilizan como barrera material para evitar que 

el trabajador entre en contacto con cualquier punto de 

la máquina.

 – Dispositivos: a diferencia de los resguardos, los 

dispositivos eliminan o reducen el riesgo, de forma 

aislada o asociado a un mando.

•	 Medios de protección individual, como protectores 

auditivos, calzado de seguridad, gafas, guantes, 

mascarilla, etc.

•	 Información y formación a  los trabajadores.

De acuerdo con el Real Decreto 1215/97 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, un equipo de trabajo es cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación 

utilizado en el trabajo.
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