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Descripción : Guía de acción preventiva en el uso y manejo de herramientas en el sector de bienes de equipo para el
cumplimiento de las obligaciones preventivas y proteger la salud y la seguridad de los trabajadores. Los contenidos son las
siguientes: 1. Conocer las máquinas: - Qué son las máquinas y sus posibles riesgos - Riesgos mecánicos: ¿Dónde está el
riesgo? - Técnicas de protección (1): Resguardos - Técnicas de protección (2): Tipos de resguardos - Técnicas de
protección (3): Dispositivos de protección - Riesgos no mecánicos 2. Primeros pasos: - Plan de acción para máquinas -
Formar un equipo para actuar sobre los riesgos de una máquina - Evaluar los riesgos - Seleccionar medidas preventivas -
Equipos de protección individual (1) - Equipos de protección individual (2) - Seleccionar qué máquina comprar - Organizar la
documentación y el registro de las actividades preventivas - Informar a los trabajadores - Cómo presentar la información -
Formación 3. Organizar el trabajo con máquinas: - ¿Qué hay que organizar? - Elaborar instrucciones de trabajo - Orden,
limpieza y señalización del lugar de trabajo - Implantación de equipos de protección individual (EPI) - Comprobaciones
periódicas - Planificar el mantenimiento preventivo y las reparaciones - Plan de mantenimiento para una máquina - Gestión
preventiva de los trabajos de mantenimiento - Autorización de trabajos de mantenimiento - Bloqueo y señalización
(consignación) - Procedimiento de consignación - Retirada de uso de máquinas 4. Cuando la prevención falla: - Si ocurriera
un accidente de trabajo - Informar y notificar - La investigación de accidentes (1): ¿Qué es? - La investigación de accidentes
(2): Toma de datos - La investigación de accidentes (3): - Recomendaciones 5. ¿Qué dice la ley?: - Esquema de la
normativa - Obligaciones generales del empresario “usuario” - Obligaciones de los fabricantes de máquinas - Requisitos
esenciales de seguridad y salud que debe atender el fabricante de máquinas - Normas armonizadas y presunción de
conformidad - Expediente técnico - La documentación de la máquina - Manual de instrucciones de la máquina - Puesta en
conformidad - Responsabilidades y sanciones - Anexo I del RD 1215/1997 - Referencias normativas 6. Herramientas: - ¿Es
segura su máquina? - ¿Se utiliza de manera segura? - Mantenimiento: Reglas básicas para hacerlo bien - ¿Qué debe
contener una instrucción de trabajo? - Comprobaciones de las máquinas - Procedimientos para trabajos críticos en
máquinas: Bloqueo y señalización (consignación) - Planificar las revisiones del orden, limpieza y señalización del lugar del
trabajo - Revisar el plan de prevención Producto final destinado prioritariamente a empresas y trabajadores sector de
bienes de equipo.
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