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1.- DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES AL EQUIPO DE TRABAJO.

1.1.- MARCADO CE E INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN SI NO NP

1.1.1.- ¿El equipo de trabajo dispone de Marcado CE?

1.1.2.- ¿El equipo de trabajo dispone de Declaración del Conformidad CE del 
fabricante?

1.1.3.- ¿El equipo de trabajo dispone de Instrucciones de Utilización en cas-
tellano?

1.2.- ÓRGANOS DE ACCIONAMIENTO. SI NO NP

1.2.1.- ¿Los órganos de accionamiento son claramente visibles e identifica-
bles?

1.2.2.- ¿En caso de accionamiento involuntario existe algún tipo de disposi-
tivo de control que lo impida?

1.2.3.- ¿Los órganos de accionamiento están situados en zonas no peligrosas?

1.2.4.- ¿Desde el puesto de mando se observa correctamente la ausencia de 
personas fuera de las posibles zonas peligrosas?

1.2.5.- En caso de que la pregunta anterior fuera negativa, ¿Se dispone de 
señal visual o acústica previa a la puesta en marcha?

1.2.6.- ¿La puesta en marcha es de accionamiento voluntario?

1.2.7.- ¿Existe un órgano de accionamiento para realizar la parada total?

1.2.8.- ¿Existe un órgano de accionamiento para parada de emergencia?

1.2.9.- ¿Tiene prioridad la orden de parada total respecto a la de puesta en 
marcha?

1.3.- DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN. SI NO NP

1.3.1.- Si existiera riesgo de caída de objetos ¿Existe un dispositivo de pro-
tección contra este riesgo?

1.3.2.- Si existiera riesgo de proyecciones ¿Existe un dispositivo de protec-
ción contra este riesgo?

1.3.3.- Si existiera riesgo emanación de gases, vapores o líquidos o por emi-
sión de polvo ¿Existe un dispositivo  de captación o extracción cerca de la 
fuente emisora correspondiente?

1.3.4.- Si se trata de una máquina o equipo de trabajo fijo ¿Se encuentra 
correctamente fijado y estabilizado?

1.3.5.- Si los trabajadores deben encontrarse sobre el mismo ¿Las condicio-
nes de acceso y permanencia en el puesto son seguras?

1.3.6.- Si existiera riesgo de estallido o rotura de los elementos ¿Existe un 
dispositivo de protección contra este riesgo?
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SI NO NP

1.3.7.- Si existiera riesgo de atrapamiento con partes móviles ¿Existe un dis-
positivo de protección contra este riesgo?

1.3.8.- ¿Los dispositivos de protección son sólidos y resistentes?

1.3.9.- ¿Los dispositivos de protección no añaden riesgos suplementarios?

1.3.10.- ¿Los dispositivos de protección tienen imposibilitada su fácil anula-
ción o puesta fuera de servicio?

1.3.11.- ¿Los dispositivos de protección están situados a distancia suficiente 
de zonas peligrosas?

1.4.- OTROS REQUISITOS. SI NO NP

1.4.1.- ¿Existe una iluminación adecuada en las zonas de trabajo y/o mante-
nimiento?

1.4.2.- ¿Se encuentran protegidas aquellas zonas de la máquina que puedan 
alcanzar temperaturas elevadas y/o muy bajas?

1.4.3.- En caso de varias fuentes de energía ¿Existen dispositivos para sepa-
rarlas correctamente y que se encuentren claramente identificados?

1.4.4.- ¿Los dispositivos de alarma son fácilmente perceptibles y  compren-
sibles?

1.4.5.- ¿El equipo de trabajo lleva las advertencias y señalizaciones indis-
pensables para garantizar la seguridad de los trabajadores?

1.4.6.- ¿El equipo de trabajo se encuentra adecuado para proteger a los tra-
bajadores contra los riesgos de incendio y/o de calentamiento del propio 
equipo?

1.4.7.- ¿El equipo de trabajo se encuentra adecuado para proteger a los tra-
bajadores contra el riesgo de explosión del propio equipo?

1.4.8.- ¿El equipo de trabajo se encuentra adecuado para proteger a los tra-
bajadores contra el riesgo de contacto eléctrico, tanto directo como indi-
recto?

1.4.9.- ¿El equipo de trabajo se encuentra adecuado para proteger a los tra-
bajadores de la exposición a vibraciones, ruido y/o radiación?

1.4.10.- ¿El equipo de trabajo se encuentra adecuado para proteger a los 
trabajadores ante el almacenamiento y/o trasiego de líquidos corrosivos?

1.4.11.- ¿El equipo de trabajo se encuentra adecuado para proteger a los 
trabajadores ante el almacenamiento y/o trasiego de líquidos a elevadas 
temperaturas?
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2.- DISPOSICIONES DE UTILIZACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO.

2.1.- CONDICIONES GENERALES. SI NO NP

2.1.1.- ¿Existe espacio suficiente entre los elementos móviles del equipo de 
trabajo y su entorno?

2.1.2.- ¿La utilización del equipo de trabajo se efectúa de manera que se 
reduzca el riesgo para los usuarios y terceras personas?

2.1.3.- ¿El acceso y la permanencia en cualquier momento se realizan de 
forma segura?

2.1.4.- ¿Se utiliza el equipo de trabajo de acuerdo a las instrucciones del fa-
bricante?

2.1.5.- ¿Se utiliza el equipo de trabajo con los elementos de protección pre-
vistos?

2.1.6.- ¿Se comprueba previamente, a la utilización del equipo de trabajo, 
el correcto funcionamiento de sus protecciones?

2.1.7.- ¿Se comprueba que la puesta en marcha no representa un peligro a 
terceras personas?

2.1.8.- ¿Se deja de utilizar el equipo de trabajo en caso de avería parcial o 
deterioro que comprometa la seguridad?

2.1.9.- ¿Se utilizan medios auxiliares para la retirada de residuos próximos a 
los elementos peligrosos?

2.1.10.- ¿La utilización del equipo de trabajo se realiza de modo que no 
pueda producirse la caída, vuelco o desplazamiento de éste?

2.1.11.- ¿La utilización del equipo de trabajo se realiza de modo que no 
puedan producirse sobrecargas, sobrepresiones, velocidades o tensiones ex-
cesivas que puedan poner en peligro la seguridad del trabajador y/o terce-
ras personas?

2.1.12.- ¿Está previsto el control ante proyecciones y/o radiaciones peligro-
sas, incluso en caso de existir anomalías en el equipo de trabajo?

2.1.13.- ¿Está prevista la no utilización del equipo de trabajo en ambientes 
especiales, como locales húmedos o con riesgo de incendio o explosión, si  
esto supone un riego para los usuarios y/o terceras personas?

2.1.14.- ¿En caso de actuaciones de mantenimiento, ajuste y/o reparación 
sobre el equipo de trabajo, éste se deja fuera de servicio?

2.1.15.- En caso de que la pregunta anterior fuera negativa, ¿Existe un pro-
cedimiento de actuación seguro?
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3.- DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA EQUIPO DE TRABAJO MÓVIL.

3.1.- CONDICIONES DE EQUIPO DE TRABAJO MÓVIL. SI NO NP

3.1.1.- ¿Existen medios de fijación de los sistemas de transmisión de energía 
cuando exista el riesgo de que dichos elementos se atasquen o deterioren al 
arrastrarse por el suelo?

3.1.2.- ¿Existen medios que eviten la puesta en marcha no autorizada?

3.1.3.- ¿Se dispone de dispositivo de frenado y parada?

3.1.4.- ¿Se dispone de dispositivos auxiliares para mejorar la visibilidad?

3.1.5.- ¿Se dispone de dispositivos de iluminación?

3.1.6.- ¿Se dispone de dispositivos de lucha contra incendios?

3.1.7.- ¿Se dispone de señalización acústica de emergencia?

3.1.8.- En caso de tratarse de un equipo de trabajo que circule sobre raíles 
¿Existen medios que eviten el riesgo de impacto con otro equipo similar?

3.1.9.- En caso de manejo a distancia ¿Existe un dispositivo de parada auto-
mático si se excede el campo de control?

3.1.10.- En caso de manejo a distancia ¿Existe un dispositivo de protección 
contra el choque con personas?

3.1.11.- En caso de existir trabajadores transportados ¿Existe un dispositivo 
de protección contra el contacto de los citados trabajadores con elementos 
móviles durante el desplazamiento?

3.1.12.- En caso de existir trabajadores transportados ¿Existe un dispositivo 
de retención para los citados trabajadores?

3.1.13.- ¿Se limita el riesgo de vuelco con una estructura de protección que 
impida más de un cuarto de vuelta?

3.1.14.- ¿Se limita el riesgo de vuelco con una estructura de protección que 
garantice un espacio suficiente?

3.1.15.- En el caso de tratarse de una carretilla elevadora ¿Se limita el ries-
go de vuelco con la existencia de una cabina para el conductor?

3.1.16.- En el caso de tratarse de una carretilla elevadora ¿Existe una es-
tructura que impida el vuelco?

3.1.17.- En el caso de tratarse de una carretilla elevadora ¿Existe una es-
tructura que garantice espacio suficiente?

3.1.18.- En el caso de tratarse de una carretilla elevadora ¿Existe un sistema 
que mantenga la trabajador sobre el asiento?

3.2.- CONDICIONES DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO MÓVIL. SI NO NP

3.2.1.- ¿El operador ha recibido formación específica sobre la conducción 
segura?
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SI NO NP

3.2.2.- ¿Se han establecido normas de circulación adecuadas?

3.2.3.- ¿Se han establecido normas que eviten la coincidencia de peatones y 
vehículos?

3.2.4.- En caso de tratarse de un motor de combustión interna ¿Su utiliza-
ción se encuentra restringida a lugares con ventilación suficiente?
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4.- DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA EQUIPO DE TRABAJO DE ELEVACIÓN DE CAR-
GAS.

4.1.- CONDICIONES DE EQUIPO DE TRABAJO DE ELEVACIÓN DE CARGAS. SI NO NP

4.1.1.- ¿Se encuentra garantizada la solidez y estabilidad del equipo de tra-
bajo?

4.1.2.- ¿Existe indicación visible de la carga máxima nominal?

4.1.3.- ¿Existe un dispositivo de control que limite el riesgo de caída de la 
carga y su balanceo?

4.1.4.- En el caso de que el equipo de trabajo permita el transporte del 
operador y/o trabajadores ¿Está controlado el riesgo de caída del habitácu-
lo?

4.1.5.- En el caso de que el equipo de trabajo permita el transporte del 
operador y/o trabajadores ¿Están controlados los riesgos de aplastamiento, 
aprisionamiento y/o choque con usuarios?

4.1.6.- En el caso de que el equipo de trabajo permita el transporte del 
operador y/o trabajadores ¿Se garantiza la seguridad del operario que pue-
da quedar bloqueado en el habitáculo en caso de accidente?

4.2.- CONDICIONES DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO DE ELEVA-
CIÓN DE CARGAS.

SI NO NP

4.2.1.- ¿Esta desautorizada la utilización del equipo para elevar a trabajado-
res?

4.2.2.- ¿Se utiliza el equipo de trabajo conforme a las instrucciones del fa-
bricante?

4.2.3.- ¿Se toman medidas para evitar la presencia de personas bajo las car-
gas suspendidas?

4.2.4.- ¿Está prohibido el paso de cargas por encima de lugares no protegi-
dos y/o ocupados por trabajadores?

4.2.5.- ¿Los accesorios de elevación se eligen en función de las cargas y las 
condiciones de elevación de éstas?

4.2.6.- ¿Se encuentra marcada e identificada la carga máxima en los acceso-
rios de elevación?

4.2.7.- ¿Los accesorios de elevación se almacenan cuidando su buena con-
servación?

4.3.- CONDICIONES DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO DE ELEVA-
CIÓN DE CARGAS NO GUIADO.

SI NO NP

4.3.1.- En el caso de campos de acción solapados ¿Se adoptan medidas para 
evitar colisiones de las cargas y/o las propias máquinas?
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SI NO NP

4.3.2.- ¿Se adoptan medidas para evitar el balanceo, vuelco, desplazamien-
to y deslizamiento de la máquina?

4.3.3.- Si la visibilidad del operador es incompleta ¿Se designa a un señalis-
ta?

4.3.4.- ¿Se garantiza el control de las operaciones de enganche y desengan-
che de las cargas a mano?

4.3.5.- ¿Todas las operaciones de izado y descenso se encuentran planifica-
das y vigiladas?

4.3.6.- ¿Existe un procedimiento específico para las operaciones de izado 
mediante dos o más máquinas?

4.3.7.- ¿Existe un dispositivo de protección que evite la caída de la carga en 
el caso de fallo en la alimentación eléctrica?

4.3.8.- ¿En caso de condiciones climatológicas adversas en lugares al aire li-
bre se cesa con los trabajos, hasta que desaparecen las condiciones insegu-
ras?
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5.- DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA EQUIPO DE TRABAJO PARA LA REALIZACIÓN DE 
TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA.

5.1.-  CONDICIONES DE EQUIPO DE TRABAJO PARA LA REALIZACIÓN DE 
TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA.

SI NO NP

5.1.1.- ¿Se encuentra garantizada la solidez y estabilidad del equipo de tra-
bajo mediante fijación u otros medios?

5.1.2.- Si el equipo de trabajo requiere para su utilización que los trabaja-
dores se sitúen sobre el mismo ¿Dispone de medios adecuados para garanti-
zar que el acceso y permanencia en este equipo no suponga un riesgo para 
su seguridad y salud?

5.1.3.- Si existe riesgo de caída en altura ¿Dispone de barandilla resistente a 
90cm., de altura?
(salvo escaleras de mano y sistemas en técnicas de acceso y posicionamien-
to con cuerdas)

5.1.4.- Si además, existe riesgo de caída de objetos ¿Dispone de protección 
intermedia y rodapié?
(salvo escaleras de mano y sistemas en técnicas de acceso y posicionamien-
to con cuerdas)

5.1.5.- En caso de escaleras de mano, andamio y sistema en técnicas de ac-
ceso y posicionamiento con cuerdas ¿Se encuentra garantizada la resistencia 
de éste y la solidez de apoyos y puntos de sujeción para evitar el riesgo de 
caída en altura, por rotura o desplazamiento?

5.2.- CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA UTILIZACIÓN DE ESCALERA DE 
MANO.

SI NO NP

5.2.1.- En el caso de escalera de mano simple ¿Los puntos de apoyo se en-
cuentran asentados sólidamente sobre soportes de dimensiones adecuadas, 
de manera que los travesaños queden en posición horizontal?

5.2.2.- En el caso de escalera de mano simple ¿Existe un sistema que impida 
el deslizamiento de los pies de apoyo?

5.2.3.- ¿Dispone la escalera de mano simple de la longitud suficiente para 
sobresalir  al menos 1 m., del plano de trabajo al que se accede?

5.2.4.- En caso de escalera de mano simple ¿Ésta se colocan formando un 
ángulo de 75º con la horizontal?

5.2.5.- En caso de escalera de mano simple ¿Se realizan los ascensos y des-
censos de frente a éstas?

5.2.6.- En caso de escalera de mano simple ¿Disponen los trabajadores de 
un punto de apoyo y sujeción seguro?

5.2.7.- En caso de escalera de mano simple, si existen trabajos de transpor-
te de una carga, ¿se realiza de modo que no impida una sujeción segura?
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SI NO NP

5.2.8.- En caso de escalera de mano simple ¿Se ha dado la orden de no utili-
zación por dos o más trabajadores?

5.2.9.- En caso de escalera formada por varios tramos ¿Se dispone de un sis-
tema de inmovilización recíproca de los distintos elementos?

5.2.10.- En caso de escalera de más de 5 metros ¿Se encuentra garantizada 
su resistencia?

5.2.11.- En caso de trabajos a más de 3,5 metros con movimientos y esfuer-
zos peligrosos ¿Se utiliza un sistema de protección individual anticaídas?

5.2.12.- En caso de escalera con ruedas ¿Se dispone de un sistema de inmo-
vilización para evitar su deslizamiento durante los trabajos en ella?

5.2.13.- En caso de escalera suspendida ¿Ésta se encuentra fijada de modo 
que no se provoquen balanceos?
(salvo escaleras de cuerda)

5.2.14.- ¿Está prohibida la utilización de escalera de mano improvisada?

5.2.15.- ¿Está prohibida la utilización de escalera de mano pintada por la di-
ficultad que supone la detección de defectos?

5.2.16.- ¿La escalera de mano se revisa periódicamente?

5.3.- CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA UTILIZACIÓN DE ANDAMIO. SI NO NP

5.3.1.- ¿El andamio es montado, desmontado o modificado sustancialmente 
bajo la dirección de una persona con formación universitaria o profesional 
que lo habilite para ello y por trabajadores que hayan recibido una forma-
ción adecuada y específica para las operaciones previstas?

5.3.2.- ¿Los elementos de apoyo del andamio se encuentran protegidos con-
tra el riesgo de deslizamiento?

5.3.3.- ¿La superficie portante del andamio dispone de la capacidad de car-
ga suficiente?

5.3.4.- ¿Se encuentra garantizada la estabilidad del andamio?

5.3.5.- En el caso de andamio móvil ¿Existen dispositivos adecuados que im-
pidan el desplazamiento inesperado del andamio en trabajos en altura?

5.3.6.- ¿Las dimensiones, forma y disposición de las plataformas son apro-
piadas para el tipo de trabajo a desarrollar?

5.3.7.- ¿Las plataformas están montadas de modo que no existan desplaza-
mientos en su utilización normal?

5.3.8.- ¿Las plataformas están montadas de modo que no existan vacíos pe-
ligrosos entre ellas?
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SI NO NP

5.3.9.- ¿El  andamio es inspeccionado por una persona con una formación 
universitaria o profesional que lo habilite para ello?

5.4.- CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA UTILIZACIÓN DE SISTEMA DE AC-
CESO Y POSICIONAMIENTO MEDIANTE CUERDAS.

SI NO NP

5.4.1.- ¿Consta el sistema como mínimo de dos cuerdas de sujeción indepen-
dientes, siendo una de ellas utilizada como medio de emergencia (cuerda de 
seguridad)?

5.4.2.- ¿Se facilitan a los trabajadores arneses adecuados, que deberán uti-
lizar y conectar a la cuerda de seguridad?

5.4.3.- ¿La cuerda de trabajo está equipada con un mecanismo seguro de as-
censo y descenso y dispone de un sistema de bloqueo automático con el fin 
de impedir la caída en caso de que el usuario pierda el control de sus movi -
mientos?

5.4.4.- ¿La cuerda de seguridad está equipada con un dispositivo móvil con-
tra caídas que siga los desplazamientos del trabajador?

5.4.5.- ¿Las herramientas y demás accesorios que deba utilizar el trabajador 
se encuentran sujetos al arnés, asiento u otros medios adecuados?

5.4.6.- ¿Existe una planificación y supervisión adecuadas que, en caso de 
emergencia, se pueda socorrer inmediatamente al trabajador?

5.4.7.- ¿Disponen los trabajadores afectados una formación adecuada y es-
pecífica para las operaciones previstas?
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