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¿Qué se entiende por equipo de trabajo?  

Desde el punto de vista legal, se considera equipos de trabajo a cualquier 

máquina, aparato, instrumento o instalación que se utiliza en el trabajo. (art. 2 

RD 1215/1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta libreta nos vamos a centrar en principalmente en las máquinas.  

¿Puede comprar la empresa maquinaria (p.e. una carretilla) sin 

consultar al trabajador o trabajadora que la va a utilizar?  

No. Es una obligación de la empresa consultar al trabajador/a y a los delegados 

y delegadas la decisión de compra de un equipo de trabajo. (Art. 6. RD 1215/1997) 

Además, la participación del trabajador o trabajadora en la elección de la 

máquina que va a utilizar es un derecho, y puede influir en la generación de 

otros riesgos si no se tiene en cuenta sus indicaciones.  

Algunos ejemplos de equipos de trabajo  

(según RD 1215/1997)   

Máquina 

 

Grúa 

Maquinaria 
pesada 

Carretilla 

Tupí 

Motosierra 

Radial 

 

Aparato 

Caldera 

Botellas a 
presión 

Instrumento 

 

Tijeras 

Alicates 

Cincel 

Cortafríos 

  

Instalación 

Inst. de gas 

Inst. de 
climatización 

Inst. eléctrica  

Contraincendios 
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Cuando se habla de máquinas (p.e. radial, grúa, maquinaria 

pesada, etc.) su fabricación se rige por una normativa 

específica (en la actualidad, el RD 1644/2008).  

Las máquinas “nuevas” (fabricadas con posterioridad al 

1 de enero de 1995) tienen que cumplir unos requisitos para 

ser seguras:  

1. Tener marcado CE en la propia máquina. 

2. Acompañar a la máquina el documento “declaración 

CE de conformidad”. 

Cuando se entrega una máquina nueva al trabajador o trabajadora,  

¿puede utilizarla sin una formación previa? 

No. Es obligatorio proporcionar formación e información específica del 

equipo en cuestión antes de utilizarlo. Además, el trabajador o trabajadora debe 

tener a su disposición las instrucciones de la máquina nueva. (Art. 5. RD 

1215/1997). El trabajador o trabajadora tiene que conocer: 

- Qué peligros tiene el uso de la máquina. 

- Cómo tiene que utilizarla de forma segura. 

- Cuáles son los usos contraindicados. 

Si a un trabajador/a le entregan un equipo de trabajo nuevo p.e. 

una radial ¿cómo sabe si es seguro? 

También tiene que adjuntar el manual de instrucciones,   al menos en castellano. 

Y si se compra una máquina de segunda mano y antigua, ¿tiene 

que tener marcado CE?  

Todos las máquinas fabricadas antes del 1 de enero del 1995 

consideradas “antiguas” no tienen marcado CE.  
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Estas máquinas antiguas, ¿puede utilizarlas el trabajador o 

trabajadora? 

Solo si se han “adecuado al Real Decreto 1215/1997”. Esto significa que se 

han detectado las deficiencias que tiene la máquina relacionadas con la seguridad 

y se han colocado todos los dispositivos y protecciones para que sea segura 

cuando se vaya a utilizar; además, se ha comprobado que son eficaces. Todo 

esto tiene que quedar recogido en un informe. 

1º  

Detectar 
deficiencias de la 

máquina en 
materia de 
seguridad 

2º  

Colocar 
dispositivos y 

protecciones que 
procedan 

3º  

Comprobar la 
eficacia de 

dispositivos y 
protecciones 
instaladas 

Pasos para adecuar al RD 1215/1997 una máquina fabricada antes 
del 1 de enero de 1995 

Y si la empresa compra una máquina en un país fuera de la Unión 

Europea (USA, china, etc.), ¿la puede utilizar el trabajador o 

trabajadora? 

No. Solo aquellas que se hayan comercializado en el mercado de la Unión 

Europea y cumplan los requisitos necesarios para que sean seguras 

(marcado CE, declaración CE de conformidad con manual de instrucciones). 

Únicamente se podría utilizar, si la empresa homologa la máquina (RD 

1644/2008) con un Organismo de Control Autorizado (OCA). 

¿Es necesario evaluar una máquina con marcado CE?  

Si. Siempre hay que tener en cuenta en qué condiciones va a utilizar el 

trabajador o trabajadora la máquina. 

 

 

 

Por tanto, independientemente de que la máquina tenga o no marcado CE, 

la empresa tiene la obligación de evaluar los riesgos del equipo. 

Por ejemplo:  

No es lo mismo utilizar la radial en un espacio confinado, con mayor riesgo de 

concentración de polvo y de atmosferas explosivas, que al aire libre. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-16387
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-16387
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Si un trabajador o trabajadora duda de la seguridad del equipo que 

va a utilizar, ¿qué puede hacer?  

 

Cuando un trabajador o trabajadora no conozca si el equipo de trabajo 

que le proporciona la empresa es seguro, ANTES DE UTIZARLO, es 

importante que acuda a su delegado de prevención para que le ayude. 

¿Es necesario usar los EPI cuando la máquina tiene marcado CE? 

Hay máquinas que con los dispositivos de seguridad y protecciones que tiene no 

se eliminan todos los riesgos. En esos casos, se requiere utilizar los EPI.  

Ejemplos: 

 

En poda con motosierra, los jardineros deben 

llevar pantalla de protección para el riesgo de 

proyección de partículas. 

 

En el corte de azulejos con la radial, los 

soladores deben utilizar, al menos, mascarilla 

FPP3, para el riesgo de inhalación de polvo.  

¿Cómo sabe un trabajador o trabajadora si tiene que utilizar un 

EPI y si el EPI es el adecuado para el equipo que maneja? 

En la evaluación de riesgos debe quedar reflejado, si tiene que utilizar un 

EPI y el tipo de EPI. La empresa debe facilitar esta información al 

trabajador o trabajadora y proporcionar esos EPI.  

Para más información sobre equipos de protección individual (EPI), pinche aquí. 

https://construccionyservicios.ccoo.es/64f7da80616a3b645f75d4e23ba34653000072.pdf
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¿Cualquier trabajador/a puede realizar el mantenimiento de una 

máquina? 

No. Solamente para las tareas de mantenimiento que haya sido formado 

y esté capacitado para ello.  Existen revisiones que sólo pueden realizarlas 

empresas acreditadas, denominados Organismos de Control Autorizados (OCA) y 

sólo afectan a determinadas máquinas.   

Revisiones 
diarias   

Son inspecciones 

visuales y táctiles 

previas a uso de la 

máquina. 

Puede realizarlas el 

propio 

trabajador/a 

siempre que haya 

sido formado  y 

esté capacitado. 

P.e.: la revisión del 

estado del disco de 

una radial.    

Revisiones 
preventivas 
periódicas  

Son revisiones  

programadas por el 

fabricante.  

 Realizadas por 

personal de 

mantenimiento 

capacitado o 

empresas 

autorizadas.  

P.e.: la revisión y 

cambio de aceite en 

una carretilla.    

Revisiones 
reglamentarias 

Son revisiones 

reguladas por una 

legislación específica. 

Realizadas por 

empresas 

acreditadas de 

inspección y 

control (OCA). 

P.e.: las revisiones 

de las grúas torre 

(regulado en RD 

826/2003).  

Pulsar aquí para descargar el cartel sobre la seguridad en las 

máquinas. 

Si la empresa indica que no es necesario un mantenimiento de una 

máquina nueva, ¿se puede exigir que lo haga? 

Sí. Cualquier máquina deber tener un mantenimiento. En las máquinas 

nuevas se seguirá el manual de instrucciones del fabricante; en las antiguas 

(anteriores al 1 de enero de 1995), la empresa, a falta del manual, debe 

contactar con el fabricante que corresponda para llevar un mantenimiento 

correcto  (art. 3 RD 1215/1997). 

https://construccionyservicios.ccoo.es/9339fefeda62a550987b61bd856b81a6000072.pdf

