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Introducción

Dentro de la utilización de los equipos de trabajo encontramos que las operaciones dirigidas a 
al mantenimiento de su buen funcionamiento cobran una especial relevancia en la Seguridad 
y la Salud Laboral.

Desde el punto de vista de la siniestralidad laboral, el mantenimiento	preventivo de los 
equipos de trabajo supone una de las actuaciones más significativas, además del uso 
correcto de dichos equipos a través de la formación, que las empresas del Sector Logístico 
y de Transporte pueden integrar dentro de su gestión operativa.

Por otro lado, las operaciones de mantenimiento en sí mismas pueden ser fuente de riesgos 
laborales que es necesario gestionar de tal forma que no influyan negativamente en la 
seguridad y salud de los operarios que las realicen.

Considerando la importancia que tiene el mantenimiento de los equipos en el ámbito de 
la Prevención de Riesgos Laborales, desde UNO, Organización Empresarial de Logística y 
Transporte se plantea la elaboración del presente folleto para abordar los riesgos derivados 
de un mantenimiento preventivo inadecuado sobre los equipos, resaltando su relevancia y 
los aspectos más significativos que han de tener en cuenta las empresas del sector para 
realizarlo correctamente desde el punto de vista preventivo.

Introducción
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1.	CONTEXTO	NORMATIVO
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1.	Contexto	normativo

En este primer apartado se van a desglosar las diferentes referencias normativas que regulan 
de una u otra forma el mantenimiento de los equipos de trabajo en el ámbito de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo.

Como marco principal normativo español en materia de Seguridad y Salud en el ámbito 
laboral, disponemos de la Ley	31/1995,	de	8	de	noviembre,	de	Prevención	de	Riesgos	
Laborales.

En relación a los equipos de trabajo dicha ley (art.17) indica, de forma general, que la 
empresa ha de adoptar “las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean 
adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de 
forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos”.

Este aspecto preventivo es desarrollado de forma global a lo largo del Real	Decreto	1215/1997,	
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.

En dicha reglamentación, sí se hace mención expresa al mantenimiento de los equipos de 
trabajo, el cual, se incluye dentro de las diferentes operaciones o tareas que están ligadas al 
funcionamiento de estos equipos utilizados en el ámbito laboral.

Art.	2	del	Real	Decreto	1215/1997,	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

Equipo	de	trabajo Utilización	de	un	equipo	de	trabajo

Cualquier máquina, aparato, 
instrumento o instalación

utilizado en el trabajo.

Cualquier actividad referida a un equipo de trabajo, 
tal como la puesta en marcha o la detención, 

el empleo, el transporte, la reparación, la 
transformación, el mantenimiento y la conservación, 

incluida, en particular, la limpieza.

Por lo tanto, cuando la normativa preventiva establece, como una obligación empresarial, 
el garantizar	 la	seguridad	y	 la	salud	de	 los	trabajadores	cuando	utilicen	 los	equipos	
de	trabajo necesarios para el desarrollo de su actividad laboral; se están considerando dos 
aspectos a tener en cuenta en relación a las operaciones de mantenimiento:

•	El equipo debe recibir un mantenimiento adecuado, con el objetivo de reducir al máximo 
los posibles peligros derivados de un mantenimiento deficiente (averías, desgastes, 
fallos sistemas de seguridad…). 

•	Las operaciones de mantenimiento necesarias deben realizarse de manera segura, con 
el fin de minimizar los riesgos a los que se exponen los operarios que las lleven a cabo.

1. Contexto normativo
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En este sentido, es el artículo 3.5 del citado RD 1215/1997, el que indica que el empresario
ha de adoptar las medidas	necesarias	para que, mediante un	mantenimiento	adecuado, 
los equipos de trabajo conserven durante todo el tiempo de utilización unas condiciones 
tales que satisfaga:

•	Cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea de aplicación.

•	Las disposiciones mínimas aplicables a los equipos de trabajo previstas en el anexo I 
del referido real decreto.

Por último, otro documento de referencia en este aspecto, derivado del Real Decreto 
1215/1997, es la Guía	Técnica	para	la	Evaluación	y	Prevención	de	los	Riesgos	relativos	
a	 la	 Utilización	 de	 los	 Equipos	 de	 Trabajo; cuyo objetivo es proporcionar criterios y 
recomendaciones que puedan facilitar a los empresarios y a los responsables de prevención 
la interpretación de dicho real decreto, especialmente en lo referente a la	 evaluación	de	
riesgos de los puestos involucrados en la utilización, incluido por tanto, el mantenimiento 
de los equipos de trabajo, así como en lo concerniente a las medidas	preventivas	y	de	
protección que se puedan aplicar para el control de los riesgos derivados.

Real Decreto 1215/1997, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los Riesgos
relativos a la Utilización de los Equipos de Trabajo

Ley 31/1995, de Prevención
de Riesgos Laborales

1. Contexto normativo
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2.	EL	MANTENIMIENTO	EN	
EL	SECTOR	DE	LOGÍSTICA
Y	TRANSPORTE
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2.	El	mantenimiento	en	el	sector	de	logística	y	
transporte
La Real Academia Española (RAE) define mantenimiento como el conjunto de operaciones 
y cuidados necesarios para que instalaciones, edificios, industrias, etc., puedan seguir 
funcionando adecuadamente.

Asimismo, la norma EN-133061 indica que el mantenimiento es un “conjunto de todas 
las acciones técnicas, administrativas y de gerencia durante el ciclo de vida de un bien 
destinadas a mantenerlo o repararlo para ponerlo en un estado en el que pueda realizar las 
acciones requeridas.”

Este conjunto de técnicas, tareas y operaciones han de ir dirigidas a analizar y evitar, o en 
su defecto, compensar la degradación que el paso del tiempo y/o el uso provocan en los 
equipos, instalaciones, componentes, etc.

En el Sector de la Logística y Transporte, en mayor o menor medida, estas operaciones de 
mantenimiento son comunes a todas las empresas que lo componen, debido principalmente 
a la existencia generalizada de equipos de trabajo, vehículos de transporte y de instalaciones, 
todos ellos susceptibles de recibir un mantenimiento.

Ejemplos de
equipos	de	trabajo

Ejemplos de
vehículos	de	transporte

Ejemplos de
instalaciones

•	Carretillas elevadoras

•	Recogepedidos

•	Sorter

•	Transpaletas eléctricas

•	Retractiladoras

•	Camiones de diferentes 
dimensiones.

•	Furgonetas.

•	Instalación eléctrica

•	Instalación de frigoríficas 
(cámaras temperatura 
controlada)

•	Instalación de Protección 
contra Incendios

A lo largo de este folleto se va a tratar el mantenimiento desde el punto de vista de los 
equipos	de	 trabajo más habituales del Sector de la Logística y el Transporte, quedando 
excluido el mantenimiento correspondiente a los vehículos y a las instalaciones existentes en 
las empresas de dicho sector.

2.1	Tipos	de	mantenimiento

Si bien existen otros tipos o métodos de mantenimiento, de forma general, las empresas del 
sector aplican a sus equipos de trabajo los siguientes tipos de mantenimiento atendiendo al 
momento en el que se produce la falla:

1 Norma EN-13306:2018 Mantenimiento. Terminología del mantenimiento.

2. El mantenimiento en el sector de la logística y transporte
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2.1.1.	Mantenimiento	correctivo

Se lleva a cabo una vez que las averías se han producido, tales como daños, roturas y/o 
fallos que impiden el normal funcionamiento de una máquina, con el objetivo de proceder a 
corregir	y reparar dichas averías.

Se trata del tipo de mantenimiento más básico ya que se centra en localizar y arreglar la 
avería ocurrida en el equipo con el objetivo de restablecer su buen funcionamiento.

Si bien no es lo más habitual, en el Sector de la Logística y el Transporte se encuentran 
empresas que se basan en una estrategia de mantenimiento correctiva. Es decir, se prioriza 
la reparación de los equipos de trabajo después de que el fallo haya ocurrido.

En algunos casos, llevar a cabo	únicamente este tipo de mantenimiento es más rentable 
dependiendo de las circunstancias de cada empresa y de los equipos de trabajo a mantener; 
sin embargo, en la mayor parte de los casos conlleva una serie de inconvenientes, que 
conviene tener en cuenta:

Falta de previsión de los fallos o las averías.

Tiempo de inactividad no previsto del equipo.

Costes inesperados debido a las reparaciones.

Cuando se produce una avería, además de proceder a su reparación, también es relevante 
investigar por qué se ha producido dicha avería, descubriendo la causa que la ha producido 
y no solamente abordando los síntomas. De esta forma, se minimiza la aparición de averías	
repetitivas, en el equipo averiado o en equipos de la misma naturaleza.

Ejemplo: Rotura o deterioro de clavija y/o cable de conexión de la batería de las carretillas 
o demás equipos de manutención eléctricos. En muchas ocasiones es necesario repararlo 
o proceder a sustitución de forma habitual debido a pinzamientos al cerrar los resguardos o 
carcasas que los protegen.

2. El mantenimiento en el sector de la logística y transporte
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2.1.2.	Mantenimiento	preventivo	o	sistemático

Conforme a la NTP 5772, el mantenimiento preventivo consiste en programar las intervenciones 
o cambios de algunos componentes o piezas según intervalos predeterminados	de	tiempo	
o	espacios	regulares.

Objetivo	principal

Mantenimiento preventivo:
prevenir incidencias antes	de	que

ocurran

Mantenimiento correctivo:
paliar y reparar los errores y/o daños 

que	ya	han	aparecido.

Si bien las averías y fallos siguen ocurriendo en los equipos que reciben este tipo de 
mantenimiento, se trata de planificar	y	llevar	a	cabo	unas	intervenciones	y	comprobaciones	
periódicas, con la finalidad de reducir la probabilidad de que dichas averías o pérdidas de 
rendimiento de las máquinas lleguen a suceder, es decir, de prevenir la aparición de fallos 
significativos e importantes que puedan afectar a la producción,	a	los	costes	y	también,	a	
la	seguridad	de	los	trabajadores.

Este tipo de mantenimiento consiste en llevar a cabo, sobre los equipos de trabajo, tareas 
que se realizan de forma sistemática por periodos de tiempo (mensual, trimestral, anual…) o 
bien, por algún tipo de contador (horas de uso, kilómetros recorridos…).

Esta frecuencia de realización de las operaciones de mantenimiento preventivo viene 
determinada, normalmente por:

•	La información proporcionada por el fabricante en el Manual de Instrucciones del 
equipo correspondiente.

•	La experiencia de la propia empresa ligada a las condiciones de trabajo y al uso 
específico de cada equipo.

En el ámbito preventivo, estas operaciones y tareas dirigidas al mantenimiento de equipos 
cuyo objetivo es minimizar la aparición de posibles averías que puedan afectar a la Seguridad 
y la Salud de los trabajadores, viene recogida en el artículo 4 del Real Decreto 1215/1997, 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. A saber:

2 NTP 577. Sistema de gestión preventiva: revisiones de seguridad y mantenimiento de equipos

2. El mantenimiento en el sector de la logística y transporte
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1. El empresario adoptará las medidas necesarias para que aquellos equipos de 
trabajo cuya seguridad dependa de sus condiciones de instalación se sometan a 
una comprobación inicial, tras su instalación y antes de la puesta en marcha por 
primera vez, y a una nueva comprobación después de cada montaje en un nuevo 
lugar o emplazamiento, con objeto de asegurar la correcta instalación y el buen 
funcionamiento de los equipos.

Ejemplo: Durante la instalación de cintas transportadoras y/o sorter, no solamente se 
comprobará su buen funcionamiento a nivel operativo si no que, también, se comprobará 
que todos los sistemas de protección y seguridad funcionan correctamente, así como 
la señalización de nuevos riesgos que pueden provocar (golpes, atrapamientos, 
caídas…).

2.	El empresario adoptará las medidas necesarias para que aquellos equipos de trabajo 
sometidos a influencias susceptibles de ocasionar deterioros que puedan generar 
situaciones peligrosas estén sujetos a comprobaciones y, en su caso, pruebas de 
carácter periódico, con objeto de asegurar el cumplimiento de las disposiciones de 
seguridad y de salud y de remediar a tiempo dichos deterioros.

Por ejemplo, comprobaciones periódicas a las carretillas elevadoras que consisten 
en tareas realizadas de forma sistemática en función del número de horas de uso de 
las mismas, como: compensación de la degradación de lubricantes, ajustes, aprietes, 
limpiezas, etc. teniendo en cuenta las indicaciones aportadas por el fabricante.

Estas operaciones de mantenimiento van dirigidas a corregir los posibles deterioros 
generados por el uso y/o por el paso del tiempo.

Inspecciones	o	revisiones	de	seguridad

Con el fin de reforzar el mantenimiento preventivo de los equipos utilizados en el Sector de 
la Logística y el Transporte y conseguir que dicho mantenimiento sea lo más eficaz posible, 
es importante llevar a cabo una serie de	 tareas	sencillas	de	diagnóstico	o	análisis que 
permitan recabar la información necesaria para conocer el estado de los equipos de trabajo 
y, en caso de encontrar deficiencias, subsanarlas.

Cuanta más información se obtenga del estado y funcionamiento de los equipos, mejor y 
más rápido se podrá actuar para prevenir posibles averías.

Por tanto, este tipo de controles, como parte del mantenimiento preventivo, han de 
establecerse como herramienta	 y	 complemento	 a	 las	 operaciones	 incluidas	 en	 el	
mantenimiento	general	de	los	equipos	de	trabajo.

2. El mantenimiento en el sector de la logística y transporte
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¿En	qué	consisten?

Se trata de comprobar el estado funcional en el que se encuentra cada equipo, integrando 
los aspectos relacionados con la seguridad y la salud de los trabajadores. Normalmente, esta 
comprobación se realiza a través de una lista de chequeo con comprobaciones	visuales	y	
sencillas en la que se va verificando cada punto.

Estos chequeos han de recoger aspectos como:

•	Orden y limpieza de la zona en la que se ubica el equipo y/o por la que va a transitar.

•	Estado de limpieza del equipo.

•	Estado visual: pintura, golpes, aislamientos, corrosiones, integridad estructural 
(elementos ausentes, sueltos, rotos, desmontados o deteriorados), corrosión, fuga de 
fluidos…

•	Estado general de cableado y de baterías en los equipos eléctricos

•	Existencia de ruidos y vibraciones anormales.

•	Lectura de contadores o de niveles.

•	Dispositivos de seguridad y advertencia (girofaro, cinturón de seguridad, paradas de 
emergencia, avisadores acústicos...). 

“Antes de utilizar un equipo de trabajo se comprobará que sus protecciones y condiciones 
de uso son las adecuadas y que su conexión o puesta en marcha no representa un 
peligro para terceros”3.

En el caso de que, de los chequeos, se desprenda alguna 
desviación es importante que la empresa establezca una 
forma eficaz de comunicación de este tipo de incidencias, 
con el objetivo de solventar los deterioros y posibles 
averías lo antes posible.

Por otro, en algunas empresas, además de comprobar el estado del equipo, se realizan 
también, con personal propio, aquellas operaciones básicas de mantenimiento que puedan 
derivar de estos chequeos.

3 Punto 1.4 del Anexo II del Real Decreto 1215/1997, de 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.

2. El mantenimiento en el sector de la logística y transporte
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Ejemplos

Relleno de agua destilada
de las baterías de equipos

eléctricos.

Reemplazo y sustitución 
de consumibles (juntas,
lubricantes, aceites...).

Limpieza de los equipos.

En el caso de los equipos que están sujetos a una reglamentación	específica tienen que 
seguir una serie de comprobaciones reglamentarias con una periodicidad previamente 
establecida, este es el caso, por ejemplo, de las grúas torre. Sin embargo, otros equipos 
no están sujetos a una reglamentación específica relativa a las inspecciones de seguridad 
y buen funcionamiento, pero, sí que se considera necesario que la empresa establezca un 
programa de comprobaciones, tal y como especifica la Guía Técnica para la Evaluación y 
Prevención de los Riesgos relativos a la Utilización de los Equipos de Trabajo.

Ejemplos	de	equipos	de	elevación	con	
programa	de	comprobaciones

•	Polipasto

•	Grúa puente

•	Mesa elevadora

•	Transelevadores con operador a bordo

•	Carretilla elevadora

•	Plataforma elevadora móvil de personal

Según los ejemplos anteriores que orientan de los equipos sobre los que han de realizarse 
comprobaciones, en el Sector de la Logística y el Transporte se deberían realizar 
comprobaciones de forma generalizada a todos los equipos de manutención, teniendo en 
cuenta, como mínimo, lo expuesto en sus manuales de instrucciones en relación a dichas 
comprobaciones (a falta de reglamentación específica).

¿Quién	las	realiza?

Este tipo de comprobaciones normalmente son realizadas por los propios operarios de los 
equipos.

Aunque, en su mayoría, se tratan de revisiones sencillas de los equipos y meramente visuales, 
el operario habrá de invertir un tiempo en realizarlas; por ello, suelen requerir de un esfuerzo 
adicional.

A pesar de que dichos chequeos tengan un carácter “informal” al no estar sujetos a 
reglamentación específica o al seguimiento de un patrón establecido de tiempo, por ejemplo; 
es importante que sean llevadas a cabo por personal formado.

2. El mantenimiento en el sector de la logística y transporte
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Por tanto, el hecho de implicar y concienciar a los propios operadores de los equipos es 
esencial para llevar a cabo correctamente esta tarea de comprobación. De esta forma, 
además, se consigue:

•	Por un lado, que los operarios hagan un uso más correcto de los equipos al conocerlos 
mejor. 

•	Por el otro, se pueden realizar con más frecuencia estos chequeos, ya que estos 
trabajadores son las que más contacto tienen con los equipos y, por tanto, las posibles 
incidencias serán detectadas con mayor rapidez.

¿Con	qué	frecuencia?

La frecuencia con la que se necesita verificar un equipo depende del propio equipo, de su 
uso y de los riesgos inherentes al mismo. Puede ser cada día, cada semana, cada mes o 
incluso cada más tiempo; por tanto, esta periodicidad podrá establecerse por la empresa, 
con ayuda del personal implicado.

Como se ha indicado anteriormente, el objetivo de estas comprobaciones es recoger las 
averías debidas al desgaste diario y las roturas y fallos de funcionamiento de partes del 
equipo relativas a la seguridad.

Por ejemplo, en carretillas elevadoras que normalmente tienen un uso diario, es conveniente 
que estos chequeos se realicen preferiblemente antes de cada turno de trabajo. Además 
de revisar posibles incidencias en el funcionamiento, en estas revisiones se identificarán, 
también, posibles deterioros o disconformidades relacionados con la seguridad en el uso del 
equipo como: deterioros en avisadores luminosos e iluminación, estado de ruedas, frenos, 
correcto funcionamiento sistema hidráulico, etc.

Asimismo, el Real Decreto 1215/1997, indica en su artículo 4, lo siguiente:

Igualmente, se deberán realizar comprobaciones adicionales de tales equipos cada vez que 
se produzcan acontecimientos excepcionales, tales como transformaciones, accidentes, 
fenómenos naturales o falta prolongada de uso, que puedan tener consecuencias perjudiciales 
para la seguridad.

Las comprobaciones tras un periodo prolongado de desuso son especialmente útiles, no sólo 
para detectar los “deterioros” ocurridos en dicho periodo, sino también por ser frecuente el 
desconocimiento del estado del equipo en el momento en que dejó de utilizarse.

Desde el punto de vista preventivo, llevar a cabo las anteriores tareas de mantenimiento, 
adecuadas a los equipos de trabajo en función de su tipología,	favorecen	la	obligación que 
tienen las empresas del Sector de la Logística y el Transporte de proteger	la	seguridad	y	la	
salud	de	los	trabajadores	de	estos	centros,	tanto	usuarios	como	no	usuarios	de	dichos	
equipos.

2. El mantenimiento en el sector de la logística y transporte
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3.	EL	PAPEL	DEL	
MANTENIMIENTO	
PREVENTIVO	EN	LOS	
EQUIPOS	DE	TRABAJO
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3.	El	papel	del	mantenimiento	preventivo	en	los	
equipos	de	trabajo

De los tipos de mantenimientos citados en el apartado anterior, el mantenimiento de tipo	
preventivo cobra una mayor relevancia respecto al control de la siniestralidad laboral. Por 
ello, es necesario recalcar la importancia de la realización de este tipo de mantenimiento en 
los equipos de empresas del Sector de la Logística y el Transporte.

En este caso, es importante que las empresas vean el mantenimiento de los equipos como 
una inversión y no como un coste, por lo que no resulta ventajoso reducir el presupuesto 
destinado a mantener el buen funcionamiento de los equipos. equipos. Esta inversión nos 
puede revertir, entre otras, una serie de ventajas principales:

Ventajas	de	invertir	en	Mantenimiento	Preventivo

•	Al prevenir posibles fallos se prolonga la vida útil de los equipos

•	Se reducen los tiempos, no previstos, en que los equipos se encuentran 
“fuera de servicio” por avería. Lo que aumenta la productividad con ese 
equipo ya que se evita frenar el ritmo de trabajo

•	Se	reduce	la	probabilidad	de	que	ocurran	ciertos	accidentes	de	trabajo

Por tanto, se ha de considerar este	tipo	de	mantenimiento	de	los	equipos	como	medida	
o	actuación	preventiva que contribuye a la gestión de los riesgos laborales, ya que, dadas 
sus características, al tratarse de operaciones de mantenimiento con un carácter proactivo y 
planificado, es decir, se llevan a cabo antes de que ocurra la avería o la incidencia para evitar 
o disminuir la probabilidad de que estas se materialicen, ayudan al control	 y	 reducción	
de	daños	a	 la	salud	de	 los	 trabajadores que pudieran generar estas averías y/o el mal 
funcionamiento de los equipos.

Por ello, es necesario llevar a cabo este mantenimiento, así como las comprobaciones 
periódicas a los equipos, de manera frecuente con el fin de garantizar que las funciones 
relativas a la seguridad funcionan correctamente. Normalmente, un fallo que afecta a la 
producción se hace patente de forma rápida. Sin embargo, un	 fallo	en	un	sistema	que	
desempeñe	funciones	de	seguridad (funciones cuyo mal funcionamiento elevaría el riesgo 
de lesión o daño para la salud) podría	permanecer	oculto a menos que los programas de 
mantenimiento prevean controles o inspecciones adecuadas para detectarlos.

3. El papel del mantenimiento preventivo en los equipos de trabajo
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Como se ha comentado en apartados anteriores, el	mantenimiento	puede	 influir	 en	 la	
seguridad	y	la	salud	de	los	trabajadores	de	dos	maneras	principales:

Las	propias	operaciones	de
mantenimiento	pueden	ser	en	sí
mismas	generadoras	de	riesgo,	si
no	se	realizan	de	manera	segura.

Un	mantenimiento	planificado	y
ejecutado	de	forma	inadecuada
y	realizado	con	poca	frecuencia
puede	influir	en	el	aumento	de
incidentes	y	accidentes	en	los

lugares	de	trabajo.

Por tanto, es necesario que la empresa actúe sobre estos dos aspectos con el objetivo de 
mantener bajo control los	riesgos	asociados	a	los	citados	factores, tanto de los propios 
operarios mantenedores y usuarios de los equipos como del resto de trabajadores de los 
almacenes.

A continuación, se exponen algunos de los riesgos y factores que los favorecen, los cuales 
tienen una relación estrecha de una u otra forma con el mantenimiento de los equipos de 
trabajo.

3.1.	Riesgos	relacionados	con	las	operaciones	de	Mantenimiento

Además de los riesgos generales existentes en el centro de trabajo, los trabajos de 
mantenimiento en equipos de trabajo del Sector de Transporte y Logística conllevan una 
serie de riesgos y factores específicos que los predisponen. Se exponen a continuación de 
forma no exhaustiva:

Factores	de	riesgo

Trabajos en máquinas con dispositivos de seguridad desconectados.

Posibilidad de trabajos con productos químicos (lubricantes, aceites, disolventes…)

Trabajos bajo presión por falta de tiempo.

Realización de trabajos de mantenimiento en zonas no protegidas o aisladas del 
paso de equipos de manutención en los almacenes.

Falta de preparación técnica para la tarea.

Falta de organización y planificación de la tarea.

Uso inadecuado de herramientas manuales y/o Equipos de Protección Individual.

Ausencia de Coordinación de Actividades Empresariales, si el mantenimiento es 
realizado por personal externo.

3. El papel del mantenimiento preventivo en los equipos de trabajo
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Estos factores, entre otros, propician que, durante la realización del mantenimiento, puedan 
existir riesgos como: cortes,	 atrapamientos,	 golpes,	 sobreesfuerzos	 por	 posturas	
forzadas	y/o	manipulación	manual	de	cargas,	 riesgos	eléctricos,	proyecciones	a	 los	
ojos,	caídas	de	objetos…

En cada centro de trabajo, en función de como se gestione el mantenimiento y qué operaciones 
se realicen en cada caso, se deberá realizar una Evaluación	de	Riesgos de los puestos 
implicados y adoptar	las	medidas	necesarias en cada caso, tal y como se desarrolla en los 
puntos 4 y 5 del presente folleto.

3.2.	Riesgos	relacionados	con	un	mantenimiento	preventivo	insufi-
ciente	o	inadecuado

A continuación, se exponen algunos de los peligros cuyo riesgo de que ocurran puede verse 
facilitado en caso de llevar a cabo un mantenimiento	preventivo	insuficiente	o	incorrecto	
sobre los equipos de trabajo:

Atrapamientos Atropellos	y
Golpes

Caída	de	
mercancías

Contactos
eléctricos Vuelco

3.2.1.	Peligro	de	Atrapamientos

Un déficit de mantenimiento puede dar lugar a que los operarios puedan sufrir atrapamientos, 
especialmente de dedos y manos, en las siguientes situaciones, por ejemplo:

•	Retirada por pérdida o rotura de remaches, tornillos, etc. que mantienen los resguardos 
fijos de protección o aislamiento de motores y partes móviles de cintas transportadoras 
y sorters.

•	Deterioro de sistemas de sujeción y bloqueo de la cubierta de la batería de los equipos 
de manutención, pudiendo caer, por ejemplo, sobre las manos del operario durante el 
acceso a la batería para el relleno de agua destilada o para la revisión de la batería.

3. El papel del mantenimiento preventivo en los equipos de trabajo
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Asimismo, es necesario comprobar periódicamente el buen funcionamiento de otros 
dispositivos de seguridad y protección disponibles en los equipos (retractiladoras, sorter, 
etc.) como son: contactores, microrruptores, dispositivos de emergencia tipo seta o cable…

3.2.2.	Peligro	de	Atropellos	y	Golpes

El riesgo de que ocurran algún atropello en las zonas de almacenamiento, además de 
otros factores, como velocidad excesiva, por ejemplo; puede influir la falta o déficit de 
mantenimiento sobre los siguientes elementos:

Dispositivos	de
señalización	y
advertencia

Ruedas	y/o
neumáticos

Dispositivos	de
iluminación

Los dispositivos	de	señalización	y	de	advertencia sirven para avisar a otras personas o 
trabajadores de la presencia y del movimiento de los equipos de manutención, especialmente 
carretillas elevadoras. Estos dispositivos son principalmente: avisador sonoro de marcha 
atrás, girofaro y para reforzar aún más la seguridad, también existen dispositivos tipo blue 
spotlight.

El deterioro y/o la falta de mantenimiento sobre estos dispositivos puede aumentar la 
probabilidad de que se produzcan atropellos en los almacenes dado que estos equipos, sin 
dichos dispositivos de seguridad, son menos localizables por el resto de usuarios entre las 
estanterías y las mercancías existentes

Asimismo, para disminuir el riesgo de atropellos y golpes es importante llevar a cabo un 
mantenimiento correcto sobre las ruedas	y/o	neumáticos de los equipos de manutención 
dado que el desgaste desigual de estos elementos influye negativamente sobre la estabilidad 
del equipo y aumenta la distancia de frenado.

Por último, para evitar este riesgo cabe destacar el mantenimiento en buen estado de los 
dispositivos	 de	 iluminación disponibles en las carretillas con el fin de poder iluminar, 
adecuadamente, las zonas del almacén que puedan estar deficientemente iluminadas en un 
momento dado (especialmente entre pasillos de estanterías).

3. El papel del mantenimiento preventivo en los equipos de trabajo
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3.2.3.	Peligro	de	Caída	de	mercancías

Este tipo de peligro puede ocurrir al verse favorecido por falta de mantenimiento del sistema 
hidráulico y sus componentes, que mueven las horquillas a través del mástil de los equipos 
de manutención.

Es necesario comprobar si existen fugas en las 
conexiones roscadas de los tubos flexibles y 
su sustitución en caso de deterioro, así como 
medir los niveles de aceite hidráulico con la 
periodicidad indicada por el fabricante.

Asimismo, se deberán comprobar posibles deterioros de las horquillas y el mástil, debidos 
a golpes, por ejemplo, con el fin de comprobar que las soldaduras y los elementos de 
ensamblaje de piezas (tornillos, por ejemplo), se encuentren en buen estado.

Por otro lado, los dispositivos de protección frente a caídas de objetos (FOPS) sobre la 
carretilla han de encontrarse en perfecto estado.

3.2.4.	Peligro	de	Contacto	Eléctrico

El riesgo de que ocurra un contacto eléctrico al proceder a la 
carga	de	la	batería	de	los	equipos	de	manutención	eléctri-
cos aumenta, entre otros factores, si el mantenimiento sobre 
estos dispositivos no es adecuado; por ejemplo, deterioro ca-
bleado de clavija y posibles fallos del cargador).

Asimismo, en caso de que los órganos de accionamiento de los 
equipos no se mantengan en condiciones adecuadas pueden 
facilitar posibles contactos eléctricos de los trabajadores 
al manipularlos, especialmente en ambientes húmedos, 
como pueden ser los mandos de las cintas transportadoras 
en cámaras frigoríficas o los componentes electrónicos y 
órganos de accionamiento de los sorter.

3. El papel del mantenimiento preventivo en los equipos de trabajo
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3.2.5.	Peligro	de	Vuelco

En este caso, los principales dispositivos de seguridad a tener en cuenta en las operaciones 
de mantenimiento serían:

•	El cinturón	 de	 seguridad, el cual 
debe estar en un estado óptimo de 
funcionamiento en caso de que, por 
ejemplo, ocurra el vuelco de la carretilla 
o la caída de la misma por el muelle, 
este dispositivo pueda retener de forma 
correcta al trabajador. Por tanto, en caso 
de no utilizarse o de que el dispositivo 
estuviese estropeado las consecuencias 
del accidente serían más graves.

•	Los ROPS o la estructura de protección frente a vuelcos disponible en las carretillas, 
ha de encontrarse en perfecto estado. Es necesario hacer una revisión más exhaustiva 
después de un golpe o accidente.

3. El papel del mantenimiento preventivo en los equipos de trabajo
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4.	LA	GESTIÓN	DE	LAS	
OPERACIONES	DE	
MANTENIMIENTO
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4.	La	gestión	de	las	operaciones	de	mantenimiento	
Tal y como se ha venido especificando, el mantenimiento es considerado como una actividad 
necesaria para la prevención y el control de los riesgos laborales, además de para el buen 
funcionamiento de los equipos a nivel operativo, pero	¿cómo	se	puede	llevar	a	cabo	este	
mantenimiento	de	los	equipos	de	trabajo	en	las	empresas	del	Sector	de	Logística	y	del	
Transporte?

En mayor o menor medida, todas las empresas del Sector de la Logística y el Transporte 
llevan a cabo operaciones de mantenimiento en sus equipos de trabajo; efectuando este 
mantenimiento, de forma general, de las siguientes formas4:

El mantenimiento se lleva a cabo con	recursos	propios de la empresa.
Se trata de personal cualificado dedicado al mantenimiento que lleva a cabo las operaciones 
necesarias para mantener los equipos de trabajo en buenas condiciones de funcionamiento.
Son escasas las ocasiones en las que encontramos este tipo de gestión del mantenimiento 
en los centros de trabajo del sector.

El mantenimiento se lleva a cabo con	recursos	externos	a la empresa.
En la mayoría de los centros logísticos encontramos equipos de manutención “en renting”; 
este contrato incluye el mantenimiento y las reparaciones requeridas en los equipos, por tanto, 
es un operario cualificado de la propia “casa” quien lleva a cabo las tareas de mantenimiento 
correspondientes, tanto preventivo como correctivo.

En el caso de los equipos en propiedad, ya sean equipos de manutención, u otro tipo de 
equipos como: retractiladoras, sorter… la empresa propietaria dispone de una o varias 
empresas especializadas en mantenimiento que realiza todos los mantenimientos y reparación 
de averías. En algunos casos, únicamente se realizan mantenimientos de carácter correctivo.

 El mantenimiento se lleva a cabo tanto con	recursos	internos	como	con	recursos	externos.
En este caso, la empresa dispone, por un lado, de personal de mantenimiento que 
realiza, normalmente, las tareas de mantenimiento menos complejas, así como revisiones 
periódicas básicas recomendadas por el fabricante y/o establecidas por la empresa. Por 
ejemplo, relleno de agua destilada, lubricación, sustitución de algunas piezas, optimización 
del funcionamiento y de la seguridad de los equipos mediante chequeos y/o revisiones 
periódicas…según proceda.

Por otro lado, la empresa propietaria o usuaria del equipo dispone, bien de una empresa 
mantenedora subcontratada o bien, si los equipos se encuentran en modalidad de “renting”, 
la empresa proveedora se encarga a su vez del mantenimiento del equipo o equipos. 
Normalmente, llevan a cabo revisiones, mantenimientos periódicos y puesta a punto de los 
equipos, así como la reparación de posibles averías.

4 La gestión del mantenimiento indicada en este apartado no incluye la gestión realizada a los vehículos de 
transporte que, de forma general, llevan a cabo el mantenimiento y las Inspecciones (ITV) correspondientes de 
los vehículos con medios externos a la empresa y fuera de los centros de trabajo.

4. La gestión de las operaciones de mantenimiento
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¿Quién	lleva	a	cabo	las	operaciones	de	mantenimiento?

Operarios de
mantenimiento de la

propia empresa

Operarios de empresa
mantenedora externa

Ambos: operarios
propios y operarios

externos

4.1.	EL	MANTENIMIENTO	COMO	PROCESO

Independientemente de quién sea el responsable de ejecutar las tareas de mantenimiento, es 
necesario coordinar las diferentes acciones necesarias para llevar a cabo el mantenimiento, 
en este caso, de los equipos de trabajo en este sector.

En general, cada operación de mantenimiento ha de considerarse y gestionarse como un 
proceso con varias	etapas. De forma genérica, se distribuye de la siguiente manera:

Las	etapas	en	una	intervención	de	mantenimiento5

Fase	1

Detección:	
•	Incorrecto funcionamiento, avería, defecto en el caso del mantenimiento correctivo. 
•	Periodicidad o indicador que indica esta necesidad en el caso de mantenimiento 

preventivo.

Demanda	de	la	intervención:
•	Señalización si es necesario. 
•	Formulación de la demanda. 
•	Tratamiento de la demanda por parte de quien la recibe.

Preparación	de	la	intervención:	
•	Localización de la avería o defecto.
•	Identificación de la causa probable. 
•	Evaluación del nivel de urgencia de la avería. 
•	Autorización de la intervención.
•	Establecimiento de los medios necesarios para la intervención (personal, piezas, 

herramientas, tiempo necesario…) 
•	Consignación, si procede.

Fase	2 Intervención	sobre	el	equipo: Realización de las operaciones de mantenimiento 
propiamente dichas (reparación, revisión, inspección, control, etc.)

Fase	3

•	Restablecimiento	 del	 servicio:	 finalización de la consignación y realización de las 
pruebas y reglajes necesarios, verificando el buen funcionamiento, restablecidas todas 
las fuentes de energía y los medios auxiliares necesarios.

•	Registro	de	la	avería	en	el	histórico	del	equipo.	

•	Análisis	de cara a la planificación de futuras intervenciones, planes de mantenimiento, 
gestión de piezas de recambio, herramientas, etc.

5 Fuente: Mantenimiento: exposición y consecuencias. Documentos Técnicos del Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo (INSHT), actual INSST.
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Resulta esencial que la empresa considere el mantenimiento como un proceso y no como una	
tarea	aislada o desvinculada del proceso productivo de la empresa. Es decir, este proceso 
de mantenimiento ha de formar parte de la gestión	 integral	 del	 proceso	 productivo. 
Cabe recordar que en esta gestión integral se debe incluir, además, la implementación 
de la Prevención de Riesgos Laborales asociada a ambos procesos (mantenimiento y 
producción). De esta forma, se ayudará a reducir los accidentes laborales en las diferentes 
fases mencionadas y desarrolladas a continuación.

Fase	1

El primer paso relevante en el proceso de mantenimiento es, por un lado, la detección de: 
averías, deterioros, fallos, mal funcionamiento, roturas, golpes… del equipo o equipos 
en cuestión y, por otro lado, determinar la forma y el medio de comunicación de estas 
incidencias.

Como se ha expuesto en apartados anteriores una de las formas más eficaces de 
detectar posibles incidencias es a través de las revisiones diarias mediante chequeos; 
por ejemplo, antes o después de empezar su turno, el operario de una carretilla elevadora 
ha de revisar el estado de los puntos de una lista de comprobación, indicando aquellos 
aspectos que, de manera visual, se encuentren deteriorados. Esta lista de comprobación 
puede mantenerse, por ejemplo, en la propia carretilla, siendo de fácil acceso para la 
persona que la compruebe.

Aspectos	mínimos	a	chequear	en	una	carretilla	elevadora
El estado de las ruedas.
El estado de los frenos.
Ruidos extraños o respuestas no habituales.
Buen funcionamiento de los dispositivos de señalización, advertencia y de 
seguridad.
El estado de los elementos de carga (mástil, horquillas, engranajes...)

Por otro lado, al finalizar, es importante que informe, a la persona designada por la 
empresa (normalmente su inmediato cargo superior), de cualquier incidente, anomalía 
o deterioro detectado (golpes, ruidos no habituales, movimientos imprevistos…). Estas 
incidencias habrán de quedar registradas en un “parte de comunicación” que llegue 
a la persona o las personas que se encarguen de llevar a cabo la preparación de las 
operaciones de mantenimiento a ejecutar, ya sea por personal propio o externo a la 
empresa.

Por su parte, la empresa ha de propiciar que los usuarios de los equipos no duden en 
realizar sugerencias o hacer observaciones en relación al uso y al mantenimiento de los 
equipos que manejan ya que, pueden aportar por su experiencia soluciones y formas de 
gestión eficaces tanto para la seguridad laboral como para la operativa de la empresa.

4. La gestión de las operaciones de mantenimiento
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Fase	2

En esta fase se ejecutan las operaciones de mantenimiento o reparación necesarias y 
por el personal autorizado y capacitado para realizarlas. A priori, a nivel preventivo esta 
es la fase con una mayor relevancia en cuanto a existencia y peligrosidad de los riesgos 
laborales en el puesto de operario de mantenimiento. Sin embargo, la exposición a los 
riesgos laborales existentes en esta fase puede verse reducida si la gestión de la fase 
anterior se realiza eficazmente.

La preparación de las intervenciones de mantenimiento (Fase 1) cobra mayor relevancia 
de cara al control de los riesgos laborales cuanto más complejo y poco frecuente sean 
las operaciones de mantenimiento a realizar (Fase 2).

Fase	3

Antes de poner en marcha el equipo después de su reparación o revisión, resulta 
fundamental garantizar que se ha realizado la tarea en su totalidad y que se ha 
restablecido el equipo a su estado normal y seguro de funcionamiento.

Una vez que el equipo está listo para utilizarse de nuevo es esencial dejar constancia 
escrita de las operaciones de mantenimiento realizadas al mismo en el que se detallarán, 
al menos: los síntomas, la causa, la solución y las medidas preventivas adoptadas.

Cuando las operaciones de mantenimiento, revisión y reparación son realizadas por una 
o varias empresas contratadas a tal efecto, como se ha visto, normalmente, la empresa 
suministradora de los equipos (cuando hablamos de equipos de manutención) dejan 
constancia por escrito de estas operaciones mediante partes de visita o de trabajo que 
los operarios facilitan cumplimentados a la empresa usuaria/propietaria de los equipos.

Es importante guardar estos documentos en el histórico del equipo y/o el diario	de	
mantenimiento, si se dispone del mismo.

4. La gestión de las operaciones de mantenimiento
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4.2	La	gestión	documental	del	mantenimiento

Todas estas fases que forman parte de las operaciones de mantenimiento (detección, 
ejecución, registro, etc.) llevan consigo una parte de gestión	documental de gran interés 
para optimizar todo el proceso mencionado anteriormente, tanto a nivel operativo como a 
nivel preventivo, ya que permite, entre otros aspectos:

•	Llevar a cabo las fases mencionadas anteriormente de una forma estructurada

•	 Clarificar los pasos a seguir en cada caso de mantenimiento 

•	Conseguir el uso óptimo de tiempo y de recursos 

•	Disponer de información relevante relativa a estos mantenimientos, como la 
frecuencia, periodicidad, tareas a realizar en cada momento, incidentes y lesiones   
a los trabajadores, así como las medidas preventivas a adoptar.

Los documentos a destacar en este apartado para implementar la gestión del mantenimiento 
son:

4.2.1.	Plan	de
Mantenimiento

4.2.2.	Diario	de
Mantenimiento

4.2.3.	Otra
documentación

4.2.1.	Plan	de	mantenimiento

Es un documento que recoge el conjunto de tareas a realizar sobre un equipo o familia de 
equipos para evitar fundamentalmente fallas. Normalmente, se trata de una lista de tareas 
que vienen acompañadas de información relevante que facilita su planificación y ejecución:

La frecuencia de realización.

Especialidad del técnico que la ejecuta (eléctrica, mecánica...).

Duración estimada de la tarea.

Si se requiere que el equipo esté parado o en marcha.

Necesario permisos o riesgos de trabajo especiales (altura, bloqueos neumáticos, 
eléctricos, generación de chispas...).
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Como primer paso para la elaboración de un Plan de Mantenimiento es necesario clasificar 
e identificar los equipos de trabajo6 existentes en el centro de trabajo, a través de alguna 
codificación numérica, si existen muchos equipos y clasificarlos por familias o tipos de 
equipos (carretillas, transpaletas, recogepedidos, cintas transportadoras…).

Ejemplo clasificación de equipos de manutención

Clasificación del equipo Identificación (Marca, modelo…) Código de identificación

Carretilla

Frontal Still RX50 F01
Frontal Still RX50 F02
Frontal Still RX50 F03

Retráctil Toyota 8FBET20 R01
Retráctil Toyota BT Reflex R02
Retráctil Toyota BT Reflex R03

Transpaleta
Manual (Dpto. Incidencias) TM01

Eléctrica Still ECU SF20 TE01

El siguiente paso será recabar toda la información posible que sea relevante para elaborar 
dicho plan, especialmente, en relación con:

•	Información sobre el proceso productivo, con el fin de evitar que el proceso de 
mantenimiento conlleve pérdidas de producción innecesarias.

•	Recomendaciones de mantenimiento de los fabricantes (acciones, periodicidades, etc.) 
y demás información de interés encontrada en los manuales de instrucciones. Como 
ejemplo para carretillas:

Componente a revisar Método Acciones en 
caso anormal

Frecuencia de 
control

Revisión baterías Comprobar Cambiar 1.000 h
Niveles en general Visual Añadir 1.000 h

Motores Visual Reparar 1.000 h

•	Datos obtenidos a través de experiencias previas con los equipos (incidencias, averías 
recurrentes, condiciones de uso específico por la empresa…)

•	Cuáles suelen ser las fallas que pueden ocurrir en cada tipo de equipo y priorizar 
su revisión o mantenimiento en función de coste si se produce la avería, coste del 
mantenimiento, consecuencias para la producción, gravedad de la avería, entre otros 
aspectos.

6 El presente folleto está centrado en las operaciones de mantenimiento en los equipos de trabajo, en el caso del 
mantenimiento de instalaciones del centro de trabajo (instalación eléctrica, almacenamiento, instalación PCI…) 
también sería útil la elaboración de un Plan de Mantenimiento.
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Por último, se trata de plasmar en un documento de forma estructurada toda la información 
recabada para tenerlo de guía a la hora de acometer las operaciones de mantenimiento. Para 
facilitar la interpretación de las operaciones se pueden agrupar por grupos de equipo de 
trabajo y por los tipos de actividades de mantenimiento a realizar:

Operaciones de mantenimiento rutinarias que han de realizarse con frecuencia
(diariamente, semanalmente…), por ejemplo: chequeos y revisiones de los equipos, 
relleno de agua destilada…

Operaciones de mantenimiento programadas a lo largo del año (mensuales, semes-
trales, cada 1.000 horas, etc.)

De forma orientativa, el plan dará respuesta a las siguientes preguntas7, que engloban también 
la ejecución de las operaciones de mantenimiento desde el punto de vista de prevenir los 
posibles riesgos que puedan originarse.

¿Qué se va a mantener?

¿Dónde se debe realizar ese mantenimiento?

¿Cuándo se debe mantener?

¿Cuánto tiempo se necesitará para realizar ese mantenimiento?

¿Quién vigilará que los trabajos se hacen de manera segura?

¿Qué formación debe poseer cada uno de los trabajadores 
que interviene en el proceso?

¿Qué urgencia tiene la tarea de mantenimiento a realizar?

¿Cuál es la avería o situación que debe corregirse?

¿En qué consiste exactamente la tarea a realizar?

¿Qué equipos y/o materiales se van a necesitar?

¿Qué medidas de seguridad se deben adoptar?

En la consecución de los pasos citados es enriquecedor que participen los trabajadores que 
puedan estar implicados como: los propios operarios de mantenimiento, los trabajadores de 
empresas mantenedoras, así como responsables de operaciones. Son estos trabajadores 
los que mejor conocen los equipos de trabajo, por tanto, dicha colaboración favorece el 
objetivo de conseguir que la planificación y la gestión del mantenimiento se realicen de forma 
correcta, mejorando la Seguridad en el trabajo.

7 Mantenimiento: exposición y consecuencias. 2014. Editado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo (Actual INSST)

4. La gestión de las operaciones de mantenimiento



La importancia del mantenimiento preventivo
en los equipos de trabajo del Sector de 
la Logística y el Transporte 28 / 45

Como ayuda a la elaboración de este plan, existen programas informáticos de gestión 
de mantenimiento que pueden servir de herramienta para facilitar la gestión del Plan de 
Mantenimiento elaborado por la empresa.

4.2.2.	Diario	de	mantenimiento

“Los resultados de las comprobaciones deberán documentarse y estar a disposición de la 
autoridad laboral. Dichos resultados deberán conservarse durante toda la vida útil de los 
equipos.” según especifica el artículo 4.4 del Real Decreto 1215/1997, 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.

Por otro lado, las reparaciones de los equipos dentro del mantenimiento correctivo 
correspondiente también han de quedar reflejadas de alguna manera, en la que pueda 
consultarse el histórico; por ejemplo, sistemas de incidencias, partes de avería, etc.

Objetivos	registro	de	comprobaciones	y	mantenimiento

Proporcionar información de interés para una futura planificación.

Informar al personal de mantenimiento, sea de la propia empresa o externa, sobre 
acciones previas realizadas.

Verificar y garantizar que no se producen desviaciones, ni en los plazos,
ni en el contenido de lo previsto.

Estadísticas de averías, piezas más propensas al fallo...

Tener registro disponible en caso de solicitud por parte de la Autoridad Laboral.

Toda	 esta	 información	 puede	 alimentar	 el	 Plan	 de	Mantenimiento	 elaborado	 con	 el	
fin	de	mejorarlo	y	conseguir	una	mayor	eficiencia	y	disminuir	la	probabilidad	de	que	
ocurran	los	riesgos	laborales	expuestos	en	el	presente	folleto.

Para dejar constancia tanto de las revisiones como de las averías, además de otro tipo 
registros o fichas, se puede utilizar el denominado diario	 de	 mantenimiento por cada 
equipo de trabajo. Este diario de mantenimiento se trata de un registro en el que se reflejan 
las comprobaciones e intervenciones, tanto programadas como no, que se realicen a cada 
equipo durante su vida útil, indicando, además, la fecha y la persona encargada de realizarla.

Cabe mencionar que este diario de mantenimiento no tiene que ser necesariamente un 
documento en papel, puede realizarse la recopilación de las incidencias, reparaciones y 
revisiones a través de medios electrónicos.

4. La gestión de las operaciones de mantenimiento
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Plan 
de Mantenimiento

 
 Registros 

de Mantenimiento

 
Si bien, en general, los equipos de manutención no se encuentran sujetos a una reglamentación 
específica que establezca las comprobaciones obligatorias a realizar y su registro en un 
diario de mantenimiento como tal, se recomienda que estos equipos comunes en el Sector 
Logístico y de Transporte tengan	actualizado	un	registro	que	puede	ser	a	través	de	un	
diario	de	mantenimiento que ayude al cumplimiento del deber de documentar los resultados 
de las comprobaciones. Especialmente aquellos equipos en los que la Evaluación de Riesgos 
indique que pueden generar riesgos importantes.

Según la Guía Técnica de Lugares de Trabajo, existen ejemplos de equipos y componentes 
de seguridad sobre los que es especialmente importante llevar a cabo un registro de las 
comprobaciones de mantenimiento. Entre estos ejemplos los más representativos para el 
Sector que nos ocupa son:8

Aparatos de elevación de personas, o de personas y materiales, con peligro de caída 
vertical superior a 3 metros

Dispositivos de protección diseñados para detectar la presencia de personas

Estructuras de protección en caso de vuelco (ROPS). 

Estructuras de protección contra la caída de objetos (FOPS).

Resguardos y dispositivos de protección destinados a proteger a las personas contra 
elementos móviles implicados en el proceso en la máquina. 

Dispositivos de control de carga y de control de movimientos en máquinas de elevación.

Sistemas para mantener a las personas en sus asientos. 

Dispositivos de parada de emergencia.

Sistemas y dispositivos para reducir la emisión de ruido y de vibraciones.

4.2.3.	Documentación	necesaria	para	la	gestión	preventiva	de	los	riesgos	deriva-
dos	de	operaciones	de	mantenimiento

De forma general, dentro de las actuaciones y documentación a nivel preventivo existente 
en la empresa y exigible como una obligación empresarial9 es necesario incluir todos los 
aspectos asociados al mantenimiento, de cara a controlar los riesgos que puedan relacionarse 
con esta actividad.

8 Ejemplos de equipos extraídos de los anexos IV y V del Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que 
se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
9 Capítulo III. Derechos y Obligaciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales.
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En este apartado nos vamos a centrar en los siguientes documentos, esenciales para 
la gestión preventiva desde el punto de vista del control de los riesgos derivados de las 
operaciones de mantenimiento de los equipos de trabajo:

 a) Evaluación
de Riesgos

  b) Planificación
de la Actividad

Preventiva

 
a)	Evaluación	de	Riesgos

En la Evaluación de Riesgos Laborales del centro de trabajo se deben incluir y, por tanto, 
identificar y evaluar:

•	Los riesgos generados por la utilización de los equipos de trabajo, incluido el correcto 
o incorrecto mantenimiento sobre los mismos (estructura, componentes, dispositivos 
de seguridad…)

•	Los riesgos inherentes al puesto de operario de mantenimiento, o en su defecto, los 
riesgos de las operaciones de mantenimiento básicas sobre los equipos de trabajo que 
se lleven a cabo con personal de la propia	empresa.

Evaluación	de	Riesgos,	definición

Proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido 
evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en 
condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas 
preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de los Servcios de Prevención

En este sentido, se han de tener en cuenta de una forma global las condiciones	de	trabajo	
existentes en relación al mantenimiento de los equipos de trabajo como, por ejemplo: 
las características de los equipos de trabajo, las características de las operaciones de 
mantenimiento, las aptitudes, cualificación y experiencia de los trabajadores…

4. La gestión de las operaciones de mantenimiento
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Con todo ello, para llevar a cabo el proceso de evaluación de riesgos del mantenimiento 
sobre los equipos, así como de las operaciones de mantenimiento realizadas por personal 
propio, la empresa ha de:

Identificar los peligros y las situaciones peligrosas que puedan presentarse durante 
el mantenimiento.

Verificar que los equipos no hayan sufrido modificaciones que deterioren el nivel de 
seguridad inicial (deterioro progresivo, retirada intencionada o no de dispositivos 
de seguridad...) 

Estimar el riesgo existente.

Tomar decisiones sobre la necesidad o no de reducir los riesgos originados por el 
mantenimiento.

De esta evaluación de los riesgos se puede extraer la necesidad de elaborar instrucciones	
y/o	procedimientos para las tareas de mantenimiento que: conlleven riesgos importantes, 
se realicen con poca frecuencia, que no las realicen siempre las mismas personas…

b)	Planificación	de	la	Actividad	Preventiva

Una vez se hayan analizado y evaluado los riesgos derivados de las operaciones de 
mantenimiento, así como de la no realización o realización deficiente del mantenimiento 
sobre los equipos de trabajo, la empresa ha de llevar a cabo las	medidas	necesarias para 
eliminar los riesgos existentes o, en su defecto, reducir la probabilidad de que se materialicen 
o la gravedad en caso de que ocurran.

Estas medidas o actuaciones preventivas deberían incidir sobre las condiciones de 
utilización del equipo, y en este caso, más concretamente sobre el mantenimiento del mismo 
(mantenimiento sobre sistema eléctrico, hidráulico, trabajo en altura…). Asimismo, pueden 
basarse, por ejemplo, en la información e instrucciones proporcionadas por el fabricante, la 
supervisión del trabajo, utilización de equipos de protección individual, etc.

En el siguiente apartado del presente folleto se incluyen algunas de las medidas y actuaciones 
preventivas que pueden recogerse en la planificación.

5.	MEDIDAS	DE	
PREVENCIÓN	Y	
PROTECCIÓN	EN	LAS	
OPERACIONES	DE	
MANTENIMIENTO
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5.	Medidas	de	prevención	y	protección	en	las	
operaciones	de	mantenimiento
A lo largo del presente folleto se han descrito una serie de acciones y de documentación 
dirigidas a la gestión del mantenimiento y al control de los posibles riesgos asociados al 
mismo.

Aunque en apartados anteriores ya se han mencionado algunas medidas de prevención y de 
protección, en este apartado se pretende hacer un recopilatorio de las medidas a considerar 
para controlar, en particular, los riesgos derivados de la realización de las operaciones de 
mantenimiento necesarias para que los equipos funcionen en condiciones de seguridad y de 
funcionalidad adecuadas.

5.1.	Medidas
preventivas
generales.

5.2.	Manual	de
Instrucciones

5.3.	Consignación
de	equipos

5.4.	Información	y
Formación

5.5.	Coordinación
de	Actividades
Empresariales

5.6.	Equipos	de	
Protección	Individual

5.1.	Medidas	preventivas	generales

A continuación, se enumeran algunas actuaciones preventivas de carácter general a 
considerar durante la realización de las operaciones de mantenimiento:

•	Las zonas y puntos de trabajo o de mantenimiento de un equipo de trabajo deberán 
estar adecuadamente iluminadas en función de las tareas de deban realizarse.

•	Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los 
equipos de trabajo que puedan suponer un peligro para la seguridad de los trabajadores 
se realizarán tras haber parado o desconectado el equipo, haber comprobado la 
inexistencia de energías residuales peligrosas y haber tomado las medidas necesarias 
para evitar su puesta en marcha o conexión accidental mientras esté efectuándose la 
operación.

•	Planificar los trabajos de mantenimiento determinando, entre otros aspectos, el número 
de personas que intervendrán en dichos trabajos, el tiempo necesario y los medios 
precisados para realizarlo.

•	Establecer sistemas de comunicación entre los trabajadores que realicen tareas de 
mantenimiento y otras personas que puedan verse implicadas en el proceso.

•	Utilizar señalización de advertencia durante la realización de los trabajos, así como 
cartelería de aviso cuando los equipos se encuentren “fuera de uso”.

•	Utilizar herramientas manuales adecuadas.

5. Medidas de prevención y protección 
en las operaciones de mantenimiento
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5.2.	Manual	de	instrucciones

El manual de instrucciones que acompaña a los equipos contiene información relevante para 
su uso en condiciones de seguridad y en particular, cómo han de realizarse las diferentes 
operaciones de mantenimiento de forma segura.

Por ello, para realizar cualquier mantenimiento o reparar una avería es necesario seguir 
las instrucciones y precauciones proporcionadas por el fabricante en dicho manual; y 
muy especialmente, para las tareas de mantenimiento en las que no sea necesaria una 
cualificación especial, aunque deban ser realizadas por personal formado y autorizado por 
la propia empresa.

Este manual ha de encontrarse a disposición de los trabajadores que vayan a tener acceso a 
los equipos, por lo que habrá de informarles de dónde se encuentra y en qué situaciones han 
de acudir a este documento. En cualquier caso, pueden extractarse de este manual, a modo 
de instrucciones básicas, las pautas a tener en cuenta en las operaciones	de	mantenimiento	
sencillas.

Ejemplos	de	tareas	de	mantenimiento	
sencillas	en	carretillas	elevadoras

•	Comprobación de niveles (nivel de aceite            
hidráulico, nivel agua en la batería...).
•	Chequeos de comprobación periódicos.
•	Adición agua destilada en la batería.
•	Recarga de la batería.
•	Limpieza de la carretilla.

5.3.	Consignación	de	equipos

Conforme al Real Decreto 1215/1997 de referencia, las operaciones de mantenimiento, 
ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los equipos de trabajo que puedan suponer un 
peligro para la seguridad de los trabajadores se realizarán:

•	Después de haber parado o desconectado el equipo,

•	Haber comprobado la inexistencia de energías residuales peligrosas,

•	Haber tomado las medidas necesarias para evitar su puesta en marcha o conexión 
accidental mientras esté efectuándose la operación.

5. Medidas de prevención y protección 
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Estos requisitos se consiguen a través de la consignación	del	equipo, la cual consta de 
cuatro fases10:

•	Separación del equipo de trabajo (o de elementos determinados) de todas las fuentes 
de energía (eléctrica, neumática, hidráulica, mecánica y térmica).

•	Bloqueo	 (u otro medio para impedir el accionamiento) de todos los aparatos de 
separación. Por ejemplo, interruptor-seccionador, bloqueo con candado o llave, etc.

•	Disipación	 o	 retención de cualquier energía acumulada que pueda dar lugar a un 
peligro.

La	energía	puede	acumularse:

Elementos
mecánicos que

continúan 
moviéndose 
por inercia.

Elementos
mecánicos que

pueden desplazarse 
por gravedad.

Condensadores,
baterías.

Fluidos y recipientes 
a presión, 

acumuladores.

•	Verificación, mediante un procedimiento de trabajo seguro, de que las acciones 
realizadas anteriormente han funcionado según lo esperado. 

Es importante tener en cuenta la consignación de los equipos dentro de los procedimientos 
de trabajo de los operarios de mantenimiento disponibles en la propia empresa con el fin de 
que lleven a cabo de forma segura aquellas operaciones de mantenimiento que no requieran 
de externalización.

Objetivo	de	la	Consignación

Conseguir que las intervenciones de mantenimiento que haya que realizar a un 
equipo no supongan ningún riesgo debido a la existencia de energía en el

equipo de trabajo o en algunas de sus partes.

Asimismo, cualquier operación de comprobación o revisión de naturaleza sencilla también 
se realizará después de haberlo parado y desconectado de forma segura. Por ejemplo, en 
una carretilla:

Aplicar	el	freno
deestacionamiento

Quitar	el
contacto	y
retirar	la

llave/tarjeta...

Desconectar	
la	clavija	de	
la	batería

Comprobar	que
la	carretilla	no
pueda	moverse
sin	querer	ni

arrancarse	por
accidente

10 Apartado 12 del Anexo I de la Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los Riesgos relativos a la 
Utilización de Equipos de Trabajo.
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5.4.	Información	y	formación

Según el artículo 5 del Real Decreto 1215/1997  y siguiendo lo regulado en los artículos 18 
y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la empresa ha de garantizar que los 
trabajadores reciban una formación e información adecuadas sobre los riesgos derivados 
de la utilización de los equipos de trabajo, así como sobre las medidas de prevención y 
protección que hayan de adoptarse.

En este sentido, como se ha indicado previamente, el mantenimiento se encuentra incluido 
dentro del concepto de “utilización de equipos de trabajo”; por tanto, la empresa ha de 
informar y formar sobre los riesgos y cómo evitarlos durante la realización de estas tareas.

Tal y como indica la Guía Técnica de referencia en el uso de equipos de trabajo desde un 
punto de vista preventivo, con el fin de aumentar la eficacia de la formación, es necesario 
que, además de la formación teórica, se realice una formación a pie de equipo.

En función de la empresa y en el caso de que los propios operadores del equipo 
(Recogepedidos, por ejemplo), lleven a cabo algunas tareas sencillas relacionadas con el 
mantenimiento, se ha de incluir en la formación sobre los riesgos del puesto de trabajo toda 
la información necesaria para realizar de forma segura estas tareas, como, por ejemplo:

•	Procedimiento de comunicación de incidencias y averías, especificando qué tareas de 
mantenimiento y qué equipos pueden o no pueden manipular en cada puesto. 

•	Relleno de agua destilada. 

•	Chequeo de puntos a revisar en el equipo y registro. 

•	Recarga de la batería.

Se recomienda, además, la entrega o puesta a disposición de instrucciones (fichas, folletos…) 
de tal forma que se sintetice la información proporcionada y sea comprensible y accesible 
para los trabajadores implicados, ubicándolas por ejemplo en la propia sala de carga de 
baterías. No obstante, la documentación informativa facilitada por el fabricante estará a 
disposición de los trabajadores.

Por otro lado, las operaciones de mantenimiento, reparación o transformación de los equipos 
de trabajo cuya realización suponga un riesgo específico para los trabajadores sólo podrán 
ser encomendadas al	personal	especialmente	capacitado	para	ello11.

En el caso de que la empresa tenga personal propio dedicado al mantenimiento de los equipos 
e instalaciones, dicho personal deberá estar informado, formado,	capacitado	y	autorizado 
para las tareas que le sean encomendadas, las cuales deberán quedar clarificadas en función 
de la formación y experiencia de los trabajadores. Las tareas de mantenimiento especialmente 
complejas, las tareas que los operarios de mantenimiento propios no tienen competencias o 
aquellas que están sujetas a reglamentación específica deberán ser realizadas por servicios	
técnicos	especializados.

11 Artículo 3.5 del Real Decreto 1215/1997, 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.
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En	cualquier	caso,	e	independientemente	del	tipo	de	tarea	de	mantenimiento	a	
realizar,	la	empresa	debe	asegurarse	de	que	los	trabajadores:

•	Adquieran las habilidades requeridas para realizar las operaciones de mantenimiento 
en cada caso,algunas de sus partes.

•	Sean informados de los riesgos y de los procedimientos de trabajo seguros,

•	Sepan qué hacer cuando una situación exceda de sus competencias. No se 
debe realizar ningún trabajo cuya exigencia supere las propias capacidades y 
competencias, ya que puede dar lugar a accidentes.

5.5.	Coordinación	de	Actividades	Empresariales	(CAE)

Para las operaciones de mantenimiento de los equipos de trabajo realizadas por trabajadores 
de empresas externas (Servicios Técnicos Especializados) es esencial que la actividad de 
mantenimiento o el servicio a realizar se integre en el proceso preventivo de la empresa 
usuaria de los equipos a mantener.

Con el fin de que las operaciones de mantenimiento realizadas por personal ajeno a la 
empresa no puedan suponer un factor de riesgo añadido es necesario llevar a cabo una 
coordinación de actividades empresariales, regulada específicamente por el Real	Decreto	
171/2004,	de	30	de	enero,	por	el	que	se	desarrolla	el	artículo	24	de	la	Ley	31/1995,	de	
8	de	noviembre,	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales,	en	materia	de	coordinación	de	
actividades	empresariales.

En este sentido, “Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores 
de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales.”

Por tanto, ambas empresas habrán de establecer los medios de coordinación que sean 
necesarios en cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales, especialmente 
durante la realización de las operaciones de mantenimiento en el centro de trabajo.

5. Medidas de prevención y protección 
en las operaciones de mantenimiento
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Relación	no	exhaustiva	de	medios	de	coordinación12	

El intercambio de información y de comunicaciones entre las empresas concurrentes.

La celebración de reuniones periódicas entre las empresas concurrentes.

Las reuniones conjuntas de los comités de seguridad y salud de las empresas 
concurrentes o, en su defecto, de los empresarios que carezcan de dichos comités con 
los delegados de prevención.

La impartición de instrucciones.

El establecimiento conjunto de medidas específicas de prevención de los riesgos 
existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las 
empresas concurrentes o de procedimientos o protocolos de actuación.

La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de las empresas 
concurrentes.

La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las 
actividades preventivas.

Para establecer los medios de coordinación que se consideren necesarios para el control de 
los riesgos se tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

•	El grado de peligrosidad de las actividades que se desarrollen en el centro de trabajo. 

•	El número de trabajadores de las empresas presentes en el centro de trabajo. 

•	La duración y la frecuencia de la concurrencia de las actividades desarrolladas por las 
empresas.

12 Artículo 11 de Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales.

5. Medidas de prevención y protección 
en las operaciones de mantenimiento
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5.6.	Equipos	de	Protección	Individual	

Equipo	de	Protección	Individual.	Definición

Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le 
proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así 
como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 

de equipos de protección individual.

Cuando con la implantación del resto de medidas, expuestas a lo largo del presente folleto, no 
se han podido eliminar los riesgos residuales asociados bien, a un mantenimiento inadecuado 
o bien, a la realización de las propias operaciones de mantenimiento, se hace necesario 
la utilización	de	Equipos	de	Protección	Individual	(EPI)	por	parte	de	los	trabajadores	
implicados.

En este sentido, la empresa tiene la obligación de determinar los puestos de trabajo y las 
actividades en las que es necesaria la utilización de estos equipos, en función de los riesgos 
determinados en la Evaluación de Riesgos Laborales.

Los EPI requeridos se tendrán en cuenta y se incluirán en el Plan de Mantenimiento establecido 
en la empresa, siempre y cuando el mantenimiento se realice con recursos propios a la 
empresa.

5. Medidas de prevención y protección 
en las operaciones de mantenimiento
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A continuación, se citan algunos ejemplos de los EPI que se utilizan durante la realización 
de las tareas de mantenimiento en los equipos de trabajo del Sector de la Logística y el 
Transporte:

EPI Descripción

Calzado de 
seguridad

Con puntera y suela reforzadas para protección de los pies frente a 
golpes, caídas de objetos, objetos punzantes…

Guantes de 
protección 
mecánica

Con buena destreza para facilitar el agarre y con protección frente a 
cortes y abrasiones, especialmente.

Guantes de 
protección 
química

En el caso de manipular productos químicos (aceites, recogida de 
posibles derrames, salpicaduras electrolito de la batería…)

Gafas de 
protección

Con pantalla integral para la protección frente a posibles salpicaduras 
y/o proyecciones en operaciones de taladrado, corte, uso de radial, 
manipulación de baterías…

Ropa alta 
visibilidad
o chaleco

Para aumentar la visibilidad del operario en las zonas donde circulen 
equipos de manutención.

Los	EPI	recogidos	en	la	tabla	también	deberán	
ser	utilizados	por	el	personal	de	mantenimiento	
de	 las	 empresas	 subcontratadas	 que	 vayan	
a	 realizar	 las	 reparaciones	 o	 revisiones	
necesarias	a	los	equipos	de	trabajo.

5. Medidas de prevención y protección 
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6.	Infracciones	y	sanciones

De la inobservancia de las obligaciones empresariales en relación a la protección de la se-
guridad y la salud de los trabajadores que lleven a cabo operaciones de mantenimiento, 
pueden derivarse algunas infracciones, las cuales vienen recogidas en el Real	Decreto	Leg-
islativo	5/2000,	de	4	de	agosto,	por	el	que	se	aprueba	el	texto	refundido	de	la	Ley	sobre	
Infracciones	y	Sanciones	en	el	Orden	Social	(LISOS).

Dentro de esta normativa se regulan las infracciones en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales (Sección 2). A continuación, se extractan las infracciones que puede relacionarse 
con el mantenimiento de los equipos de trabajo:

6.1.	Infracciones	graves

•	No registrar ni archivar los datos obtenidos en las evaluaciones, controles, 
reconocimientos, investigaciones o informes (arts. 16, 22 y 23 de la LPRL13). En este 
apartado se incluyen las comprobaciones periódicas, revisiones y reparaciones de los 
equipos de trabajo.

•	El incumplimiento de las obligaciones en materia de formación e información suficiente y 
adecuada a los trabajadores acerca de los riesgos de su puesto de trabajo susceptibles 
de provocar daños para la seguridad y la salud, así como de las medidas preventivas 
aplicables.

•	No llevar a cabo las obligaciones derivadas de la Coordinación de Actividades 
Empresariales (CAE) en relación a:

	» Adoptar de medidas de cooperación y coordinación necesarias para la protección de 
los trabajadores y para la prevención de los riesgos laborales.
	» Garantizar que los trabajadores de empresas de mantenimiento subcontratadas 
que accedan al centro reciben la información y las instrucciones adecuadas sobre 
los riesgos existentes en el centro y las medidas a tener en cuenta, incluyendo las 
medidas de actuación en caso de emergencia.

•	El incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, siempre que 
dicho incumplimiento cree un riesgo grave para la integridad física o la salud de los 
trabajadores afectados. Entre otras, en	 materia	 de	 diseño,	 elección,	 instalación,	
disposición,	utilización	y	mantenimiento	de	los	lugares	de	trabajo,	herramientas,	
maquinaria	y	equipos.

13 LPRL= Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
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6.2.	Sanciones

Conforme a la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Artículo 40.2), las 
infracciones en materia de prevención de riesgos laborales se sancionarán, en función del 
grado de la siguiente manera:

Grado Infracción leve Infracción grave Infracción muy	grave

Mínimo Entre 40 
y 405 euros

Entre 2.046 
y 8.195 euros

Entre 40.986 
y 163.955 euros

Medio Entre 406 
y 815 euros

Entre 8.196 y 
20.490 euros

Entre 163.956 
y 409.890 euros

Máximo Entre 816 
y 2.045 euros

Entre 20.491 y 
40.985 euros

Entre 409.891 
y 819.780 euros

6. Infracciones y sanciones
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