
  
PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN 

DE 
RIESGOS LABORALES   

  
P-IP 10  

 

 
ADMINISTRACIÓN 

DE LA JUNTA DE 

ANDALUCÍA 

Consejería de 

Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente
 

 
Edición: 1 

 
Fecha:7/03/2012 

 
Página 1 de 11 
 

TITULO: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE 
SERVICIOS Y MEDIOS TÉCNICOS DE TRABAJO Y DE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 
QUE PRECISEN. 

 
Elaborado por: Agustín Alba Méndez 
 
Fecha: 4 de junio de 2012 

Revisado por: 
 
 
Fecha: 

Aprobado por: Orden del 
Consejero de Agricultura, Pesa 
y Medio Ambiente 
 
Fecha: 

Firma: 
 
 
 

Firma: 
 

Firma: 
 

  
 
  
 
 

PPrroocceeddiimmiieennttoo  PP--IIPP  1100  
  
  

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  PPAARRAA  EELL  
CCOONNTTRROOLL  DDEE  LLAA  SSEEGGUURRIIDDAADD  DDEE  

LLAASS  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  DDEE  
SSEERRVVIICCIIOOSS  YY  MMEEDDIIOOSS  TTÉÉCCNNIICCOOSS  

DDEE  TTRRAABBAAJJOO  YY  DDEE  LLAASS  
OOPPEERRAACCIIOONNEESS  DDEE  

MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO  QQUUEE  PPRREECCIISSEENN    
  



  
PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN 

DE 
RIESGOS LABORALES   

  
P-IP 10  

 

 
ADMINISTRACIÓN 

DE LA JUNTA DE 

ANDALUCÍA 

Consejería de 

Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente
 

 
Edición: 1 

 
Fecha:7/03/2012 

 
Página 2 de 11 
 

TITULO: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE 
SERVICIOS Y MEDIOS TÉCNICOS DE TRABAJO Y DE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 
QUE PRECISEN. 

 

  
 
ÍNDICE 

 
ÍNDICE 
1. OBJETO Y ALCANCE. 
2. NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA. 
3. DEFINICIONES. 
4. REALIZACIÓN. 

4.1.- Mantenimiento de las instalaciones por empresa externa. 
4.2.- Mantenimiento de las instalaciones con personal propio. 

5. ANEXOS. 
5.1.- Anexo I. Aspectos básicos de seguridad en relación con el mantenimiento. 

 
 
 
 

 
FECHA 

 
MODIFICACIONES RESPECTO A LA EDICIÓN ANTERIOR 

  

  

  

  

 
 
 



  
PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN 

DE 
RIESGOS LABORALES   

  
P-IP 10  

 

 
ADMINISTRACIÓN 

DE LA JUNTA DE 

ANDALUCÍA 

Consejería de 

Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente
 

 
Edición: 1 

 
Fecha:7/03/2012 

 
Página 3 de 11 
 

TITULO: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE 
SERVICIOS Y MEDIOS TÉCNICOS DE TRABAJO Y DE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 
QUE PRECISEN. 

 

1. OBJETO Y ALCANCE. 

Tiene por objeto determinar como se gestionará por la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente las revisiones de seguridad y el mantenimiento de equipos 
e instalaciones para prevenir los posibles riesgos generados por los mismos.  
 
Con la realización de un adecuado mantenimiento preventivo de los equipos se 
evitarán averías y paros incontrolados, especialmente en tanto en cuanto los mismos 
puedan generar situaciones de riesgos de accidente u otros daños para la salud. 
Con las revisiones de seguridad serán identificados aquellos fallos o desviaciones de 
lo previsto que pueden asimismo ser generadores de riesgos. Ambas técnicas son 
coincidentes en bastantes aspectos, tanto en los objetivos y en los métodos de 
actuación, como en las personas que con la debida competencia puedan llevarlas a 
cabo. Por tanto, plantearse una estrategia común para el desarrollo de ambas 
actividades preventivas es del todo conveniente a fin de optimizar recursos y unificar 
procedimientos. 
 
Para que el mantenimiento sea lo más eficaz posible es muy importante disponer de 
la mayor cantidad de información sobre las instalaciones, equipos y lugares de 
trabajo; para ello es básico la realización de distintos tipos de revisiones 
programadas que se detallan en el apartado 3 Definiciones. 
 
Este procedimiento se aplicará a todos los equipos e instalaciones para verificar su 
correcto funcionamiento y para revisar las condiciones peligrosas que puedan 
presentar por diseño, funcionamiento o situación dentro del área de trabajo,  así 
como aquellos elementos y sistemas de seguridad previstos para actuar ante fallos 
que generen situaciones de riesgo o de emergencia en los centros de las Consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 
 
Por otro lado el personal de mantenimiento puede estar sometido a riesgos 
suplementarios debido a la propia peligrosidad de las instalaciones o equipos donde 
realizan su trabajo; será pues necesario llevar un control cuidadoso de los trabajos 
de mantenimiento para reducir al máximo los riesgos para los trabajadores y para el 
personal que realiza tales tareas. 
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2. NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA. 

El marco reglamentario que regula con carácter general las condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo, fija la necesidad de que los lugares de trabajo y los 
distintos equipos en ellos instalados y utilizados dispongan de un mantenimiento que 
garantice la conservación de las prestaciones de seguridad de los mismos a lo largo 
de su vida útil. 
 

• DECRETO 304/2011, de 11 de octubre, por el que se regula la estructura 
organizativa de prevención de riesgos laborales para el personal al servicio de 
la Administración de la Junta de Andalucía. (BOJA. núm. 209, de 25 de 
octubre). 

• LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE. 
Núm. 269, de 10 de noviembre) y su modificación por LEY 54/2003, de 12 de 
Diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales. (BOE. núm. 298, de 13 de diciembre).  
• REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de 

Prevención (BOE núm. 27, de 31 de enero) y su modificación por REAL 
DECRETO 337/2010, de 19 de marzo. (BOE. núm. 71, de 23 de marzo). 

• REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (BOE. núm. 298, 
de 14 de diciembre), fija el programa de mantenimiento (contenido y plazos) 
de los medios materiales de lucha contra incendios (detección, alarma, 
extinción) instalados en las empresas en aplicación de la legislación 
específica que les afecta. 

• REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE. núm. 97, de 
23 de abril), en su anexo I, punto 4 establece que "los medios y dispositivos 
de señalización deberán ser, según los casos, limpiados, mantenidos, y 
verificados regularmente, y reparados o sustituidos cuando sea necesario, de 
forma que conserven en todo momento sus cualidades intrínsecas y de 
funcionamiento". 

• REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE. 
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núm. 97, de 23 de abril),   en su Anexo II apartado 4 dice "los lugares de 
trabajo y, en particular, sus instalaciones, deberán ser objeto de un 
mantenimiento periódico, de forma que sus condiciones de funcionamiento 
satisfagan siempre las especificaciones del proyecto, subsanándose con 
rapidez las deficiencias que puedan afectar a la seguridad y salud de los 
trabajadores. Si se utiliza una instalación de ventilación, deberá mantenerse 
en buen estado de funcionamiento y un sistema de control deberá indicar toda 
avería siempre que sea necesario para la salud de los trabajadores. En el 
caso de las instalaciones de protección, el mantenimiento deberá incluir el 
control de su funcionamiento". 

• 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 (BOE. núm. 140, de 12 de junio),  en su artículo 7.1 
establece que "la utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la 
limpieza, la desinfección cuando proceda, y la reparación de los equipos de 
protección individual deberá efectuarse de acuerdo con las instrucciones de 
los fabricantes". 

• REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo (BOE. núm. 188 de 7 de agostos), en 
su artículo 3 apartado 5 establece que "el empresario adoptará las medidas 
necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los equipos de 
trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en unas 
condiciones tales que garanticen totalmente la seguridad y salud de los 
trabajadores durante la utilización de tales equipos de trabajo. Dicho 
mantenimiento se realizará teniendo en cuenta las instrucciones del 
fabricante, las características de los equipos, sus condiciones de utilización y 
cualquier otra circunstancia normal o excepcional que pueda influir en su 
deterioro o desajuste. 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 ello". 
Hay que tener en cuenta que la propia actividad de mantenimiento con sus 
correspondientes registros ha de permitir extraer y validar datos propios sobre 
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fiabilidad de los componentes de los equipos, contrastando lo aportado por 
los suministradores de los mismos. De esta manera, el programa de 
mantenimiento se irá ajustando paulatinamente a partir de la propia 
información que el mismo genera.  
Así mismo, en el punto 14 del Anexo II del citado Real Decreto se establece 
que "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. 
Cuando la parada o desconexión no sea posible se adoptarán las medidas 
necesarias para que estas operaciones se realicen de forma segura o fuera 
de las zonas peligrosas". 
En el punto 15 del Anexo II se establece que "cuando un equipo de trabajo 
deba disponer de un diario de mantenimiento, éste permanecerá actualizado". 

• REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 
(BOE. núm. 256, de 25 octubre), en su artículo 10 d) establece que durante la 
ejecución de la obra se aplicará "el mantenimiento, el control previo a la 
puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones y dispositivos 
necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos 
que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores". 

• REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante 
el trabajo (BOE. núm. 104, de 1 de mayo), en su artículo 4 c) dice que los riesgos 
para la salud y la seguridad de los trabajadores en trabajos en los que haya 
actividad con agentes químicos, se eliminarán o reducirán al mínimo mediante 
"el establecimiento de los procedimientos adecuados para el uso y 
mantenimiento de los equipos utilizados para trabajar con agentes químicos 
peligrosos, así como para la realización de cualquier actividad con agentes 
químicos peligrosos, o con residuos que los contengan, incluidas la 
manipulación, el almacenamiento y el traslado de los mismos en el lugar de 
trabajo". 
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• REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para 
la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico (BOE. núm. 148, de 21 de junio), en su art. 3.3 establece que "las 
instalaciones eléctricas de los lugares de trabajo se utilizarán y mantendrán 
en la forma adecuada y el funcionamiento de los sistemas de protección se 
controlará periódicamente, de acuerdo a las instrucciones de sus fabricantes 
e instaladores, si existen, y a la propia experiencia del explotador". 
Asimismo, en el art. 3.4 añade que "en cualquier caso, las instalaciones 
eléctricas de los lugares de trabajo y su uso y mantenimiento deberán cumplir 
lo establecido en la reglamentación electrotécnica, la normativa general de 
seguridad y salud sobre lugares de trabajo, equipos de trabajo y señalización 
en el trabajo, así como cualquier otra normativa específica que les sea de 
aplicación". 

3. DEFINICIONES. 

Unidades de prevención: Conjunto de medios humanos y materiales necesarios 
para realizar las funciones apropiadas de carácter técnico y de gestión preventiva 
especializada, atribuidas a los Servicios de Prevención, indicadas en el artículo 31 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y 
normativa de desarrollo, sin perjuicio de lo indicado en el artículo 10 del Decreto 
304/2011, de 11 de octubre, por el que se regula la estructura organizativa de 
prevención de riesgos laborales para el personal al servicio de la 
Administración de la Junta de Andalucía.  
 
Delegados de prevención: Representantes de las personas empleadas públicas 
con funciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales. 
 
Mantenimiento correctivo: es el efectuado a una máquina o instalación cuando la 
avería ya se ha producido, para restablecerla a su estado operativo habitual de 
servicio. El mantenimiento correctivo puede ser o no planificado. El mantenimiento 
correctivo planificado comprende las intervenciones no planificadas (preventivas) 
que se efectúan en las paradas programadas. 
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Mantenimiento preventivo : consiste en programar las intervenciones o cambios de 
algunos componentes o piezas según intervalos predeterminados de tiempo o 
espacios regulares. El objetivo es reducir la probabilidad de avería o pérdida de 
rendimiento de una máquina tratando de planificar unas intervenciones que se 
ajusten al máximo a la vida útil del elemento intervenido. 
 
Mantenimiento predictivo: es  el mantenimiento subordinado a un suceso 
predeterminado que pone de manifiesto el estado de degradación de un bien. Se 
basa en el conocimiento del estado operativo de una máquina o instalación. Es 
asimilable al preventivo, pero el conocimiento de la condición operativa a través de 
la medición de ciertos parámetros de la máquina o instalación (vibración, ruido, 
temperatura, etc.) permite programar la intervención justo antes de que el fallo llegue 
a producirse, eliminando así la incertidumbre. 
 
El mantenimiento predictivo abarca un conjunto de técnicas de inspección, análisis y 
diagnóstico, organización y planificación de intervenciones que no afectan al servicio 
del equipo, y que tratan de ajustar al máximo la vida útil del elemento en servicio al 
momento planificado para la intervención. 
 
Revisiones de seguridad : tienen por objetivo principal identificar aquellos fallos o 
desviaciones de lo previsto que pueden asimismo ser generadores de riesgos. 
 
Revisiones específicas de equipos o componentes reg ulados por una 
normativa propia: Aparatos a presión, instalación eléctrica, instalaciones fijas 
contra incendios, extintores, aparatos elevadores, etc. Las realizan servicios 
especializados externos contando con la colaboración de la propia empresa. 

4. REALIZACIÓN. 

La Unidad de Prevención de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 
en conjunción con la unidad responsable de administración general y contratación y 
la unidad de mantenimiento, deben elaborar y mantener actualizado un 
procedimiento  que recoja las condiciones necesarias de seguridad en relación con 
el mantenimiento de las instalaciones, que debe contemplar los aspectos básicos 
que se indican en el Anexo. 
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Se distinguen dos situaciones: 

4.1.- Mantenimiento de las instalaciones por empres a externa. 

 
La Unidad de Prevención establecerá las prescripciones técnicas para la 
adjudicación del contrato, teniendo en cuenta los aspectos recogidos en el Anexo.  
 
Una vez adjudicado, la empresa contratista facilitará el programa concreto de 
mantenimiento preventivo y revisiones de seguridad, incluyendo la información de 
los medios personales y materiales, así como la documentación asociada, que será 
sometido a supervisión por la Unidad de Prevención. Dicho programa contendrá de 
forma detallada las condiciones de ejecución y periodicidad del mantenimiento en los 
distintos aspectos preventivo, correctivo y predictivo, así como de las revisiones. Se 
comunicarán a la Unidad de Prevención los registros derivados del mantenimiento. 
 
La empresa contratista comunicará a la Unidad de Prevención y a la de 
Administración General las deficiencias detectadas y las medidas que deben 
adoptarse para subsanar aquellas.  
 
La Unidad de Prevención, de conformidad con los criterios de aplicación del Plan de 
Prevención y en coordinación con el responsable de las instalaciones donde deba 
operarse para la adopción de las medidas, incluirá las medidas en la planificación 
preventiva, de acuerdo, en su caso, con lo establecido en el Procedimiento EP2. 
 
Por otra parte, de acuerdo con lo previsto en el procedimiento IP 5 “Procedimiento 
para la integración de la prevención de riesgos laborales en la adquisición de bienes 
y servicios”:  
 

• La empresa contratista facilitará a la Unidad de Prevención la evaluación de 
riesgos y demás documentación relativa a sus obligaciones preventivas y en 
particular acreditará la formación adecuada de los trabajadores y medios de 
protección, de acuerdo con las exigencias de la normativa de seguridad. 

• La Unidad de prevención informará a la empresa contratista de los riesgos 
de las instalaciones y en general de los riesgos asociados a las 
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dependencias en las que los operarios de la empresa contratista hayan de 
desempeñar la labor. 

 
 
 
 

4.2.- Mantenimiento de las instalaciones con person al propio. 

 
Los responsables de las unidades de administración, que tienen a su cargo el  
mantenimiento, deben establecer, con el asesoramiento de la Unidad de Prevención 
cuando se precise, un programa de revisiones de seguridad y de mantenimiento 
preventivo que garanticen el correcto estado, funcionamiento y prestaciones de los 
equipos e instalaciones, complementariamente a las inspecciones reglamentarias de 
seguridad industrial. 
 
Estas revisiones, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante o distribuidor, 
se llevarán a cabo siguiendo Instrucciones Técnicas documentadas y listas de 
chequeo, elaboradas por la Unidad de Prevención. Estas instrucciones serán 
entregadas a los trabajadores que han de realizar las tareas, asegurándose de su 
conocimiento y aplicación.  
 
A los efectos de control efectivo de los equipos e instalaciones, se elaborarán fichas 
de control de las operaciones de revisión y mantenimiento. 
 
Se definirán los responsables de que la ejecución de las actuaciones de 
mantenimiento se desarrolle de acuerdo a lo previsto en el procedimiento de 
revisión, con la frecuencia establecida y de su control. 
 
La detección de cualquier anomalía será comunicada a la Unidad de Prevención, 
que una vez inspeccionada e evaluada, definirá las medidas necesarias para su 
subsanación y dispondrá lo necesario para la adopción de las mismas, de acuerdo, 
en su caso, con lo establecido en el Procedimiento P-EP2. 
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5. ANEXOS. 

5.1.- Anexo I. Aspectos básicos de seguridad en rel ación con el 
mantenimiento. 

 


