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La seguridad en relación con el mantenimiento se puede agrupar en tres apartados: 
 

1. Cómo y en qué condiciones se realiza el trabajo: si stema de permisos de 
trabajo . 

 
Es necesario asegurar que se tomen las precauciones necesarias para minimizar 
los riesgos presentes en cada trabajo concreto. El sistema deberá garantizar 
además que el trabajo se ha realizado correctamente y que el equipo o la 
instalación objeto de mantenimiento queda en condiciones de entrar en 
funcionamiento. 

 
El sistema de permisos de trabajo pretende asegurar que previa la intervención del 
personal de mantenimiento se han adoptado las medidas de prevención y 
protección necesarias y éste sabe como actuar con seguridad, dejando constancia 
de ello. 

 
2. Extensión del mantenimiento que se realiza: program a de mantenimiento . 

 
La elaboración de un programa de mantenimiento ajustado es básica pues la falta 
de mantenimiento o el mantenimiento insuficiente permiten que se llegue a 
situaciones potencialmente peligrosas. Es importante que los equipos críticos para 
la seguridad no fallen de forma imprevista.  
 
Normalmente no es práctico someter a todas las instalaciones o equipos de un 
centro de trabajo a un mantenimiento preventivo, ni hacerlo para todas con la 
misma frecuencia. Es importante tener un programa especial sobre equipos críticos 
estableciendo para cada uno su nivel de importancia, la frecuencia y el tipo de 
revisión, teniendo en cuenta el tipo de equipo y el riesgo que comportaría un fallo 
del mismo. 
 

3. Control de las modificaciones introducidas en las i nstalaciones o equipo en 
un centro de trabajo .  
 
 Hay que tener en cuenta que las modificaciones incontroladas pueden alterar las      
condiciones de seguridad si no se someten a revisiones previas cuidadosas   y       
detalladas. 
 
Desde el punto de vista práctico, para que todas las operaciones de mantenimiento 
se realicen con seguridad se deben incorporar continuamente al programa de 
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mantenimiento preventivo instrucciones de trabajo y normas de seguridad para las 
diferentes tareas con riesgo de accidente. 
 
Otro aspecto importante es la formación y el adiestramiento del personal de 
mantenimiento. 
 
Para elaborar y aplicar correctamente el programa se deben tener en cuenta las 
etapas siguientes: 

 
a. Análisis y planificación.  

En esta etapa  se deberán definir los límites, frecuencia, cobertura y la ruta de la 
revisión. 

• Personas que van a llevar a cabo la revisión de seguridad. Estas deberán 
poseer un nivel suficiente de formación para entender el funcionamiento de 
lo que deba analizarse y saber aplicar la técnica de revisión adecuada. 

• Disponer antes de la visita de la mayor cantidad posible de información 
respecto a las características técnicas de los equipos, así como un 
conocimiento previo de los posibles riesgos a través de un análisis 
documental o estadístico. 

• Determinar los elementos o partes críticas de los equipos e instalaciones 
que se van a revisar y aquellos componentes que ofrecen mayores 
probabilidades de ocasionar algún problema. Además se deben revisar los 
aspectos específicos que causaron problemas en revisiones previas, las 
medidas correctoras que se adoptaron así como los riesgos comunicados 
mediante el procedimiento de comunicación de riesgos. 

• Elaborar listas de chequeo o de verificación. Algunas las proporciona el 
propio fabricante pero en la mayoría de los casos se tendrá que adaptar una 
lista de chequeo para acomodarse a cada situación particular. 

• Determinar los recursos necesarios, materiales, vestuario, equipos, 
documentos e instrumentos de medición necesarios. 

• Elaboración o revisión del procedimiento deberían participar técnicos y 
operarios cualificados de los equipos de revisión y mantenimiento, con el 
asesoramiento de la Unidad de Prevención siempre que se precise. En la 
elaboración y posteriores revisiones del procedimiento serán consultados los 
representantes de los trabajadores.  

• Periodicidad de las revisiones y actualizaciones. Vendrá definida cuando en 
su aplicación se identifiquen insuficiencias u omisiones y especialmente 
cuando se producen cambios o modificaciones en los equipos. 

 
 



P-IP 10 

 

 
CONSEJERÍA DE 

AGRICULTURA, 

PESCA Y MEDIO 

AMBIENTE
 

  
ANEXO I   

RReevv..  11..00  

ASPECTOS BASICOS DE SEGURIDAD EN RELACION CON EL MA NTENIMIENTO. 

 
b. Ejecución.  

Durante la ejecución de las revisiones es muy conveniente estar acompañados 
del responsable o responsables de las respectivas áreas y de los operarios de 
los equipos. En este sentido el diálogo con el propio personal afectado puede 
aportar información de gran interés y ayuda Las revisiones deben ser 
exhaustivas, no obviando lugares recónditos, de difícil acceso, ni máquinas o 
equipos similares. La detección de aspectos deficientes e inseguros, debe 
seguirse del análisis de  las causas, y la propuesta de medidas correctoras y su 
aplicación.  

 
c. Control.  

La aplicación de las medidas correctoras requiere siempre un seguimiento y 
control de su aplicación y eficacia, que corresponderá a la Unidad de 
Prevención. 

 
d. Registros documentales.  

Los procedimientos y formularios de registros de las revisiones deben ser 
codificados para su posterior identificación. Los documentos estarán recogidos 
en un archivo centralizado que debe estar disponible en aquellos lugares de la 
empresa donde sea necesaria su utilización es decir, próximo al ámbito de 
trabajo. 


