
El diseño en seguridad 
como “norma”

A pesar de los esfuerzos del Reino Unido, durante 
esta última década, por reducir el riesgo en 
materia de salud y seguridad en el lugar de 
trabajo, todavía en 2016, se produjeron 137 
muertes.[1]. A este dato se suman las miles de 
muertes relacionadas con problemas sanitarios, 
como por ejemplo, el del amianto, por lo que 
resulta evidente que todavía queda mucho por 
hacer en cuestiones de seguridad en el trabajo.
 
Cada muerte y lesión en el lugar de trabajo 
conlleva un coste significativo para la empresa. 
Desde, obviamente, el trauma que tal situación 
causa en los empleados, hasta largos periodos 
de inactividad, multas potencialmente 
considerables y daños en la reputación de la 
empresa.
 
“En el entorno directivo, hay un claro 
conocimiento de la importancia de estos 
riesgos en el lugar de trabajo porque estas 
personas saben el perjuicio que los accidentes 
ocasionarían en su organización”, explica 
Graham Parker, presidente del Instituto de 
Salud y Seguridad Laboral británico (IOSH, por 
sus siglas en inglés). “Sin embargo, el problema 
llega cuando las personas que están por debajo 
del equipo directivo intentan interpretar lo 

que la alta dirección desea y, en ocasiones, lo 
malinterpretan o no creen que las medidas de 
seguridad tengan que aplicarse a ellos”.
 
El error humano
Este suele ser el quid de los problemas de salud 
y seguridad que afloran por todo el país. El 
“factor humano” a menudo puede invalidar la 
mejor de las intenciones y los procedimientos de 
seguridad establecidos. “Se dan situaciones en 
las que los trabajadores retiran las protecciones 
de la maquinaria”, afirma Parker. “A corto 
plazo, podría suponerles un aumento de la 
productividad de tres unidades la hora, por 
ejemplo, pero a la larga existe el riesgo real de 
que alguien pueda perder una extremidad”.
“Al diseñar, teniendo en cuenta la posibilidad de 
que las personas se lesionen y asuman riesgos, 
se tiene una mayor probabilidad de evitar 
accidentes” Graham Parker, Instituto de Salud y 
Seguridad Laboral Británico.
“Sencillamente, dondequiera que exista 
la intervención humana en un proceso, las 
personas tratarán a menudo de hacer las cosas 
de forma más rápida, por lo que podrían poner 
en riesgo su salud y la de los demás”, añade. 
“Al proyectar y diseñar teniendo en cuenta 
la posibilidad de que las personas se pueden 
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Las empresas tratan de reducir el riesgo de accidentes en el lugar de trabajo. Una de 
las respuestas a esta pregunta podría encontrarse en el diseño de maquinaria
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lesionar y asumir riesgos, existe una mayor 
probabilidad de evitar este tipo de accidentes”.
 
El enfoque en la seguridad durante la fase de 
diseño de los equipos es algo que el equipo 
de DesignSpark de RS ha ido observando de 
cerca en los últimos años. Tal como explica Mike 
Bray, Vice President de DesignSpark, “hemos 
evaluado el mercado del software de seguridad 
y cumplimiento durante los últimos 18 meses. 
Nuestro software gratuito cubría todos los 
diseños, el electrónico en general, el eléctrico 
y el mecánico así como su desarrollo, pero lo 
que los usuarios señalaban era la necesidad de 
demostrar las normas de cumplimiento, tanto en 
entornos de producción como en productos ya 
acabados”. 
 
“Las opciones disponibles eran limitadas, 
especialmente en el segmento de bajo coste del 
mercado, por lo que creíamos que podríamos 
ofrecer una herramienta para gestionar la 
seguridad y el cumplimiento a los usuarios de 
tal modo que realmente pudiera cambiar 
la dinámica de este sector”, añade. “Desde 
entonces, hemos trabajado con CE-Con, 
nuestro socio en este proyecto, para desarrollar 
DesignSpark Safety”.
 
Diseño que cumple las normas de seguridad
DesignSpark Safety, en términos sencillos, ofrece 
una navegación intuitiva para cualquier usuario 
a través de los pasos para la evaluación de 
riesgos y las medidas correctivas necesarias 
para garantizar que el diseño de las máquinas 
sea seguro y cumpla la legislación vigente. Los 
ingenieros de diseño cuentan con la trazabilidad 
completa para su inspección y pueden generar 
la certificación necesaria para demostrar que se 
cumplen las normas de seguridad, basadas en la 
ISO 12100:2010. 
 
Bray considera que DesignSpark Safety supondrá 
una enorme ventaja para los ingenieros y las 
empresas de diseño que tratan de crear nueva 
maquinaria que cumpla todas las normas de 
seguridad más recientes. “Actualmente, la gama 

de soluciones que se ofrece a las empresas para 
comprobar y certificar el cumplimiento de un 
funcionamiento seguro puede resultar confusa”, 
afirma. “Las opciones varían, desde el uso de 
empresas especializadas para su gestión hasta 
herramientas básicas en hojas de cálculo online 
que no guían al usuario por los pasos necesarios 
para garantizar que el diseño de las máquinas 
cumpla íntegramente las normas”.
 
“Al estar disponible de forma gratuita y ofrecer 
paquetes de actualización junto con nuestro 
socio (CE-Con), los usuarios disponen de la 
flexibilidad para elegir cómo utilizar DesignSpark 
Safety acorde con sus necesidades, así como 
un mayor control sobre los costes asociados a la 
seguridad y la certificación del cumplimiento”.
En el año 2015-16, un total de 621.000 
trabajadores sufrieron lesiones no mortales, de los 
cuales 44.000 fueron causadas por el contacto 
con maquinaria en movimiento[2]. Aunque no 
todas estas lesiones son resultado directo de una 
avería, Bray considera que es un problema que 
no se puede ignorar.
“En última instancia, DesignSpark Safety 
contribuirá a que las empresas reduzcan el riesgo 
de accidentes de sus empleados y aumenten 
la productividad y rentabilidad mediante la 
reducción de la pérdida de horas de trabajo” 
Mike Bray, Vice President, DesignSpark, RS
“La toma de medidas para reducir este riesgo 
a través de herramientas como DesignSpark 
Safety puede salvar vidas y mantener a 
trabajadores con un empleo remunerado en el 
campo elegido”, afirma. “En última instancia, 
contribuirá a que las empresas reduzcan el riesgo 
de accidentes de sus empleados y aumenten 
la productividad y rentabilidad mediante la 
reducción de la pérdida de horas de trabajo”.
 
Obtenga más información acerca de la 
herramienta DesignSpark Safety, además de más 
información práctica aquí. 


