
Los cinco errores más 
comunes a la hora  
de crear Evaluaciones 
de Riesgos

1. Etapas del ciclo de vida

El primer error y el más común, está relacionado 
con las etapas del ciclo de vida de los 
productos. Da la impresión de que algunos 
fabricantes no han tenido en cuenta que sus 
máquinas necesitan servicios de reparación y 
mantenimiento. En algunos casos, ni siquiera se 
ha pensado en el espacio que será necesario 
para llevar a cabo estas tareas. Resulta 
complicado acceder a cajas de control con 
periferia descentralizada en las áreas de 
seguridad, en las que ningún ingeniero de 
mantenimiento puede conectar un dispositivo 
de medición a terminales en condiciones 
de producción para probar la fuente de 
alimentación, si fuera necesario.

Los motores, cilindros, mangueras y otros 
componentes se ubican en lugares inaccesibles 
hasta tal punto que es necesario desmontar 
la mitad de la máquina para poder llegar a 
las conexiones de una manguera hidráulica 
defectuosa.

Desde fuera, las máquinas suelen ofrecer una 
impresión sólida y parecen estar perfectamente 
protegidas para un funcionamiento normal, 
lo que también se refleja en la evaluación 
de riesgos. Sin embargo, a menudo se pasan 
por alto los peligros a los que se exponen las 
personas durante la limpieza, el mantenimiento 
y el servicio: falta de acceso a los componentes 
del sistema de nivel superior, acceso complicado 

a los componentes del sistema y ausencia de 
paneles de control para trabajos de ajuste desde 
fuera del área de seguridad.

No obstante, el personal tiene recursos y sigue 
haciendo su trabajo, a veces con maniobras 
de infarto sobre piezas de acero resbaladizas. 
Debido a que los fabricantes no piensan lo 
suficiente en los peligros que puede haber 
durante todas las etapas del ciclo de vida 
de una máquina, con frecuencia ocurren 
accidentes fuera del funcionamiento normal. 
Otro problema es que, dado que existen piezas 
en la máquina a las que no se puede acceder, 
la reparación lleva mucho más tiempo del 
necesario y se generan pérdidas de producción 
evitables.

2. Estimación del riesgo

El nivel de riesgo debe determinarse antes de 
elegir las medidas de protección. Según la 
estandarización, el riesgo se calcula en función 
del daño y la probabilidad de ocurrencia. Por 
tanto, a menudo solo se tienen en cuenta estos 
dos criterios para la clasificación. En general, no 
se suele considerar el hecho de que el número 
de personas en riesgo, la frecuencia de acceso 
y la cualificación del personal desempeñen 
un papel en la elección de la probabilidad 
de que ocurran. El estándar no describe 
detalladamente los sistemas de clasificación de 
riesgos, motivo por el que existen varios métodos 
de clasificación inventados. Con el fin de cumplir 
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En el mundo real, a menudo observamos evaluaciones de riesgos que presentan 
infinidad de discrepancias. Cuando comparamos la documentación con los productos 
entregados, solemos encontrar puntos de peligro que no se han tenido en cuenta o 
que algunas medidas que se han descrito ni siquiera existen. Esto implica que debe 
cuestionarse la declaración de conformidad CE. Con el fin de evitar esto, aquí te 
mostramos los cinco errores más comunes.



brought to you by

con los criterios que establece el estándar 
armonizado, hay que intentar utilizar siempre 
un sistema probado como el HRN (números de 
clasificación de peligros).

Si se ha identificado un peligro y se han tomado 
las medidas necesarias para minimizarlo, 
debe determinarse al final si el riesgo se ha 
minimizado lo suficiente. Para ello, es necesario 
volver a evaluar el riesgo. Si el riesgo residual es 
insignificante, quiere decir que la evaluación de 
riesgos se llevó a cabo correctamente. En caso 
contrario, deberán adoptarse más medidas para 
garantizar su uso seguro.

3. Incumplimiento del método en tres 
pasos

Las medidas contra los peligros existentes 
se determinan básicamente en función del 
llamado método en tres pasos. Por desgracia, 
la evaluación de riesgos normalmente se inicia 
demasiado tarde, por lo que no se puede 
tener ninguna influencia en el primer nivel, la 
construcción intrínsecamente segura. Esta etapa 
es la única en la que es posible eliminar peligros. 
En la segunda etapa, se definen otras medidas 
complementarias y de protección técnicas en 
caso de ser necesario, como cubiertas, barreras 
de seguridad, cortinas de luz y equipos sensibles 
de presión. Sin embargo, las personas deben 
contar con protección e información adicional. 
En el último paso, se determina la manera en 
que se lleva a cabo este proceso.

Ciertas indicaciones como “No se acerque 
a la máquina en funcionamiento” ponen de 
manifiesto que no se ha tenido en cuenta la 
aplicación de este método en tres pasos. No solo 
existe en la estandarización, sino que también 
forma parte de la Directiva de Maquinaria, en 
cuyos casos la conformidad no deja lugar a 
dudas.

4. Seguridad funcional

Como ya se ha mencionado, las cortinas de luz 
y todos los equipos que influyen en el sistema de 
control de la máquina pertenecen al segundo 
paso del método descrito anteriormente. La 
calidad esperada de esta función de seguridad 
viene indicada por el nivel de rendimiento (PL) 
y se calcula durante la evaluación de riesgos. 
Por desgracia, el PLr (r = requerido), que debe 
determinarse mediante el gráfico de riesgos de 
la primera parte del estándar EN ISO 13849, a 
menudo no se tiene en cuenta. Como resultado, 
la persona que diseña el control del sistema no 
sabe si debe apagarse por cableado de canal 

único o de dos canales al activarse una función 
de protección. Es más, el PL influye directamente 
en el diseño de las funciones de seguridad.

Al final del proceso debe validarse el PLr. 
Esta prueba aritmética muestra al final si el 
circuito reúne de verdad los requisitos de la 
evaluación de riesgos o si necesita una mejora. 
Desafortunadamente, en las evaluaciones de 
riesgos que vemos con regularidad no hay rastro 
de niveles de rendimiento y, por lo tanto, no se 
prueba si se ha logrado realmente el objetivo de 
protección requerido de una máquina.

5. Advertencia adecuada

El último error común forma parte del tercer nivel 
de una evaluación de riesgos, las instrucciones 
del usuario para minimizar riesgos, es decir, 
las instrucciones de funcionamiento, que se 
indican con etiquetas de advertencia en todas 
las páginas e intentan reducir la probabilidad 
de escenarios de horror y fallecimientos. Para 
el lector supone una imposición y para el 
fabricante, en el caso de una evaluación, un 
problema.

Las instrucciones de advertencia y seguridad 
de las máquinas y del manual del usuario se 
basan en la evaluación de riesgos. El hecho 
de que haya demasiadas advertencias en el 
manual puede deberse a dos factores: o bien 
el autor del manual no conocía la evaluación 
de riesgos o la evaluación de riesgos requiere 
realmente cientos de advertencias. Si se trata 
de lo segundo, probablemente la primera y la 
segunda etapa de la evaluación de riesgos no 
se implementaron correctamente y se construyó 
una máquina no segura. Las instrucciones de 
advertencia y seguridad que aparecen en el 
producto y el manual deben ser siempre la 
última opción para evitar peligros y advertir al 
personal sobre los riesgos residuales existentes. En 
cualquier otro caso, el riesgo debe minimizarse 
a través de medidas constructivas o dispositivos 
de seguridad. Cualquiera que se adhiera a 
estas acciones evitará tener que leer una gran 
cantidad de advertencias en el manual.
Para obtener más información acerca de la 
documentación técnica, la conformidad con CE 
y la evaluación de riesgos, deja un comentario o 
ponte en contacto con nosotros directamente.


