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Los accidentes laborales aún suponen un problema grave a pesar de la 
legislación sobre el entorno laboral y la seguridad. Pero la legislación 

no basta por sí sola para garantizar un lugar de trabajo más seguro. Los 
empresarios también deben demostrar su responsabilidad.  

Para hacérselo más fácil, hemos recopilado una lista de comprobación que 
le ayudará a diseñar un lugar de trabajo más seguro para usted y su equipo.
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¿Hay sistemas de protección, p. ej. dis-
positivos de bloqueo, conectados y en 
estado operativo?
El diseño de un sistema de seguridad que 
funcione en la práctica y proporcione niveles 
de seguridad suficientemente altos requiere 
conocimientos técnicos y planificación. 
Axelent tiene una amplia gama de productos 
necesarios para crear un lugar de trabajo 
seguro y operativo. Para empezar, recomen-
damos realizar una evaluación de riesgos. 
Axelent puede ayudarle en esto.

¿Se han instalado manijas de emergencia?
Las salidas de emergencia deben ser fáciles 
de abrir a la vez que proporcionan seguridad 
y una evacuación rápida en caso de emergen-
cia. 

¿Tienen un botón de parada los equipos de 
trabajo automatizado?
El botón de parada debe estar bien marcado 
y colocado donde el operador, o cualquier 
otra persona, pueda verlo y alcanzarlo. Si el 
botón de parada no está bien marcado, la 
máquina debe tener una parada de emer-
gencia que sea fácilmente accesible desde la 
posición de trabajo del operador. 

¿Tienen las zonas peligrosas sistemas 
de protección para impedir que los 
empleados entren en contacto directo con 
ellas?
Para proteger a los trabajadores, las zonas 
peligrosas alrededor de la maquinaria deben 
aislarse con la ayuda de sistemas de pro-
tección. X-Guard de Axelent consta de 
secciones de paredes de malla con diversos 
diseños que se pueden adaptar para proteger 
contra los peligros específicos de su lugar de 
trabajo.

¿Hay protectores de seguridad sobre las 
piezas giratorias y otras partes en movi-
miento?
Las partes en movimiento deben tener 
protectores de seguridad para proteger a los 
trabajadores frente a los peligros más obvios. 

¿Están los protectores de máquinas en 
perfecto estado e instalados correcta-
mente?
Mientras se utilizan los equipos, deben  
mantenerse para cumplir los requisitos 
actuales. 

¿Se detienen automáticamente los 
procesos peligrosos cuando un empleado 
entra en una zona de peligro?
Las paradas de emergencia deberán, cuando 
sea necesario, activar o habilitar la activa-
ción de ciertos movimientos de protección. 
Debería haber una línea o parada de emer-
gencia. Recomendamos que se lleve a cabo 
una evaluación de riesgos para determinar 
las necesidades específicas para su lugar de 
trabajo. Axelent puede ayudarle en esto.
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¿Es el equipo de protección individual 
vital del tipo CE adecuado y lleva la 
marca CE?
La documentación de los equipos debe 
certificar que los equipos personales 
cumplen los requisitos de la etiqueta CE.
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Si se requieren equipos de seguridad, 
como protección auditiva, ropa de pro-
tección, protección para la cabeza, botas 
y guantes, ¿son fácilmente accesibles y 
están en buen estado?
Los empleadores deben asegurarse de 
mantener, comprobar, reparar y guardar las 
protecciones personales para conservar su 
capacidad de protección.

¿Están las barras de colisión y los 
bolardos colocados correctamente para 
evitar accidentes?
Las barras de colisión y los bolardos le 
ayudan a evitar accidentes de colisión a la 
vez que protegen sus activos. X-Tra Morion 
es de acero para resistir colisiones fuertes. 
Utilice barras de protección para separar 
distintas vías de tráfico (carretillas elevado-
ras / peatones) y no olvide poner barras en 
puertas y rampas de carga.

¿Hay espejos de observación instalados 
en esquinas y lugares ocultos?
Los espejos de seguridad para uso en 
interiores y situados en las áreas de pro-
ducción reducen el peligro en lugares con 
visión limitada. Axelent dispone de una 
gama de espejos industriales especialmente 
diseñados para fábricas y almacenes.

¿Están cubiertos los tendidos de cable 
por puentes para cable?
Para proteger los cables y evitar que se 
puedan aplastar y dañar, se deben cubrir 
con un puente para cables. El puente para 
cables Morion de Axelent es suficientemente 
resistente para soportar el peso de carretil-
las elevadoras y camiones.

¿Se han instalado protectores contra 
golpes con señales pintadas en las áreas 
protegidas y advierten de las zonas pelig-
rosas?
Para evitar lesiones con esquina afiladas,  
bordes y otras partes sobresalientes en 
almacenes y fábricas, deberían estar 
marcados. El protector contra golpes de 
Axelent (Morion) marca las zonas de peligro 
a la vez que elimina el riesgo de lesiones o 
daños con espuma de poliuretano.

¿Se han instalado bandejas de rejilla 
(bandejas de escalera portacables) para 
tender cables?
Las bandejas de rejilla portacables de 
Axelent para gestionar cables (X-Tray) están 
diseñadas para una amplia gama de aplica-
ciones y están probadas y certificadas para 
garantizar la máxima calidad. Hay una gama 
especial de productos X-Tray que encaja 
perfectamente con nuestro protector de 
máquinas X-Guard. X-Tray para X-Guard se 
suministra con el mismo acabado negro que 
el protector de máquinas.  
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¿Se han tomado medidas para reducir el 
ruido al mínimo factible?
Si los niveles de ruido superan el límite de 
exposición recomendado, se debe investigar 
el motivo y se deben tomar medidas para 
reducir la exposición. Entre esas medidas 
se incluyen cubiertas, pantallas, techos y 
paredes que absorban el sonido. 

¿Se ha hecho una evaluación de los 
riesgos de accidentes y enfermedades 
agudas que podrían producirse  y que 
necesitarían preparación?
Se deberían planificar, organizar y examinar 
con detalle los primeros auxilios y el apoyo 
a situaciones de crisis basándose en una 
evaluación de los riesgos por mala salud y 
accidentes en el lugar de trabajo. 

¿Existen procedimientos de primeros 
auxilios conocidos por los empleados?
En cada lugar de trabajo deberían existir un 
plan de preparación y procedimientos de 
emergencia para primeros auxilios y apoyo 
a situaciones de crisis hasta el punto en que 
se necesiten, teniendo en cuenta la naturale-
za y los riesgos particulares implicados en la 
tarea específica. 

¿Resulta el botiquín de primeros auxilios 
suficiente para satisfacer las necesida-
des, p. ej., el tipo adecuado de equipos 
médicos, como desfibriladores?
Cada lugar de trabajo debe tener equipos de 
primeros auxilios adecuados. Los equipos se 
deben seleccionar basándose en los riesgos 
de cada lugar de trabajo. 

¿Están accesibles los equipos de protec-
ción contra incendios y en buen estado 
de funcionamiento?
Deberán seguirse las directrices de los 
servicios de salvamento de su país sobre 
protección contra incendios. 

¿Están marcadas claramente y no 
bloqueadas las salidas de emergencia y 
las rutas de evacuación?
Los letreros y otras marcas indicativas para 
la evacuación son imprescindibles, a menos 
que sea obvio que no se necesitan. Si fuera 
necesario, los letreros deberían ser translúci-
dos o estar iluminados.

¿Están marcadas las rutas de transporte 
donde sea necesario?
Para proteger a los empleados mientras 
trabajan, las rutas de transporte deben estar 
claramente marcadas donde se requiera. 
Puede hacerse con cinta de marcaje para 
suelo. La serie PROline de Axelent está 
fabricada en acero fino para que las carre-
tillas y otras máquinas puedan circular por 
encima. 


