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Presentación
Esta Jornada se incluye dentro de las acciones de Formación e Información
que, desde nuestra Consejería, a través de los Centros de Prevención de
Riesgos Laborales, se vienen desarrollando para la promoción de la
seguridad y salud de las personas trabajadoras de todos los sectores en
general, puesto que esta Jornada pretende acercar los distintos conceptos
sobre protección de máquinas mediante el adecuado análisis, evaluación y
diseño de los elementos de protección con una finalidad eminentemente
práctica.
Las máquinas y equipos de trabajo son uno de los principales agentes
materiales causantes de un gran porcentaje de los accidentes de trabajo
graves o incluso mortales. Es por ello que se requiere potenciar las buenas
prácticas, tanto en el uso y mantenimiento, como ver que los riesgos se
pueden ir evitando desde su fase de diseño, puesto que la primera norma de
seguridad es poner a disposición de las personas que los manejan,
máquinas y equipos seguros y adecuados a la normativa vigente, así como
actualizar tales riesgos a la nueva generación tecnológica que ha introducido
numerosos avances en materia de seguridad en máquinas. Por ello se
abordarán estos aspectos:
• Evaluación del riesgo y reducción del riesgo en máquinas. UNE-EN ISO 12100
• Revisión de los peligros más habituales en máquinas.
• Errores más habituales en la adecuación de máquinas al RD 1215/1997.
• Diferencias de concepción entre Marcado CE y cumplimiento del RD 1215/97.
• Construcción, Comercialización y Puesta en Servicio. Modificaciones de maquinaria una vez
instaladas, Certificación de Conjuntos.
• Formación especializada e información para los usuarios, operadores y trabajadores que las
manipulan y operan con ellas.
• Casos Prácticos problemáticas que se pueden encontrar las empresas (máquinas antiguas,
modificadas, en máquinas nuevas, adquiridas fuera de la UE) si hay o no que hacer adecuación
RD1215, marcado CE, etc y ver que soluciones se deben acometer.

OBJETIVOS DE LA JORNADA:
➢ Mostrar y recordar la normativa de aplicación.
➢ Repasar los conceptos básicos relacionados con la seguridad de máquinas
y desarrollar un proceso práctico de evaluación de los riesgos existentes.
➢ Conocer los criterios de los Organismos de Control Autorizados sobre la
revisión de maquinaria y adaptación de las mismas a la normativa vigente.
➢ Proporcionar información práctica aplicable a la gestión preventiva de la
seguridad en máquinas y equipos de trabajo
DIRIGIDO A:
Profesionales de Prevención de Riesgos Laborales, Directores Técnicos y
mandos que asumen la gestión de la prevención de Empresas, Fabricantes
de Equipos, Responsables de Fabricación y Mantenimiento.

9:30–10:00 h. RECEPCIÓN ASISTENTES Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN.
10:00–10:15h. INAUGURACIÓN
Dña. M.ª del Carmen Sánchez Sierra
Delegada Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo,
Transformación Económica, Industria, Conocimiento y
Universidades en Málaga.
D. Jordi Campos Vidal
Director de Ventas y Marketing en TÜV SÜD.
D. Jesús González Pastor
Director del Centro de Prevención de Riesgos Laborales en Málaga.

10:15–11:00h. MARCO NORMATIVO APLICABLE A MÁQUINAS Y
EQUIPOS DE TRABAJO. Introducción y Visión Práctica.
D. Carlos Gil Lozano
Asesor Técnico de Prevención de Riesgos Laborales. Área Técnica
del Centro de Prevención de Riesgos Laborales en Málaga.

11:00–11:30h. DESCANSO. Pausa Café.
11:30–12:15h. DETERMINACIÓN PRÁCTICA DE RIESGOS Y MEDIDAS
CORRECTORAS EN MÁQUINAS.
D. Francisco Cruz Rubio
Consultor de Seguridad de Procesos de TÜV SÜD.

12:15–13:00h. VISIÓN APLICADA DE LA DIRECTIVA DE MÁQUINAS Y EL
R.D. 1215/1997.
D. Francisco Cruz Rubio
Consultor de Seguridad de Procesos de TÜV SÜD.

13:00–13:30h. CHARLA COLOQUIO Y CLAUSURA
Jesús González Pastor
Director del Centro de Prevención de Riesgos Laborales en
Málaga.
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PROGRAMA

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Centro de Prevención de Riesgos Laborales en Málaga.
Av. Juan XXIII, 82. (Salón de Actos)

INSCRIPCIÓN GRATUITA:

PIQUE AQUÍ

Colabora:

Se informa que será obligatorio el uso de mascarilla en el recinto
Si desea más información para la tramitación de su solicitud puede contactar con:
Telf:s 951932379 ó Telf: 951039429
E-mail: formcprl.ma.cefta@juntadeandalucia.es
Fecha límite de inscripción: hasta completar aforo

