
ASESORÍA y 

ASISTENCIA 

técnica personalizada 

y  Gratuita a través del 

Programa Analiza y Mejora 

tu Plan de Prevención.

INFORMACIÓN A TRAVÉS DE SUS CIRCULARES Y JORNADAS.

FOROS de 

OPINIÓN DE 

PREVENCIÓN 

DE RIESGOS 

LABORALES 

Inspección 
Reglamentaria

INSPECCIONES 
REGLAMENTARIAS 
DE INSTALACIONES 
Y EQUIPOS

CEBEK TE OFRECE:

Personal designado por la 
dirección de la empresa

De acuerdo con las instrucciones 
del fabricante

Periódico
Anual, prueba hidrostática trianual

Anual

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Utilización, almacenamiento, limpieza, desinfección
Cascos de protección para la industria
Protectores de los ojos y la cara
Protectores del oído
Protectores de las vías respiratorias
Guantes de protección
Zapatos y botas de seguridad
Ropa de protección
Chalecos salvavidas para la industria
Protectores anticaídas
Formación y entrenamiento de trabajadores
Botellas de Equipos de Respiración Autónomo
Equipos anticaídas

APARATOS A PRESIÓN (CLASIFICACION DE LOS EQUIPOS SEGÚN EL ARTICULO, 9 R.D769/1999, 7 MAYO)

RD 773/1997
Art.7

Anexo IV-1
Anexo IV-2
Anexo IV-3
Anexo IV-4
Anexo IV-5
Anexo IV-6
Anexo IV-7
Anexo IV-8
Anexo IV-9

Art. 8.3
MIE-AP-18

EN 365

RECIPIENTES PARA GASES O ASIMILADOS   RD.769/1999 ARTICULO 3.2 EQUIPOS SOMETIDOS A LA ACCION DE UNA LLAMA O APORTACION DE CALOR  PARA LA 
OBTENCION DE CALOR O AGUA SOBRECALENTADA  RD.769/1999

NIVEL DE 
INSPECCION NIVEL DE 

INSPECCION

AGENTE Y PERIODICIDAD
AGENTE Y PERIODICIDAD

CATEGORIA DEL EQUIPO Y GRUPO DE FLUIDO
CATEGORIA DEL EQUIPO Y GRUPO DE FLUIDO

 I-2 Y II-2 I-1, II-1, I-2 Y IV-2 III-1 Y IV-1
CATEGORIASI, II,II Y IV

NIVEL A

NIVEL B

NIVEL C

TUBERIAS INCLUIDAS O ASIMILADAS   RD.769/1999 ARTICULO 3.2

NIVEL DE 
INSPECCION

AGENTE Y PERIODICIDAD

CATEGORIA DEL EQUIPO Y GRUPO DE FLUIDO

 I-2 Y II-2 I-1, II-1, I-2 Y IV-2  III-1 Y IV-1

NIVEL B

NIVEL C

OCA / 12 AÑOS

NO OBLIGATORIOS

OCA / 6 AÑOS

OCA / 12 AÑOS

OCA / 6 AÑOS

NO OBLIGATORIOS

NIVEL A

NIVEL B

NIVEL C

Nota: Quedan excluidas las ollas a presión

EMPRESA 
INSTALADORA

4 AÑOS

OCA
8 AÑOS

NO 

EMPRESA 
INSTALADORA

2 AÑOS

OCA
4 AÑOS

OCA
6 AÑOS

EMPRESA INSTALADORA
3 AÑOS

OCA
6 AÑOS

OCA
12 AÑOS

EMPRESA INSTALADORA O FABRICANTE 
1 AÑO

OCA
3 AÑOS

OCA
6 AÑOS

INSTALACIONES / EQUIPO NORMAPERSONA U ORGANIZACIÓNPERIORICIDAD

Confederación  
Empr esarial 
de Bizkai a

Bizkaiko  
Enpr esarien 
K onfederazio a

FUNDACIÓN
PARA LA
PREVENCIÓN 
DE RIESGOS
LABORALES

Con la financiación de:

AT-0091/2014
Confederación  
Empr esarial 
de Bizkai a

Bizkaiko  
Enpr esarien 
K onfederazio a

FUNDACIÓN
PARA LA
PREVENCIÓN 
DE RIESGOS
LABORALES

Con la financiación de:

AT-0091/2014
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INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALES
Normativa de seguridad contra incendios en establecimientos 
industriales
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO
1. Sistemas automáticos y manuales de detección y alarma de 
incendios

a. Comprobación y mantenimiento de funcionamiento de 
instalaciones y sustitución de componentes defectuosos
b.Verificación integral de la instalación, limpieza y prueba final de 
la Instalación con cada suministro eléctrico

2. Extintores de incendio (móviles o fijos de polvo<100kg, agua o 
espuma <100l y co2<10kg

a. Comprobación de: accesibilidad, conservación, seguros, 
precintos, inscripciones, boquillas, válvulas, peso y presión (estado 
de agente extintor en ABC)
b. Verificación del estado de carga. Comprobación de la presión, 
estado de la manguera, boquilla, lanza, válvula y pates metálicas
c. Vaciado, rellenado y retimbrado

3.Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios
a. Verificación y comprobación de de todos los elementos, 
depósitos, válvulas,mandos, alarmas, motobombas accesorios, 
señalización, funcionamiento automático y manual, acumuladores, 
limpieza de bornas,niveles, accesibilidad, limpieza y ventilación
b.accionamiento y engrase de válvulas, verificación y ajuste de 
prensaestopas, de velocidad de motores con diferentes cargas y 
de alimentación eléctrica, líneas y protecciones
c.Gama de mantenimiento de motores y bombas según fabricante

4.Sistemas de Bocas de incendio equipadas
a. Comprobación de: accesibilidad, señalización, estado de los 
componentes(desenrollando manguera y accionamiento boquilla 
en todas posiciones), manómetro y presión. Limpieza del conjunto 
y engrase de cierres y bisagras en puertas del armario.
b.Desmontaje de manguera y ensayo de esta. Comprobación 
de correcto funcionamiento  de boquilla en todas posiciones, 
estanqueidad de racores, manguera y juntas, indicación
de manómetro con otro de referencia acoplado en el racor de 
conexión de la manguera
c. Prueba de presión de la manguera a 15 kg/cm2

5.Sistemas de hidrantes exteriores
a. Comprobación de: accesibilidad, señalización de hidrantes 
enterrados. Inspección visual de estanqueidad del conjunto. Quitar 
tapas de las salidas, engrasar las roscas y comprobar
el estado de las juntas de los racores.

b. Engrasar la tuerca de accionamiento o rellenar la cámara de 
aceite del mismo.
Abrir y cerrar el hidrante, comprobando el funcionamiento correcto 
de la válvula principal y del sistema de drenaje

6.Sistemas de Columnas secas
a. Comprobación de: accesibilidad, señalización de tapas y 
correcto funcionamiento de cierres, las llaves de las conexiones 
siamesas están cerradas, llaves de seccionamiento están abiertas, 
tapas de racores bien colocadas y ajustadas.

7.Sistemas de fijos de extinción(Rociadores de agua, agua 
pulverizada, polvo, espuma, agentes extintores gaseosos)

a. Comprobación de: que las boquillas del agente extintor o 
rociadores están en buen estado y libres de obstáculos, buen 
estado de los componentes del sistema, especialmente de la 
válvula de prueba en los sistemas de rociadores, o los mandos 
manuales de la instalación de los sistemas de polvo o agentes 
extintores gaseosos, del estado de carga de la instalación
de los sistemas de polvo, anhídrido carbónico o hidrocarburos 
halogenados y de las botellas de gas impulsor cuando existan, de 
los circuitos de señalización, pilotos, etc., en los sistemas
con indicaciones de control. Limpieza general de todos los 
componentes.
b. Comprobación integral: Verificación de los componentes del 
sistema, especialmente los dispositivos de disparo y alarma. De la 
carga de agente extintor y del indicador de la misma.
Del estado del agente extintor. Prueba de la instalación en las 
condiciones de su recepción

5, 3, o 2 años según riesgo intrínseco

cada 3 meses

anual

cada 3 meses

anual

Cada 5 años por 3 veces

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Anual

Cada 3 meses

Anual

5 años

3 meses

6 meses

6 meses

3 meses

Anual

Empresa instaladora, 
mantenedora autorizada, 

usuario o titular de la 
instalación

Organismo de control facultado 
para la aplicación de la Normativa

RD 2267/2004, RD 1942/1993

ASCENSORES Y MONTACARGAS
Ascensores en edificios industriales y de pública concurrencia
Ascensores en edificios de más de 20 viviendas o más de 4 plantas 
servidas
Ascensores en edificios no incluidos anteriormente

EQUIPOS Y ACCESORIOS DE ELEVACIÓN
Accesorios de elevación,  cables , cadenas y cinchas
Grúa torre desmontable- Inspección
Grúa torre desmontable instalada durante un tiempo prolongado
Grúas torres para obras posteriores 1/1/1995
Grúas torres para obras anteriores 1/1/1995
Grúa móvil autopropulsada
Grúas móviles autopropulsadas menor a 6 años
Grúas móviles autopropulsadas entre 6 y 10 años
Grúas móviles autopropulsadas mayor de 10 años o que no acrediten 
fecha de fabricación
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Instalaciones eléctricas en alta tensión, subestaciones y centros de 
transformación
Instalaciones de locales de pública concurrencia, instalaciones con 
riesgo de incendio o explosiones e instalaciones de características 
especiales
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
Líquidos inflamables y combustibles- Conformidad de instalaciones
Oxido de etileno-Conformidad de instalaciones
Cloro-Conformidad de instalaciones
Amoniaco anhídrido-Conformidad de instalaciones
Botellas y botellones de gases comprimidos, líquidos y disueltos a 
presión-Conformidad de instalaciones
Líquidos corrosivos-Conformidad de instalaciones
Líquidos tóxicos-Conformidad de instalaciones
Fertilizantes a base de Nitrato amónico con alto contenido en Nitrato-
Conformidad de instalaciones
Peróxidos orgánicos-Conformidad de instalaciones

GASES COMBUSTIBLES
Instalaciones receptoras de combustible gas y envases de GLP

MAQUINAS
Maquinas puestas en servicio en EU con posterioridad 1/1/1995

Maquinas puestas en servicio en EU con anterioridad 1/1/1995

CONTENEDORES DE CARGA PARA ENVÍOS DE PRODUCTOS POR MAR

Aplicación del convenio internacional sobre  la Seguridad de 
Contenedores (Orden 31.07.79)

INSTALACIONES PETROLÍFERAS 
Instalaciones de almacenamiento para el consumo en la propia 
instalación

a.Instalaciones superficie
Instalaciones petrolíferas que no requieren proyecto
Instalaciones petrolíferas que  requieren proyecto

b.Instalaciones enterradas
Prueba de estanqueidad de depósitos
Prueba de estanqueidad de tuberías

c.Todas las instalaciones que necesitaron proyecto
Instalaciones para suministros de vehículos

a.Instalaciones superficie
Instalaciones que no requieren proyecto
Instalaciones que  requieren proyecto

b.Instalaciones enterradas
Protección activa mediante corriente impresa
Prueba de estanqueidad de depósitos
Prueba de estanqueidad de tuberías

c.Todas las instalaciones que necesitaron proyecto
Instalaciones fuera de servicio

PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS

Instalaciones en general

Control de fugas
Inspecciones
INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS
Inspecciones periódicas de eficiencia energética
Generadores de calor de potencia térmica 20 KW<P<70 KW

Generadores de calor de potencia térmica P>70 KW

Inspección de los generadores de frio de P>12KW

Instalación térmica completa de potencia en calor> 
20 KW o de frio P>12 KW

LUGARES DE TRABAJO
Vías y salidas de evacuación, puertas de emergencia
Lugares de trabajo y locales de servicio y sus respectivos equipos e 
instalaciones e instalaciones de ventilación
Niveles de iluminación
Instalaciones de iluminación con licencia de construcción posteriores 
a 29/03/2006

OCA y empresa conservadora

Comprador
Empresa conservadora autorizada

OCA
Comprador

OCA
Empresa conservadora de grúas

OCA

Empresa mantenim/OCA

Empresa instal/OCA

OCA

Inspector propio u OCA

Empresa instaladora y distribuidora

Comprador

Técnico superior en PRL o persona 
competente o ingeniero

Organismo de control autorizado 
en España salvo que el propietario 
tenga contratado un sistema ACEP

OCA/Empresa de mantenimiento

Empresa de mant. cert por OCA
OCA/Empresa de mantenimiento

OCA 

OCA/Empresa de mantenimiento

Empresa de mant. cert por OCA

OCA/Empresa de mantenimiento
OCA 

Empresa frigorista inscrita en el nivel 
adecuado a la instalación a revisar

OCA

OCA

Personal designado por la empresa

2 años y mensual

4 años y mensual

6 años y mensual

Antes de la puesta en servicio
Cada 4 meses
Cada 2 años

Antes de la puesta en servicio

Cada 6 meses
Cada 3 años
Cada 2 años

Cada año

Anual/cada 3 años

Anual/cada 5 años

Cada 5 Años

Antes de puesta en servicio y 5 años

Antes de la puesta en servicio

Maquinas: Antes del 28/08/1998

Equipos móviles y de elevación de cargas:        
Antes del 5/12/2002

10 años
10 años inspección. 5 años revisión
Cada 5,2 o 1 año según capacidad

Revisión cada 5 años, inspección cada 10 años
Cada 5 años.
Cada 10 años

10 años revisión
10 años inspección. 5 años revisión 

Cada 5,2 o 1 año según capacidad
Anual con producto, 5 años sin producto

5 años
10 años

5 Años; 2 años para carga>3000 KG y más           
de dos años de antigüedad

En su puesta en servicio, cada 6 meses y anual
Anual, cada 2, 5, 10 años

5 años
A partir de gases y combustibles renovables 4 

años. Otros combustibles 2 años
A determinar por la autoridad competente de la 

comunidad autónoma

15 años

Diariamente

3 meses

1 año

Determinada en el plan de mantenimiento

INSTALACIONES / EQUIPO INSTALACIONES / EQUIPO

RD.1314/97 , RD 2291/1985, MIE-AM-1

RD. 1644/2008
RD. 1644/2008, RD 836/2003- RAE AEM-2
RD. 1644/2008, RD 836/2003- RAE AEM-2

RD. 1644/2008 
RD. 1215/1997 RAE AEM-2

RD 837/2003, RD.1644/2008 RAE AEM-4

RD.3275/1982, RD 3377/2014

RD.842/2002

RD.379/2001
 MIE-APQ 1 
 MIE-APQ 2 
 MIE-APQ 3 
 MIE-APQ 4 
 MIE-APQ 5
 MIE-APQ 6 
 MIE-APQ 7 
 MIE-APQ 8 

 MIE-APQ 9 

RD.919/2006 ;ITC-ICG 06-07

RD 1644/2008

RD 1215/1998

Convenio Internacional 
Sobre seguridad de 

contenedores. RD 2319/2004

RD 2085/94  RD 1523/99

MI-IP-03

MI-IP-04

MI-IP-06

RD.138/2011  IF-14

RD.138/2011  IF-17
RD.138/2011  IF-14

RD 1218/2002, RD 1751/1998,
RD 1027/2007,IT 4

RD. 486/1997

RD. 486/1997

UNE-EN 1264 I:2003

RD. 314/2006

NORMA NORMAPERSONA U ORGANIZACIÓN PERSONA U ORGANIZACIÓNPERIORICIDAD PERIORICIDAD

Inspección 
Reglamentaria



INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALES
Normativa de seguridad contra incendios en establecimientos 
industriales
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO
1. Sistemas automáticos y manuales de detección y alarma de 
incendios

a. Comprobación y mantenimiento de funcionamiento de 
instalaciones y sustitución de componentes defectuosos
b.Verificación integral de la instalación, limpieza y prueba final de 
la Instalación con cada suministro eléctrico

2. Extintores de incendio (móviles o fijos de polvo<100kg, agua o 
espuma <100l y co2<10kg

a. Comprobación de: accesibilidad, conservación, seguros, 
precintos, inscripciones, boquillas, válvulas, peso y presión (estado 
de agente extintor en ABC)
b. Verificación del estado de carga. Comprobación de la presión, 
estado de la manguera, boquilla, lanza, válvula y pates metálicas
c. Vaciado, rellenado y retimbrado

3.Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios
a. Verificación y comprobación de de todos los elementos, 
depósitos, válvulas,mandos, alarmas, motobombas accesorios, 
señalización, funcionamiento automático y manual, acumuladores, 
limpieza de bornas,niveles, accesibilidad, limpieza y ventilación
b.accionamiento y engrase de válvulas, verificación y ajuste de 
prensaestopas, de velocidad de motores con diferentes cargas y 
de alimentación eléctrica, líneas y protecciones
c.Gama de mantenimiento de motores y bombas según fabricante

4.Sistemas de Bocas de incendio equipadas
a. Comprobación de: accesibilidad, señalización, estado de los 
componentes(desenrollando manguera y accionamiento boquilla 
en todas posiciones), manómetro y presión. Limpieza del conjunto 
y engrase de cierres y bisagras en puertas del armario.
b.Desmontaje de manguera y ensayo de esta. Comprobación 
de correcto funcionamiento  de boquilla en todas posiciones, 
estanqueidad de racores, manguera y juntas, indicación
de manómetro con otro de referencia acoplado en el racor de 
conexión de la manguera
c. Prueba de presión de la manguera a 15 kg/cm2

5.Sistemas de hidrantes exteriores
a. Comprobación de: accesibilidad, señalización de hidrantes 
enterrados. Inspección visual de estanqueidad del conjunto. Quitar 
tapas de las salidas, engrasar las roscas y comprobar
el estado de las juntas de los racores.

b. Engrasar la tuerca de accionamiento o rellenar la cámara de 
aceite del mismo.
Abrir y cerrar el hidrante, comprobando el funcionamiento correcto 
de la válvula principal y del sistema de drenaje

6.Sistemas de Columnas secas
a. Comprobación de: accesibilidad, señalización de tapas y 
correcto funcionamiento de cierres, las llaves de las conexiones 
siamesas están cerradas, llaves de seccionamiento están abiertas, 
tapas de racores bien colocadas y ajustadas.

7.Sistemas de fijos de extinción(Rociadores de agua, agua 
pulverizada, polvo, espuma, agentes extintores gaseosos)

a. Comprobación de: que las boquillas del agente extintor o 
rociadores están en buen estado y libres de obstáculos, buen 
estado de los componentes del sistema, especialmente de la 
válvula de prueba en los sistemas de rociadores, o los mandos 
manuales de la instalación de los sistemas de polvo o agentes 
extintores gaseosos, del estado de carga de la instalación
de los sistemas de polvo, anhídrido carbónico o hidrocarburos 
halogenados y de las botellas de gas impulsor cuando existan, de 
los circuitos de señalización, pilotos, etc., en los sistemas
con indicaciones de control. Limpieza general de todos los 
componentes.
b. Comprobación integral: Verificación de los componentes del 
sistema, especialmente los dispositivos de disparo y alarma. De la 
carga de agente extintor y del indicador de la misma.
Del estado del agente extintor. Prueba de la instalación en las 
condiciones de su recepción

5, 3, o 2 años según riesgo intrínseco

cada 3 meses

anual

cada 3 meses

anual

Cada 5 años por 3 veces

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Anual

Cada 3 meses

Anual

5 años

3 meses

6 meses

6 meses

3 meses

Anual

Empresa instaladora, 
mantenedora autorizada, 

usuario o titular de la 
instalación

Organismo de control facultado 
para la aplicación de la Normativa

RD 2267/2004, RD 1942/1993

ASCENSORES Y MONTACARGAS
Ascensores en edificios industriales y de pública concurrencia
Ascensores en edificios de más de 20 viviendas o más de 4 plantas 
servidas
Ascensores en edificios no incluidos anteriormente

EQUIPOS Y ACCESORIOS DE ELEVACIÓN
Accesorios de elevación,  cables , cadenas y cinchas
Grúa torre desmontable- Inspección
Grúa torre desmontable instalada durante un tiempo prolongado
Grúas torres para obras posteriores 1/1/1995
Grúas torres para obras anteriores 1/1/1995
Grúa móvil autopropulsada
Grúas móviles autopropulsadas menor a 6 años
Grúas móviles autopropulsadas entre 6 y 10 años
Grúas móviles autopropulsadas mayor de 10 años o que no acrediten 
fecha de fabricación
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Instalaciones eléctricas en alta tensión, subestaciones y centros de 
transformación
Instalaciones de locales de pública concurrencia, instalaciones con 
riesgo de incendio o explosiones e instalaciones de características 
especiales
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
Líquidos inflamables y combustibles- Conformidad de instalaciones
Oxido de etileno-Conformidad de instalaciones
Cloro-Conformidad de instalaciones
Amoniaco anhídrido-Conformidad de instalaciones
Botellas y botellones de gases comprimidos, líquidos y disueltos a 
presión-Conformidad de instalaciones
Líquidos corrosivos-Conformidad de instalaciones
Líquidos tóxicos-Conformidad de instalaciones
Fertilizantes a base de Nitrato amónico con alto contenido en Nitrato-
Conformidad de instalaciones
Peróxidos orgánicos-Conformidad de instalaciones

GASES COMBUSTIBLES
Instalaciones receptoras de combustible gas y envases de GLP

MAQUINAS
Maquinas puestas en servicio en EU con posterioridad 1/1/1995

Maquinas puestas en servicio en EU con anterioridad 1/1/1995

CONTENEDORES DE CARGA PARA ENVÍOS DE PRODUCTOS POR MAR

Aplicación del convenio internacional sobre  la Seguridad de 
Contenedores (Orden 31.07.79)

INSTALACIONES PETROLÍFERAS 
Instalaciones de almacenamiento para el consumo en la propia 
instalación

a.Instalaciones superficie
Instalaciones petrolíferas que no requieren proyecto
Instalaciones petrolíferas que  requieren proyecto

b.Instalaciones enterradas
Prueba de estanqueidad de depósitos
Prueba de estanqueidad de tuberías

c.Todas las instalaciones que necesitaron proyecto
Instalaciones para suministros de vehículos

a.Instalaciones superficie
Instalaciones que no requieren proyecto
Instalaciones que  requieren proyecto

b.Instalaciones enterradas
Protección activa mediante corriente impresa
Prueba de estanqueidad de depósitos
Prueba de estanqueidad de tuberías

c.Todas las instalaciones que necesitaron proyecto
Instalaciones fuera de servicio

PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS

Instalaciones en general

Control de fugas
Inspecciones
INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS
Inspecciones periódicas de eficiencia energética
Generadores de calor de potencia térmica 20 KW<P<70 KW

Generadores de calor de potencia térmica P>70 KW

Inspección de los generadores de frio de P>12KW

Instalación térmica completa de potencia en calor> 
20 KW o de frio P>12 KW

LUGARES DE TRABAJO
Vías y salidas de evacuación, puertas de emergencia
Lugares de trabajo y locales de servicio y sus respectivos equipos e 
instalaciones e instalaciones de ventilación
Niveles de iluminación
Instalaciones de iluminación con licencia de construcción posteriores 
a 29/03/2006

OCA y empresa conservadora

Comprador
Empresa conservadora autorizada

OCA
Comprador

OCA
Empresa conservadora de grúas

OCA

Empresa mantenim/OCA

Empresa instal/OCA

OCA

Inspector propio u OCA

Empresa instaladora y distribuidora

Comprador

Técnico superior en PRL o persona 
competente o ingeniero

Organismo de control autorizado 
en España salvo que el propietario 
tenga contratado un sistema ACEP

OCA/Empresa de mantenimiento

Empresa de mant. cert por OCA
OCA/Empresa de mantenimiento

OCA 

OCA/Empresa de mantenimiento

Empresa de mant. cert por OCA

OCA/Empresa de mantenimiento
OCA 

Empresa frigorista inscrita en el nivel 
adecuado a la instalación a revisar

OCA

OCA

Personal designado por la empresa

2 años y mensual

4 años y mensual

6 años y mensual

Antes de la puesta en servicio
Cada 4 meses
Cada 2 años

Antes de la puesta en servicio

Cada 6 meses
Cada 3 años
Cada 2 años

Cada año

Anual/cada 3 años

Anual/cada 5 años

Cada 5 Años

Antes de puesta en servicio y 5 años

Antes de la puesta en servicio

Maquinas: Antes del 28/08/1998

Equipos móviles y de elevación de cargas:        
Antes del 5/12/2002

10 años
10 años inspección. 5 años revisión
Cada 5,2 o 1 año según capacidad

Revisión cada 5 años, inspección cada 10 años
Cada 5 años.
Cada 10 años

10 años revisión
10 años inspección. 5 años revisión 

Cada 5,2 o 1 año según capacidad
Anual con producto, 5 años sin producto

5 años
10 años

5 Años; 2 años para carga>3000 KG y más           
de dos años de antigüedad

En su puesta en servicio, cada 6 meses y anual
Anual, cada 2, 5, 10 años

5 años
A partir de gases y combustibles renovables 4 

años. Otros combustibles 2 años
A determinar por la autoridad competente de la 

comunidad autónoma

15 años

Diariamente

3 meses

1 año

Determinada en el plan de mantenimiento

INSTALACIONES / EQUIPO INSTALACIONES / EQUIPO

RD.1314/97 , RD 2291/1985, MIE-AM-1

RD. 1644/2008
RD. 1644/2008, RD 836/2003- RAE AEM-2
RD. 1644/2008, RD 836/2003- RAE AEM-2

RD. 1644/2008 
RD. 1215/1997 RAE AEM-2

RD 837/2003, RD.1644/2008 RAE AEM-4

RD.3275/1982, RD 3377/2014

RD.842/2002

RD.379/2001
 MIE-APQ 1 
 MIE-APQ 2 
 MIE-APQ 3 
 MIE-APQ 4 
 MIE-APQ 5
 MIE-APQ 6 
 MIE-APQ 7 
 MIE-APQ 8 

 MIE-APQ 9 

RD.919/2006 ;ITC-ICG 06-07

RD 1644/2008

RD 1215/1998

Convenio Internacional 
Sobre seguridad de 

contenedores. RD 2319/2004

RD 2085/94  RD 1523/99

MI-IP-03

MI-IP-04

MI-IP-06

RD.138/2011  IF-14

RD.138/2011  IF-17
RD.138/2011  IF-14

RD 1218/2002, RD 1751/1998,
RD 1027/2007,IT 4

RD. 486/1997

RD. 486/1997

UNE-EN 1264 I:2003

RD. 314/2006

NORMA NORMAPERSONA U ORGANIZACIÓN PERSONA U ORGANIZACIÓNPERIORICIDAD PERIORICIDAD

Inspección 
Reglamentaria



ASESORÍA y 

ASISTENCIA 

técnica personalizada 

y  Gratuita a través del 

Programa Analiza y Mejora 

tu Plan de Prevención.

INFORMACIÓN A TRAVÉS DE SUS CIRCULARES Y JORNADAS.

FOROS de 

OPINIÓN DE 

PREVENCIÓN 

DE RIESGOS 

LABORALES 

Inspección 
Reglamentaria

INSPECCIONES 
REGLAMENTARIAS 
DE INSTALACIONES 
Y EQUIPOS

CEBEK TE OFRECE:

Personal designado por la 
dirección de la empresa

De acuerdo con las instrucciones 
del fabricante

Periódico
Anual, prueba hidrostática trianual

Anual

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Utilización, almacenamiento, limpieza, desinfección
Cascos de protección para la industria
Protectores de los ojos y la cara
Protectores del oído
Protectores de las vías respiratorias
Guantes de protección
Zapatos y botas de seguridad
Ropa de protección
Chalecos salvavidas para la industria
Protectores anticaídas
Formación y entrenamiento de trabajadores
Botellas de Equipos de Respiración Autónomo
Equipos anticaídas

APARATOS A PRESIÓN (CLASIFICACION DE LOS EQUIPOS SEGÚN EL ARTICULO, 9 R.D769/1999, 7 MAYO)

RD 773/1997
Art.7

Anexo IV-1
Anexo IV-2
Anexo IV-3
Anexo IV-4
Anexo IV-5
Anexo IV-6
Anexo IV-7
Anexo IV-8
Anexo IV-9

Art. 8.3
MIE-AP-18

EN 365

RECIPIENTES PARA GASES O ASIMILADOS   RD.769/1999 ARTICULO 3.2 EQUIPOS SOMETIDOS A LA ACCION DE UNA LLAMA O APORTACION DE CALOR  PARA LA 
OBTENCION DE CALOR O AGUA SOBRECALENTADA  RD.769/1999

NIVEL DE 
INSPECCION NIVEL DE 

INSPECCION

AGENTE Y PERIODICIDAD
AGENTE Y PERIODICIDAD

CATEGORIA DEL EQUIPO Y GRUPO DE FLUIDO
CATEGORIA DEL EQUIPO Y GRUPO DE FLUIDO

 I-2 Y II-2 I-1, II-1, I-2 Y IV-2 III-1 Y IV-1
CATEGORIASI, II,II Y IV

NIVEL A

NIVEL B

NIVEL C

TUBERIAS INCLUIDAS O ASIMILADAS   RD.769/1999 ARTICULO 3.2

NIVEL DE 
INSPECCION

AGENTE Y PERIODICIDAD

CATEGORIA DEL EQUIPO Y GRUPO DE FLUIDO

 I-2 Y II-2 I-1, II-1, I-2 Y IV-2  III-1 Y IV-1

NIVEL B

NIVEL C

OCA / 12 AÑOS

NO OBLIGATORIOS

OCA / 6 AÑOS

OCA / 12 AÑOS

OCA / 6 AÑOS

NO OBLIGATORIOS

NIVEL A

NIVEL B

NIVEL C

Nota: Quedan excluidas las ollas a presión

EMPRESA 
INSTALADORA

4 AÑOS

OCA
8 AÑOS

NO 

EMPRESA 
INSTALADORA

2 AÑOS

OCA
4 AÑOS

OCA
6 AÑOS

EMPRESA INSTALADORA
3 AÑOS

OCA
6 AÑOS

OCA
12 AÑOS

EMPRESA INSTALADORA O FABRICANTE 
1 AÑO

OCA
3 AÑOS

OCA
6 AÑOS

INSTALACIONES / EQUIPO NORMAPERSONA U ORGANIZACIÓNPERIORICIDAD

Confederación  
Empr esarial 
de Bizkai a

Bizkaiko  
Enpr esarien 
K onfederazio a

FUNDACIÓN
PARA LA
PREVENCIÓN 
DE RIESGOS
LABORALES

Con la financiación de:

AT-0091/2014
Confederación  
Empr esarial 
de Bizkai a

Bizkaiko  
Enpr esarien 
K onfederazio a

FUNDACIÓN
PARA LA
PREVENCIÓN 
DE RIESGOS
LABORALES

Con la financiación de:

AT-0091/2014
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Gran Vía, 50 - 5ª planta. Telf.: 94 400 28 00 . Fax: 94 400 28 51
48011 BILBAO. e-mail: info@cebek.es . http://www.cebek.es


