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AUDITORÍA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE MÁQUINAS NUEVAS 
 
 
 
 

Título del curso: 
Auditoría del expediente técnico prescrito por la Directiva de Máquinas. 
 
Duración: 
8 horas. 
 
Dirigido a: 

• Personal de Administraciones Públicas que tenga la responsabilidad de evaluar el 
expediente técnico de fabricación de máquinas nuevas.  

• Personal de organismos de control con la misma responsabilidad. 
• Cualquier otra persona cuya responsabilidad principal no sea la redacción del 

expediente técnico, sino su evaluación. 
 
Metodología: 
El curso consta de dos partes: 
 
La primera parte se refiere (en forma más resumida que en el curso destinado a fabricantes de 
maquinaria) a cómo el fabricante debe construir el expediente técnico de su máquina, siempre 
según los criterios de las normas armonizadas. Comienza con una breve exposición del marco 
legal actual, para entrar seguidamente en la estrategia para la identificación, análisis y 
evaluación del riesgo, así como las medidas de prevención intrínseca, protección e 
información a adoptar en función de la mencionada evaluación. Se explican asimismo los 
diferentes formularios que “desarrollan” las normas armonizadas. 
 
En la segunda parte se plantea la evaluación de dicho expediente, considerando tanto su 
integridad (que contenga todo lo necesario) como la idoneidad de la toma de decisiones, es 
decir, el juicio razonado sobre si las soluciones adoptadas por el fabricante reflejan o no el 
criterio de las normas armonizadas pertinentes.  
 
Objetivos: 
Al acabar el curso el alumno ha de estar en condiciones de evaluar el expediente técnico, de 
forma que pueda emitir un informe sobre los dos aspectos mencionados: integridad e 
idoneidad de la toma de decisiones. 
 
Contenido: 
En su primera parte, el curso propone una serie de formularios y cuestionarios que permiten 
“navegar” por las normas armonizadas, que se convierten en el núcleo central de la parte más 
crítica de la auditoría: la que demuestra si el expediente técnico se ha hecho siguiendo los 
criterios de las normas armonizadas o, por contra, no las sigue total o parcialmente. El 
proceso de avance por ambos tipos de documentos sistematiza la tarea de confección del 
expediente a la vez que sirve de lista de comprobación de los diferentes criterios que es 
necesario tomar en consideración.  
 
En su segunda parte, el curso propone cuestionarios y listas de comprobación para la auditoría 
del expediente técnico, basados también en normas armonizadas, así como un modelo de 
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informe final. Esta parte incluye un caso práctico de evaluación de un expediente técnico, y en 
ella se comentan también las carencias más habituales en los expedientes técnicos reales de 
fabricantes. 
 
Documentación entregada 
• Copias de las diapositivas empleadas en la presentación 
 
Para la primera parte del curso 
• Cuestionario de descripción y justificación de las soluciones adoptadas. Es la parte 

principal para entender el contenido y significado del expediente técnico. El Cuestionario 
permite conocer qué debería contener el Análisis y Evaluación de Riesgos y la 
Descripción de Soluciones.  

 
Para la segunda parte del curso 
• Cuestionario de evaluación del expediente técnico 
• Modelo de informe de auditoría del expediente técnico 
• Caso práctico de evaluación de expediente técnico 
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PROGRAMA 
 
 
 
• La Directiva de Máquinas y los requisitos esenciales de seguridad y salud. 

 
 

• El Expediente Técnico.  
 
 

• Normas armonizadas de seguridad de máquinas. 
 

 
• Cómo se construye una máquina de acuerdo con la Directiva 
 

 
• El expediente técnico de máquinas nuevas:  

 
• Determinación de los límites de la máquina 
• Identificación de situaciones peligrosas 
• Análisis y evaluación de riesgos 
• Prevención intrínseca 
• Protección 
• Funciones de seguridad 
• Los sistemas de mando 
• Categorías de protección: redundancia y autocontrol 
• Protección eléctrica 
• Criterios de selección de dispositivos de protección 
• Selección de dispositivos de protección en función del análisis y evaluación de 

riesgos 
• Información a los usuarios 
• Precauciones adicionales 
• Parada de emergencia 
• Consignación 
• Evitación de una puesta en marcha intempestiva 

• Comprobación final del riesgo 
 
 
• Auditoría del expediente técnico 

• Integridad del expediente técnico 
• Contenido cualitativo del expediente técnico 
• Evaluación final 


