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CONTRATACION Y RECEPCION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL 
  

El por qué de este seminario 
La nueva directiva de máquinas, 2006/42/CE, en vigor desde finales de 2009, es aun más 
liberal que la 98/37/CE, y permite que el fabricante de una máquina de riesgo contenida en 
el Anexo IV realice todo el proceso de evaluación de la conformidad sin intervención de 
ninguna tercera parte, siempre que satisfaga todos los requisitos esenciales aplicables a la 
máquina utilizando criterios de normas armonizadas. 
 
A la hora de comprar una máquina, el comprador suele tener muy clara la función que debe 
realizar esa máquina y, en este aspecto, no suele haber demasiados problemas. Pero, y con 
independencia de la responsabilidad que pueda atañer al fabricante, cuando una vez instalada 
y en funcionamiento la máquina no cumple con la directiva 2006/42/CE, el comprador 
usuario se encuentra con un grave problema: su sistema de prevención de riesgos laborales 
cruje frente a una máquina que se ve que representa un peligro… y que ya está pagada.  
 
En los principios generales de los requisitos esenciales de seguridad y salud del Anexo I, la 
directiva dice que “el fabricante deberá garantizar la realización de una evaluación de 
riesgos con el fin de determinar los requisitos de seguridad y de salud que se aplican a la 
máquina. La máquina deberá ser diseñada y fabricada teniendo en cuenta los resultados de 
la evaluación de riesgos.” 
 
Análogamente, en el desarrollo de la Ley de prevención de riesgos laborales, el R.D. 
1215/1997 prescribe que el empresario usuario “deberá tener en cuenta los riesgos existentes 
para la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo y, en particular, en los 
puestos de trabajo”; en lo que respecta a documentación justificativa, indica que los 
resultados de la preceptiva comprobación de la adecuación de los equipos de trabajo a los 
riesgos que presentan “deberán documentarse y estar a disposición de la autoridad laboral; 
dichos resultados deberán conservarse durante toda la vida útil de los equipos”.  
  
En este sentido cabe añadir que, si una máquina incumple determinados requisitos esenciales 
de su directiva, es altamente improbable que no incumpla también alguna de las disposiciones 
mínimas del Anexo I del RD 1215/1997. 
 
Es, pues, un grave inconveniente haber recepcionado y aceptado una máquina que, si 
bien es correcta para su función prevista, incumple la directiva, por mucho marcado CE que 
lleve. Y el RD 1215/1997 no libera de responsabilidad en ningún momento al empresario 
usuario de la máquina, en línea con el criterio universalmente admitido de que los usuarios 
profesionales no tienen derecho a ignorar las buenas prácticas aplicables en su sector de 
actividad. La mejor solución, la única buena, es detectar los problemas en la fase de 
recepción e instalación de la máquina, cuando aun no está totalmente pagada. 
 
Pero incluso si la máquina cumple la directiva, es de gran utilidad disponer de una 
información amplia y concreta sobre los riesgos que la misma presenta (el riesgo nunca 
queda reducido a cero), tanto en funcionamiento normal como en las fases de funcionalidad 
reducida (reglaje, mantenimiento, limpieza, etc.), ya que este conocimiento será el punto de 
partida de las actuaciones internas en el campo de la prevención de riesgos laborales. Y nadie 
conoce mejor que el fabricante los riesgos asociados al uso de la máquina. Y también es de 
importancia capital disponer de información adicional sobre los aspectos más “sensibles” de 
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la máquina, en concreto sobre la resolución de las funciones de seguridad, a fin de facilitar 
la realización de  futuros cambios que eventualmente puedan ser necesarios, sin estar 
inevitablemente y por siempre en manos del fabricante. 
  
 

Objetivos del seminario 
Al acabar el seminario, la persona que asista ha de estar en condiciones de: 
 

• Conocer a grandes rasgos las novedades introducidas por la directiva 2006/42/CE en 
relación con la directiva 98/37/CE. 

• Establecer en el contrato de compraventa de la máquina las condiciones que ésta debe 
cumplir con respecto a la directiva 2006/42/CE. 

• Establecer en el contrato de compraventa de la máquina la información referente a 
riesgos de la máquina que el fabricante debe proporcionar con una razonable 
antelación (por ejemplo, un mes) a la entrega de la misma. 

• Planificar las comprobaciones mínimas que el usuario hará antes de dar el visto bueno 
a la recepción de la máquina. 

 
El propósito fundamental de este seminario es dar la información necesaria a personas que no 
tengan un conocimiento profundo de la directiva de máquinas, aunque, obviamente, un buen 
conocimiento de la directiva es una ventaja, no un inconveniente. 
 
 
Dirigido a: 

• Personal del departamento de compras que tenga la responsabilidad de acordar las 
condiciones del contrato de compraventa. 

• Personal de ingeniería, mantenimiento, producción o cualquier otro que tenga 
responsabilidad técnica sobre la máquina. 

• Personal responsable de prevención de riesgos laborales, ya sea de la misma empresa 
usuaria de máquinas o de un servicio de prevención externo. 

• Personal de gerencia que quiera adquirir los conocimientos básicos en este tema. 
 

 
Metodología: 
El seminario empieza con una breve exposición de las obligaciones legales del fabricante y 
del usuario de la maquinaria en relación con la seguridad. A continuación propone obtener del 
fabricante el compromiso de suministrar dos formularios relativos a los riesgos que está 
obligado a evaluar:  
 

• una lista de comprobación de tipos de peligros, y  
• una hoja de evaluación del riesgo de situaciones peligrosas, que se entrega en papel y 

en formato de libro EXCEL para permitir la cuantificación del riesgo. 
 
En base a la información sobre riesgos proporcionada por el fabricante, se proponen 
finalmente unas listas de comprobación de las inspecciones a realizar a la máquina, al tiempo 
que se dan unas reglas sencillas para su interpretación sin necesidad de ser un experto en la 
directiva de máquinas. 
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En paralelo se realiza un caso práctico propuesto por el ponente. Cuando el seminario se 
realiza in-company se puede tomar para el caso práctico cualquier máquina que desee el 
cliente, por ejemplo alguna de las últimas recibidas o en fase de negociación o recepción. En 
tal caso puede ser necesaria una corta reunión entre el cliente y el ponente para acordar la 
máquina objeto del seminario. 
 
 
 
 
Título del seminario: 
Contratación y recepción de maquinaria industrial sujeta a la directiva 2006/42/CE. 
 
 
Duración: 7 horas. 
 
 
Documentación entregada 
• Diapositivas utilizadas para la presentación. 
• Los formularios:  

• Lista de comprobación de peligros,  
• Relación de situaciones peligrosas, 
• Evaluación de riesgos,   
• Lista de comprobación de recepción de una máquina, 
• Lista de comprobación de requisitos de los resguardos, 
• Lista de comprobación de requisitos de los dispositivos de protección.  

• Caso práctico. 
• Hoja EXCEL para evaluación del riesgo. 
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Programa del Curso de Contratación y Recepción de Maquinaria Industrial: 
 
 
• Introducción al marco legal aplicable.  

• Novedades de la directiva 2006/42/CE con respecto a la directiva 98/37/CE. 
• La evaluación del riesgo del fabricante y del usuario de la maquinaria. 

 
• Pliego de condiciones del contrato: 

• Identificación de peligros. 
• Concepto e identificación de situaciones peligrosas. 
• Evaluación del riesgo de situaciones peligrosas. 
• Normas armonizadas mínimas que debe cumplir la máquina. 
• Cláusulas relacionadas con el cumplimiento de la directiva 2006/42/CE a incluir en el 

contrato de compraventa.  
 
• Comprobaciones e inspecciones a realizar en la máquina. 

• Protectores admitidos por las normas armonizadas: resguardos y dispositivos de 
protección. 
• Criterios sobre distancia y situación de los protectores. Las normas EN ISO 13855 

y EN ISO 13857. 
• Clasificación de las partes del sistema de mando que hacen funciones de seguridad con 

respecto a su fiabilidad. 
• El nivel de prestaciones (PL) de la Norma EN ISO 13849-1. 

 
• Fiabilidad de los protectores. 

 
• Índice IP de las envolventes del equipo eléctrico. 

 
• Comentarios y revisión de las listas de comprobación para aceptación de la máquina. 

 
• Caso práctico. 
 
• Coloquio final. 

 


