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PUESTA EN CONFORMIDAD DE MÁQUINAS EN USO DE ACUERDO CON EL RD 
1215/1997 

  
Título del curso: 
Redacción del proyecto de puesta en conformidad (PPC) de las máquinas antiguas y sus 
puestos de trabajo a las disposiciones mínimas de seguridad y salud del R.D. 1215/1997. 
 
Duración: 16 horas. 
 
Dirigido a: 
• Personal de empresas que utilicen equipos de trabajo que tenga la responsabilidad del 

proyecto de adaptación de las máquinas en uso y sus puestos de trabajo a las disposiciones 
mínimas, así como su justificación documental. 

• Personal de empresas que utilicen máquinas que sea responsable de su adaptación o 
modificación por motivos productivos o necesidades propias de la empresa. 

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

• Personal de mantenimiento de maquinaria industrial. 
 
Metodología: 
El curso empieza con una breve exposición del marco legal actual, para entrar seguidamente 
en la estrategia propuesta para la identificación, análisis y evaluación del riesgo, así como las 
medidas de minimización, protección e información a adoptar en función de la mencionada 
evaluación. Se explican los diferentes formularios que “desarrollan” las normas armonizadas, 
alternando la parte teórica con un caso práctico que se propone a los alumnos, que lo van 
haciendo paralelamente al avance del curso. 
 
Para el caso práctico se propone un modelo de “plantilla” con todo el contenido que ha de 
tener el proyecto de puesta en conformidad y que sirve para uso futuro con cualquier otra 
máquina. 
 
Cuando todas las personas asistentes sean de la misma empresa, el caso práctico se hace sobre 
una o más de las máquinas de la empresa. 
 
Objetivos: 
Al acabar el curso, el alumno ha de estar en condiciones de redactar la documentación que 
sirva de base (el proyecto de puesta en conformidad) para la adaptación de la máquina y sus 
puestos de trabajo a las disposiciones mínimas del R.D. 1215/1997; una vez completado el 
trabajo real de adaptación en la máquina y sus puestos de trabajo, esta documentación servirá 
de justificación cuando sea necesario. El proyecto de puesta en conformidad debe ser lo 
suficientemente detallado, incluyendo componentes de seguridad concretos a instalar, si es el 
caso, para permitir el trabajo real de adecuación de la máquina, de forma parecida a cómo el 
proyecto de una instalación eléctrica permite a un instalador llevarla a cabo. 
 
Aunque este curso no entra en la Directiva de Máquinas, 2006/42/CE, sí que, al terminar, el 
alumno ha de ser capaz también de entender claramente cuándo su empresa es únicamente 
usuaria de máquinas (o equipos de trabajo en general), sujetos siempre al RD 1215/1997, y 
cuándo es además fabricante de equipos sometidos, por tanto, al marcado CE. 
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Contra lo que, de entrada, piensan muchos usuarios, la nueva directiva les afecta 
directamente. Ello es debido a que el Real decreto 1215/1997, sobre utilización de los equipos 
de trabajo en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, no define qué es una máquina, 
por lo cual es necesario apoyarse en la directiva. La nueva directiva 2006/42/CE incorpora las 
definiciones de máquina, cuasi máquina, fabricante, comercialización,  puesta en servicio y 
fabricante, entre otras, que afectan directamente al usuario que hace modificaciones o agrupa 
máquinas (la típica línea automatizada) para que trabajen como una sola máquina o añade una 
nueva máquina a un grupo de máquinas preexistente; en muchos de estos casos, el usuario se 
convierte en fabricante de una máquina nueva, que requiere por tanto marcado CE, 
declaración CE de conformidad y expediente técnico. 
 
Independientemente de que el usuario que hace modificaciones se convierta o no en 
fabricante, la nueva Guía de aplicación del real decreto 1215/1997, publicada por el INSHT 
en noviembre de 2011, dice explícitamente que, al hacer cambios, las funciones de seguridad 
tienen que evaluarse de acuerdo con la Norma EN ISO 13849-1, bastante más complicada que 
la Norma EN 954-1, retirada desde el 1.1.2012. 

 
Las tres áreas mencionadas (directiva de máquinas, normas armonizadas y prevención de 
riesgos laborales, RD 1215/1997) están íntimamente relacionadas, aunque a veces se haga 
difícil entender plenamente la interacción entre ellas. 
 
Contenido: 
Para facilitar la tarea de confección de la documentación, el curso propone una serie de 
formularios y cuestionarios que permiten “navegar” por las normas armonizadas, que el 
alumno ha de rellenar y que se convierten en el núcleo central de la parte más crítica del PPC: 
la que demuestra el cumplimiento de las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables tanto a la máquina como a sus puestos de trabajo mediante la identificación, 
análisis y evaluación de riesgos así como la clara exposición y justificación de las 
soluciones adoptadas, siempre según los criterios de las normas armonizadas. Los formularios 
y cuestionarios se acompañan de una guía que explica cómo rellenarlos. El proceso de avance 
por ambos tipos de documentos sistematiza la tarea de confección de la documentación, a la 
vez que sirve de lista de comprobación de los diferentes criterios que es necesario tomar en 
consideración.  
 
Asimismo se entrega al alumno un caso real resuelto, que es una solución adoptada para el 
caso práctico que se propone durante el curso. En el caso de curso para una empresa, se 
resuelve el ejemplo escogido. 
 
 
Documentación entregada 
• Diapositivas utilizadas para la presentación. 
• Cuestionario de descripción y justificación de las soluciones adoptadas. Es la parte 

principal de la documentación, que permite seguir las diferentes normas armonizadas de 
tipo A y B para hacer adecuadamente el Análisis y evaluación de riesgos y la Descripción 
de soluciones. 

• Caso práctico resuelto con plantilla modelo de proyecto de puesta en conformidad. 
• Hoja de cálculo EXCEL para análisis y evaluación del riesgo. 
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Programa del Curso de Puesta en Conformidad de Máquinas en Uso: 
 
 
• Introducción al marco legal aplicable. El fabricante real, el fabricante aparente y el 

usuario. 
 
• Paralelismo entre la Directiva de Máquinas, 2006/42/CE, y el RD 1215/1997: los 

requisitos esenciales de la DM y las disposiciones mínimas del RD 1215. 
 

• Paralelismo entre el Expediente Técnico del fabricante de máquinas nuevas y el Proyecto 
de Puesta en Conformidad (PPC) del empresario usuario de máquinas antiguas. 

 
• Normas armonizadas de seguridad de máquinas. 

 
• Concepto de la puesta en conformidad de acuerdo con el RD 1215/1997 

 
• El proyecto completo de puesta en conformidad de máquinas usadas:  

 
• Determinación de los límites de la máquina 
• Identificación de situaciones peligrosas 
• Análisis y evaluación de riesgos 
• Aplicación de criterios ergonómicos a la utilización de la máquina 
• Protección 
• Funciones de seguridad 
• Los sistemas de mando 
• Categorías de protección: redundancia y autocontrol, la Norma EN 954-1 
• La Norma EN ISO 13849 
• 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 
 
 
• ¿Qué hacer para modificar una máquina por razones funcionales independientes del RD 

1215/1997 
• Modificación del uso a que está destinada la máquina 
• Modificación de características técnicas 


