4ª JORNADA TÉCNICA

SOBRE SEGURIDAD EN OPERACIONES
DE MANTENIMIENTO
OPERAR Y MANTENER LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE FORMA SEGURA Y FIABLE

MADRID - 5 DE NOVIEMBRE DE 2014
· Aspectos legales, normativos y procedimientos

· Importancia de la prevención
· Compatibilización de la coordinación empresarial y
la prevención efectiva

Miembro de:
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MANTENIMIENTO
DESDE 1977 PARA FOMENTO DEL MANTENIMIENTO

INTRODUCCIÓN
Es una gran satisfacción participar en la organización de estas cuartas Jornadas y asistir a la mantenida preocupación por la Seguridad en el Mantenimiento que, como veremos posteriormente, debe seguir siendo objeto
de preocupación, pues hay mucho por hacer en este sector.
Antes de nada, me gustaria hacer una especial mención al recuerdo de Miguel Angel Alonso. Fue mi compañero y amigo en Metro de Madrid desde hace años, y Presidente de este Comité de Seguridad; Miguel Angel
nos dejó el pasado 12 de abril, tras una grave enfermedad.
Es una pérdida irreparable. Todos le recordaremos, primero por sus cualidades personales, y, en segundo
lugar, por su decidida participación en impulsar este Comité, por el que tanto hizo.
Parece que la Seguridad en Mantenimiento es un tema un tanto manido para algunos. Es un error, pues los
datos de forma “tozuda” nos indican que tenemos un camino de mejora importante por realizar, pues las estadísticas indican claramente que la situación no es en modo alguno satisfactoria, a pesar de los esfuerzos que
se llevan años realizando.
Según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en los primeros meses de 2014 la accidentabilidad en España ha crecido en relación a los datos homólogos de 2013. En el periodo Enero Febrero de 2014,
los últimos de los que tengo datos actualizados, se ha pasado de 71.841 accidentes en 2013 a 73.879 accidentes en 2014 pero, lo que debe ser foco de especial atención para los asistentes a esta Jornada es que
el sector de Servicios y Mantenimiento acapara una evolución desde 37.763 accidentes en estos primeros
meses de 2013 a 39.374 en 2014. Un aumento del 4,3%, solo superado en valores relativos por el aumento de
accidentes en el sector agrario, con unos valores absolutos muy inferiores.
Las interesantes ponencias que se presentarán analizarán aspectos tan importantes como la Seguridad y su
normativa, la importancia de los procedimientos, la relación entre prevención y competitividad, la fiabilidad de
los sistemas, las responsabilidades y la coordinación de actividades, etc. Serán obviamente muy provechosas
y sirvan estas líneas para agradecer a los ponentes y a sus Empresas la generosidad que supone realizar el
esfuerzo de exponer sus conocimientos y experiencias, y quiero animar también a todos a ser realmente
autocríticos, preguntándonos de forma constructiva pero beligerante ¿qué no estamos haciendo aún bien
para mejorar la accidentabilidad y concienciar a trabajadores propios y ajenos de su importancia?
La participación y los debates serán fundamentales para analizar lo que aún queda por hacer, y animo a todos
a intervenir de forma activa en las ponencias y en la Mesa debate que aborda el importantísimo tema del
aprendizaje de los accidentes, para que no vuelvan a producirse.
Agradezco a las Empresas patrocinadoras y colaboradoras su apoyo y, nuevamente, a ponentes y asistentes
su participación. Estoy seguro que nos encontramos ante un interesante foro, en el que se aportarán experiencias, proyectos de mejora y puntos de vista sobre los que reflexionar para adaptarlos a nuestro contexto
y Empresa y de los que aprender.

Fracisco Javier González Fernández
Presidente
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
MANTENIMIENTO - AEM

MIÉRCOLES, 5 DE NOVIEMBRE (MAÑANA)
09:00 h.

Acreditación

SESIÓN INAUGURAL
09:30 h.

INTRODUCCIÓN A LA JORNADA
D. Francisco Javier González Fernández – Presidente
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MANTENIMIENTO - AEM

CONFERENCIA INAUGURAL
 isiones de la Inspección de Trabajo en materia preventiva:
M
informar, requerir, sancionar
	

 . Raimundo Aragón Bombín – Inspector de Trabajo y Seguridad Social
D
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
10:15 h.

Pausa – Café

1ª SESIÓN
PRESIDENTE DE LA SESIÓN
D. Gerardo Alvarez Cuervo – Vicepresidente 1º y Coordinador
Comités Sectoriales
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MANTENIMIENTO - AEM

10:45 h.	
¿Existe una buena compatibilidad de Prevención y Competitividad
en tiempos de crisis?
D. Fernando Mendiguchía Pérez – Director del Departamento de
Prevención
TAMOIN, S.L.U.
	
La coyuntura actual de crisis ha afectado de diferente forma a las diferentes Áreas
de Servicio que Tamoin ofrece a sus clientes, tanto en la Construcción, como en el
Mantenimiento y los Servicios Técnicos Avanzados. Todos estos son trabajos todos
con un alto grado de especialización, tecnología y know how. Explicaremos cómo
Tamoin actúa frente a cada uno de los diferentes inconvenientes que nos encontraremos en estas Áreas de Servicio desde el punto de vista de la prevención, manteniendo en todo momento la competitividad.

MIÉRCOLES, 5 DE NOVIEMBRE (MAÑANA)
11:15 h. 	¿Se hace una buena gestión del Mantenimiento de aparatos de
elevación y de su marcado CE según el RD 1215?
	
D. Ramón Rodríguez Roel – Consultor Técnico
FREMAP – Aparatos de Elevación

	Revisaremos en esta ponencia, cuales son los criterios técnicos que requieren los
aparatos de elevación en su relación con el Real Decreto 1215, así como la casuística obligatoria a contemplar en las operaciones de mantenimiento, tales como
reparaciones y reformas, centrándonos en cómo se gestiona en estos casos el
marcado CE y en qué sentido deben documentarse estos casos.

11:45 h.

 Se descuida la seguridad en máquinas y por tanto la protección del
¿
trabajador?
D. Luis Carlos Yoldi Gutiérrez – Técnico de Prevención de Mantenimiento
PETROLEOS DEL NORTE – PETRONOR – Complejo Industrial Bilbao

	Tal como establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la protección del trabajador frente a los riesgos laborales exige una actuación en la empresa que engloba
deberes y obligaciones empresariales. La seguridad con las máquinas es crítica para
la seguridad de los trabajadores, y las medidas de seguridad son esenciales para
proteger a los trabajadores de posibles lesiones. Toda parte de una máquina o función
deber ser objeto de medidas de seguridad, y el riesgo se debe eliminar o controlar.

12:15 h.

Descanso

 2:30 h.	
1
¿La estrategia en Seguridad influye en la eficiencia del desarrollo de la
parada para Mantenimiento de las plantas de grandes instalaciones?
	
D. Carmelo Camacho González – Técnico de Seguridad
CEPSA – REFINERÍA DE LA RÁBIDA (HUELVA)
Dña. Elena Manzano Carvajal – Coordinadora de Servicios Oil & Gas
ITURRI
	
La Seguridad en las paradas es una actividad planificable, y de ello depende en gran
medida el resultado en términos de seguridad y eficiencia de la parada, cumplimiento de plazos y reducción de costes. En la actualidad las empresas están empezando a pasar del concepto “producto” a “servicio” en términos de Seguridad. Tienen
profesionales acreditados en PRL, CAE, análisis de trabajos en espacios confinados,
en alturas, en formación sobre trabajos en plantas especiales sea por productos
manejados, sea por temperaturas, sea por atmosferas y otras actividades. También
aportan con soluciones innovadoras en materiales que mejoran la seguridad y la
eficiencia en las paradas.
	En la ponencia se comentara en qué medida ya se hace este tipo de colaboraciones
con las empresas principales y sus resultados..

13:00 h. 	La importancia de la fiabilidad de los equipos
D. Francisco Orzáez Sancho – Ingeniero de Mantenimiento
REPSOL – Refinería de Cartagena
L os criterios para la seguridad en el empleo de maquinaria están firmemente
asentados sobre el Real Decreto 1215. Si analizamos con detalle todos estos requisitos que se mencionan en dicho Real Decreto, descubriremos más de doscientas
cuestiones relacionadas con cuestiones diversas, como el entorno físico, temas
formativos, organizacionales y procedimentales. En el desarrollo de esta ponencia
nos centraremos en aquellos relacionados con temas de fiabilidad, que suponen al
menos un 20% del contenido de esta legislación.
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13:30 h. 	Seguridad y Salud Laboral en un contexto internacional: cómo
abordar las nuevas necesidades
Elena Castro del Río – Auditora Jefe y Responsable
del Área Internacional
FULL AUDIT
	Trabajar en China, Ghana o en España no debe significar hacerlo con un diferente nivel
de seguridad, y mucho menos si los trabajadores pertenecen a la misma compañía.
	Sin embargo algunos factores como las diferencias culturales o las condiciones de
seguridad en las empresas clientes en las que se lleva a cabo la actividad, puede dificultar la exitosa implantación de algunos de esos requisitos de seguridad exigidos
por la corporación.
	La conferencia tratará de abordar los aspectos clave a tener en cuenta en el proceso
de internacionalización, para garantizar unos niveles estándar de protección a los
trabajadores, independientemente del país en el que se ejerza la actividad. En este
sentido se profundizará en la auditoría de requisitos corporativos como herramienta
de difusión de la cultura de empresa y garantía de niveles mínimos de seguridad.

14:00 h. 	Almuerzo

MIÉRCOLES, 5 DE NOVIEMBRE (TARDE)
2ª SESIÓN
PRESIDENTE DE LA SESIÓN
D. Francisco Orzáez Sancho – Ingeniero de Mantenimiento
REPSOL – REFINIERÍA DE CARTAGENA

15:30 h.

L a prevención de riesgos laborales en las tareas de Mantenimiento:
más allá de la protección y de la Seguridad en el trabajo
D. Juan Navarro Doñoro – Coordinador de Gestión Preventivo Laboral
METRO DE MADRID

	Estrechamente relacionada con las actividades habituales de Mantenimiento, la
Seguridad en el trabajo constituye, sin duda alguna, una de las principales preocupaciones a la hora de abordar la prevención de los riesgos laborales en este
sector, monopolizando, en ocasiones la actividad preventiva llevada a cabo tanto
por empresarios como por servicios de prevención.
	Trataremos de poner de manifiesto que, más allá de nuestros oportunos desvelos en
materia de seguridad, existen otra serie de obligaciones que, en ocasiones por pasar
casi inadvertidas y otras, por su reciente publicación, no son gestionadas de forma
tan adecuada.
	Cuestiones importantes en materia de higiene industrial, gestión de atmósferas
explosivas, psicosociología, coordinación de actividades empresariales y de seguridad y salud en obras de construcción, entre algunas otras, resultan ser objeto de
innecesarias sanciones administrativas que, no pocas veces, suponen un considerable y evitable desembolso.
	Abordaremos de forma breve y clara, algunas formas de evitar tan indeseables
consecuencias y las responsabilidades de naturaleza económica a que, en caso de
omitirlas, nos podemos enfrentar.

MIÉRCOLES, 5 DE NOVIEMBRE (TARDE)
16:00 h.

La coordinación de Actividades Empresariales en Operaciones de
Mantenimiento: NO ESTAMOS SOLOS!
D. Manuel Sanz Moríñigo – Director General
SMDOS

	Tanto en las operaciones de mantenimiento preventivo como correctivo u otros, se suele
simplificar cuando pensamos que la SEGURIDAD está restringida al uso correcto de ciertas
máquinas seguras por operadores “formados y experimentados”. De hecho estamos
demostrando con ello una visión reducida encaminada a solventar el problema de nuestra
empresa, trabajador, máquina u operación, sin pensar en riesgos colaterales o inducidos
por otras fuentes. Entre otros factores muy relevantes como potenciales emisores de
riesgos, convivencia con usuarios de las instalaciones, estado instalación actual, otras
empresas coincidentes ( o no) en el ámbito de actuación, etc. Todo ello será analizado y se
propondrán soluciones operativas y sencillas para, a través de una debida coordinación e
información entre las partes, conseguir los niveles de seguridad total deseados.

16:30 h.

Pausa - Café

16:45 h.

DEBATE COLOQUIO
¿ES POSIBLE APRENDER DE LOS INCIDENTES Y ACCIDENTES INDUSTRIALES?

Se discutirán los aspectos técnicos, jurídicos y socioeconómicos que pueden llegar a entorpecer
el análisis profundo de las causas y, en consecuencia, de su integración en los procesos de mejora de la
Seguridad en la Industria

INVITADOS:
D. Juan Navarro Doñoro

Coordinador de Gestión Preventivo Laboral METRO DE MADRID

D. Francisco Orzáez Sancho
Ingeniero de Mantenimiento
REPSOL
		
Refinería de Cartagena
			
D. Manuel Sanz Moríñigo

Director General

SMDOS

D. Fernando Mendiguchía Pérez

Director Departamento Prevención

TAMOIN, S.L.U.

MODERADOR:
D. Gerardo Álvarez Cuervo

18:00h.

Vicepresidente 1º 	ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE MANTENIMIENTO - AEM

Clausura Jornada

LUGAR Y FECHAS
HOTEL MELIA GALGOS
C/ Claudio Coello, 139 - Madrid
MADRID, 5 DE NOVIEMBRE DE 2014

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Socios Adheridos AEM
Socios Número AEM
No Socios

250,00 E
300,00 E
450,00 E
(21% IVA no incluido)
La Cuota de Inscripción incluye la Asistencia a la Jornada, la Documentación, el Almuerzo y
los Coffee Breaks.
AEM organiza en el mismo Hotel un Foro Técnico sobre la necesidad de fortalecimiento del
proceso de Compras-Contratación del Servicio de Mantenimiento al día siguiente de la Jornada de Seguridad. Si están interesados en asistir a las dos actividades las cuotas de inscripción tienen un precio especial:
Socios Adheridos AEM
Socios Número AEM
No Socios

400,00 E
550,00 E
700,00 E
(21% IVA no incluido)

En este caso la Cuota de Inscripción incluye la Asistencia a la Jornada y al Foro, las Documentaciones correspondientes y los Almuerzos y los Coffee Breaks de los dos días.

SECRETARÍA E INSCRIPCIONES
www.aem.es

La anulación de la inscripción deberá realizarse por escrito como mínimo 48 horas antes del inicio de la actividad. De avisar con menor antelación los gastos de cancelación serán del 50% del importe de la cuota. De no
asistir a la actividad sin el aviso previo indicado no se procederá a ningún tipo de abono.

FORMA DE PAGO
CHEQUE NOMINATIVO a favor de la Asociación Española de Mantenimiento
TRANSFERENCIA BANCARIA a: LA CAIXA
IBAN ES62 2100 3054 6122 0043 2914
Titular: Asociación Española de Mantenimiento
(Es imprescindible el envío de la copia de la transferencia. Los gastos de dicha transferencia son a cuenta del interesado)

Antes de finalizar la

“4ª Jornada Técnica sobre Seguridad en Operaciones de Mantenimiento”

se entregará a los participantes un Certificado acreditativo,otorgado por la Asociación
Española de Mantenimiento.

CON LA ESPECIAL COLABORACIÓN:

ORGANIZA

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MANTENIMIENTO
DESDE 1977 PARA FOMENTO DEL MANTENIMIENTO

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MANTENIMIENTO
Plaza Doctor Letamendi, 37 - 4º 2ª - 08007 Barcelona
Tel. 93 323 48 82 – Fax 93 451 11 62
www.aem.es

