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PROGRAMA

La industria española ha vivido un rápido
y progresivo avance tecnológico en las
últimas dos décadas. Se trabaja en la optimización de todos los procesos de gestión relacionados con el Mantenimiento
industrial, en la implantación de nuevas
tecnologías, en la globalización de las
comunicaciones y en compartir los conocimientos. El progreso en todos estos
campos ha sido importante y entendemos
que es una tendencia cara al futuro que no
tiene vuelta atrás. Sin embargo, y sin negar
que los avances en materia de prevención
dentro del ámbito del mantenimiento industrial, sin duda han sido también notables, asistimos a un estancamiento en los
índices de accidentabilidad en la industria. Convencidos de que el contacto entre
los profesionales del mantenimiento y el
hecho de compartir experiencias, es una
pieza clave en la mejora de la seguridad,
la Asociación Española de Mantenimiento
presenta estas Jornadas de Seguridad en
las Operaciones de Mantenimiento, como
una herramienta fundamental para impulsar estos aspectos de mejora.
No obstante, aunque el avance tecnológico es algo necesario y fundamental, y
es un aspecto al que siempre dedicamos
un amplio tiempo en nuestro programa,
queremos esta vez complementarlo con
la visión de la cultura en seguridad, dado
que la práctica totalidad de los análisis de
accidentes e incidentes ocurridos en las
organizaciones de mantenimiento, reflejan como una causa raíz evidente el hecho
de que no hay implantada una auténtica
cultura de seguridad, o bien, caso de existir, el hecho de que no sea asumida de

forma unánime por todo el personal de
la organización. Otro de los temas en los
que nos proponemos profundizar en la
presente jornada es en el concepto de la
“empresa saludable”, uno de los aspectos
de actualidad que está cobrando fuerza
en los últimos tiempos, y que va encaminado a lograr que las empresas consigan
un adecuado estándar de seguridad y
salud para sus trabajadores de forma sostenible. Por otro lado, dentro de las líneas
de trabajo actualmente abiertas por parte
del Comité de Seguridad de la Asociación
Española de Mantenimiento, desarrollaremos y debatiremos los resultados sobre la
interpretación del RD1627, en el sentido
de si dicha reglamentación es aplicable o
no a los trabajos de mantenimiento. Este
es un tema, que viene siendo recurrente
en los foros de mantenimiento relacionados con la prevención desde hace ya bastantes años, y al que dada la gran variedad
de matices de interpretación que suscita,
intentaremos arrojar algo de luz debatiendo las opiniones recabadas.
Desde el Comité de Seguridad de AEM
tenemos la firme convicción de que el debate abierto y el hecho de compartir conocimientos y experiencia son la base del
éxito. Por ello, organizamos la presente
Jornada con el ánimo de que sea fructífera
para todos los asistentes, como así lo asegura el resultado de ediciones anteriores.
Igualmente, agradecemos a las empresas
colaboradoras en la organización de este
evento, su empeño y su ayuda, ya que sin
su colaboración no sería posible llevar a
cabo esta Jornada.
Esperamos tu asistencia y activa participación para que sea un éxito esta Jornada.

Francisco Javier González
Presidente de la Asociación Española
de Mantenimiento - AEM
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08:30 h.

Recepción y entrega documentación

09:00 h.

SESIÓN INAUGURAL
Introducción a la Jornada
D. Francisco Javier González
Presidente de la Asociación Española de Mantenimiento - AEM
D. Juan Navarro Doñoro
Presidente Comité de Seguridad en Operaciones de Mantenimiento.
Asociación Española de Mantenimiento - AEM
Inauguración Jornada
D. Ángel Jurado Segovia
Director General de Trabajo y Gerente del I.R.S.S.T. Instituto Regional de 		
Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad Autónoma de Madrid
Conferencia Inaugural: Consideraciones de Factor Humano en la Seguridad
D. Salvador Pérez Asturiano
Subdirector Excelencia Operacional. Dirección de Seguridad, Medio Am-		
biente y Sostenibilidad - REPSOL

10:00 h.

Pausa–café
1ª SESIÓN
CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA NORMATIVA EN MATERIA PREVENTIVA
EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DENTRO DEL ÁMBITO DEL RD1627
Presidente de la Sesión: D. Juan Navarro Doñoro
Presidente Comité de Seguridad en Operaciones de Mantenimiento. Asociación 		
Española de Mantenimiento - AEM

10:30 h.

Ámbito jurídico-técnico de la gestión de la prevención en los trabajos de 		
mantenimiento
D. Carlos Arévalo Sarrate
Director de Desarrollo. Ingeniería y prevención de riesgos I+P

11:00 h.

Aspectos prácticos de la aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 		
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y 		
Salud en las obras de construcción en trabajos de Mantenimiento
Dña. Mercedes Garrido Rodríguez
Jefa de la Unidad de Construcción. Instituto Regional de Seguridad 		
y Salud en el Trabajo de la Comunidad Autónoma de Madrid

11:30 h.

Criterios Jurídicos de Actuación en Materia de Seguridad y Salud: Aplicación
a operaciones de mantenimiento
D. Antonio Moreno Martínez
Jefe Adjunto de la Inspección de Trabajo Valencia
Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social. Ministerio de Empleo y Seguridad
Social

12:00 h.

Reflexión sobre las dificultades de la aplicación del RD1627 en los trabajos 		
de Mantenimiento
D. Francisco Orzáez Sancho
Ingeniero de Mantenimiento. Repsol – Refinería de Cartagena

12:30 h.

Descanso
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2ª SESIÓN
RELACIÓN ENTRE LA CULTURA ORGANIZATIVA Y LA CULTURA DE
SEGURIDAD
Presidente de la Sesión: D. Francisco Orzáez Sancho
Secretario Comité de Seguridad en Operaciones de Mantenimiento
Asociación Española de Mantenimiento - AEM

12:45 h.

Impacto de la cultura organizativa en la Seguridad. Perspectiva de la 		
industria nuclear
Dña. Marta Barrientos Montero
Área de Organización, Factores Humanos y Formación Consejo de Seguridad 		
Nuclear

13:15 h.

La cultura de las prisas
D. Ángel Arroyo
Piloto de aviación e investigador de Accidentes e Incidentes

13:45 h.

Beneficios de la gestión de los equipamientos y servicios en las paradas 		
de Mantenimiento
D. Alberto Laustalet González

Manager Rental & Safety Services. Dräger Safety Hispania S.A. Dräger Portugal Lda.

14:15 h.

Almuerzo de trabajo
3ª SESIÓN
I+D+I MEJORAS TECNOLÓGICAS E INNOVACIÓN EN MATERIA DE 		
PREVENCIÓN
Presidente de la Sesión: D. José Comino Pérez
Director de Producto en Prevención Indutrial - SGS Tecnos

15:30 h.

La prevención en la encrucijada, buscando el camino de la tecnología 		
creativa
D. Gustavo Adolfo Rosal López
Manager SGS Human Factors Engineering SGS

15:50 h.

Robótica colaborativa: tecnologías para una interacción persona-máquina
segura
D. Luis Pérez Castaño
Jefe de Ingeniería de Procesos - Prodintec

16:10 h.

Experiencia Práctica: Auditorías del conocimiento preventivo: nuevos 		
métodos, nuevos aprendizajes
D. Fernando Cozar Bartos
Responsable Prevención Riesgos Laborales. Industrie Cartarie Tronchetti – ICT Ibérica

16:30 h.

Debate sobre las mejoras tecnológicas en materia de prevención

16:50 h.

Demo a cargo de Sisteplant

17:10 h.

Pausa - Café
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4ª SESIÓN
LA EMPRESA SALUDABLE Y SU RELACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES
DE MANTENIMIENTO
Presidenta de la Sesión: Dña. Isabel Jiménez
Directora de Comunicación Full Audit

17:30 h.

Mantenimiento de una empresa saludable
Dña. Carmen Soler Pagan
Gerente Grupo OTP

17:50 h.

Experiencia Práctica
D. Francisco Marques Marques
Director del Departamento de Promoción de la Salud y Epidemiología 		
Laboral. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo

18:10 h.

Experiencia Práctica
D. Juan Carlos Sáez de Rus
Director de Prevención de Riesgos Laborales FCC

18:30 h.

Debate: La empresa saludable y las organizaciones de mantenimiento

19:00 h.

Clausura de la Jornada
D. Gerardo Álvarez Cuervo
Vicepresidente. Asociación Española de Mantenimiento - AEM

INFORMACIÓN

ORGANIZA:

SEDE:

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

Ayre Gran Hotel Colón
Calle del Pez Volador, 1, 28007 Madrid

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN:
Socios Adheridos AEM

250,00 €

La inscripción se realizará
exclusivamente a través de la Web:

Socios Número AEM

300,00 €

www.globalcongress.es/aemseguridad

No Socios

450,00 €
21% de IVA no incluido

La Cuota de Inscripción incluye la
Asistencia a la Jornada, la documentación,
el Almuerzo de trabajo y los cafés.

COLABORAN:

PARTICIPAN:

SECRETARÍA TÉCNICA:
Tel.: +34 902 190 848 - fax: +34 902 190 850 | e-mail: aemseguridad@globalcongress.es

www.aem.es

