EL INGENIERO Y LA SEGURIDAD
INDUSTRIAL

FUNCIÓN DE LA “SÍ”

¿QUÉ ES LA SEGURIDAD
INDUSTRIAL?
• Área multidisciplinar consistente en prevenir y minimizar los riesgos derivados del
uso de productos, equipos e instalaciones.
• La Seguridad Industrial es el sistema de disposiciones obligatorias que tienen por
objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra
accidentes capaces de producir daños a las personas, a los bienes o al medio
ambiente derivados de la actividad industrial o de
la utilización, funcionamiento y mantenimiento de
las instalaciones o equipos y de la producción, uso
o consumo, almacenamiento o rehecho de los
productos industriales.

¿CÓMO PODEMOS AGRUPAR LAS
DIFERENTES DISCIPLINAS QUE ABARCA
LA SEGURIDAD INDUSTRIAL?

LA ESTRUCTURA DE LA
SEGURIDAD INDUSTRIAL

ESTRUCTURA MATRICIAL DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL

DIFERENCIAS EN LA GESTIÓN DE
LA SEGURIDAD Y LA CALIDAD

CALIDAD Y
SEGURIDAD
Seguridad: Cuando trabajamos con aspectos de obligado cumplimiento dentro de
la legislación.
Calidad: Cuando nos situamos dentro de los aspectos de cumplimiento voluntario
(recomendaciones)
SEGURIDAD (OBLIGATORIO)

CALIDAD (VOLUNTARIO)

Reglamento

Norma Técnica

Homologación

Certificación

Certificación de conformidad con los requisitos reglamentarios

Certificación voluntaria de calidad de producto (marca de
calidad)

Directivas comunitarias CE/CEE

Certificación de empresa (Registro de empresa, certificación ISO)

Marcado CE
Declaración CE de conformidad

Modelo Europeo de calidad total (EFQM o de excelencia
empresarial)
Determinados distintivos mediambientales

CONCEPTOS BÁSICOS
EN CALIDAD
• Normalización: directrices que
sean observadas por el mayor número
posible de personas y entidades
• Norma técnica: documento escrito,
aprobado por un organismo
reconocido. Únicamente será de
aplicación obligatoria en el caso de
que en una disposición legal se haga
referencia expresa de ella.
• Organismos de normalización:
entidades que elaboran las normas.
Existen organismos nacionales,
supranacionales e internacionales.

País

Norma

Alemania

DIN

Deutches Institut fur Normung (DIN)

Francia

NF

Association Francaise de Normalisation (AFNOR)
Instituto Portugues da Qualidade (IPQ)

Portugal
España

Organismo

UNE

Asociación Española de Normalización (AENOR)
Nederlands Normalisatielnstituut (NNI)

Países
Bajos
Italia

UNI

Gran
Bretaña

BS

Estados
Unidos

ANSI

Japón

JIS

Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI)
British Standards Institution (BSI)
American Nacional Standards Institute (ANSI)
Japanese Institute of Standards (JIS)

CONCEPTOS BÁSICOS
EN CALIDAD
• Certificación: actividad que consiste en testimoniar que un producto, proceso o
servicio se ajusta a unas determinadas normas.
• Certificación voluntaria de calidad de producto (Certificación de producto, marca
de calidad): actividad que consiste en testimoniar que un producto se ajusta a unas
determinadas normas. Las marcas de calidad son el símbolo que pone de manifiesto
que un producto es conforme a unas normas.
• Certificación de empresa, empresa registrada o registro de empresa: actividad que
consiste en testimoniar que una determinada empresa se ajusta a determinadas
normas, las cuales evalúan el sistema de calidad de la misma.
➢ Las normas de evaluación de la calidad certificables, más significativas son las
actualmente denominadas UNE-EN-ISO 9001

CONCEPTOS BÁSICOS
EN CALIDAD
• Sistemas de seguridad y salud laboral:

Mediante la certificación de los sistemas de
seguridad y salud laboral se pone en evidencia
que la empresa con el distintivo acreditativo
contribuye a promover sistemas de gestión que
contribuyan a evitar o minimizar las causas de
los accidentes y de las enfermedades
profesionales.
Las norma de evaluación de los sistemas de gestión
de seguridad y salud laboral más significativa
actualmente es la ISO 45001:2018

CONCEPTOS BÁSICOS
EN CALIDAD
Acreditación:
Actividad desarrollada por una institución que concede el respaldo a las actividades de
certificación que realizan entidades de certificación o laboratorios de ensayo y calibración.
En España, dicha actividad está encomendada a la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).
La acreditación surge para generar la confianza necesaria en los agentes evaluadores de la
conformidad.
ENAC forma parte activa de las diversas organizaciones europeas que deciden en materia de
acreditación: desde noviembre de 1997, la fusion entre EAL (European Cooperation for Acreditation
of Laboratories) y la EAC (European Acreditation of Certification) ha generado la EA.
En el proceso de acreditación también se sigue una estructura de tareas similar a la de
certificación. Si la decisión es positiva se emite el correspondiente Certificado de Acreditación.
Periódicamente se realizan auditorías y cada cuatro años el laboratorio o entidad es nuevamente
evaluado.

CONCEPTOS BÁSICOS
EN SEGURIDAD
Conceptos básicos en el campo de la Seguridad:
• Ley, Real Decreto, Orden:
Disposiciones habituales en la legislación española.
Ninguna de rango inferior puede contradecir a una de rango superior.

• Reglamento Técnico:
Es el conjunto de especificaciones técnicas y disposiciones administrativas dictadas por la
administración que afectan a un producto, cuyo cumplimiento es obligatorio para que el
producto pueda ser comercializado o utilizado legalmente en un estado.

• Homologación:
Es el reconocimiento realizado por la administración o por un organismo o entidad que posea
esa facultad, para dar fe de que un producto, proceso o servicio cumple con las
características exigidas en una determinada norma o reglamento técnico.
La homologación implica la autorización para comercializar el producto o servicio.

CONCEPTOS BÁSICOS
EN SEGURIDAD
Conceptos básicos en el campo de la Seguridad:
• Aprobación de tipo:
Es la homologación realizada de acuerdo con documentación técnica y un certificado de
cumplimiento de reglamentación realizado por un organismo reconocido por la
administración.

• Aprobación de modelo:
En el campo de la metrología, es el reconocimiento hecho por la administración o por un
organismo reconocido por ésta, mediante el cual un aparato es conforme a las
especificaciones técnicas establecidas.

• Verificación primitiva:
En el campo de la metrología, es el examen y comprobación realizada por la administración o
un organismo reconocido por ésta, por la que un aparato es conforme a unas especificaciones
técnicas establecidas.

CONCEPTOS BÁSICOS
EN SEGURIDAD
Conceptos básicos en el campo de la Seguridad:
• Certificación de conformidad con los requisitos reglamentarios (CCRR):
Las figuras de Homologación de producto, Homologación de tipo y Registro de tipo, quedan
sustituidas por las de Certificaciones de Conformidad con los requisitos reglamentarios,
emitidas por los organismos de control, excepto en los casos previstos en el artículo 13.4 de
la Ley de Industria, que hace referencia a vehículos, tránsito y circulación.
Actualmente, hablar de homologación sólo tiene sentido en estos tres campos anteriores.

• Barrera técnica:
Cualquier obstáculo a la libre circulación de mercancías, como consecuencia de la existencia
de normas técnicas, reglamentos o procesos de homologación y/o certificación en los
distintos países.

CONCEPTOS BÁSICOS
EN SEGURIDAD
Conceptos básicos en el campo de la Seguridad:
• Directiva CE/CEE:
Herramienta de la que se sirven las instituciones comunitarias para fijar los objetivos que
han de conseguir los estados miembros en un determinado sector, dejando escoger a cada
uno de ellos la forma y los medios para conseguirlos.
Las directivas se dirigen a los estados, y no al ciudadano europeo.
Para el ciudadano se transponen las directivas a la legislación nacional de cada estado.
En la denominación de las directivas (año de aprobación/número correlativo de la directiva
dentro del año/CE), hasta el año 1997 (Tratado de Maastrich) en lugar de CE se colocaba al
final CEE (Comunidad Económica Europea).
El marcado CE sobre un producto indica que éste cumple con las disposiciones de las
directivas comunitarias que le son de aplicación .

• Reglamentos comunitarios:
Son de obligado cumplimiento y de aplicación directa en el ordenamiento jurídico interno de
cada uno de los estados miembros.

INFRAESTRUCTURA PARA
CALIDAD Y SEGURIDAD
Infraestructura para la calidad y la seguridad industrial en la UE
• Todos los estados miembros de la Unión Europea tienen la misma estructura para
gestionar la calidad y la seguridad.

LEY 21/1992, DE 16 JULIO, “LEY DE INDUSTRIA” (BOE 23/07/1992)
Infraestructura común a nivel
estatal para la calidad y la
seguridad industrial:

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Organismo de normalización (AENOR)
Elaboración de normas

-Designa
-Delega (convenios)
-Controla
Entidades de acreditación (ENAC)
Reconocimiento formal de la competencia
técnica de una entidad y su control

INFRAESTRUCTURA PARA
CALIDAD Y SEGURIDAD
Infraestructura acreditable
a escala estatal para la
seguridad industrial:

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
-Controla
-Delega (convenios)
Organismos acreditados (series de normas EN 45000 o EN-ISO 17000)
ENTIDADES DE ACREDITACIÓN (ENAC)
-

Organismo de control

Valora el nivel de competencia técnica
Acredita por unidades de acreditación y por un periodo de validez renovable
Controla (auditoría)

Entidades de acreditación (ENAC)

Ámbito reglamentario de la seguridad industrial

Examinan y validan

- Verificar el cumplimiento de
carácter obligatorio

Certificación

ADMINISTRADOS

Ensayos

Inspección

- Solicitudes de verificaciones de
cumplimiento con carácter obligatorio

Auditoría

Ecogestión

ADMINISTRADOS

Ecoauditoría

- Solicitudes con carácter voluntario por
parte de empresas del sector industrial

INFRAESTRUCTURA PARA
CALIDAD Y SEGURIDAD
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
-Delega (convenios)
-Controla (únicamente la entidad de acreditación)
Organismos acreditados (series de normas EN 45000 o EN-ISO 17000)

Infraestructura acreditable
a escala estatal para la
calidad industrial:
Laboratorios de
calibración industrial ENISO 17025 (EN 45000)
Ensayos de resultados de
medida
Sistemas de calidad de las
empresas EN 45012

ENTIDADES DE ACREDITACIÓN (ENAC)
-

Entidades de
certificación
Conformidad con normas
o especificaciones
técnicas
Productos EN 45011
Sistemas particulares

UNE-EN-ISO 9001

Evalúa el nivel de competencia técnica
Acredita por unidades de acreditación y por un periodo de validez renovable
Controla (auditoría)

Laboratorios de
calibración industrial ENISO 17025 (EN 45000)
Ensayos de resultados de
medida

Personal
(EN-ISO-17024)

Laboratorios de ensayo ENISO/CEI 17025 (en 45001)
Conformidad de productos
industriales con normas o
especificaciones técnicas

- Solicitudes con
carácter voluntario

ADMINISTRADOS

CAMPO LEGISLATIVO DE LA
SEGURIDAD INDUSTRIAL

LEGISLACIÓN
ESTATAL

LEGISLACIÓN
GENERAL

SEGURIDAD INDUSTRIAL
Productos Industriales
•
•
•
•
•
•
•
•

Recipientes a Presión Simples
Equipos a Presión
Equipos a Presión Transportables
Generadores de Aerosoles
Aparatos a Gas
Ascensores
Seguridad en las Máquinas
Emisiones sonoras de máquinas
utilizadas al aire libre

• Equipos para atmósferas
potencialmente explosivas
• Productos de Baja Tensión
• Compatibilidad Electromagnética
• Equipos de Protección Individual
• Ecodiseño
• Productos de la Construcción
• Normalización más Homologación
(N+H)

SEGURIDAD INDUSTRIAL
Instalaciones Industriales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instalaciones de Combustibles Gaseosos
Instalaciones petrolíferas
Almacenamiento de productos químicos
Almacenamiento de fertilizantes a base
de nitrato amónico
Plantas e Instalaciones Frigoríficas
Recuperación de vapores de gasolina
Líneas eléctricas de alta tensión
Instalaciones eléctricas de Alta Tensión
Instalaciones de Baja Tensión
Eficiencia Energética en Instalaciones

•
•
•
•
•
•

de Alumbrado Exterior
Instalaciones de Equipos a Presión
Instalaciones de transporte de personas
por cable
Seguridad contra incendios en
establecimientos industriales
Instalaciones de protección contra
incendios
Infraestructura para los combustibles
alternativos
Tecnologías del Hidrógeno

SEGURIDAD INDUSTRIAL
CÓDIGOS
ELECTRÓNICOS

IDENTIFICACIÓN DE LAS
INSTALACIONES QUE
VAN A EXISTIR EN UNA
INDUSTRIA o EDIFICIO

IDENTIFICACIÓN DE LAS
INSTALACIONES QUE VAN A EXISTIR EN
UNA INDUSTRIA o EDIFICIO
Por una parte tenemos las necesidades de suministro de nuestra industria y por otra
tenemos las instalaciones interiores o equipos a instalar.

IDENTIFICACIÓN DE LAS
INSTALACIONES QUE VAN A EXISTIR EN
UNA INDUSTRIA o EDIFICIO

Deberemos tener identificados cuáles son los equipos, aparatos e instalaciones que
tenemos o vamos a tener presentes en nuestro establecimiento.
En este sentido, las principales instalaciones presentes en la gran mayoría de las
industrias son:
• Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión
• Instalaciones Eléctricas en Centros de
Transformación
• Instalaciones Eléctricas de Alta tensión
• Instalaciones de Almacenamiento de
Gases Combustibles GLP
• Redes y Acometidas de Combustibles
Gaseosos
• Suministro de agua

IDENTIFICACIÓN DE LAS
INSTALACIONES QUE VAN A EXISTIR EN
UNA INDUSTRIA o EDIFICIO

• Instalaciones de Calefacción,
Climatización y Agua Sanitaria
• Instalaciones Petrolíferas
• Almacenamiento de productos químicos
• Plantas e Instalaciones Frigoríficas
• Recuperación de vapores de gasolina
• Instalaciones de Equipos a Presión
• Ascensores y Aparatos de Elevación
• Puertas Industriales
• Instalaciones de protección contra
incendios
• Infraestructura para los combustibles
alternativos

•
•
•
•

Maquinaria y Equipos de Trabajo
Instalaciones Radioactivas
Prevención y Control de la Legionelosis
Alumbrado exterior

TRÁMITES Y LEGALIZACIONES EN
SEGURIDAD INDUSTRIAL

TRÁMITES Y LEGALIZACIONES
EN SEGURIDAD INDUSTRIAL
Legalización:
CONSELLERIA DE INDUSTRIA, AUTONÓMICO:
Presentar documentación en la delegación de Industria con Proyecto, o bien memoria
técnica, según proceda, más el certificado de la empresa instaladora.

TRÁMITES Y LEGALIZACIONES
EN SEGURIDAD INDUSTRIAL
Podemos encontrar toda la legislación autonómica y procedimiento de legalización en:
https://portalindustria.gva.es/es

TRÁMITES Y LEGALIZACIONES
EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

TRÁMITES Y LEGALIZACIONES
EN SEGURIDAD INDUSTRIAL
AYUNTAMIENTO, LOCAL:

LICENCIA MUNICIPAL DE ACTIVIDAD
(AMBIENTAL)
Presentar proyecto o memoria para
Licencia ambiental en ayuntamiento
donde se ubique la instalación, junto al
certificado de la empresa instaladora.
LICENCIA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
Presentar proyecto para construcción o
reforma en ayuntamiento donde se ubique
la instalación y certificado de final de
obra una vez esté finalizada.

DOCUMENTOS PARA LA
LEGALIZACIÓN DE LAS
INTALACIONES INDUSTRIALES

PROYECTO
- Memoria
- Pliego de condiciones

Anexos

Planos

Documentos básicos
del proyecto

- PROYECTO: Conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar idea de cómo ha de ser y
lo que ha de costar una obra de arquitectura o de ingeniería.
Presupuesto
- OBJETIVO: Estudiar e investigar si es posible o no realizar la tarea propuesta.
Necesario para legalizar ante organismos oficiales, las actividades, licencias, instalaciones…
Norma UNE 157001:2014 “Criterios generales para la elaboración
formal de los documentos que constituyen el proyecto técnico”.
Curso Profesional COGITI

PROYECTO

Documentos básicos
del proyecto

Cada uno de los documentos que componen el proyecto.
Cada uno por si solo, debe de ser suficiente para poder llevar a cabo
el proyecto.

En caso de discrepancia entre los diferentes documentos, el orden de prioridad que
prevalecerá entre los diferentes documentos básicos es:

1. PLANOS
2. PLIEGO DE CONDICIONES
3. PRESUPUESTOS
4. MEMORIA (Y ANEXOS)

VISADO
COLEGIAL
-

VISADO: Mecanismo complejo de comprobación y seguridad general, Conlleva asumir un alto
grado de responsabilidades profesionales civiles y penales. Está directamente asociado a la
seguridad de las personas y la integridad de estas.

Mediante el visado se acredita:
-

La identidad y la habilitación profesional del autor del trabajo para la realización del
trabajo.
La Autenticidad documental e integridad formal.
Inclusión de todos los documentos exigibles por la normativa aplicable.

El visado no comprenderá el control técnico de los elementos facultativos del trabajo profesional.
El trabajo visado está respaldado por un seguro de Responsabilidad Civil adecuado, mediante
pólizas colectivas cuyo tomador es el Colegio profesional.

VISADO
COLEGIAL

Trabajos sometidos
a Visado

SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL
El ingeniero, por el mero hecho de desarrollar su actividad profesional, puede estar expuesto al
riesgo de causar involuntariamente daños y/o perjuicios a terceros.
RESPONSABILIDAD
CIVIL

Obligados a resarcir a los
perjudicados por los daños.

Figura legal que permite indemnizar a un tercero perjudicado por los daños que ha sufrido como
consecuencia de la conducta negligente de una persona física o jurídica

RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL: La que contraen aquellas personas que en el ejercicio de su
actividad profesional, incurren en un ilícito que produce consecuencias perjudiciales para una
persona y de cuyas consecuencias se debe responder.
RESPONSABILIDAD ASEGURABLE MEDIANTE UN
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL

• Coberturas Póliza colectiva de RC Profesional
– Inhabilitación
– Retroactividad ilimitada
– Inactividad
– Límite aseguramiento 3.500.000 € ampliable a 4.500.000 €
– Sin franquicia
– Defensa jurídica incluida
– Ámbito geográfico: todo el mundo menos USA y Canadá
– Coberturas incluidas: Coordinación de Seguridad y Salud, Mediación, Peritaciones,
Patrimoniales primarios, Certificación de Eficiencia Energética, Drones, …

OTROS DOCUMENTOS
NECESARIOS
Libro de órdenes y asistencia
Instrumento para reflejar las órdenes, incidencias, indicaciones, y modificaciones que se producen
en una obra.
Facilitado por el Colegio Oficial del Ingeniero que asuma la dirección de obra.
INSTRUCCIONES DE USO:
-

Habrá de conservarse en todo momento en la obra.

-

Cada orden deberá ser anotada con la fecha en que se dicte
por el director de obra y firmada por el director de obra y el
contratista.

-

Las órdenes consignadas en el Libro de Órdenes y Asistencia
prevalecerán sobre los documentos del Proyecto siempre
que se adapten a la legislación vigente.

OTROS DOCUMENTOS
NECESARIOS
Libro de incidencias
Instrumento para controlar y seguir el cumplimiento del plan de seguridad y salud.
(Según el RD 1627/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
en obras de construcción)

INSTRUCCIONES DE USO:
- Habrá de conservarse en todo momento en la obra y estar
accesible.
-

Podrán anotar cualquier incidencia: la dirección de la obra,
contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos,
responsables de prevención en empresas intervinientes y
los representantes de los trabajadores especializados en
materia de seguridad.

-

Cualquier anotación, deberá ser notificada al contratista
afectado y a los representantes de los trabajadores.

OTROS DOCUMENTOS
NECESARIOS
Certificado final de obra
Mediante este documento el director de la ejecución de
la obra:
-

Certifica haber dirigido y controlado las obras y la
calidad de lo edificado.
Que la edificación ha sido realizada de conformidad
con el proyecto de licencia.

Además a este documento se le añadirá como anexos:
-

Las modificaciones que se hubiesen introducido
durante la obra, haciendo constar su compatibilidad
con la licencia.
Controles realizados durante la ejecución de las
obras y sus resultados.
Curso Profesional COGITI

DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES INDUSTRIALES

CÓMO FUNCIONAN LAS PRINCIPALES
INSTALACIONES Y SUS
MANTENIMIENTOS

GARANTIAS PARA CUMPLIR CON LA SEGURIDAD INDUSTRIAL (RESUMEN)
En la fase de diseño:
• Seleccionar a una persona proyectista titulada
competente. Nos da garantía de que se cumple con
la reglamentación.
• Buen proyecto o memoria técnica. Se recomienda,
aunque no sea reglamentariamente obligatorio,
solicitar que el proyecto que se nos presente esté
visado por el Colegio oficial correspondiente.

GARANTIAS PARA CUMPLIR CON
LA SEGURIDAD INDUSTRIAL
(RESUMEN)

• El proyecto general debe incorporar los
proyectos específicos, o en su caso
memorias técnicas, de cada una de las
instalaciones que van a estar presentes en
nuestra empresa.

• Comprobar que se indican los materiales,
aparatos, equipos y sistemas sujetos a
marcas de conformidad y/o a marcado CE.

GARANTIAS PARA CUMPLIR CON
LA SEGURIDAD INDUSTRIAL
(RESUMEN)
En la fase de Ejecución del proyecto:
Que figuras intervienen en la ejecución de un proyecto:
Promotor. El promotor se ocupa de encargar el proyecto y de
suministrar al proyectista la información previa necesaria,
deberemos contar con una persona titulada competente, se
recomienda que dicha persona esté colegiada como garantía de
su capacidad técnica. Debe gestionar y obtener las licencias y
autorizaciones necesarias para edificar y contratar la ejecución
del proyecto. Debe asegurarse de cumplir con el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción.

GARANTIAS PARA CUMPLIR CON
LA SEGURIDAD INDUSTRIAL
(RESUMEN)
• Dirección facultativa: director del proyecto, responsable de construcción, Coordinador de
Seguridad y salud.
• Contratista/s principal. la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el
promotor, con medios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la
totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato. Contratar solo con
empresas instaladoras habilitadas. La empresa instaladora deberá contar con las
habilitaciones específicas de cada una de las instalaciones que vaya a ejecutar.

• Subcontratas. la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, el
compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al
proyecto por el que se rige su ejecución.
• Empresas suministradoras de equipos. Asegurarnos de que solo se instalan aparatos y
equipos que cumplan con la reglamentación vigente. Es decir que dispongan de su
correspondiente marcado CE.

GARANTIAS PARA CUMPLIR CON
LA SEGURIDAD INDUSTRIAL
(RESUMEN)
En la fase de Certificación, legalización y puesta en marcha de las distintas instalaciones:
Una vez ejecutada la obra deberemos recoger toda la documentación para la legalización
de las instalaciones:

• Disponer del proyecto/s de instalaciones
que recojan lo efectivamente ejecutado,
en ocasiones se producen cambios y
adaptaciones en el proceso de ejecución
de la obra.

GARANTIAS PARA CUMPLIR CON
LA SEGURIDAD INDUSTRIAL
(RESUMEN)
• Disponer de los Certificados finales y/ o Certificado de Dirección Técnica de Obra de cada
una de las instalaciones ejecutadas. Dicha certificación deberá estar suscrita por la
correspondiente persona con titulación técnica habilitante, visado por colegio Profesional
si procede.
• Disponer de los Certificados de los diferentes instaladores o instaladoras autorizados que
han ejecutado cada una de las instalaciones. Dicha certificación deberá estar suscrita por
la correspondiente empresa instaladora e incorporará en su caso las pruebas de
funcionamiento requeridas por la reglamentación vigente.
• Recopilar las declaraciones de conformidad de los aparatos y equipos instalados.
• Disponer de las instrucciones de uso y mantenimiento de todas las instalaciones, aparatos
y equipos instalados. Fundamentar para la elaboración de los planes de mantenimiento.

GARANTIAS PARA CUMPLIR CON
LA SEGURIDAD INDUSTRIAL
(RESUMEN)
• Formar al personal en el correcto
uso y manejo de los sistemas y
equipos instalados, así como en los
procedimientos de mantenimiento
preventivo.

• Proceder a la “legalización” del establecimiento y/o las Instalaciones. Puesto que, para
la puesta en marcha de un establecimiento industrial se requiere la presentación, ante el
órgano competente de la comunidad autónoma de una comunicación junto con la
documentación que, en cada caso, sea exigible de acuerdo con la reglamentación
específica de aplicación.

GARANTIAS PARA CUMPLIR CON
LA SEGURIDAD INDUSTRIAL
(RESUMEN)
En la fase de Mantenimiento preventivo de las instalaciones, aparatos y equipos:
Una vez ha entrado en funcionamiento la actividad, se debe asegurar que las condiciones
de funcionamiento de cada instalación siguen siendo adecuadas y que las medidas de
protección y seguridad establecidas para cada sistema están activas.
En la prevención y protección de un edificio y/o establecimiento industrial se debe tener en
cuenta que, es tan importante la elección de los equipos e instalaciones más adecuadas,
como disponer de un buen programa de mantenimiento con las revisiones necesarias.
El objetivo final del mantenimiento es garantizar el funcionamiento de las instalaciones
(evita paros indeseados de la producción), garantizar la seguridad de las personas e
instalaciones (evita accidentes), alargar la vida útil (minimiza las reposición de equipos e
inversiones)

GARANTIAS PARA CUMPLIR CON
LA SEGURIDAD INDUSTRIAL
(RESUMEN)
Por lo que será necesario:
• Establecer un plan de mantenimientos periódicos a realizar, que contemple los
diferentes tipos de mantenimiento: preventivo, preventivo técnico legal, predictivo.
• En los casos que la reglamentación lo obligue se debe tener suscrito un contrato de
mantenimiento con empresas mantenedoras habilitadas.
• Conservar los registros, actas, informes o certificados de mantenimiento realizados.
• En el caso que se detecten deficiencias durante los mantenimientos deberán
corregirse y registrarse la evidencia de su subsanación.

TIPOS DE
MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO TÉCNICO
LEGAL O REGLAMENTARIO
El mantenimiento legal engloba a aquel
mantenimiento preventivo obligatorio recogido en
diferentes disposiciones de la normativa de
aplicación, donde se especifica en general tanto
las tareas a llevar a cabo, la frecuencia con la
que debe realizarse cada una de ellas, quién está
autorizado para llevarlas a cabo y como se deja
una constancia documental de su realización.

MANTENIMIENTO TÉCNICO
LEGAL O REGLAMENTARIO
En general, casi todas las obligaciones de mantenimiento están motivadas por la
seguridad. Casi todos las tareas relacionadas con el mantenimiento legal pretenden
asegurar que los equipos pueden trabajar en condiciones de seguridad apropiadas:
• Inspecciones que puede realizar el propio usuario de la instalación con el personal de
mantenimiento propio o habitual de la planta.
• Inspecciones que puede realizar una empresa con los medios y conocimientos
necesarios, pero que no es necesario que esté acreditada, autorizada o inscrita en
algún registro.
• Inspecciones que debe realizar una empresa autorizada específicamente para llevar a
cabo este tipo de inspección.
• Inspecciones que debe realizar un Organismo de Control Autorizado u OCA.

EN LA FASE DE
INSPECCIONES PERIÓDICAS
A pesar del control que indirectamente realizan las
empresas mantenedoras durante las revisiones
periódicas, es necesario, y en muchos casos
obligatorio reglamentariamente, que cada cierto
tiempo se realice una inspección por un organismo
independiente con el fin de contrastar que no se
han producido cambios en la actividad ni
ampliaciones, se sigue manteniendo la tipología
del establecimiento, el equipamiento y que los
sistemas de protección y seguridad siguen siendo
los exigidos y se realizan las operaciones de
mantenimiento conforme los correspondientes
reglamentos.

EN LA FASE DE
INSPECCIONES PERIÓDICAS

EN LA FASE DE
INSPECCIONES PERIÓDICAS

EN LA FASE DE
INSPECCIONES PERIÓDICAS

EN LA FASE DE
INSPECCIONES PERIÓDICAS

EN LA FASE DE
INSPECCIONES PERIÓDICAS

MUCHAS GRACIAS

