JORNADA OFICINA PRL
Riesgos en las operaciones de mantenimiento: caminando
hacia la cultura preventiva
La mayoría de los trabajadores de mantenimiento realizan más
tareas y en más puestos de trabajo que cualquier otro
operador quedando, por ello, expuestos a un amplio catálogo
de riesgos, cuya evaluación se convierte en un auténtico reto
para los técnicos de prevención.
A su vez, las tareas de mantenimiento pueden suponer un
riesgo para otros colectivos y tener un impacto sobre las
condiciones de seguridad e higiene del resto de trabajadores.
Esta jornada nos ayudará a integrar un gran número de
aspectos preventivos en las tareas de mantenimiento,
contribuyendo, de esta forma, a fomentar una nueva cultura
preventiva en este colectivo.

15 octubre 2019

09:30 h

9:40 h

de 09.30 a 14.00 h
(recepción de
asistentes quince
minutos antes)

Foment del Treball
Via Laietana, 32, pral

Presentación.
Sr. César Sánchez. Director Oficina Prevención Riesgos Laborales. Foment
del Treball.

10:55 h

Mesa 1.
Fallos communes en el mantenimiento de equipos en zonas ATEX.
Sr. Roberto Vaccari. SGS.
Mantenimiento de los equipos de trabajo para no perder el marcado CE
y “constituirse en fabricante”.
Sr. Xavier Leal. SGS.
LOTO en las tareas de mantenimiento con máquinas des-energizadas.
Sr. Sergio Almeida. SGS.
Prevención del arco eléctrico en mantenimiento de cuadros.
Sr. Gerard Ramos. SGS.
Formación suficiente y adecuada para el trabajador de mantenimiento.
Sr. Elisabeth Olmedo. SUEZ.
Preguntas.

11:00 h

Pausa – Café.

11:30 h

12:30 h
12:45 h

13:30 h
13:45 h

FINANCIADO POR:

Mesa 2.
Campos electromagnéticos: la experiencia en EDP.
Sr. Javier Jiménez de EDP y Sr. Francisco Gonzalvo de SGS.
Actuaciones ante sospecha de amianto.
Sr. Juan Antonio Gómez. SGS.
El riesgo biológico en las operaciones de mantenimiento: ese gran
desconocido.
Dra. Ana Oubiña. SGS.
Agentes cancerígenos y mutágenos: una problemática a gestionar en los
puestos de mantenimiento.
Dra. Eva Dalmau. SGS.
Preguntas.
Mesa 3.
Buenos hábitos posturales en el personal de mantenimiento.
Sra. Ana Caminero. SGS.
Exoesqueletos en tareas de mantenimiento: utilidad.
Sra. Esther Abelaira. SGS.
Hacia una cultura preventiva en el siglo XXI.
Sr. Joan Vicenç Duran. COFACO.
Preguntas.
Clausura.
Sr. Agustí Ibáñez. SGS.
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