
JORNADA POR LAS BUENAS PRÁCTICAS DE 

PREVENCIÓN EN EL SECTOR DEL MONTAJE Y 

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

 

Bilbao, 14 Diciembre 2004 

 

Muy buenos días. Es un placer para mí, como director de la 

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 

darles la bienvenida a esta Jornada y acogerles en Bilbao, donde 

la Agencia viene desarrollando su labor desde su nacimiento en 

Septiembre de 1996. 

 

Agradezco a Head Training Consultores que haya pensado en 

nosotros para participar en este Foro, que cuenta con el apoyo de 

ADEMI y la Fundación para la Prevención de Riesgos 

Laborales, con la que ya hemos colaborado en anteriores 

ocasiones. 

 

En realidad, la Agencia no podía faltar en una jornada dedicada  

a las buenas prácticas, porque ya desde sus inicios apostó por el 

apoyo, recopilación y difusión de buenas prácticas de 

prevención de riesgos laborales disponibles en toda Europa, 

valiéndose de la herramienta de comunicación de mayor 

alcance, como es Internet. 
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Y esto con el fin de fomentar el intercambio de experiencias y 

facilitar, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, el 

acceso  a esta información que, de otra manera, quedaría fuera 

de su alcance. 

 

El concepto de buenas prácticas que maneja la Agencia hace 

referencia a las aplicaciones preventivas eficaces, contrastadas 

con experiencias concretas y que permitan mejorar los 

estándares de seguridad y salud y reducir los riesgos de los 

trabajadores. 

 

Siguiendo este principio, en el sitio web de la Agencia se han 

reservado secciones específicas para recopilación de buenas 

prácticas por sectores de actividad, riesgos laborales o grupos 

prioritarios. 

 

Cada una de estas secciones se mantiene permanentemente 

actualizada, para ir incorporando iniciativas y nuevas 

aplicaciones, que puedan servir de modelo  a otras empresas u 

organizaciones ante situaciones de riesgo similares. 

 

Se trata de aprender de la experiencia de los demás y de poder 

adaptar ciertos conocimientos a cada caso particular. 
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Esto sólo puede hacerse si se crea un canal o un foro adecuado 

de intercambio de información, que garantice la calidad de las 

experiencias aplicadas y este ha sido y es el objetivo de la 

Agencia, a través de su sitio web. 

 

Aunque la Agencia no ha desarrollado hasta la fecha acciones 

específicas para el sector del montaje y mantenimiento 

industrial, durante este año 2004 que acaba la Agencia puso en 

marcha la mayor campaña panaeuropea conocida en seguridad y 

salud en el trabajo, dedicada, precisamente al sector de la 

construcción. 

 

Y en este sector, como ustedes saben, cobran gran protagonismo 

las tareas que hoy se analizan en esta jornada, como trabajo en 

altura, espacios confinados o atmósferas explosivas. 

 

Entre las muchas acciones ligadas a la Semana Europea de la 

construcción, bajo el eslogan “Construyendo Seguridad”, la 

Agencia organizó una nueva edición de los galardones a las 

buenas prácticas, para premiar iniciativas innovadoras y eficaces 

para la prevención de los riesgos de seguridad y salud en el 

sector. 
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Los ejemplos ganadores de este certamen, junto con las 

experiencias valoradas como merecedoras de una mención 

especial han sido recopilados en una publicación de la Agencia 

y están también disponibles en nuestro sitio web. 

 

Entre los ejemplos ganadores se encuentra, precisamente, el 

caso de un sistema de andamiaje, ideado por Austria, que ya 

montado se coloca izándolo y se desmantela con una grúa, lo 

que reduce los riesgos de caída durante el montaje y el 

desmontaje.  

 

El andamio se monta prácticamente en el suelo, incluye también 

barandillas metálicas y otros dispositivos de seguridad.  

 

Y como este, podrán encontrar otros ejemplos que se ajusten al 

perfil de su trabajo y sus necesidades.  

 

Les felicito por la celebración de estas jornadas y les animo a 

que sigan trabajando por la difusión de las buenas prácticas de 

seguridad y salud, como una de las mejores vías para la 

consolidación de una verdadera cultura de la prevención. 

 

Buenos días y feliz jornada a todos. 
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