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Seguridad industrial:
servicio público necesario
a seguridad industrial constituye
un campo de actuación del Estado dentro de la función de protección de los ciudadanos para garantizar su seguridad física y patrimonial,
configurándose así como un servicio
público de interés general.
No está exclusivamente dirigida al
ámbito restringido de las industrias, sino que abarca a las instalaciones y productos industriales que son susceptibles de generar riesgos capaces de producir daños o perjuicios a las personas,
los bienes o el medio ambiente.
El ámbito de actuación de la seguridad industrial alcanza a la seguridad
de los productos e instalaciones, a la
seguridad medioambiental, a la seguridad patrimonial y a la seguridad y salud en el trabajo, así como a la salud
pública en general, para prevenir y limitar los riesgos y mitigar las consecuencias de los accidentes que pueden
producirse como resultado de la actividad industrial, de la utilización, funcionamiento y mantenimiento de las
instalaciones industriales o de la producción, uso, consumo, almacenaje o
desecho de los productos industriales.
La seguridad industrial se sustenta
en normas que contienen las prescripciones técnicas que deben cumplir las
instalaciones industriales y energéticas
en los edificios de uso industrial y no
industrial, así como los productos industriales, las cuales están recogidas en
los diferentes reglamentos sectoriales,
y que afectan a las instalaciones eléctricas de alta y baja tensión, combustibles líquidos y gaseosos, calefacción,
climatización, refrigeración, protección
contra incendios, aparatos a presión,
instalaciones petrolíferas, frigoríficas,
suministro de agua, máquinas, aparatos elevadores, almacenamiento de productos químicos, instalaciones radiactivas, prevención de accidentes graves
con sustancias peligrosas, inspección
técnica de vehículos, etc.

L

El control de la seguridad industrial
en la Región recae en la Dirección General de Industria, Energía y Minas, la
cual, para hacer posible este servicio público, debe contar con la infraestructura de agentes públicos y privados previstos en la Ley estatal de Industria y disposiciones que la desarrollan.
Esta infraestructura está constituida por el Organismo de Normalización
(AENOR), la Entidad de Acreditación
(ENAC), los Organismos de Control y
los Verificadores Medioambientales, a
lo que deben añadirse los agentes que
intervienen en la seguridad industrial,
como son los titulares de las actividades, instalaciones o productos industriales, técnicos competentes autores
de proyectos o directores de obra, colegios profesionales, técnicos y empresas instaladoras, mantenedoras, reparadoras y operadoras, fabricantes o
importadores de productos industriales, empresas de suministros energéticos, titulares de las estaciones de inspección técnica de vehículos y otras
entidades que intervienen realizando
ensayos, evaluaciones, auditorías, inspecciones, formación, etc.
Vista la complejidad que implica el
sistema de seguridad industrial y constatada la baja siniestralidad que se viene registrando dentro de su ámbito,
cabe pensar en la eficacia y utilidad de
este servicio público y, por consiguiente,
su positiva repercusión hacia los ciudadanos por los efectos beneficiosos
que genera sobre la seguridad y salud
en el trabajo, la seguridad medioambiental y la seguridad patrimonial de
la empresa.n

Pedro Jiménez Mompeán
Director general de Industria, Energía y Minas
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