
La aplicación y el cumplimiento de normas en materia de salud y seguridad 
laboral plantean un gran reto para muchas empresas químicas: El correcto 
mantenimiento de los equipos de protección individual y los detectores de gas, 
por ejemplo, exige una gran cantidad de personal y recursos económicos. Para 
ayudar a clientes como BASF a centrarse en sus competencias esenciales, 
Dräger ofrece asistencia sobre el terreno con un amplio abanico de servicios.
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El servicio de seguridad en sitio le 
libera para que pueda centrarse  
en su actividad primordial
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gas, así como de las instrucciones y la documentación específicas. 
En Alemania, las normativas aplicables son los códigos de práctica 
del BG RCI1 T021/T0232 relativos al uso y el funcionamiento de los 
detectores de gases/vapores tóxicos y oxígeno, y/o protección contra 
explosiones. Derivan de diversas normas de la Unión Europea como 
DIN- EN 45544- 1 (etc.) y DIN EN 50104 (etc.). También existen 
normativas correspondientes (entre otros lugares) en EE.  UU. 
(OSHA SHIB 05-04-2004).3,4 Ambas, a su vez, sirven de modelo 
para otras normativas nacionales de países de todo el mundo.

Teniendo esto en cuenta, la planta de BASF en Ludwigshafen precisa 
un socio fiable y competente que pueda llevar a cabo esta tarea de 
una manera autónoma. Se requiere también personal de seguridad 
cualificado, equipos de alquiler y recursos de personal flexibles, 
en concreto, técnicos e ingenieros de seguridad cualificados para 
proyectos a corto y largo plazo. 

El lema de BASF es "Creamos química". Para poder dedicarse más 
eficazmente a su actividad primordial, BASF recurre cada vez más 
a contratistas externos para los trabajos de apoyo a la producción, 
como el montaje de andamios, la limpieza industrial o los servicios 
de seguridad y mantenimiento. Un ejemplo del apoyo que Dräger 
presta a BASF es el servicio de seguridad sobre el terreno en su 
planta más importante a nivel mundial, ubicada en Ludwigshafen, 
Alemania. El objetivo es reducir costes y, al mismo tiempo, asegurar 
el cumplimiento de las estrictas normas de seguridad de la empresa 
y de las normas de seguridad de la legislación en vigor. Dada la 
complejidad cada vez mayor que conlleva el cumplimiento de 
las normas nacionales e internacionales sobre salud y seguridad 
laboral, esto supone un enorme reto. Entre otras cosas, supone un 
mantenimiento, ajuste y calibración periódicos de los detectores de 

El reto

 1 BG RCI: Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie, http://www.bgrci.de/, acceso el 27 de junio de 2016 
2  http://www.bgrci.de/exinfode/dokumente/gaswarngeraete/, acceso el 27 de junio de 2016
3 https://www.osha.gov/dts/shib/shib093013.html, acceso: 27/06/2016
4  OSHA: Occupational Safety and Health Administration, www.osha.gov, acceso el 27 de junio de 2016 
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Dräger, como proveedor de la planta de Ludwigshafen desde hace 
mucho tiempo, está estrechamente familiarizado con las exigencias 
de BASF. Desde 2010, Dräger cubre la demanda de servicio de 
seguridad en sitio en Ludwigshafen. Esta labor no se limita al 
suministro y mantenimiento de los detectores de gases, sino que 
comprende un extenso catálogo de productos y servicios: 
Actualmente, hay un total de cuatro técnicos de servicio (a fecha de 
junio de 2015) empleados a tiempo completo en la planta, que 
realizan 1200 procedimientos de mantenimiento en hasta un máximo 
de 500 detectores de gases portátiles al año. Los trabajos de 
mantenimiento se llevan a cabo dentro de contenedores dispuestas 
en el suelo por Dräger específicamente para esta finalidad. Otros 
contenedores presentes en la planta son los del centro de 
coordinación para los guardias de seguridad, que también forman 
parte del dispositivo de actuación. Estos custodian las bocas de 
acceso y, si es necesario, inician el proceso de rescate. Todas las 
actividades se documentan en un sistema de gestión de contratistas 
proporcionado por BASF. Hay una media de 30 empleados de 
Dräger desplazados sobre el terreno para llevar a cabo estas tareas. 

La prestación del servicio de seguridad en sitio de Dräger en 
Ludwigshafen también incluye la dotación de personal y el 
aprovisionamiento de los talleres de seguridad. El taller de 
seguridad garantiza que se disponga en todo momento de un 
número suficiente de equipos de salud y seguridad laboral, 
como unidades de protección respiratoria, detectores de gases, 
dispositivos anticaídas y de protección contra incendios. Dräger 
también presta cada vez más ayuda a los contratistas de BASF 
por medio de una gama de servicios que incluyen por ejemplo, 
detectores de alquiler, guardias de seguridad y analistas de 
gases. Se han instalado siete robots de alquiler en la planta para 
llevar a cabo la entrega y devolución automáticas de los equipos  
y consumibles, como detectores de gases, unidades de protección 
respiratoria u otros equipos de protección individual. Del mismo 
modo, se elabora la documentación completa de las transacciones 
de préstamo y de mantenimiento, vida útil y costes. 

La solución
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EL SERVICIO DE SEGURIDAD EN SITIO LE LIBERA PARA QUE PUEDA CENTRARSE EN SU ACTIVIDAD PRIMORDIAL
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Información
El robot de alquiler de Dräger realiza la 
entrega personalizada y automática del equipo.  
La documentación se elabora de acuerdo con 
las normativas pertinentes: ¿Cuándo se entregó 
qué y a quién?

El valor añadido 

DETALLES DE LA PUBLICACIÓN.
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania

www.draeger.com
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Con el servicio de seguridad sobre el terreno de Dräger, la planta 
de BASF en Ludwigshafen se beneficia de un contratista que no 
solo posee las competencias técnicas, sino también un negocio 
establecido con un amplio personal. Dräger opera en la planta 
de una forma completamente integrada; esto significa que BASF 
confía en que sus proveedores de servicios satisfagan todos los 
requisitos de seguridad y actúen de manera independiente.  
El abastecimiento flexible de personal y de recursos materiales 
permite realizar una planificación e implantación de proyectos más 
económica. El acceso a la cartera de productos de Dräger permite 
utilizar con frecuencia tecnologías y aplicaciones innovadoras, 
como el robot de alquiler o el moderno sistema de monitorización 
de áreas Dräger X-zone®. Con este "paquete de servicio 
completo", BASF puede dedicarse a "crear química" con libertad. 

EL SERVICIO DE SEGURIDAD EN SITIO LE LIBERA PARA QUE PUEDA CENTRARSE EN SU ACTIVIDAD PRIMORDIAL


