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Comisión de evaluación del Incidente en Refinería

El día 9 de noviernbre

Mónica Casto, Oscar duarte, Piña, Julio López, Sergio
Camacho, Pablo Silvera, Ricardo Pastorino, Sergio Moreno.
se reúnen los cros:

Se discute sobre el posicionamiento a asumir ante la instancia de investigación que el Directorio
estableció, en la que la federacién planteo su acepación de participar aportando al encuentro de formas
que cambien los sistemas de trabajo para prevenir los accidentes como los ocurridos con 1a tone 1018
en su momento y el último con la torre 103E.

El incidente

analizado surge como consscuencia de una serie de hechos que derivaron en el

incendio.

El hecho desnudo fallas en las condiciones de trabajo y los métodos en como se desarrolla el
mismo.
Es decir que los procedimientos utilizados fallaron en los pasos a seguir así como en su verificación lo
cual generó el problemaalahora de ejecutar las operaciones.

Del

intercambio

de

experiencias

se rescatan una cantidad importante de

situaciones

inconvenientes, verificadas en el Paro de Unidades efectuado.
Se tiene disconformidad con las reparaciones previstas y efectuadas finalmente, en particular con
la forma en como se priorizaron estas, así como el no haber considerado y priorizado otras.

y falta de liderazgo, entre quienes decían
üasladaban la orden a quienes debían haqlry entre quienes hacian.

Hubo serios problemas de comunicación
debia hacer, quienes

1o que se

A la hora de tener que hacer trabajos previstos, no estaban los repuestos necesarios, y se terminó
haciendo algo que no se ajustaba al objetivo que se buscaba inicialmente.
Saltan grandes situaciones problemas, como la política de Stock 0
Riesgo, Procedimientos escritos que se cumplen a medias, etc.

Agrupación Ex
924_94_%

-

y el manejo de la Matriz de

Federación Ancap

Agraciada2522
Montevideo

-

Uruguay

Pás.1 de2

*,
1

El incidente ocurrido en la torre de vacío, desnuda un montón de falencias que tienen que ver con
la gestión, la cual debe revisarse y mejorarse notoriamente.
No tiene asidero e1 aferrarse a formas y procedimientos, sosteniendo como que todo esta bien, y
que con algunos pequeños ajustes se resuelve el problema. Si todo estuviera bien no sucederían
situaciones como las pasadas, donde se estuvo al filo de un trágico desasfre.
También se verifican carencias importantes en como se aplica y se hace el Mantenimiento de la
Planta Reafirmar algo que es de Perogrullo, pero da la impresién de que no esta claro, como que el
Mantenimiento debe estar al servicio de las Unidades de ProducciórE es para mantener la producción en
funcionamiento. Para ello es imprescindible analízar 1o dicho anteriormente, y revisar 1a plantilla de
personal que se tiene para responder al mantenimiento ademas de su capacitación y organización del
trabajo.

Sobre la conformación y funcionamiento de Ia delqación que representará al §indicato en
la comisión que buscará caminos para trabajar mejor y más seguros en la re{inería.

El

funcionamiento establecido para lograr los propósitos buscados por el Sindicato, en la
instancia creada por la Administración, de discusión de propuestas para modificar positivamente lo que
consideramos han sido prácticas y decisiones que llevan a la falta de seguridad con que se kabaja en la
reflrlrerí4 es el siguiente:

Concurrirán a la reunión representando al gremio 2 compañeros de refinería y 2 compañeros de
mantenimiento, cuyos nombres ya han sido comunicados a ANCAP de acuerdo a lo resuelto por los
Consejos de Sectorss respectivos, más el coordinador pclítico designado por la dirección. Luego de
realizada cada instancia de intercambio enfre ambas partes, la delegación sindical se reunirá en nuestro
local para evaluarla colectivamente y preparar la próxima reunión.
Para esta evaluación colectiva además de la dirección del sindicato, estaremos convocando a
compañeros que puedan aportar con sus conocimientos y puntos de vista. Exhort¿mos estar atentos al ser
convocados ya que necesitamos de los aportes de los üabajadores sobre temas concretos para demostrar
que no es necesario contratar consultoras extranjeras para resolver sobre temas que en reiteradas
oporfunidades los trabajadores han sabido alertar a las autoridades e incluso presentar propuestas.
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