Compromiso con la seguridad
El índice de frecuencia de accidentes con baja integrado descendió un 22%
respecto al año anterior. Hemos impartido 234.460 horas de formación
en seguridad, lo que supone un incremento anual del 53%. Hemos realizado más de 1.000 auditorías de seguridad y medio ambiente. El pasado año
rechazamos 84 buques de transporte tras 907 inspecciones de seguridad.

Avance de
los objetivos
fijados para
2009

Actividades planificadas

Grado de avance 2009

Mejora del desempeño
en seguridad.

Disminución del índice de frecuencia de accidentes con baja
integrado (personal propio más contratista) en un 22%,
cumpliendo con el objetivo anual y fijado con antelación.
Impartición de 234.460 horas de formación en seguridad
y salud laboral. El índice de extensión de formación en
seguridad y salud laboral fue del 29%.
Aprobación de siete reglas básicas para prevenir las situaciones de riesgo que provocan más accidentes mortales
en nuestros centros de trabajo.
Actualización de la normativa interna sobre la gestión del
riesgo de seguridad y medio ambiente en la compañía.
Realización de análisis de recursos humanos y económicos necesarios para el cumplimiento de la normativa de
la compañía y planificación de los estudios requeridos.
Certificación de cinco nuevos centros o actividades según
la norma internacional OHSAS 18001.
Actualización de la normativa interna para la gestión de
incidentes.

Refuerzo de la seguridad
en los procesos.

Mejora continua del sistema
de gestión de seguridad.
Trabajadores de Repsol YPF en Puertollano (España).
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sistemas
de gestión

• Dos terminales logísticas en portugal
(Banatica y matosinhos).
con las nuevas certificaciones obtenidas
disponemos de certificaciones en las
ocho plantas químicas de la compañía,
ocho de las nueve refinerías, 14 de las 15
plantas de lubricantes y especialidades,
los dos centros de tecnología, situados
en España y Argentina, y en un número
creciente de instalaciones de la compañía:
cuatro operaciones de exploración y
producción, las operaciones geofísicas
en Argentina, 27 factorías de GLp y
una instalación de almacenamiento
subterráneo de gas natural.
Todos los certificados obtenidos se
encuentran disponibles en repsol.com.

Todas nuestras operaciones
están sometidas a exigentes
estándares en materia de
seguridad y salubridad.
A través de nuestra política de
seguridad, salud y medio Ambiente,
nos comprometemos a cumplir con los
requisitos legales vigentes en cada lugar
donde nuestra compañía desarrolla sus
actividades.
nuestro sistema de gestión de seguridad
y medio ambiente está alineado con la
norma internacional occupational Health
and safety Assesment (oHsAs) 18001 y
la Directiva Europea 92/82/cE “seveso
ii”, e incorpora las mejores prácticas y las
recomendaciones del mercado asegurador.
Durante 2009, se ha actualizado la
normativa interna donde se establecen
los criterios para realizar una gestión
adecuada de los incidentes en todas
las actividades de la compañía. Esta
normativa tiene como fin obtener
información significativa para profundizar
en el conocimiento de los riesgos,
saber cómo controlarlos y prevenir
sus consecuencias, protegiendo, de este
modo, a las personas, las instalaciones
y el entorno.

Auditorías de seguridad
Anualmente se pone en marcha un plan
de Auditorías de seguridad y medio
Ambiente que contempla auditorías
internas “cruzadas”, realizadas por
personal cualificado de un centro distinto
al auditado, así como auditorías externas
(voluntarias y/o legales). El manual
de Auditorías de medio Ambiente y
seguridad establece criterios comunes,
y programa ciclos de tres años en los que
todos los centros deben ser auditados.
Durante 2009 hemos llevado a cabo un
total de 1.082 auditorías de seguridad y
medio ambiente, de las cuales 411 fueron
internas(1) y 671 externas (141 asociadas
(1) número de auditorías internas “cruzadas” (realizadas
por personal cualificado de un centro distinto al auditado).
no se incluyen las auditorías internas realizadas por personal propio de cada centro.

Criterios
de seguridad
en nuestra
estrategia

Operario en Trinidad y Tobago.

a procesos de certificación y 530
reglamentarias de carácter legal).

Certificación oHsAs 18001
Los procesos de certificación externa nos
ayudan a promover la mejora continua
de nuestro sistema de gestión. por ello
impulsamos la certificación progresiva
de los centros de nuestra compañía
según la norma internacional oHsAs
18001.
En 2009 hemos certificado cinco nuevos
centros o actividades:
• Actividad de exploración y producción
de Quiriquire Gas (Venezuela).
• Dos plantas de GLp perú (callao y
Arequipa).
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Desde 2005, la comisión
de Auditoría y control del
consejo de Administración
tiene entre sus funciones
conocer y orientar la política,
las directrices y los objetivos de
la compañía en el ámbito de la
seguridad y el medio ambiente.
Adicionalmente, el comité de Dirección
de la compañía establece los objetivos
y las líneas estratégicas de seguridad y
medio ambiente que sirven de base para
la elaboración de los objetivos y planes
de actuación de cada uno de los negocios
de la compañía. Los planes contemplan
las actuaciones necesarias para la mejora
de la gestión y para dar respuesta a las
nuevas iniciativas legislativas, así como
las inversiones y gastos necesarios.
Las inversiones en actuaciones de
seguridad han ascendido a 103 millones
de euros en 2009 y los gastos han
supuesto 131 millones de euros.

resultados de
accidentabilidad
El índice de frecuencia de
accidentes con baja integrado
(personal propio y contratista)
descendió un 22% respecto
al año anterior.
con estos resultados, hemos cumplido
el objetivo anual marcado. Éste forma
parte de los objetivos anuales de los
empleados de repsol YpF que disponen
de retribución variable ligada a la
consecución de objetivos.
no obstante, a pesar de las acciones
de mejora emprendidas y los avances
conseguidos hasta ahora, en 2009
hemos tenido que lamentar un total
de nueve accidentes mortales con nueve
muertes en el transcurso de nuestras
actividades en España, Argentina, Estados
Unidos y perú; uno de ellos de personal
propio y ocho de personal de empresas
contratistas. seis de esas muertes se
produjeron en accidentes de tráfico.
promovemos la investigación de
incidentes y la identificación y análisis
de sus causas básicas como pieza clave
en la gestión proactiva de la seguridad.
La identificación de las causas básicas,
junto con la implantación de acciones
correctoras para combatirlas, permiten
a las organizaciones evitar que los
accidentes se repitan en las distintas
actividades de la compañía.
prestamos especial atención a la
investigación de los cuasi-accidentes
(near misses) como elemento preventivo,
ya que sus causas básicas pueden ser
las mismas que las de los sucesos más
graves, pero con menores consecuencias,
lo que facilita la identificación y la gestión
de las actuaciones necesarias para poder
difundir las lecciones aprendidas en toda
la organización.
Desde 2008 tenemos establecidos
objetivos de compañía relativos a la
investigación de incidentes de alto
potencial y de aquellos que hayan causado
accidentes ocurridos en el periodo, y para
la implantación de las acciones de mejora
derivadas de dichas investigaciones.

Complejo industrial de Puertollano (España).

índice de frecuencia
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de horas trabajadas.
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formación en seguridad y salud laboral
España
Argentina

Horas

personas

Índice de extensión(2)

187.913

8.073

37%

23.883

3.965

23%

9.488

750

18%

13.176

544

27%

13.332

29%

Resto de Latinoamérica(3)
Resto del mundo

(4)

234.460

total
(2)

porcentaje de personas que han realizado actividades
de formación en función de la plantilla máxima

obligado cumplimiento para todos los
empleados de repsol YpF y para el
personal contratista.
para dar a conocer estas reglas, se
ha puesto en marcha una importante
campaña de comunicación denominada
“siete reglas básicas para salvar tu vida”,
desplegada a través de folletos, pegatinas
y pósters en yacimientos, refinerías,
complejos químicos, estaciones de servicio
y demás centros industriales, y de varios
canales internos dirigidos a empleados,
como la revista Conecta, nuestro boletín
electrónico de difusión periódica y la
intranet corporativa, repsolnet.
como refuerzo a la campaña, se están
organizando charlas de sensibilización
en los diferentes centros para
concienciar a los empleados de la
necesidad de cumplir estas reglas.

Todos los empleados de Repsol YPF son responsables de su propia seguridad, como lo demuestra este trabajador del complejo industrial de Tarragona (España).

Cultura
de la seguridad
impulsamos la cultura de la seguridad mediante programas de
información, sensibilización, concienciación y formación dirigidos
fundamentalmente a empleados y contratistas. Disponemos
de diversos canales divulgativos de información, normativa y
documentación técnica.
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siete reglas básicas
para salvar tu vida
Todos los empleados somos
responsables de nuestra propia
seguridad, así como de contribuir a la
del conjunto de los trabajadores.
por este motivo y con el fin de reforzar
la cultura de seguridad de empleados
y contratistas y del sistema de gestión
de seguridad de la compañía, se han
aprobado durante 2009 siete reglas
básicas para prevenir las situaciones
de riesgo que provocan más accidentes
mortales en nuestros centros de trabajo.
Estas siete reglas básicas de seguridad
consisten en unas pautas sencillas de

otros programas de
sensibilización y formación
En las unidades de negocio de la
compañía se realizan programas de
formación y sensibilización específicos
para cada actividad.
Durante 2009, un total de 13.332
empleados han recibido 234.460 horas

(3)

Bolivia, Brasil, Ecuador, perú y Venezuela.

(4)

Libia, portugal y Trinidad y Tobago.

de formación en seguridad y salud
laboral, lo que ha supuesto un 53%
más que en 2008 (ver tabla).
Además, durante los últimos años
hemos intensificado los programas
de formación para contratistas con
el objetivo de mejorar el control de
las situaciones de riesgo típicas de las
actividades de la compañía. En 2009
se han impartido alrededor
de 380.000 horas de formación
a personal contratista.
La unidad de marketing Europa (Ventas
Directas España) ha continuado
impulsando durante 2009 el programa
“concienciar es mejorar”, destinado a
prevenir aquellas causas de incidentes
identificadas como las más frecuentes
dentro de esta actividad, entre ellas las
actividades de conducción y suministro
de carburante con camiones cisterna.
Gracias a este programa, el pasado
ejercicio se ha conseguido reducir a
cero estos incidentes.
En la nueva planta de regasificación
canaport LnG (canadá), inaugurada en
septiembre de 2009, se implantó durante la fase de construcción un programa
de cultura preventiva entre los trabajado-

seguridad
en nuestras
operaciones
en Venezuela
Durante 2009 se ha continuado
desarrollando en las áreas de
operación de Upstream en
Venezuela el proyecto “Seguridad
como valor”.
Este proyecto tiene como objetivos
cambiar los modelos de desempeño
en las personas e incorporar
las capacidades de liderazgo y
comunicación necesarias para
generar un mayor compromiso de
las personas con la seguridad.
El programa comenzó dirigiéndose
a niveles de supervisión, tanto
de personal propio como de
contratistas. Como una mejora
del mismo, se han incorporado
los niveles de gerencia en este
proceso de cambio. Las actividades
realizadas han incluido Talleres de
Reflexión y Trabajo (TRT), coaching
grupal y coaching individual.

res, donde se incluyeron acciones como
el análisis y la planificación diaria de los
riesgos de las áreas de trabajo, auditorías de seguridad trimestrales, inspecciones de campo e instalación de postes de
comunicación por toda la obra informando de los cuasi-accidentes ocurridos,
así como un seguimiento periódico del
programa implantado.

siete reglas para salvar tu vida

Al volante,
conducción
segura

para
cualquier
actividad,
permiso
de trabajo
vigente

Los
aislamientos,
siempre
asegurados
y señalizados

para entrar
a espacios
confinados,
sólo con
autorización
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En
excavaciones,
asegura
la zona

trabajando
en altura,
asegura tus
protecciones
y sujeciones

En
operaciones
de izado,
nunca debajo
de la carga
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la seguridad
en los procesos

programa noA
en el oleoducto
cartagenapuertollano

La forma más eficaz de
garantizar la protección
de las instalaciones de la
compañía y la seguridad
de las personas consiste
en identificar correctamente
todos los riesgos industriales
y gestionarlos.

Desde el inicio de la construcción
del oleoducto de destilados CartagenaPuertollano se viene implantando el
Programa No Accidentes (NOA). Éste
incorpora herramientas como el control
satelital de vehículos asignados a la
obra, el control de accesos de obra sin
cierre perimetral, la monitorización de
indicadores preventivos previamente
establecidos y la elaboración de mapas
de riesgo y de boletines mensuales de
seguridad, en los que la participación
de los trabajadores cobra
protagonismo, al incluir el
reconocimiento al buen desempeño
y el fomento de su participación
en la gestión publicando sus opiniones
y propuestas de mejora (Observaciones
de Seguridad). Los trabajadores
implicados en las tareas desarrolladas
han sido receptivos con
el programa y han respondido
de manera activa.

La mejora en la identificación, evaluación
y gestión del riesgo industrial es una
pieza clave para aumentar la seguridad
en nuestras instalaciones. En repsol YpF
disponemos de una serie de normas
y guías específicas para asegurar que
durante todo el ciclo de vida de las
instalaciones se identifican, cuantifican
y gestionan correctamente los riesgos
con el propósito de prevenir daños en
las personas y en los bienes, así como
minimizar el impacto sobre el entorno.
Estas normas han sido actualizadas
durante 2009.
En todas las fases del ciclo de vida
cubiertas por los proyectos, como el
diseño, la construcción y la puesta en
marcha de las unidades, nuestro principal
objetivo es la seguridad de las personas
y de las instalaciones en las que trabajan.
El cumplimiento de este objetivo
es especialmente crítico en proyectos
de gran magnitud y complejidad.
Tal es el caso de los proyectos que se
están acometiendo en las refinerías
de cartagena y muskiz (España),
y en la construcción del oleoducto
cartagena-puertollano.

Panel de control en el complejo industrial de Puertollano (España).

seguridad en los nuevos proyectos
de cartagena y muskiz (España)
En ambos proyectos se han identificado
los escenarios potenciales y valorado los
riesgos durante la fase de diseño y se han
tomado decisiones sobre las medidas
más adecuadas para su prevención
y/o mitigación en las fases posteriores
de construcción y explotación. Entre
las actuaciones más significativas se
encuentra el alto grado de coordinación
entre nuestros especialistas y los
profesionales de compañías externas
para asegurar el cumplimiento estricto
de las normas y los exigentes estándares
actuales.
Actualmente, ambos proyectos se
encuentran en la etapa de construcción.
Las actividades más significativas
encaminadas a garantizar la seguridad en
esta etapa han sido:

· Selección de diseños que mejoran la
seguridad de las personas e instalaciones
en fase de construcción, tales como racks
prefabricados de hormigón, estructuras
atornilladas, subestaciones prefabricadas,
pavimentación y urbanización temprana y
aislamiento de equipos en taller.
· Mejora de la gestión de trabajadores
en obra mediante el incremento de la
información en la prevención de riesgos
y la exigencia del cumplimiento de las
normas y procedimientos.
· Formación intensiva en seguridad de
los trabajadores antes de su entrada a las
obras.
· Cumplimiento de la normativa de
seguridad en realización de estudios
y análisis, como transporte e izado de
grandes equipos.

Operario perfectamente equipado en las instalaciones de la compañía en Trinidad y Tobago.
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Además, destacan los esfuerzos
realizados en las instalaciones temporales
que deben dar soporte al proyecto durante
la fase de construcción, que permitirán
unas condiciones óptimas para el
desarrollo de sus tareas a los trabajadores
que habrá en el periodo de máxima
actividad de las obras. En el proyecto de
la refinería de Cartagena se estima que en
un momento dado habrá 6.000 personas
trabajando simultáneamente, y en el
proyecto de la refinería de Petronor, esta
cifra se acercará a los 2.000 trabajadores.
Hasta ahora, en las más de seis millones
de horas trabajadas, hemos conseguido
un índice de frecuencia (número de
accidentes con baja por millón de horas
trabajadas) de 1,0. El índice del sector de la
construcción en España es superior a 70.
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la seguridad
en el transporte
prestamos especial atención
a la seguridad durante el
transporte de personas y
mercancías, y desarrollamos
planes de acción para reforzar
la seguridad en todo tipo de
transporte: terrestre, aéreo y
marítimo.

transporte terrestre
Durante 2009, un total de 568 empleados
recibieron 5.876 horas de formación en
conducción segura en carretera en todo el
mundo.
Los negocios de gas licuado del petróleo
(GLp) y marketing Europa (estaciones
de servicio) han organizado en 2009
acciones para reducir los accidentes de
tráfico derivados de las actividades de
los camiones cisterna. se han realizado
acciones formativas, se ha elaborado
y difundido un manual de conducción
de camiones cisterna y se han llevado
a cabo simulacros de accidentes con la
colaboración de bomberos, Guardia civil,
protección civil y policía.
Adicionalmente, durante este año se
ha desarrollado en perú un plan de
seguridad en el Transporte en el que
han participado chóferes y ayudantes de
20 empresas contratistas distribuidoras
de GLp a granel y envasado de las
localidades de Arequipa, chiclayo,
Huancayo, Lima, piura y Trujillo. Las
acciones concretas incluidas en el plan
han sido, entre otras: la capacitación
profesional de los conductores, el control
del personal, de las horas de conducción
y de los vehículos, y la evaluación del
riesgo en ruta. para evaluar el impacto
de las acciones y el cumplimiento de
los requisitos solicitados, se realizó una
auditoría a los operadores logísticos.
repsol YpF, dentro de su compromiso
con la seguridad vial, está adherida desde

Pantalán en Tarragona (España).

2005 a la iniciativa European Road Safety
Charter de la comisión Europea, en la
que participan autoridades, instituciones
de investigación, asociaciones y
empresas con el fin de compartir ideas y
experiencias que contribuyan a paliar los
problemas de seguridad de las carreteras
y a reducir el número de accidentes y
víctimas del tráfico. más información en
erscharter.eu.

transporte aéreo
para avanzar en la mejora de la gestión de
las operaciones de aviación, repsol YpF
ha desarrollado normativa corporativa
para la seguridad en el transporte
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aéreo en las actividades de exploración
y producción, donde establece los
principios, responsabilidades y funciones
tanto en la contratación de estos servicios
como en su posterior operación.
para garantizar que los servicios de los
operadores aéreos contratados o en
proceso de contratación cumplen con
lo establecido, realizamos un extenso
programa de auditorías e inspecciones
de las compañías operadoras y de sus
aeronaves.

transporte marítimo
repsol YpF no posee flota propia, por
lo que en la contratación de buques a

terceros se adoptan rigurosos criterios
de evaluación e inspección, actividad
conocida internacionalmente como
vetting. Además, prestamos este servicio
a otras compañías.
para verificar que los buques cumplen
con las normas más exigentes de
seguridad, se revisa previamente la
documentación aportada por el operador,
que incluye el cuestionario de repsol YpF
Vetting debidamente cumplimentado;
los certificados de prevención de la
contaminación; los emitidos por la
sociedad de clasificación; el histórico
de inspecciones de los controles
por el Estado rector del puerto (psc);
los accidentes que haya podido tener
el buque y la autoevaluación del sistema
de gestión del operador técnico, entre
otros documentos.
A continuación, nuestros inspectores
proceden a la inspección física, que se
realiza durante las operaciones en una
terminal. Los buques que no superan
esta prueba son descartados.
Durante 2009 se han realizado 1.708
inspecciones preliminares de buques,
de las que 1.230 resultaron aceptables,
455 no aceptables y 23 dieron como
resultado la descalificación del buque.
sólo el 72% de los buques nominados
para realizar un viaje para repsol YpF
fueron considerados aceptables.
Además, se han llevado a cabo
907 inspecciones físicas, con unos
resultados de 823 buques aprobados
y 84 rechazados.
Durante los últimos años se está
produciendo una rápida reducción
de la edad de los buques inspeccionados
y un aumento en el porcentaje de los
buques inspeccionados con doble casco.

objetivos 2010

evolución y distribución del tipo de casco
de los buques >5.000 tpm inspeccionados

evolución y distribución de la edad
de los buques inspeccionados
Porcentaje

Porcentaje*

Edad

100

100
33,40

80

41,82

42,08

38,39

10,28
8,99

9,67

9,03

40,02

80

8,88

13,18

7,00

4,58

93,00

95,42

22,16

60

60
40

23,19

36,23

35,05

35,37

39,54

42,67

40
76,81

86,82

77,84

20

20
30,37

23,13

22,64

22,07

17,31

0

0

2005 2006 2007 2008 2009

2005 2006 2007 2008 2009
Mayores de 15 años
Entre 5 y 15 años

Menores de 5 años
Edad media y tendencia

SH/DB/DS
(*)
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No se computan las barcazas y remolcadores

nuestros datos
Se incluyen los datos de seguridad
relativos al 100% de los empleados
de las empresas filiales donde Repsol
YPF tiene participación mayoritaria y/o
responsabilidad de operación (control).
Para empleados contratistas se incluye
cualquier actividad bajo un contrato
directo con Repsol YPF superior a un año.
Para el registro, análisis, seguimiento y
consolidación de la información sobre
accidentabilidad, la compañía dispone
de una herramienta informática propia

Índice de frecuencia con baja integrado
(personal propio + contratista)
Número de muertes
Horas de formación en seguridad
y salud laboral

a la que tienen acceso todos los centros
de la compañía a través de intranet, que
permite una gestión y análisis eficaz de los
accidentes e incidentes acontecidos.
Para el tratamiento de los indicadores de
seguridad en Repsol YPF, se dispone de
una norma corporativa que establece los
criterios y la metodología común para el
registro de accidentes e incidentes en la
compañía y que se completa con una guía
de indicadores de gestión de incidentes.
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Actividades planificadas objetivos
Mejora del desempeño
en seguridad.
Refuerzo de la seguridad
en los procesos.

Continuar implementando acciones para mejorar el desempeño en seguridad, incluyendo, entre otras acciones, programas
de formación y sensibilización en seguridad.
Realización de planes para adecuar los análisis de riesgos
industriales a la nueva norma de gestión del riesgo industrial.

Mejora continua
del sistema de gestión.

Continuar con la revisión y mejora continua del sistema de
gestión de seguridad de la compañía.
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