NUESTROS COMPROMISOS
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de proceso
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reducción en el
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de accidentes Total
Integrado (IFT)

Operación

segura

Para garantizar la seguridad en nuestras
instalaciones y la protección de las personas,
identificamos, evaluamos y gestionamos
los riesgos asociados a los procesos y activos
industriales a lo largo de todo su ciclo
de vida, aplicando los mejores estándares
internacionales en el diseño y empleando
estrictos procedimientos durante las tareas
de operación y mantenimiento. Todo ello
con el objetivo de prevenir incidentes
relacionados con los procesos industriales.
Para reforzar los sistemas de seguridad,
nuestra compañía aprobó en 2017 la nueva
norma de Gestión de Incidentes
de Seguridad y Medio Ambiente, que
reemplaza a los anteriores procedimientos
de Gestión de Incidentes y Gestión de
Acciones de Mejora y Lecciones Aprendidas.
También se aprobó la Norma de Reglas
Básicas de Seguridad y se actualizó la
herramienta global de registro de incidentes.
Este nuevo enfoque permite valorar
los incidentes por la gravedad de sus
68

consecuencias, tanto reales como
potenciales, lo que facilita la gestión de
cada riesgo. Incluso se valoran aquellos
que, pese a tener bajas probabilidades
de producirse, podrían tener un impacto
significativo en las personas, el medio
ambiente o las instalaciones.

Indicadores de seguridad
En Repsol contamos con un Plan de
Seguridad Anticipativa denominado
SMArtKeys. Se trata de un conjunto
de iniciativas centrado en la seguridad
de proceso en materia de personas,
plantas y procesos, que ayuda a mantener
los riesgos controlados y gestionados
adecuadamente.
Fruto de todo este trabajo, la accidentabilidad
de proceso se redujo un 4,6% respecto
al año anterior. En cuanto a la
accidentabilidad personal, el Índice
de Frecuencia de Accidentes con baja
integrado (IF) se mantuvo prácticamente

igual al año anterior, ya que el número
de incidentes con pérdida de días se
redujo un 7% y las horas trabajadas,
en un 10%.
Por su parte, el Índice de Frecuencia
de accidentes Total Integrado (IFT) bajó
un 2% respecto al año anterior, debido
a un descenso del 14% en los incidentes
sin pérdida de días y un 7% en los
incidentes con pérdida de días.

Prevención y respuesta
ante incidentes ambientales
Una gestión robusta de la seguridad
minimiza las probabilidades y consecuencias
de los derrames. Por eso, la compañía
trabaja en tres áreas: prevención, detección
temprana y gestión de emergencias. En
caso de derrame, activamos mecanismos
de respuesta ante emergencias y,
posteriormente, establecemos nuevas
acciones preventivas para evitar que
vuelvan a ocurrir.
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