
I LA SEGURIDAD EN LAS EMPRESAS

Alcanzar 
la excelencia 
operativa
Para alcanzar un alto nivel de seguridad 

se favorece, dentro de las decisiones de negocio,

la adopción de criterios medioambientales 

y de seguridad en todos lo ámbitos de actuación,

desde la planificación estratégica y el diseño 

de las plantas hasta la gestión diaria de procesos

e instalaciones. Para esto Repsol YPF dispone 

de un sistema de gestión alineado con su política

y básicamente compuesto por una estructura 

de normas y procedimientos, establecidos dentro

del marco referencial de la Norma OHSAS 18.001.



Concepto de seguridad empresaria

La compañía a través de su política de medio ambiente
y seguridad manifiesta su compromiso y dedicación plena
en todos los niveles para conducir sus actividades y alcan-
zar un alto nivel de seguridad en sus procesos, instalacio-
nes y servicios; prestando especial atención a la protección
de los empleados, contratistas, clientes y al entorno. Este
compromiso es asumido e impulsado por la alta dirección,
que asigna los recursos humanos y materiales necesarios
para alcanzar los objetivos adecuados a la política.

Modelo de seguridad aplicado

Para alcanzar un alto nivel de seguridad se favorece,
dentro de las decisiones de negocio, la adopción de crite-
rios medioambientales y de seguridad en todos lo ámbitos
de actuación, desde la planificación estratégica y el diseño
de las plantas hasta la gestión diaria de procesos e instala-
ciones. Para esto se dispone de un sistema de gestión ali-
neado con la política y básicamente compuesto por una
estructura de normas y procedimientos, establecidos den-
tro del marco referencial de la Norma OHSAS 18001.

Contribución a la reducción de accidentes

La implementación del sistema de gestión de seguridad
ha permitido alcanzar y mantener buenos indicadores,
destacándose entre ellos los correspondientes a la acciden-
tabilidad laboral, donde se observa una disminución de
más del 40% en la cantidad de accidentes con pérdida de
días en los últimos cuatro años, en el ámbito de la
Argentina. Tendencia que se repite en las actividades de la
compañía en el resto del mundo.

Medidas preventivas y mitigación 
de riesgos

La mejora continua, incorporada en el sistema de ges-
tión aplicado, permite implementar acciones preventivas y
de control de riesgos en las actividades y en las instalacio-
nes de las diferentes unidades de negocio. Esto facilita la
alineación e incorporación de criterios y buenas prácticas
que se aplican a nivel nacional e internacional en la
industria. Estas medidas son tenidas en cuenta para la ela-
boración del plan estratégico de medio ambiente y seguri-
dad, herramienta que permite dar prioridad y previsionar,
de manera adecuada, los gastos e inversiones a realizar
para llevar a cabo las acciones pertinentes.

Importancia de una buena gestión 
en seguridad de grandes obras

Las actividades que se desarrollan en proyectos de inge-
niería, que involucran plantas nuevas o modificaciones
significativas de las existentes, están dentro del sistema de
gestión de seguridad de la compañía. Esto permite que

desde la etapa de proyecto se incorporen los criterios de
control de riesgos a las instalaciones a construir.
Asimismo, durante la obra correspondiente se realiza un
seguimiento exhaustivo de la gestión de seguridad. 

Planes a futuro en materia de seguridad

Continuar con la aplicación del criterio de mejora con-
tinua en esta materia para llegar a ser una empresa recono-
cida internacionalmente por su gestión de seguridad den-
tro de la industria del petróleo y del gas.

Importancia del Premio a la Seguridad 
otorgado por el IAPG

Es una muy buena herramienta para incentivar a las
empresas de la industria del petróleo y del gas a mejorar
la gestión de la seguridad y reconocer la importancia de
este tema.
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La mejora continua, incorporada en el sistema

de gestión aplicado, permite implementar

acciones preventivas y de control de riesgos en

las actividades y en las instalaciones de las

diferentes unidades de negocio. Esto facilita la

alineación e incorporación de criterios y

buenas prácticas que se aplican a nivel

nacional e internacional en la industria.
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