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La Seguridad es prioritaria e innegociable para
Petronor. Es el primer criterio en la toma de
decisiones. Todas las personas que van a
intervenir en esta parada deben regresar a sus
casas en las mismas condiciones de salud con las
que llegaron a Refinería.
Además de los protocolos habituales de
seguridad y prevención establecidos en Petronorbasados en la formación, los procedimientos, la
normativa,
los sistemas de gestión, las
observaciones preventivas,
la cultura de
seguridad…- para esta parada se ha editado la
Guía de Seguridad de la Parada, el Protocolo de
Gestión de Permisos de Trabajo y el Plan
Logístico. Son tres documentos prioritarios y
esenciales que establecen la forma de gestionar
los trabajos, los cometidos y funciones en materia
de seguridad.
Como principio básico todo trabajador recibe por
parte de su empresa la Información y formación
necesaria para realizar su trabajo de una forma
segura. Como ese trabajo se va a realizar en
Petronor, se les exige un Plan de Seguridad
Específico, que realicen el Curso Básico de
Seguridad de Petroquímicas, así como los
módulos específicos sobre Espacios Confinados,
Permisos de Trabajo y Riesgos del SH2. Aparte
de que conozcan el contenido de la Guía de
Seguridad, el Protocolo de Gestión de Permisos
de Trabajos y el Plan Logístico.
En Petronor la seguridad es integrada, cada quien
es responsable de su seguridad y de la de su
equipo. Esto se consigue con liderazgo y
compromiso. “Hay que asumir la responsabilidad
individual y potenciar el compromiso colectivo”
afirma Carlos Yoldi, coordinador de Actividades
Empresariales en Petronor.
Cabe mencionar también que en esta parada se

dispone de un grupo multidisciplinar que
constituye el Grupo de Coordinación de
Seguridad
(Mantenimiento,
Seguridad
y
Producción), que cuenta con los apoyos técnicos
del Grupo Repsol, miembros del Grupo de
Paradas del Área Industrial de la Compañía, y
personal técnico de Seguridad de la empresa
especialista Drager.
Contamos además con el Grupo de Rescate
Industrial de la empresa La línea Vertical, para dar
apoyo en situaciones de emergencia en Espacios
Confinados e implementar medidas de seguridad
para trabajos en altura, instalación de líneas de
vida, asesoramiento en trabajos críticos, etc.
Como novedad, en el Área de Parada del URF se
va a implantar un sistema para la seguridad de la
plantilla y contratas (Proyecto Tecnalia y Repsol),
que consta de unos dispositivos distribuidos por
la zona para la geolocalización de las personas,
unos detectores de acceso a Espacios
Confinados en la entrada a los mismos (sustituyen
los anteriores botes para tarjetas) y unas
pulseras. En caso de emergencia, estas pulseras
vibrarán para indicar la necesidad de evacuar la
zona.
La entrada y salida a los Espacios Confinados
requiere la aproximación de las pulseras al
detector de acceso. Dependiendo del estado del
espacio y los permisos pertinentes, el control de
acceso mostrará un código de colores que
indicará el acceso, la salida o la denegación de
acceso al mismo.

“Tendremos tolerancia cero ante actos inseguros.
Somos conscientes de la dificultad por el elevado
número de trabajos y personas que se
concentran en las distintas unidades a intervenir,
pero nuestro objetivo es lograr los cero
accidentes”, subraya Yoldi.
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