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Reunión de seguridad con los técnicos de seguridad de las empresas contratistas.

TU SEGURIDAD
ESTÁ EN TUS
MANOS
**
ZURE
SEGURTASUNA
ZURE ESKUETAN
DAGO

Petronor siempre realiza su actividad de forma
segura y responsable, cumpliendo todas
las leyes y reglamentos legales vigentes,
así como las mejores prácticas señaladas
por exigentes códigos internacionales en
materia de seguridad. Durante las paradas es
fundamental establecer canales directos de
comunicación con las empresas contratistas
involucradas en los trabajos, para transmitirles
de viva voz los mensajes de prevención
pertinentes. Para ello los responsables de
seguridad de Petronor se reúnen, 6 días a
la semana, con los técnicos de seguridad
de más de 45 empresas, además de los de
las contratas que se encuentran trabajando
todo el año, para tratar de conformar
entre todos un único Equipo de Seguridad.
Miembros del Comité de Dirección, así como
los máximos responsables de la Parada,
también han asistido a estas reuniones,
con el único fin de trasladar un mensaje
único: Los objetivos de plazos y costes
de la Parada, no tienen ningún sentido si
no vienen soportados por el cumplimiento
del objetivo de “SEGURIDAD ante todo”.
Estas reuniones tienen varios objetivos:
-Comunicar los estados de las plantas,
indicando las particularidades operativas,
para que se adopten las precauciones
necesarias, se lancen determinados
trabajos o simplemente para facilitar

información de cualquier viandante que
pretenda cruzar por en medio de la Parada.
-Analizar las principales incidencias laborales
de la Parada, para evitar su repetición. En
caso de cualquier incidente es especialmente
importante que la información preventiva llegue
a todo el mundo para evitar que vuelva a ocurrir.
-Revisar las principales observaciones
de
seguridad
realizadas
por
las
contratas y por Petronor, de manera que
podamos centrar el foco en aquellos
apartados que sean más relevantes.
-Hablar sobre los trabajos de las diferentes
contratas y la coordinación de dichas
actividades, de manera que todo el personal
en planta esté informado de cortes de
calles, ubicación de grúas, maniobras
relevantes, radiografiados, trabajos que
condicionen la ejecución de otros, etc.
A estas reuniones asisten unos 40-50
responsables de seguridad y se celebran de
lunes a sábado, a las 9:00 de la mañana.
Las reuniones de los viernes tienen especial
relevancia, ya que asisten los jefes de Obra
de las empresas contratistas: se realiza un
resumen de lo acontecido a lo largo de toda
la semana y de aquellos puntos clave en los
que se debe prestar una mayor atención;
además se establece un punto de intercambio
de opiniones entre contratas y Petronor.

