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¿Qué se puede gestionar en el transporte?

Jornada de Seguridad en el Transporte 

Elementos gestionables:
 El piloto
 El tracto
 Sistemas de 

mantenimiento
 Sistemas de monitoreo
 Capacitación
 Supervisión en ruta
 Estudios de riesgos

Elementos no gestionables:
 El clima
 La calidad del terreno
 Los transeúntes
 La policía
 La calidad de las pistas
 La señalización
 Las condiciones de vida

del piloto
 Una contingencia social
 Un sismo
 ……
 …….

¿Cuál lista es más larga?



Gestión de Transporte

• Liderazgo, compromiso y responsabilidad Gerencial1

• Sistemas de Evaluación de Ruta / Sitio.2
• Estándares de Repsol en Diseño de Tractos  y Cisternas3
• Sistemas de Información y Documentación4
• Personal y Capacitación5
• Operaciones6
• Mantenimiento de los Vehículos7
• Administración de Gestión de Cambio8
• Investigación y Análisis de Cuasi accidentes9
• Preparación para las Emergencias10
• Mejoramiento Continuo11
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Evolución de la teoría de seguridad: el caso de transporte
Jornada de Seguridad en el Transporte 

1900                         1970                  2000

Evaluación del riesgo
Digitalización 
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El estándar
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El estándar de Seguridad

Jornada de Seguridad en el Transporte 

La primera barrera de seguridad es el activo que se usa para llevar el producto, un tracto diseñado para unas 
condiciones de terreno y una cisterna preparada para una transporte sin perdidas de contención. El grupo Repsol ha 
desarrollado unas condiciones de trabajo que se homologan por país y que normalmente tratan de superar la 
normativa local.

La segunda barrera va a ser la combinación de conductores y la organización detrás de ellos, que determinaran la 
calidad del factor humano detrás del volante.

La tercera barrera tiene que ver con los sistemas de soporte que son diversos, desde la contratación y formación 
permanente del piloto hasta los sistemas de mantenimiento, controles y evaluación de rutas. 
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Requerimientos técnicos SMA

Tractoras

• Sistema electrónico de frenada

• Control electrónico de estabilidad

• Frenado de emergencia (con 
reducción automática de velocidad)

• Alerta cambio involuntario de carril

• Neumáticos recauchutados
prohibidos.

• Control Adaptativo de Velocidad.

• Luz de posición de día.

• Antiniebla en su parte delantera, y
trasera. Halógeno o Full-Led.

• Espejos panorámicos de doble
óptica

• Indicadores de aflojamiento de
tuercas de las ruedas.

• GPS o sistema de localización.

• Motores EURO 6 (o última revisión).

• Aire acondicionado.

• Señal V23 (Cinta reflectante para
vehículos de transporte)

• Apagafuegos para circular por zonas
clasificadas (Certificado por
Fabricante/Organismo Control
Autorizado, si es interno).

• Sistema Detección Angulo Muerto
(V).

• Sistema de control y mantenimiento
de presión en neumáticos. (V)

• Sistema Detección Fatiga Conductor.
(V)

• Sistema de retención auxiliar de
vehículo (V)

• Antigüedad máxima:

 5 años

 12 años o 1MKm Islas
mayores.

 15 años o 1MKm Islas
menores.

Nota: (V) = Requerimiento no obligatorio
pero valorable para la decisión de
adjudicación.

Requisitos
Jornada de Seguridad en el Transporte 
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Requerimientos técnicos SMA

Cisternas, contenedores, plataformas y cajas

• Sistemas de frenado que incluyan
ayuda antivuelco.

• Neumáticos recauchutados
prohibidos.

• Accionamiento neumático de válvula
aireación desde el suelo.

• Línea de vida homologada con
retenedor. (si se sube al domo).

• Barandilla abatible actuable desde
el suelo. (si se sube al domo).

• Pasarela superior antideslizante. (si se
sube al domo).

• Indicadores de aflojamiento de tuercas
de las ruedas.

• Avisador acústico marcha atrás de
activación automática.

• Tercera luz de freno en la parte trasera

• Señal V23 (Cinta reflectante para
vehículos de transporte)

• GPS o sistema de localización. (V)

• Sistema de control y mantenimiento de presión
en neumáticos. (V)

• Antigüedad máxima:

 Cisternas: 10 años

 Rígidos: 20 años

 Plataformas/caja: 25 años

 Contenedores para intermodal.

 10 años (mercancía peligrosa y
larga distancia)

 15 años resto.

 Vagones mercancías peligrosas: 25 años
Nota: Los contenedores que no sufren operaciones de
carga/descarga, la antigüedad máxima será la misma que para
cisternas.

Nota: (V) = Requerimiento no obligatorio
pero valorable para la decisión de
adjudicación.

Solo aplica para el transporte de mercancía peligrosa

Requisitos
Jornada de Seguridad en el Transporte 
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Requerimientos técnicos SMA

Conductores Empresa

• Formación anual en seguridad, conducción eficiente y protección.

• Controles aleatorios de drogas y alcoholemia a conductores.

• Prácticas en simulador (2 años), técnicas de realidad virtual (2
años) o reales (3 años).

• Conductores provistos de EPI's para las operaciones de carga y
descarga (conforme a la evaluación de riesgos)

• Conductores provistos de pantalón y camisa de manga larga
fabricados con materiales antiestáticos e ignífugos (para zonas
clasificadas).

• Formación RID para transporte por ferrocarril.
RID (Reglamento europeo para el transporte internacional de mercancías peligrosas por
ferrocarril).

• Responsable de seguridad ante emergencias

• Acuerdo de colaboración con empresas especializadas en recuperación medioambiental

• Empresa evaluada en SQAS Transport serv. y SQAS rail operators.

• Obligatorias ISO 9.001 (Calidad) e ISO 14.001 (Medio Ambiente).

• Obligatorias OSHAS 18.001/ISO 45.001 (Seguridad) e ISO 39.001 (seguridad Vial). (plazo de 1 año)

• Equipo de emergencia propio o subcontratado para mercancías peligrosas

• Simulacro de emergencia anual para mercancía peligrosa.

• Experiencia en el transporte de la mercancía, especialmente en mercancías peligrosas (V)

• Indicadores de seguridad (Índice de frecuencia de accidentes de tráfico). 3 últimos años. (V)

Nota: (V) = Requerimiento no obligatorio
pero valorable para la decisión de
adjudicación.

Solo aplica para el transporte de mercancía peligrosa

Requisitos
Jornada de Seguridad en el Transporte 
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Los sistemas de gestión  
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Construyendo sistemas solidos de gestión 

Jornada de Seguridad en el Transporte 

 Un sistema de gestión es lo que asegura que las cosas pasen de modo estandarizado todo el tiempo y si las
condiciones están entendidas con una solución a la medida: la seguridad puede mantener un nivel alto

COMPROMISO
Planes de seguridad presentados por 
Gerentes
Seguimiento hitos según criticidad 
Compromiso con la formación en 
seguridad y la evaluación de su impacto
Acuerdos con sus sindicatos control 
alcohol/drogas, cámaras en cabina…

SEGUIMIENTO PARÁMETROS

Inspecciones vehículos, 
cargas/descargas…
Incidencias 
Indicadores
Objetivos anuales que incentivan 
avances en seguridad

MEJORA
Análisis conjunto para identificar 
buenas prácticas
Reuniones periódicas con 
gerentes para tratar temas de 
seguridad
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Mantener una gestión del Cambio
Jornada de Seguridad en el Transporte 



OBJETIVO: “CUMPLIR CON LA META DE 0 ACCIDENTES”
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Evaluaciones de riesgo
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Riesgos – una nueva forma de ver la seguridad

Jornada de Seguridad en el Transporte 

 La adición de estadísticas, modelos probabilísticos, estudios de rutas, estudios de comportamientos y otros
abrió las puertas del uso del análisis cuantitativo y cualitativo de riesgos a la gestión de transportes.

 SYNERGI: Aplicaciòn informática de Repsol utilizada para la gestión de incidentes, no conformidades,
acciones correctivas y de mejora
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Matrices de riesgos
Jornada de Seguridad en el Transporte 



© Riesgo

Accidente

Pobre procedimiento 
de mantenimiento

Exceso de confianza de
todos los involucrados

Sistema de gestión
Ineficiente o nulo (auditorias)

El modelo del queso suizo

Jornada de Seguridad en el Transporte 
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Caso 
Jornada de Seguridad en el Transporte 
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Digitalización 
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Digitalización 
Jornada de Seguridad en el Transporte 

 El avance de la digitalización y sistemas expertos ha abierto las posibilidades de mayor seguridad en el
transporte, pero todo el sobrecosto de tener supervisión electrónica no genera valor si no se hace gestión con
los datos.
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Futuro uso de Synergi para el control de un convoy
Jornada de Seguridad en el Transporte 

Synergi
aplicativo oficial en Repsol
para el control de incidentes

Las hojas de cheque serán
revisadas diariamente
el aplicativo en sencillo y genérico

Permite el trabajo en red
para controles en línea
por ejemplo de un convoy
con hojas de chequeo
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Sistema de Gestión de Contratistas
Jornada de Seguridad en el Transporte 

Sistema de 
Gestión de 
Contratistas

Datos que ingresa el 
Transportista
- De los conductores
- De los equipos
- De sus sistemas de gestión 

Control 
A&D y 

Corporat
ivos

Si, habilitado
Para cargar

No, se rechaza hasta corregir documentación
o verificaciones adicionales

Auditorias del sistema por una tercera parte
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Monitoreo de Flotas
Jornada de Seguridad en el Transporte 

Tanques de
despacho

Transportistas EESS y
Grandes Clientes

Transmisión
satelital

GPS 
Encapsulado 

ATEX y
accesorios

Plataforma y servidores
de Telefónica

Centrales de Monitoreo
de Repsol

Control de válvulas
versus posición 

El valor no esta en el
Hardware sino en lo

que haremos después 
con los datos
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Uso de sistemas de Información Geográfica
Jornada de Seguridad en el Transporte 

GIS: Geographic Information System
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Cultura de Seguridad
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• Han de ser compartidos por todos, desde los operarios hasta la alta Dirección

• Y están altamente relacionados con la cultura de la empresa porque nacen de 
los mismos valores

Conjunto de comportamientos, creencias y valores 
compartidos por todas las personas de la Organización que 

ayuda en el control de los riesgos.

Es cómo actuamos cuando nadie nos mira

¿Qué es Cultura de Seguridad?
Jornada de Seguridad en el Transporte 
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¿Qué se desea controlar?
Jornada de Seguridad en el Transporte 

La Organización
 Sistemas de gestión
 Estructura completa de 

supervisión
 Controles médicos
 Controles de fatiga
 Selección apropiada del 

personal
 Cultura de seguridad
 Gestión de lecciones 

aprendidas
 Feedback sobre 

comportamientos a través 
de datos del GPS

El factor humano
 Licencias en orden
 Capacitaciones mínimas 

sobre manejo con 
productos peligrosos y a 
la defensiva

 Conocimiento de la ruta
 Capacidad de manejo de 

carga húmeda
 Pruebas medicas 

aprobadas
 Hoja de ruta aprobada

El Activo
 Edad de la cisterna
 Edad del tracto
 Servicios de 

mantenimiento con partes 
originales

 Control de desgaste de 
llantas

 GPS instalado
 Integridad de la cisterna
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Como sostener las capas de seguridad
Jornada de Seguridad en el Transporte 
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Disciplina de los convoy

Controles en ruta

Excesos de velocidad (fatiga/actitud)

Fallas organizacionales 
varias
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Un mensaje final
Jornada de Seguridad en el Transporte 

 Recuerden: La seguridad es como una cadena, siempre se rompe en el 
eslabón mas débil que puede ser la persona menos capacitado o un sistema 
que esta presente pero que no aporta decisiones. Revisen siempre sus 
eslabones!!!


