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Resumen
Este artículo hace una descripción de lo que es un sistema de gestión de seguridad de proce-
sos, destaca algunos de sus elementos principales (cultura de la seguridad, cumplimiento de 
estándares, información sobre la seguridad involucramiento de los trabajadores, aseguramien-
to de la calidad, revisiones de seguridad pre-arranques, identificación de peligros y análisis de 
riesgos, procedimientos de operación, prácticas de trabajo seguras, integridad y confiabilidad 
de activos, gestión de contratistas, entrenamiento y desempeño, manejo del cambio, disponi-
bilidad operacional, conducción de las operaciones, gestión de emergencias, investigación de 
incidentes, medición e indicadores, auditorías, y revisión de la gestión y mejoramiento conti-
nuo) a partir de la síntesis de varios modelos estudiado por el autor y en base a su experiencia.

Palabras claves: seguridad, seguridad de procesos, accidentes mayores.

Introducción
Desde hace algún tiempo, se ha estado reforzando la necesidad de tener una gestión especí-
fica de la seguridad de procesos o, en general, de procesos en los que se manipulan sustan-
cias muy peligrosas y en particular, el tema de su evaluación del desempeño. Especialmente, el 
tema adquirió más insistencia a partir de los informes de la investigación del accidente que dio 
al traste con la plataforma “Deep Water Horizont” de la empresa British Petroleum, causante de 
11 muertes y el mayor desastre ambiental provocado por la extracción de petróleo del fondo 
marino (Deep Water Horizon Study Group, 2011). 

British Petroleum es una compañía líder en seguridad ocupacional, sus experiencias alrededor 
del mundo los habían hecho desarrollar un modelo de gestión de seguridad ocupacional que 
era orgullo de sus miembros y ejemplo de cultura de seguridad ocupacional, pero eso no les 
ayudó con la seguridad de procesos, muy a su pesar, al parecer había confusión al interpretar 
el origen de las causas entre ambos de accidentes, y se correlacionaba el buen desempeño en 
materia de seguridad personal (objetivo clásico de la seguridad ocupacional) con el supuesto 
buen desempeño en seguridad de procesos, y a su vez, esta confusión mantenida en el tiem-
po pareció ser una de las causas que los condujo al accidente de la plataforma.  Esta fue una de 
las principales conclusiones de la investigación realizada.

La idea de que los orígenes de las causas de ambos tipos de accidentes son diferentes no es 
nueva, la experiencia mundial en la ocurrencia de catástrofes industriales provocadas por acci-
dentes mayores, desde los primeros reportados como la explosión de nitrato de amonio en la 
planta de fertilizantes ubicada en Oppau, Alemania, pasando por los horrores del escape de sus-
tancias tóxicas en la planta química ubicada en Bophal, India, hasta recientemente la explosión 
e incendio en la refinería de Amuay en la República Bolivariana de Venezuela (ver tabla 1 y Wiki-
pedia, 2013), ya desde hace tiempo aconsejó la regulación de los sistemas de gestión de segu-
ridad de procesos, de manera que hubiese una cierta protección al público respecto a la forma 
en que las empresas gestionaban el uso, transporte, movimiento o cualquier actividad con sus-
tancias químicas que tienen un alto potencial de causar accidentes catastróficos, o sea, eventos 
donde hay muchas pérdidas de vida y/o cuantiosos daños a la propiedad.

Esta es, por cierto, una asignatura con cuerpo propio, pendiente en la República de Colom-
bia (excepto para el transporte de sustancias peligrosas). El país, a través de la Ley 320 de 1996, 
aprobó el convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la prevención de 
accidentes industriales mayores (Congreso de la República, 1996), el cual propone una serie de 
elementos a tener en cuenta, pero que, sin dudas, es insuficiente en nuestros días, teniendo en 
cuenta el avance legislativo que hay en el mundo.
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Tabla 1. Ejemplos (listado no exhaustivo) de los principales accidentes catastróficos de origen industrial

Año y lugar Descripción
Número de 

muertes
Número de afectados

1921, Oppau, 
Alemania

Dos explosiones en planta de fertilizantes Entre 450 y 530 ?

1947, Texas, Estados 
Unidos

Explosión de una nave llena de nitrato de 
amonio

Alrededor de 600 ?

1948, Ludwigshafen, 
Alemania

Explosión de un vagón cargado de sustan-
cias químicas

207

1974, Flixborough UK Fuego y explosión en planta química 28 36

1976, Seveso, Italia Fuego y explosión que liberó dioxinas 0 2.000

1979, Pensilvania, 
Estados Unidos

Liberación de gases radioactivos a la atmós-
fera

0 Más de 140.000 evacuados

1979, Bremen, 
Alemania

Explosión de polvo 14 17

1984, San Juanico, 
México

Explosión de (LPG) 500-600 5.000 - 7.000

1984, Bophal, India
Liberación de metilisocianato en concentra-
ción que provoca la muerte

Más de 3.800
Más de 20.000 y obligó a 
evacuar a más de 200.000

1986, Chernobyl, 
Ucrania

Explosión y fuego que provocaron la emisión 
de grandes cantidades de gases radioactivos 
en la atmósfera

31 Cientos de miles

1988
Explosión e incendio de una plataforma ma-
rina de extracción de petróleo

167 0

1989, Pasadena, 
Estados Unidos

Liberación de gases inflamables durante el 
mantenimiento de un reactor, explosión y 
fuego

23 314

2001, Tolouse, 
Francia

Explosión de nitrato de amonio 30 2.442

2005, Texas, Estados 
Unidos

Explosión al reiniciar unidad de isomerización 
de hidrocarburos

15 180

2008, Port 
Wentworth, 

Estados Unidos
Explosión de polvo en refinería de azúcar 13 42

2010, Golfo de 
México

Explosión e incendio en plataforma de explo-
ración en aguas profundas

11 ?

2010, Devecser, 
Hungría

Escape de sustancias tóxicas de una planta 
de aluminio que envenenaron el ambiente

9 122

2012, Amuay, 
Venezuela

Explosión e incendio de tanques de petróleo 48 151

2013, Texas, Estados 
Unidos

Explosión e incendio en planta de fertilizantes 14 160

Aun cuando la evidencia y los avisos aumentaban, en realidad muchas organizaciones seguían manejando la evaluación 
sobre el desempeño de la  seguridad de procesos, basándose en los resultados clásicos de los accidentes ocupacionales 
y sus índices derivados: incidencia, frecuencia y gravedad, algo que ya una y otra vez se ha demostrado que es incorrec-
to (Anderson, 2005; Marsden, 2004; Montero, 2013).

En parte, esto se produce por la ausencia de propuestas de indicadores relacionados con la seguridad de procesos con 
capacidad predictiva, en parte, también, por la confusión teórica y práctica de que las causas de los accidentes ocupa-
cionales correlacionan con las causas de los accidentes de proceso. Desmontar esta confusión es fácilmente explicable 
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en la industria de la aviación, en la que cualquiera entendería muy rá-
pido que los golpes, caídas o cortes que se reporten de los pilotos, co-
pilotos, aeromozas y sobrecargos, no son un predictor adecuado de la 
seguridad de viajar en una línea aérea dada. Cualquier persona puede 
comprender que no puede valorar la seguridad de los vuelos a partir 
de que hace meses ninguno de los operarios que vuelan en los aviones 
ha tenido un accidente ocupacional, esta es cuando más, una buena 
señal, pero insuficiente para predecir la seguridad de los vuelos. Igual 
pasa en cualquier empresa donde se realicen procesos con sustancias 
muy peligrosas.

Es el objetivo del presente artículo analizar los elementos que la ma-
yoría de las regulaciones proponen como requeridos para una correc-
ta gestión de la seguridad de procesos (Process Safety Management 
o PSM en idioma Inglés), explicándolos uno a uno y haciendo reco-
mendaciones para su introducción efectiva a partir de la experiencia.

Gestión de la seguridad de procesos: algunas deiniciones 

importantes
La Gestión de la Seguridad de Procesos (GSP) es la aplicación de los sis-
temas de gestión y de controles a los procesos, de una forma tal, que to-
dos los peligros existentes sean identificados, analizados, evaluados sus 
niveles de riesgos y controlados, para lograr prevenir cualquier tipo de in-

cidente relacionado con dichos peligros de proceso. Se destaca que un 
incidente puede o no producir lesiones, incluida la muerte y/o pérdidas 
materiales en cualquier extensión.

También es importante hacer notar que la definición de “proceso” 
que se maneja en la terminología de este campo se refiere a cual-
quier actividad que conlleve al uso, manipulación, almacenaje, pro-
ducción o movimiento de una sustancia química muy peligrosa o a 
cualquier combinación de estas actividades.

Los elementos que definen a la GSP
La norma más conocida de la GSP es la correspondiente a Estados 
Unidos (OSHA, 1992), aunque debe destacarse que no es la única y 
en la opinión de este autor, tampoco es la más avanzada. Otras sur-
gieron o se revisaron después de ella y contienen a un número ma-
yor de elementos que la práctica demostró que eran importantes 
tener en cuenta, entre ellas se hayan la normativa europea –cono-
cida como Seveso III, que entra en vigor en el 2015- (Parlamento Eu-
ropeo, 2012), la canadiense (CSChE, 2002), la inglesa (HMSO, 1999 y 
2005), el modelo propuesto por la empresa DuPont (Dupont, 2013), 
entre otros importantes que hemos considerado para exponer los 
elementos que hoy forman parte de la práctica de la GSP a nivel in-
ternacional. Los elementos están relacionados en la Tabla 2.
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Cultura de la seguridad 
La cultura de la seguridad es clave para cualquier aspecto de la seguridad y como es conocido 
tiene dos facetas: puede actuar para bien o puede actuar para mal. Hay sufi cientes ejemplos en 
este campo que así lo justifi can, o sea, catástrofes que fueron en su momento asociadas en sus 
causas básicas a un tema de cultura: la explosión de los transbordadores Challenger y Colum-
bia, la explosión de la central nuclear de Chernobyl en Ucrania, la explosión de la refi nería de BP 
en Texas, todos estos eventos fueron señalados (y está documentado dicho señalamiento) de 
tener sus causas básicas asociadas a un problema de cultura. En mi opinión, todos los demás 
accidentes reportados y los incidentes reportados o no, tienen por supuesto sus causas bási-
cas en la cultura de la seguridad. En su acepción más básica, la cultura es “la forma en que ha-
cemos las cosas aquí”, por lo que, sin dudas, la manera en que se implemente y mantenga un 
sistema de GSP tendrá mucho que ver con la cultura del lugar en concreto.

Lo anterior no es solo teórico, tiene repercusiones prácticas muy claras, por ejemplo, una de 
las dimensiones que caracterizan a la cultura de una organización es el grado de centralización 
que la misma posee; si es alta, es casi imposible implementar un sistema de permisos de tra-
bajo ágil, pues sin dudas el mismo tendrá que ser fi rmado por personas jerárquicamente en ni-
veles elevados, lo cual complica su acceso y demorará las operaciones. Eventualmente puede 
violarse debido a ello y en una de las violaciones pueden originarse consecuencias que gene-
ren a un incidente, por tanto, en el diseño y mantenimiento de un sistema de GSP, en un lugar 
con un alto grado de centralización, hay que evaluar el peligro que ello representa y adoptar 
medidas y controles adicionales a las que habría que tomar en otra empresa con un nivel bajo 
de centralización.

Siempre, aunque el modelo o el resto de los elementos sean los mismos, si fuese el caso de una 
primera implementación, hay que hacer una evaluación de las dimensiones relevantes de la cul-
tura organizacional y de la seguridad existente, y adaptar a nivel de detalle el diseño del siste-
ma. Igualmente, cuando se realiza una evaluación o auditoría de un sistema de GSP existente, se 
cumple el mismo principio, su desempeño estará afectado, para bien o para mal, por la cultura 
que rodea a la aplicación del mismo. Aunque no es fácil encontrar expertos que puedan eva-
luar las dimensiones culturales de la seguridad y al mismo tiempo, tener las competencias para 
implementar/mantener/mejorar/auditar a un sistema de GSP, ello no es obstáculo para que sea 
muy necesario hacerlo si se quiere tener un sistema de GSP efi ciente y la organización no de-
morarse para aprender a través de la prueba y el error, método que en este caso en particular, 
puede ser extremadamente peligroso en sí mismo.

Tabla 2: Elementos de un sistema de GSP

1. Cultura de la seguridad 11. Gestión de contratistas

2. Cumplimiento de estándares 12. Entrenamiento y desempeño

3. Información sobre seguridad 13. Manejo del cambio

4. Involucramiento de los trabajadores 14. Disponibilidad operacional

5. Aseguramiento de calidad 15. Conducción de las operaciones

6. Revisiones de seguridad pre-arranque 16. Gestión de emergencias

7. Identifi cación de peligros y análisis de 
riesgos

17. Investigación de incidentes

8. Procedimientos de operación 18. Medición e indicadores

9. Prácticas de trabajo seguras 19. Auditorías

10. Integridad y confi abilidad de activos
20. Revisión de la gestión y mejoramiento 

continuo
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Cumplimiento de estándares
Los estándares son, por lo general, límites mí-
nimos para garantizar la seguridad; ellos en sí 
puede que tengan un margen de seguridad, 
pero el mismo no debe ser considerado como 
una forma normal de operación. Es bastan-
te usual en el mundo de la seguridad, que se 
permita por complacencia o por cualesquie-
ra otras razones, que se incumplan estos es-
tándares mínimos, que se permitan una y otra 
vez desviaciones de lo establecido, tan es así, 
que en la literatura ya se le llama al fenóme-
no “normalización de la desviación” y sucede 
cuando se opera una y otra vez por fuera de 
los límites de seguridad, sobre todo, basado 
en la experiencia de que no ha pasado nada 
nunca…hasta que pasa.

El fenómeno en sí tampoco es nuevo, de he-
cho, puede que usted lector, una y otra vez 
haya violado el límite de velocidad al conducir 
por la ciudad en su auto, a pesar de que está 
certificado (tiene licencia de conducción) y es 
muy probable que usted sabe cómo realizar la 
actividad de forma segura y que tiene las habi-
lidades para lograrlo. La misma acción de so-
brepasar el límite de velocidad pasa todos los 
días con comportamientos inseguros que se 
realizan una y otra vez, la mayoría de las veces 
a la vista de otras personas, sean o no jefes, las 
cuales lamentablemente no intervienen y es-
cogen “mirar hacia otro lado”, por diversas ra-
zones. Esto refuerza la idea de que se puede 
hacer de forma insegura y se repite la desvia-
ción. La “normalización de la desviación” pro-
voca probablemente miles y miles de muertes 
todos los años, de tráfico, laborales, y también 
ha sido causa de accidentes mayores.

El estricto cumplimiento de estándares tiene 
que ser una característica en la GSP, no puede 
haber complacencia porque el riesgo es inmen-
so, eso solo se alcanza con un liderazgo adecua-
do, una comprensión del tema por todos los 
involucrados y políticas adecuadas para refor-
zar dicho cumplimiento, con refuerzos negati-
vos en los casos de incumplimiento y refuerzos 
positivos en los casos de cumplimientos, y cla-
ro, se sugiere muchos más de los últimos que 
de los primeros, aunque en la práctica funcio-
na a la inversa lamentablemente. 

Como un elemento favorable al reforzamiento 
positivo, los procesos de gestión de la seguridad 
basados en comportamientos podrían ayudar 
en este sentido e integrarse a los elementos de 
un sistema de GSP, pues tienen todo el potencial 
de impactar en este elemento (aunque no solo 

en ello). También el sistema de inspecciones que 
exista deberá tener capacidad de detección 
del cumplimiento de estándares y puede ser 
una herramienta importante para garantizar 
este elemento.

Debe aclararse que no siempre se puede cum-
plir con lo establecido, es más, nadie avanza más 
de lo que ha logrado sino se va más allá de lo 
establecido. En este sentido, la GSP tiene que 
estar completamente abierta a la exploración, 
a ir más allá de lo descrito en una norma, ob-
viamente bajo un diseño experimental y no de 
forma empírica o sin tener en cuenta las conse-
cuencias de sobrepasar los parámetros que ac-
tualmente garantizan la seguridad del sistema.

Información sobre la seguridad 
Todos aquellos que están expuestos a los ries-
gos que se originan en los procesos deberán 
contar con acceso fácil a toda la información 
que sea necesaria para garantizar la seguridad. 
Por supuesto, la información sobre las sustan-
cias peligrosas es básica, desde sus caracterís-
ticas físico-químicas, información de toxicidad, 
hasta los límites de seguridad permisibles, da-
tos de estabilidad, efectos de su mezcla con 
otras sustancias, entre otros elementos. Igual-
mente, debe estar accesible la información 
tecnológica de los equipos e instalaciones: 
materiales de construcción, diagramas de lí-
neas e instrumentación, clasificación eléctri-
ca, estándares y códigos empleados en los 
diseños y construcción, sistemas de seguridad, 
balances de masa, de energía, por mencionar 
algunos datos. Sobre los procesos deben es-
tar disponibles: diagramas de bloques de las 
operaciones, química de los procesos, los lí-
mites de las variables críticas que definen al 
proceso (temperatura, presión, flujo), el aná-
lisis de los efectos de las desviaciones de es-
tos límites para el proceso y para las personas 
que trabajan en él, así como cualquier otra in-
formación que sea relevante.

Por supuesto, que el hecho de disponer de 
este tipo de información, además de que cada 
cual pueda hacer su propia evaluación indivi-
dual sobre su intervención o no en un proceso 
dado, es la base para poder realizar los análi-
sis de riesgos que son el corazón de la GSP e, 
incluso, para poder garantizar muchos de los 
otros elementos de la GSP, tales como el en-
trenamientos, la elaboración de procedimien-
tos o bien, el manejo del cambio.

Si la información o parte de ella no estuviese 
disp onib le,  habr ía  que desar ro l lar la 
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Aumenta la 

probabilidad de 

mantener el riesgo 

controlado cuando los que 

están permanentemente 

lidiando con él, tienen 

presente que son la primera 

y última barrera que 

interactúa con el mismo.

“
“

preferiblemente durante la realización del 
análisis de riesgos, en cambio, probablemente, 
dicho análisis se enlentecerá de manera 
notable.

Involucramiento de los trabajadores
En este tipo de gestión, sencillamente, este 
elemento no se refiere a que es convenien-
te que los trabajadores participen, a que es 
su derecho laboral, a que es un problema 
ético el tenerlos en cuenta. No. Para estos 
tipos de procesos, el hecho de que los tra-
bajadores se involucren en la gestión es una 
necesidad; si no se logra, el riesgo aumenta; 
si se logra, el riesgo es más probable que se 
mantenga bajo control, incluso, así está en 
algunas leyes y cuando las mismas son au-
ditadas, este componente se revisa cuidado-
samente como cualquier otro y es solicitada 
por los auditores en primer lugar, la eviden-
cia documentada de que el mismo se eje-
cuta al menos, al mínimo que establece la 
ley correspondiente.

Aumenta la probabilidad de mantener el ries-
go controlado cuando los que están perma-
nentemente lidiando con él, tienen siempre 
presente que son la primera y la última barre-
ra que interactúa con el mismo. Desde, por 
ejemplo, el conocimiento formal de la quími-
ca del proceso para comprender el efecto de 
una desviación en un límite de seguridad, has-
ta el conocimiento vivencial de que un sonido 
específico e inesperado puede ser un síntoma 
de malfuncionamiento de un equipo, pasando 
por la actuación específica que hay que reali-
zar en cada caso, hay muchas cosas que solo 
pueden ser garantizadas con el involucramien-
to del trabajador.

Aseguramiento de calidad   
El proceso de aseguramiento de la calidad debe 
garantizar que todo el equipamiento donde se 
realizan los procesos, los materiales con que se 
lleva a cabo el mantenimiento y las piezas de 
repuesto, son/fueron fabricadas e instaladas y 
son mantenidas tal y como establecen las espe-
cificaciones de su diseño, lo mismo debe ocurrir 
con las materias primas y cualquier consumible 
que se utilice en el proceso. 

El aseguramiento de la calidad debe estar tam-
bién armonizado con las competencias que de-
ben tener todas las personas que participan en 
el proceso, para garantizar que equipos, proce-
sos, materias primas, materiales y personas es-
tén armónicamente integrados para lograr los 
objetivos de la organización de forma segura.

Revisiones de seguridad 

pre-arranque
La experiencia ha demostrado que sea cual 
sea la razón por la cual una planta, proceso o 
equipo detuvo su accionar antes de volverlo 
a poner en marcha, hay que realizar siempre 
un chequeo previo de que están correctos 
todos sus parámetros, están listas para fun-
cionar todas las medidas que garantizan a 
la seguridad, lo mismo en la operación nor-
mal, en caso de desviaciones y en situacio-
nes de emergencias, así como de que los 
operarios están calificados para comenzar 
la operación. 

El sistema de GSP tiene que lograr que lo men-
cionado anteriormente no se asuma y se pon-
ga en marcha un proceso sin hacer la revisión 
previa, hay muchos casos de accidentes que 
se pudieron haber prevenido por la aplicación 
de este componente.

Identiicación de peligros y análisis 

de riesgos
La identificación de peligros, así como el aná-
lisis y evaluación de riesgos de seguridad del 
procesos, son el corazón de un sistema de 
GSP, de este sub-proceso se alimentan prácti-
camente todos los demás y sus salidas cons-
tituyen una guía de acción para asegurar el 
control de los peligros.

Como mínimo, en cualquier proceso peligro-
so deberán identificarse:
1. Los peligros existentes.
2. Las consecuencias que pueden provocar 

dichos peligros, incluidos los efectos sobre 
las personas.

3. Las posibilidades de que los peligros se 
conviertan en consecuencias.

4. Las desviaciones de los procesos que pue-
den ser el origen de dichos peligros.

5. Las causas que pueden provocar dichas 
desviaciones, incluyendo un análisis de los 
factores humanos, no solo aspectos del 
“hardware”.

6. Los controles de ingeniería, administrativos y 
organizacionales que logran en el momento 
en que se realiza el análisis, que el riesgo de 
un peligro se mantenga aceptable.

7. Los análisis de los posibles efectos de los 
fallos de dichos controles.

8. Las recomendaciones sobre nuevos con-
troles que deben implementarse en el 
caso de que el riesgo no se considere 
aceptable o se estime que debería dismi-
nuirse aún más.
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Hay en la literatura (ver, por ejemplo, a Gould et 
at, 2000) un sinnúmero de métodos que pue-
den emplearse para hacer este análisis. Depen-
diendo del contexto se recomienda utilizar un 
método u otro, entre los más recomendados 
se encuentran: “¿Qué pasa si…?”, el “Análisis de 
modos y efectos de fallos”, el “Análisis de riesgos 
y operabilidad (conocido por sus siglas cuando 
se escribe en idioma inglés Hazop)”, los “Árbo-
les de fallos”, los “Árboles de efectos”, el “Análisis 
de capas de protección” y el “Análisis de corba-
tín”, entre otros. Un grupo de expertos del pro-
ceso debe realizar este análisis, utilizando el o 
los métodos que sean necesarios, y la parte más 
importante es la gestión de los resultados y las 
recomendaciones que se deriven del análisis.

En la industria de proceso, hoy se destaca a 
partir del concepto de seguridad funcional, el 
análisis SIL (del inglés “Safety Integrity Level”) 
como uno de los controles que garantizan la 
seguridad. Existe una norma internacional so-
bre ello (IEC, 2003) y se está convirtiendo en 
una exigencia en el mundo desarrollado exi-
gir la demostración de que un proceso re-
quiere un SIL determinado (hay 4 niveles), y 
que los elementos que conforman al sistema 
instrumentado de seguridad que protegen a 
las personas e instalaciones en dicho proce-
so, cumplen con el nivel SIL correspondiente. 
Cada valor SIL representa a una probabilidad, 
cada vez menor a medida que aumenta el SIL, 
de que el sistema instrumentado de seguridad 
que protege de las desviaciones de proceso 
pudiera fallar cuando se necesite que actúe.

Procedimientos de operación
Este es un elemento muy común en cualquier 
sistema de gestión. En el caso de un sistema de 
GSP, es importante que las instrucciones con-
tenidas en los procedimientos no solo refieran 
lo que hay que hacer en condiciones normales 
de operación, sino que abarquen las situacio-
nes donde hay desviaciones de los parámetros 
de los procesos, así como que incluyan lo que 
hay que hacer en los casos donde se produz-
can emergencias. O sea, los procedimientos de 
operación deberían abarcar todos los modos 
de operación posibles, desde el arranque, pa-
sando por las formas normales de operación, 
los modos temporales, hasta los de emergen-
cias, llegando a los procedimientos de paradas 
y a lo que habría que hacer para recuperar la 
operación normal después de una parada y 
dejar clarificados para los operadores, las po-
sibilidades de actuación en cada modo real-
mente predecible.

El sistema de GSP debe asegurar que los pro-
cedimientos estén actualizados. Este es real-
mente un punto débil en cualquier sistema 
de documentación, es relativamente trabajo-
so tener procedimientos de todo, pero el reto 
real es mantenerlos actualizados, lo que en 
concreto significa reducir la diferencia entre 
el trabajo prescrito –en los procedimientos– 
y el trabajo real.

Prácticas de trabajo seguras
En todas las organizaciones deben identificar-
se claramente actividades de alto riesgo e im-
plementarse un sistema que garantice que las 
mismas se realicen con toda la seguridad co-
nocida, entre ellas puede mencionarse, el tra-
bajo en áreas confinadas, la apertura de líneas 
de proceso, el trabajo en alturas, así como tra-
bajos particulares de cada planta que la expe-
riencia requiera. Esto, usualmente se vuelve 
operativo a través de un subsistema de per-
misos de trabajo, que tiene en sí un procedi-
miento y documentación que se contextualiza 
en cada organización. 

El uso de las prácticas de trabajo seguras 
debe llegar a todos los que rutinaria o even-
tualmente realicen trabajos en las áreas 
peligrosas, tales como personal de manteni-
miento, aprendices, vendedores, contratistas, 
gerentes, entre otros.

Integridad y coniabilidad de activos
En cada planta debe implementarse un sub-
proceso de mantenimiento de todo lo crítico 
para el proceso. Además de la definición de 
lo que es crítico para producción, debe defi-
nirse para el mantenimiento lo que es crítico 
respecto a la seguridad, de este modo, se re-
duce la probabilidad de que la alarma de segu-
ridad, que no tuvo que operar en 10 años, no 
funcionara cuando se necesitó, y no fue sino 
hasta este momento crítico que la organiza-
ción se enteró que estaba rota. Por supuesto, 
el sub-proceso de mantenimiento deberá in-
cluir procedimientos escritos con modelos y 
registros, entrenamiento adecuado del per-
sonal, pruebas e inspecciones bien definidas 
para los equipos e instrumentos críticos, de tal 
modo que se asegure la integridad mecánica, 
eléctrica y electrónica de los mismos.

Gestión de contratistas
Pueden existir muchas tareas contratadas a 
terceros en una planta que opera con sustan-
cias muy peligrosas, desde contratistas ope-
rando la planta en sí, hasta otros realizando 
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algunos tipos de trabajos particulares, dado 

el nivel especializado de conocimientos que 

se requiere para ejecutarlos. El sistema de GSP 

debe abarcar estos trabajos de terceros y dar-

les un tratamiento respecto a la seguridad de 

procesos como si fuesen propios, no puede 

haber distinción entre unos y otros, de forma 

que se asegure que no se introducirá ningún 

peligro adicional a los existentes y se domine 

claramente el control de los peligros específi -

cos del proceso que se trate.

Cuando se seleccione a un contratista, el con-

tratante debe solicitar, analizar y evaluar el sis-

tema de seguridad que tiene establecido el 

contratista, así como el desempeño del mis-

mo. El empleador debe informar a los contra-

tistas (a cada trabajador del contratista) sobre 

todos los peligros de los procesos, especial-

mente aquellos vinculados al trabajo del con-

tratista. Debe asegurarse de que el contratista 

conozca cómo operan los controles que redu-

cen el riesgo, así como los planes de emergen-

cia que están diseñados. Obviamente, debe 

haber una evaluación frecuente sobre el des-

empeño de los contratistas respecto a las obli-

gaciones que tienen relativas a la seguridad.

Entrenamiento y desempeño
El entrenamiento inicial garantizará que quien 

vaya a realizar alguna operación por primera 

vez en un proceso peligroso estará debida-

mente califi cado, así como el entrenamiento 

periódico, deberá garantizar que se manten-

ga dicha califi cación. Por lo general se sugiere 

que los trabajadores tengan participación en 

la elaboración del programa de entrenamien-

to, y claro, el entrenamiento deberá alcanzar 

a todos los trabajadores contratistas que rea-

licen algún trabajo en la planta y los vincule a 

los procesos peligrosos.

También hay que evaluar periódicamente el 

desempeño de los operarios y tomar medidas 

que infl uencien positivamente al mismo. Los 

procesos de gestión de la seguridad basados 

en los comportamientos (ver Montero, 2011), 

pueden de nuevo ser una ayuda importante 

para lograr este tipo de objetivo.

Manejo del cambio
Muchos accidentes han ocurrido debido a que 

se realizó un cambio y no se garantizó una ade-

cuada evaluación del riesgo que conllevaba el 

mismo (y aumentó por encima del aceptable, 

provocando desastres), o bien, no se informó 

adecuadamente del mismo a quienes necesi-

tan saber qué se cambió, o porque no se ac-

tualizaron los procedimientos que defi nían la 

operación, o no se actualizaron los planos y 

diagramas (y después alguien tomó decisiones 

sobre la base de lo que estaba documentado), 

o falló el entrenamiento de unos trabajadores 

de contratistas críticos que volvieron a realizar 

su trabajo como siempre hicieron, o la frecuen-

cia de prueba, inspecciones o mantenimiento 

no se analizó y hubo un deterioro de algunas 

de las partes que ahora intervienen en la ope-

ración y antes no, y en todos los casos, la pri-

mera observación de los que intervinieron de 

forma inadecuada (o no intervinieron) fue: “…

hacen cosas y a mí nadie me informa…¿de qué 

se extrañan si por poco explota?”.

Por lo general, se alcanza ya en muchas or-

ganizaciones una cultura de que los gran-

des cambios necesitan ser analizados y de 

que debe documentarse dicho análisis an-

tes de que los mismos se pongan en mar-

cha, incluso ya se logra que antes de que 

se empiecen a implementar, se realicen los 

análisis. Pero, hay más cambios, muchos con 

mayor frecuencia que los evidentes, incluso 

hay empresas que en sus modelos diferen-

cian entre “cambios” y “cambios sutiles” (So-

czeck, C., 2010). Un ejemplo: son las 2 a.m. 

y se rompe una de las bombas que garanti-

za la producción en el trasiego de líquidos 

peligrosos, no hay otra igual, pero sí que las 

hay diferentes en la bodega (o justo frente a 

donde está la que se rompió, formando par-

te de un proceso que hace meses está dete-

nido), que garantizan el rango de operación, 

¿quién aprueba el cambio? En otro caso es 

una válvula, o es una tubería rígida, (pero hay 

mangueras flexibles), ¿cómo se organiza la 

aprobación, vigencia y gestión del cambio 

a las 2 de la madrugada? O bien el opera-

rio usual salió de vacaciones por 2 semanas 

o hubo que sustituirlo, ¿es un cambio que 

debe ser analizado y aprobado?, ¿con medi-

das de control de riesgo adicionales?, ¿se in-

crementa el riesgo de la operación?

A todas esas preguntas se debe enfrentar hoy 

una organización que tenga procesos donde 

intervengan sustancias muy peligrosas, y de-

bería darles respuestas claras.
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Disponibilidad operacional
La disponibilidad operacional se relaciona es-

tadísticamente con la probabilidad de que el 

sistema esté disponible de forma confi able en 

su operación. Un riesgo alto de fallo se tradu-

ce en una baja disponibilidad operacional, por 

ejemplo, la probabilidad de que el fallo de un 

componente no pueda ser corregido rápida-

mente representada en 0,9, usualmente sig-

nifi ca que el sistema tendrá un total de 877 

horas al año de tiempos de espera para re-

solver el fallo, mientras que si la probabilidad 

es de 0,99999, entonces ello se traducirá en 5 

minutos de tiempo de espera al año para el 

mismo sistema. 

La disponibilidad operacional aumenta cuan-

do disminuyen los tiempos empleados en 

diagnosticar fallos, en evaluar su criticidad, en 

la logística para asegurar lo que se necesita 

para resolverlos y en la ejecución del mante-

nimiento correctivo necesario para resolverlo. 

El objetivo de disminuir todos estos tiempos 

signifi ca integrar una gestión basada en ries-

gos al sistema de GSP.

Conducción de las operaciones
La forma en que se ejecutarán las operaciones 

en el día debe garantizar la efectividad, efi cien-

cia y responsabilidad ambiental. De este modo, 

deben reducirse continuamente los ciclos de 

tiempo de trabajo, aumentar la productividad, 

reducirse las pérdidas y aumentar o mantener 

el cumplimiento de las regulaciones y estánda-

res. Todas las iniciativas que favorezcan estos 

resultados deben integrarse cuidadosamente 

con los objetivos del sistema de GSP.

Gestión de emergencias
Bastante se ha escrito sobre la necesidad de 

tener planes de emergencias, es un requisito 

indispensable en las plantas de procesos don-

de es alta la posibilidad de fuego, explosiones 

e intoxicación aguda, y a pesar de que pare-

ce muy obvio, varios accidentes aumentaron 

dramáticamente su impacto negativo dada la 

falta de un plan de emergencia efectivo e in-

cluso por su falta total.

Investigación de incidentes
Un sistema de GSP va a requerir la investiga-

ción de cada incidente que produjo una libe-

ración catastrófi ca de una sustancia química 

muy peligrosa, o bien, que tuvo el potencial 

de producirla. Es de notar que hay diferencia 

con respecto a los incidentes que pueden po-

tenciar una lesión personal.  

Indiscutiblemente los métodos son más com-

plejos, por lo general, porque más complejas 

son las estructuraciones de las causas, muchas 

veces no hay “una cadena de causas únicas”, 

sino un entramado de cadenas causales. Así 

como se complejiza la tecnología y la interac-

ción del hombre con la misma, así mismo se 

complejizan los modelos de eventos que son 

capaces de explicar un incidente. Esto debe 

ser cuidadosamente tenido en cuenta, y debe 

darse prioridad al estudio de los avances en 

modelos explicativos de incidentes, en la me-

dida en que utilizamos sistemas tecnológicos 

más complejos.

De cualquier forma, el objetivo fi nal sí sigue 

siendo el mismo: la adopción de medidas 

correctivas o dado el caso, preventivas, que 

logren detener la repetición de incidentes si-

milares o que tengan algún parecido en las 

causas remotas o básicas, más que en las in-

mediatas, ya que se sabe que la singularidad 

de cada incidente será cada vez más cierta a 

medida que se complejicen los sistemas. El 

sistema de GSP debe ser capaz de garantizar 

que haya una respuesta razonablemente rá-

pida para implementar las recomendaciones 

que resulten de la investigación. Debe darse 

importancia a la diseminación del conocimien-

to adquirido en la investigación, fundamen-

talmente, a aquellos que intervienen en el 

proceso, incluyendo a los contratistas.

Medición e indicadores
Hasta hoy, la mayoría de las industrias utilizan 

solo indicadores retrospectivos clásicos para 

medir el desempeño de la función de segu-

ridad. Los mismos están basados usualmen-

te en el número de accidentes personales, de 

los cuales se generan los índices de inciden-

cia, frecuencia y gravedad.

Como se mencionó en la introducción de este 

artículo, no hay correlación entre los acciden-

tes personales y los accidentes catastrófi cos, 

al menos no la hay cuando son pocos los ac-

cidentes personales, incluso cuando no hay 

accidentes personales no puede interpretar-

se que el sistema esté libre de las causas que 

provocan a los catastrófi cos. Llegando al ex-

tremo uno pudiera decir realísticamente, que 

evaluar el desempeño de la seguridad de pro-

cesos a partir del resultado de los accidentes 

personales es en sí mismo un riesgo mayor, es 

un comportamiento gerencial inseguro. Hay 

que desarrollar indicadores prospectivos, del 

tipo que sean capaces de predecir el grado de 
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momento en que se escribe este artículo de una norma nacional, ten-

dría que ser alguna de las normas conocidas, o una norma de empre-

sa diseñada e implementada con este fi n (lo cual parecería ser la mejor 

opción, en opinión de este autor).

En todo caso, dicha auditoría total o parcial de los elementos de un sis-

tema GSP, debe ser realizada con una frecuencia determinada y deben 

mantenerse los reportes que se originen de las mismas, así como el 

sistema GSP debe asegurar que haya una gestión adecuada para im-

plementar las recomendaciones o generar e implementar las recomen-

daciones, para suprimir los fallos y/o falencias que se encuentren. Por 

supuesto, la documentación generada deberá archivarse y estar dispo-

nible para los interesados correspondientes.

Revisión de la gestión y mejoramiento continuo
Por último, y siendo consecuente con el resto de los modelos de 

sistemas de gestión que en la actualidad se han popularizado en el 

mundo empresarial (con una contribución innegable de los procesos de 

certifi cación de los mismos), cualquier sistema de gestión deberá tener 

un componente de revisión de la efectividad y efi ciencia del mismo, lo 

cual deberá ejecutarse por la misma gerencia, con una frecuencia de al 

menos, anualmente. El objetivo es el perfeccionamiento del sistema en 

sí, con la adopción de medidas correctivas y de re-diseño del mismo, 

seguridad de procesos y mantenerse monitoreándolos adecuadamen-

te. Un manómetro de presión de un equipo que trabaja a alta presión 

es un indicador prospectivo. Como un símil de indicadores prospecti-

vos respecto a la salud humana, pueden considerarse el nivel de coles-

terol (malo) en sangre, o bien el nivel de glucosa en sangre, ambos son 

predictores o no de enfermedades graves para el ser humano, mien-

tras que una autopsia para determinar la causa de muerte de una per-

sona, sería un indicador retrospectivo.

Hay información disponible sobre el desarrollo de indicadores de segu-

ridad de procesos (CEFIC, 2011; OECD, 2008; OGP, 2011; Wilkinson, 2012), 

sin duda, cada una de las organizaciones que los necesiten, deberán 

realizar sus propios análisis y defi niciones de los mismos, quizás lo más 

importante, deberán diseñar sus propios sistemas de reporte y moni-

toreo, de forma de garantizar la evaluación constante del desempeño 

en materia de seguridad de procesos.

Auditorías
Deberá existir un sub-proceso de auditorías que permita comprobar que 

hay un cumplimiento a la normatividad que se está siguiendo para im-

plementar un sistema de GSP dado. Como es conocido, las auditorías 

tienen que seguir lo que se conoce como criterio de auditoría, en este 

caso, para cualquier empresa colombiana, y dada la ausencia hasta el 
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de forma que se logre acoplar el mejoramiento 

continuo con el sistema en sí mismo.
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