
SEGURIDAD

DE

PROCESOS

“La seguridad no es la ausencia de 

accidentes sino la presencia de 

barreras”



SEGURIDAD DE PROCESOS: La historia nos dice…

Pérdida del transbordador espacial Challenger

"El problema del Solid Rocket Booster del Transbordador Espacial

comenzó con el diseño defectuoso de su junta y aumentó cuando

tanto la NASA como la gerencia del contratista primero, no lo

reconocieron como un problema, luego no lo arreglaron y

finalmente lo trataron como un riesgo de vuelo aceptable“

Comisión presidencial sobre el accidente del transbordador

espacial Challenger

Desastre de Piper Alpha.

“Fue causado por un fuego masivo, que no fue el resultado de un

‘acto de Dios’ impredecible sino de una acumulación de errores y

decisiones cuestionables. La mayoría de ellos tenían sus raíces

en la organización, su estructura, procedimientos y cultura”

Aprendiendo del accidente de Piper Alpha: un análisis post-

mortem de factores técnicos y organizativos, M Elisabeth

Paté-Cornell, Análisis de riesgos, volumen 13, número 2, abril

de 1993

Explosión de la refinería de la ciudad de Texas.

“El Panel encontró casos de falta de disciplina operativa,

tolerancia a desviaciones graves de las prácticas operativas

seguras y aparente complacencia hacia los riesgos graves de

seguridad del proceso.”

Informe del Panel de Revisión de Seguridad de las Refinerías

de BP US, enero 2007

Explosión de la planta de gas de Longford.

“Una combinación de procedimientos de gestión ineficaces,

descuidos de personal, problemas de comunicación, evaluación

de peligros inadecuada y falta de capacitación combinados para

dar como resultado un trastorno importante en la planta con la

consecuente pérdida trágica de vidas.”

¿Han aprendido las principales industrias de riesgo de

Australia del desastre de Longford? , J Nicol, Instituto de

Ingenieros de Australia, octubre de 2001

El caso - Bourbon Dolphin Capsize.

“Ninguna cadena es más fuerte que su eslabón más débil.

Cuando se trata de seres humanos, la experiencia muestra que se

cometen errores. Por eso es necesario contar con sistemas de

seguridad que detecten el error humano y se aseguren de que no

provoque accidentes.”

La Comisión de Investigación sobre la pérdida del Bourbon

Dolphin , NOU Official Norwegian Reports 2008: 8.



Seguridad de Procesos (SDP)  / SG-SST

Como diferenciarlas y su 

enfoque:

Si pensamos  en peligros como 

estos :

Existen diferencias marcadas y puntos en común. “la seguridad 

es una sola pero requiere de competencias diferentes”.

Habilidades físicas y 
condicionamiento

Reconocimiento de 
logros

Formación

Integridad mecánica

Conocimiento y capacidad 
del proceso técnico

Proceso de reconocimiento 
de escenarios  riesgos

Evaluación  de riesgos

Buenas prácticas de 
ingeniería reconocidas

Información de 
seguridad del proceso

Procedimientos de 
operación

Cultura de 
conciencia

Practicas seguras 
de trabajo

Métricas de rendimiento

Proceso de auditoria

Investigación del incidente

Gestión del cambio

Perfil de riesgo 
individual

Reconocimiento de 
peligros locativos

Prevención de 
enfermedades 

laborales
Planificación de 

emergencias



f

Principio de Seguridad de Procesos:

1- Mantener al león dentro de la jaula

Todos los productos químicos y energías que utilizamos para

producir nuestros productos finales se consideran Leones.

Tenemos que mantener su salubridad, estabilidad en buenas

condiciones y bajo control, contenidos dentro de los elementos

de la Planta (Jaula) (Tubería, Equipo, Embarcación, Tanque),

etc.

2- Concepto

La belleza del Concepto

de Seguridad de Procesos

es la alineación con la

Inteligencia Emocional que

sentimos durante el trato

con los Productos

Químicos (Leones). Deben

ser siempre contenidos y

mantenidos dentro de sus

recintos (jaula). Nuestro

objetivo final es completar

el viaje de forma segura y

mantener la condición de

estabilidad y salubridad

para mantener los

"Químicos" dentro de la

tubería y mantener a los

Leones dentro de la jaula.



Principio de Seguridad de Procesos:

Mantener al león dentro de la jaula

3-LEÓN (Material Peligroso): Material nocivo

Químico tóxico

Material reactivo

Petróleo

Agente oxidante

Material combustible 

Material inflamable

Material corrosivo

Gás comprimido

Material carcinógeno

Líquido criogénico

Peligro de radiación

Riesgo biológico

Peligro de electricidad

Peligro mecánico

-Diseño intrínsecamente seguro.

-Control de ingeniería: contención

secundaría (diques, trincheras, doble

pared); Muro anti explosión, supresor

de llamas, sistema instrumentado,

sistema de alivio, etc.

4-La Jaula.-Contención primaria:Es la Planta,

Tubería, Recipiente, Tanque, Equipo

etc). Diseñado para mantener el

material (león) en su interior,

normalmente con fines de

almacenamiento, procesamiento o

separación o transferencia de

material.

-Control Administrativo: Procedimientos, formación, política seguridad,

supervisión, plan de respuesta a emergencias etc. -EPP



Principio de Seguridad de Procesos:

Mantener al león dentro de la jaula

• Capacidad de preparación y respuesta ante 

emergencias

Para lograr el objetivo final 

de la seguridad de los 

procesos, el CCSO junto con 

sus clientes (organización  

propietaria) gestiona y dirige 

varios aspectos. Hay muchos 

pilares de seguridad de 

procesos que van desde la 

“identificación de peligros” 

hasta eliminar el riesgo o 

reducirlo a un nivel 

aceptable.

5- ¿CÓMO?
6- INCLUSIVIDAD

• Apoyo técnico

• Directrices de ingeniería

• Gestión de riesgos de procesos

• Mejora del conocimiento de seguridad 

de procesos.

• Monitoreo del desempeño de la seguridad del 

proceso

• Plan de competencias y capacitación de 

seguridad de procesos para todos los 

niveles de la organización.



Principio de Seguridad de Procesos:

Mantener al león dentro de la jaula

Si el químico se fuga, el León es 

libre de tener consecuencias no 

deseadas.

7- Y Si  el león se fuga

Con la integración de toda 

la disciplina operativa, la 

seguridad de los procesos, 

la integridad y la 

confiabilidad de los 

activos, podemos 

mantener al león dentro de 

la jaula y minimizar todas 

las probabilidades de tener 

alguna consecuencia, sea 

cual sea su nivel de 

riesgo. 

8- Continuar mejorando



Principio de Seguridad de Procesos:

Mantener al león dentro de la jaula

En la casa, en el trabajo, en los 

viajes, control del COVID-19 ect.

9- ¿Por qué necesitamos “Leones” en nuestra vida?

Riesgo

Beneficio 

10- Gestionar el riesgo

Identificar 

Analizar 

Evaluar 

Tomar 

Acciones 

Monitorear

Comunicar
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11 Comience con el objetivo en mente

Las medidas de control de riesgos ( ejemplo, 

salvaguardas, barreras, mitigaciones, capas de 

protección etc.) deben diseñarse, construirse, 

operarse y mantenerse de forma segura para 

lograr el objetivo final de seguridad del proceso.

“Prevenir la pérdida de contención”.



La planta y el equipo deben 

diseñarse, ubicarse y 

modificarse para reducir los 

errores durante el uso, el 

mantenimiento, la inspección y 

las pruebas. También deben 

tenerse en cuenta los efectos del 

medio ambiente en el que se 

opera la planta y el equipo. El 

diseño debe considerar 

situaciones de emergencia 

cuando es más probable que se 

produzcan errores..

Factores Humanos en la prevención de accidentes

“Los factores humanos se refieren a factores ambientales, organizativos y 

laborales, así como a las características humanas e individuales, que 

influyen en el comportamiento en el trabajo de una manera que puede 

afectar la salud y la seguridad”

Procesos 

Personas

Planta 

Los procedimientos deben ser 

claros y prácticos. La evaluación de 

riesgos y las investigaciones de 

incidentes deben considerar 

factores humanos. Las 

comunicaciones críticas para la 

seguridad deben ser claras, 

inequívocas y entendidas por todos 

los involucrados.  Se deben 

gestionar el cambio. Los niveles de 

personal y la carga de trabajo no 

deben poner en peligro la 

seguridad.

Las personas necesitan la formación y la 

competencia adecuadas junto con el nivel adecuado 

de supervisión. Un fuerte liderazgo en seguridad 

debería respaldar todo. El error humano y su gestión 

deben entenderse junto con factores que influyen 

como la fatiga. Deben reforzarse las buenas 

prácticas laborales. Las malas prácticas deben 

identificarse, entenderse y luego cambiarse.

Los factores humanos cubren una amplia gama de temas, 

que se pueden agrupar en tres encabezados clave:



Factores Humanos y el Modelo de Barrera

En nuestra industria, el modelo de causalidad de accidentes más

conocido es el modelo de "barrera" o "queso suizo". En sus términos

más simples, tenemos cuatro barreras que previenen accidentes:

Planta, Procesos, Personas y Desempeño. La presencia de una o más

de las barreras evitará que ocurran eventos no deseados. Si tenemos

un hueco en una o más de las barreras, puede ocurrir un accidente. La

eficacia de las tres barreras puede verse influida por una serie de

"factores humanos". Si no tomamos en cuenta estos factores humanos,

se pueden abrir brechas en una o más de las barreras, aumentando así

las posibilidades de un accidente. Para minimizar el impacto de los

factores humanos, siempre debemos buscar eliminar los peligros a

través de una buena ingeniería, procesos y procedimientos claros y

efectivos, y solo entonces confiar en el individuo.

La cultura de seguridad de una organización son los valores y actitudes

colectivos de su gente hacia la seguridad. A menudo se describe como "la

forma en que hacemos las cosas aquí". La cultura organizacional influye en el

desempeño humano y el comportamiento humano en el trabajo, y si

juzgamos un comportamiento como bueno o malo. Tendrá una influencia

importante en la efectividad de las barreras y su vulnerabilidad a problemas de

factores humanos. También determinará el enfoque de una organización para

aprender lecciones de accidentes pasados.

Peligro

Evento no

deseado

Cultura Organizacional

Procesos 

Personas

Planta 

Desempeño

Una mas



Modelo de Barrera – Seguridad de Procesos del CCSO

El sistema de gestión de seguridad de procesos del CCSO, esta

representado en su modelo de barrera por la Planta, Procesos,

Personas y el Desempeño, esta última para mantener activas

las demás barreras. El sistema de SDP esta apoyado en 8

palancas así:

Este conjunto de componentes

(sistema de barreras) debe ser

aplicado de una manera sistemática y

rigurosa en todo el ciclo de vida de la

gestión de las actividades realizadas

por el CONSORCIO SKF-OMIA, para

evitar la materialización de riesgos y

la disminución de las consecuencias

si se llegan a materializar.

La Gestión de Seguridad de Procesos

se soporta en una activa participación

de los trabajadores, especialmente de

los líderes de las estaciones, personal

operativo y en el seguimiento

disciplinado del sistema integrado de

gestión.



Seguridad de Procesos del CCSO - Pilares - Palancas

El CCSO, en su metodología de gestión de seguridad de procesos con el modelo

de barrera para prevenir eventos no deseados, distribuye 12 elementos, en 8

palancas en la base de lo que se denominan pilares: Planta, Procesos, Personas y
desempeño.

Personas

Organización

1-Compromiso Corporativo, 

Cultura y aseguramiento 

competencias personal directo.

El Compromiso de todas las personas

desde la Junta Directiva y la dirección

del CONSORCIO SKF OMIA,

coordinadores, líderes y trabajadores es

el componente básico de un sistema

exitoso y eficaz del Sistema Integrado

de gestión y de la Gestión de Seguridad

de los procesos.

Son claras las posiciones, tareas y roles

que son críticos con el fin de que el

personal del CCSO adquiera las

habilidades específicas de su labor,

consientes de los peligros de sus

procesos, estando atentos y

conscientes de los controles que

previenen los incidentes mayores.

Pilar Palanca Elemento

Liderazgo

2-Aseguramiento del desempeño y

gestión de personal contratista.

El líder de cada estación tiene un rol

clave y es responsable por el

cumplimiento los requerimientos,

responsabilidades y objetivos dentro del

programa de Seguridad de Procesos.

La Coordinación de Calidad gestiona

los medios para satisfacer

requerimientos especiales de

capacitación, siendo atendidas

mediante Instructores propios y/ o

externos.

3-Disciplina Operativa: Hacer los

correcto, de la manera correcta todo el

tiempo, incluso cuando nadie nos esta

mirando, aplicando la metodología

disponibilidad, calidad, comunicación y

cumplimiento (DICACOCU).



PLANTA

Activos

4- Integridad y confiabilidad de 

activos

Asegurara la no ocurrencia de pérdidas

de contención de fluidos mediante la

aplicación sistemática de directrices

generales (normas, estándares,

procedimientos, guías, etc), en las

diferentes etapas del ciclo de vida

(suministro, instalación, operación,

mantenimiento y disposición final) que

garanticen que los equipos o sistemas

se encuentren aptos para el servicio

(operativo, de contención, de protección

y/o de mitigación) que demanda cada

aplicación.

5- Ingeniería de operaciones y calidad

El CONSORCIO SKF OMIA, lleva a

cabo inspecciones físicas las cuales

están guiadas por las listas de

Seguridad de Procesos del CCSO - Pilares - Palancas

verificación e involucrar inspecciones

de campo extensivas de manera que

se verifique concordancia de la

instalación con la documentación

revisada en la revisión de Pre-

Arranque, y asegurar que se cumple

con todas las recomendaciones y el

aseguramiento del sitio.

Optimización

6- Manejo del cambio
Denominado el sistema de control y

evaluación de riesgos minuto a minuto

que incluye un proceso de revisión y

autorización para evaluar los ajustes.

Durante la vida útil de un activo ayuda

a asegurar que los cambios en un

proceso no generen nuevos riesgos

“inadvertida o inconscientemente,

aumentan los riesgos de los peligros

existentes.



PROCESOS

Procedimientos

7- Prácticas de trabajo seguro
Estos procedimientos se complementan

con los permisos (es decir, una lista que

incluye una etapa de autorización),

llenan la brecha entre los otros dos

conjuntos de procedimientos: operación

y mantenimiento, ayudando a controlar

los peligros y gestionar los riesgos

asociados junto con otros trabajos no

rutinarios.

8-Procedimientos de operación/

cumplimiento estándares
El CONSORCIO SKF OMIA, ha

desarrollado e implementado

procedimientos de acuerdo con las

actividades a ejecutar en las diferentes

áreas y cuentan con sus respectivos

controles, aprobaciones, autorizaciones

para asegurar el desarrollo adecuado, el

mantenimiento oportuno y el uso

constante de los procedimientos, en un

marco legal y normativo disponibles en

Seguridad de Procesos del CCSO - Pilares - Palancas

la biblioteca SIG CCSO, enumerando

el paso a paso de cada tarea, la forma

y responsable de su ejecución.

9- Investigación de incidentes
Proceso para informar, rastrear e

investigar incidentes que incluye (1)

un proceso formal para desarrollar la

documentación y el rastreo de

investigaciones de incidentes de

seguridad de procesos y (2) la

tendencia de la investigación de

incidentes e incidentes datos para

identificar incidentes recurrentes.

Se presenta un

 incidente A 

Crear un 

aviso en SAP

Sistema de gestión 

de seguridad y salud 

en el trabajo

¿El incidente A 

tiene aviso en 

SAP?

¿Es un 

Incidente de 

seguridad de 

procesos ?

SI

NO

Identificar consecuencias que apliquen a seguridad de 

procesos. Consultar documento SKF.OMIA.SOS.006-3 

¿Son 

consecuencias 

Nivel 1 o 

Nivel 2? 

Informar al líder de la estación 

¿Son 

consecuencias 

N3 ?

Diligenciar reporte de incidentes de seguridad de 

procesos Ta.SKF.OMIA.SOS.006-4 o aplicación  del  

formato de reporte del cliente.

Procedimiento de investigación 

de accidentes 

SKF.OMIA.HSEQ.25/RCA o 

aplicación de la metodología del 

cliente.

Acción inmediata de acuerdo a 

la gravedad del incidente.

Gestión del aviso (1. Evaluación; 2. Acción Correctiva; 

3. Documentación 4. Análisis de Recurrencia, o de 

acuerdo a lo establecido por el cliente)

SI

NO

Si el cliente lo

 requiere

Divulgar lecciones aprendidas 

SI

NO

SI

Cierre aviso

NO

Reporte de Eventos de Seguridad de 

Procesos



Riesgos

10 - Identificación de Peligros & Análisis de riesgos
Este es un elemento que abarca todas las actividades involucradas a lo largo del

ciclo de vida de la una instalación, a fin de asegurarse de que los riesgos para los

empleados, independiente de su forma de contratación o vinculación, el público o

el medio ambiente se controlen de manera consistente dentro del tolerancia al

riesgo del CCSO y sus clientes.

PROCESOS

Seguridad de Procesos del CCSO - Pilares - Palancas

Peligro: ¿Qué puede salir mal?

Consecuencias: ¿Qué tan malo podría

ser?

Probabilidad: ¿con qué frecuencia

podría suceder?

Los estudios de identificación de peligros

y análisis de riesgo suelen abordar tres

cuestiones de riesgo principales con un

nivel de detalle acorde con los objetivos

del análisis, la etapa del ciclo de vida, la

información disponible y los recursos.

Las tres preguntas principales de riesgo

son:

P&ID 
(Diagrama de 
instrumentos 

y tuberías)

¿Cuáles 

son los 

peligros 

del 

material y 

del 

proceso?

Identificar  

escenarios 

de riesgo

Consecuen

cia
Frecuenc

ia

Riesgo

¿Cuáles son los peligros?

¿Qué puede ir mal?

¿Cuáles son las posibles consecuencias?

¿Qué tan probable es que suceda?

El riesgo el 

tolerable?

¿Cómo hacerlo?

Informació

n de 

entrada



Desempeño

Emergencias

11- Manejo de Emergencias / 

planes de Contingencia

El CONSORCIO SKF OMIA, tiene

establecida una estructura organizativa,

condiciones, procedimientos

normalizados e inventarios de recursos

tanto internos como externos que

incluye:

(1) Planificación para posibles

emergencias,

(2) Proporcionar recursos para ejecutar

el plan,

(3) Practicar y mejorar continuamente

el plan,

(4) Capacitar o informar a los

empleados, contratistas, vecinos y

autoridades locales sobre qué hacer,

cómo se les notificará y cómo

informar una emergencia, y

(5) Comunicarse de manera efectiva

con las partes interesadas en caso

de que ocurra un evento no

deseado.
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El alcance de la emergencia elemento 

se extiende mucho más allá de 

"apagar el fuego".

Resultados

12- Medición de Indicadores de

gestión/ Auditoria. Este elemento

establece los indicadores de

desempeño y eficiencia para

monitorear la efectividad del sistema de

gestión de seguridad de procesos,

aborda qué indicadores considerar, con

qué frecuencia recopilar datos y qué

hacer con la información para ayudar a

garantizar un funcionamiento eficaz y

con capacidad de respuesta del el

programa de seguridad de procesos en

donde se establecen las actividades a

ejecutar en el año transcurrido y donde

se controlan los pilares de la GSP.

Indicadores de gestión



Seguridad de Procesos

No busquemos que nuestros colaboradores eviten los riesgos, 

busquemos que ellos  comprendan los riesgos y los puedan 

gestionar.

seguridad.procesos@ccso.com.co Biblioteca SIG del CCSO


