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Abstract 

La industria Colombiana como elemento que compone el sistema 

económico del estado tiene alta influencia en el desarrollo y el bienestar 
y seguridad de la población trabajadora y sus familias. Sin embargo, 

inherente a sus acciones y a las diferentes actividades económicas, 

dicha industria se encuentra continuamente en interacción con procesos, 
máquinas, equipos, condiciones de trabajo y con el trabajador, en donde 

este último es componente clave para todo proceso productivo. 

 

La Gestión de seguridad de procesos (SP) y la gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SST) constituyen una necesidad y una estrategia 
que facilita la sostenibilidad de la economía de un país y de las 

organizaciones. Ambas, SP y SST, tienen como punto de partida típico 
entre otros elementos el conocimiento del contexto al que pertenece una 

organización determinada, la identificación de peligros y el análisis y 

evaluación del riesgo a fin de determinar el impacto y o efectos que 
pueden o no facilitar el logro de los objetivos y con estos las iniciativas 

necesarias para tratar los riesgos tanto de procesos como laborales y 
asegurar el éxito sostenido. 

 

 

mailto:dotalvaro@argos.com.co
mailto:dotalvaro1@une.net.co


 
 

 
  

Así mismo, una vez las organizaciones conscientes de modo juicioso y 

sistemático de los peligros y riesgos asociados a sus procesos y sus 
efectos potenciales o algunos de ellos ya materializados emprenden 

como iniciativa preventiva y/o correctiva diferentes alternativas para las 
desviaciones potenciales y/o reales, esto es, alternativas de control de la 

operación.      

 

Este artículo plantea la relación entre el Control Operacional en el marco 
de la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y la gestión de la 

Seguridad de Procesos. 

 

Palabras clave: Seguridad de procesos, sistema de gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo, OHSAS 18001, ISO 45001, OIT, 
decreto 1072.  

 

Introducción 

En la industria en general, además del sector petróleo y gas (oil and 

gas) existe un nivel importante de probabilidad de que se presenten 
accidentes de trabajo (accidentes laborales) y/o accidentes mayores con 

efectos en las personas, el medio ambiente y el negocio en general. 

 

Sea que en una industria especifica se produzca, transforme, manipule o 

almacene sustancias químicas peligrosas con riesgos asociados a 
incendios, explosiones y liberación de gases tóxicos o se realice otro tipo 

de actividad con peligros y riesgos asociados a altas temperaturas, 
manejo de fluidos, presiones altas, temperaturas extremas, gases, 

vapores etc. los procesos deben ofrecer condiciones de trabajo para una 

operación segura desde las diferentes perspectivas a fin de evitar 
pérdidas humanas y facilitar la continuidad del negocio. 

 

El control de la operación, es decir la prevención y control de las 
desviaciones potenciales merece un abordaje desde la óptica de 

procesos en donde se incluyan los peligros y riesgos asociados a los 
insumos o entradas, su conversión y los productos generados, métodos 

de trabajo, máquinas y equipos, competencia de las personas y el medio 
en el que sucede el proceso. 



 
 

 
  

El propósito de este artículo es aportar al lector una visualización 

general de la importancia del control operacional y su relación con los 
Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y un Sistema 

de Seguridad de Procesos en relación al tratamiento del riesgo en el 
marco de la eliminación, sustitución y/o controles de ingeniería. 

 

Antecedentes 

A lo largo del tiempo se han presentado accidentes industriales con 
características similares relacionadas con incendios, explosiones y  

dispersión de sustancias químicas tóxicas. Eventos como estos son 
denominados accidentes mayores (Occupational Safety and Health 

Administration, OSHA). 

 

Algunos de los principales accidentes mayores se relacionan a 
continuación: 

 

Ubicación y año 

del accidente 

Peligro y riesgo 

asociado 

Consecuencias o 

impacto 

Mina de Courrieres, 
Francia (1906)  

Explosión causada por la 
ignición de polvo de 

carbón. 

1.099 fatalidades y la 
mina totalmente 

devastada 

Mina de 
Senghenydd, Reino 

Unido (1913)  

Explosión probablemente 
causada por la liberación 

de gas metano. 

439 fatalidades 

Seveso, Italia 

(1976). 

Escape de nube de gas 

tóxico. 

Contaminación de 1.5 
km, desalojo de 

poblaciones, 

indemnizaciones 
millonarias. 

Planta termoeléctrica 

Ricardo Zuloaga, 
Planta de Tacoa, 

Venezuela (1982). 

Incendio en patio de 
tanques de combustible 

fuel oil. 

180 fatalidades 

Ciudad de México, 
México (1984). 

Bleve en esferas 439 fatalidades 



 
 

 
  

Ubicación y año 

del accidente 

Peligro y riesgo 

asociado 

Consecuencias o 

impacto 

Fábrica de pesticidas 

de Unión Carbide,  
Bhopal, India 

(1984). 

Escape de  

aproximadamente 40 
toneladas métricas de 

metilo isocianato tóxico 

(MIC). 

Entre 7.000 y 10.000 
fatalidades en la 

primera semana y 
cerca de 25.000 

personas perdieron la 

vida en los siguientes 
20 años. 

Planta nuclear de 
Chernobyl, Ucrania 

(1986). 

Liberación de material 

radiactivo. 

500.000 fatalidades, 

según la Comisión 
Nacional de Ucrania 

para la Protección 
contra la Radiación. 

Arsenal de campo 

ojhri, Pakistán 
(1988). 

Explosión en depósito  

de armas. 
1.300 fatalidades 

Plataforma petrolera 

Piper Alpha, mar del 
Norte (1988). 

Explosión e Incendio 185 fatalidades 

Passadena Philips 

Petroleum, Texas 

(1989). 

Explosión de nube de 

vapor. 

185 fatalidades, 130 

lesionados. 

Plataforma petrolera, 

Brasil (2001).  
Explosión e incendio 

77 fatalidades, 
pérdida total de la 

plataforma. 

Plataforma petrolera 
Deepwater Horizon, 

Golfo de México 
(2010). 

Explosión e incendio 

11 fatalidades, 5 
millones de barriles 

derramados y pérdida 
total de la plataforma. 

Colapso del edificio 

textil de savar, 
Bangladesh (2013). 

Incendio y desplome de 

edificio. 
1.129 fatalidades 

 

Tabla 1 Principales accidentes mayores a nivel mundial. Fuente: elaboración propia 

 

 



 
 

 
  

Según las investigaciones de estos eventos, las causas asociadas a estos 

incidentes están enmarcadas en los componentes de un Sistema de 
Gestión de Seguridad de Procesos en donde algunos de los elementos 

relacionados son: 

 Gestión del cambio. 

 Identificación de peligros, análisis y evaluación de los riesgos. 

 Diseño. 

 Pruebas prearranque. 

 Sistema instrumentado de seguridad. 

 Procedimientos de operación. 

 Liderazgo y cultura. 

 Planes de prevención y atención de emergencias. 

 Contratistas. 

 

2,3 millones de personas mueren cada año alrededor del mundo a causa 

de accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo. 2,8 billones 
de dólares a nivel mundial es el costo estimado directo e indirecto de los 
accidentes y enfermedades laborales. Organización Internacional del 

Trabajo OIT (2015).  

 

En Colombia, Según la Federación de Aseguradores Colombianos 
Fasecolda y la Dirección de Riesgos Laborales Mintrabajo, más de 

100.000 accidentes de trabajo se registran cada año. Muchos de ellos 
por descuido de los trabajadores, exceso de confianza o por falta de uso 

de los elementos de seguridad industrial que demanda cada actividad.  

 

Acorde al Fondo de Riesgos Laborales, en nuestro país en el 2015 y 
2016 se presentaron 723.834 y 702.932 accidentes de trabajo  

respectivamente de los cuales 1.165 generaron muerte al trabajador.  

 

 

 

 



 
 

 
  

Si bien en la industria Colombiana se han presentado incidentes 

mayores, generados principalmente por incendios y/o explosiones, a la 
fecha a disposición del medio y el público en general hay ausencia de un 

registro oficial del número de casos, condiciones bajo las que se 
presentaron, nivel de afectación y actividad económica, entre otras 

variables de interés.         

 

Desde ambas perspectivas, incidentes mayores y accidentes de  trabajo 
se observa que el efecto de los accidentes es directo tanto en las 

personas como en la operabilidad de los procesos y corporaciones. Es 
así como en la seguridad de procesos se tienen sistemas de gestión que 

facilitan la prevención del riesgo laboral y que coinciden en varios 
elementos o componentes comunes como es el Control Operacional. 

 

Gestión de Seguridad de Procesos: 

A fin de disponer de herramientas que permitan prevenir incidentes 
como los relacionados, hoy la industria cuenta con modelos para 

gestionar la Seguridad de Procesos. Quizás el modelo más reconocido es 
el ofrecido por Occupational Safety and Health Administration, OSHA. 

 

Process Safety Management (PSM) es el área de la ingeniería que busca 

eliminar, prevenir, controlar o mitigar los incidentes que se presenten en 
instalaciones fijas o sistemas permanentes, en los que se pueden 

presentar liberaciones de sustancias peligrosas puras o en mezcla con el 
aire. (MUÑOZ F. Et all, (2016), Módulos de formación ECOPETROL S.A.). 

 

Si bien la Seguridad de Procesos (PSM) es una parte de la gestión de la 

seguridad relacionada con peligros mayores y donde quizás los 
principales usuarios son las organizaciones del sector petróleo y gas, 

también se puede aplicar a otras industrias y no solo a aquellas que en 
sus procesos tengan de modo significativo riesgos asociados a incendios, 

explosión y/o tóxicos generados por sustancias químicas.  

 

 

 



 
 

 
  

Entre muchos elementos comunes de la Seguridad de Procesos y la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, se resaltan las herramientas de control 
operacional enfocadas a la prevención de las posibles desviaciones que 

se puedan presentar. 

 

A continuación se presenta la estructura del Sistema de Seguridad de 

Procesos ofrecida por OSHA en donde el Control Operacional tiene 

posición muy relevante.   

 

Estructura de PSM bajo el modelo OSHA: 

Acorde a la reglamentación OSHA el modelo está conformado por 14 

elementos tal como se describe en la figura 1. 

 

 

 
Figura 1 Estructura modelo PSM de OSHA. Fuente: elaboración propia adaptado de OSHA  

 



 
 

 
  

La relación del modelo de PSM es directa con la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, a su vez con los modelos típicos de Sistemas de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo como es el caso de las directrices de la 

organización Internacional del Trabajo OIT, OHSAS 18001 y el futuro 
estándar ISO 45001. También en el ámbito colombiano se relaciona con 

el SG SST bajo el Decreto 1072/15  Libro 2 - parte 2- título 4 - Capitulo 
6. 

La gestión del riesgo laboral desde PSM entre otros aspectos, presenta 

alta relevancia en relación al tratamiento del riesgo, según la jerarquía 
de controles asociados a la eliminación, sustitución y controles de 

ingeniería.  

 

Así pues, el tratamiento del riesgo laboral desde PSM facilita el -cuidado 
proactivo de las personas- y la -operabilidad de los procesos- 

manteniendo altos estándares en la identificación de peligros, análisis y 
evaluación del riesgo, barreras de protección en calidad y cantidad, 

integridad mecánica, gestión del cambio y revisión pre arranque de tal 
modo que los accidentes independientemente de su magnitud, no 

interrumpan el logro de los objetivos de las corporaciones.    

 

El Control Operacional podemos tratarlo como una iniciativa enfocada a 

la prevención de posibles fallos o desviaciones que se puedan presentar 

en personas, las actividades, máquinas, equipos, materia prima y medio 
ambiente que pertenecen a un proceso, es así como su tratamiento y 

enfoque debería ser desde la perspectiva de proceso.    

 
Figura 2. Esquema de proceso. Fuente: NTC ISO 9001:2015 



 
 

 
  

El Control Operacional con enfoque de proceso permite el abordaje e 

interacción sistemática no solo de las entradas sino también de las 
fuentes de entrada, las actividades de conversión y no solo las salidas 

sino también sus receptores. En este sentido las organizaciones de 
modo lógico pueden planificar e implementar las medidas de control, es 

decir, control operacional acorde a los riesgos asociados a la seguridad y 
salud en el trabajo y a la seguridad de procesos.  

 

Los principales beneficios del control operacional en el marco de 
seguridad de procesos y seguridad laboral los podemos resumir en los 

siguientes aspectos: 

 

 Cultura y liderazgo para la Gestión del riesgo con prácticas de 

ingeniería. 

 

 Tratamiento del riesgo fundamentalmente desde la eliminación, 
sustitución y controles de ingeniería. 

 

 Baja probabilidad de incidentes con impacto en las personas y en 
los procesos. 

 

 Baja probabilidad de incidentes mayores y accidentes de trabajo. 

 

 Mayor confiabilidad del sistema productivo, máquinas y equipos 
desde su integridad mecánica.  

 

 Trabajo con niveles de riesgo aceptables. 

 

 Prácticas preventivas proactivas a cambio de reactivas.   

 

 Prácticas estandarizadas de disciplina operativa. 
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