
GESTIÓN DE SEGURIDAD DE PROCESOS  
COMO HERRAMIENTA PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

Justificación:

Como parte del desarrollo industrial, cada vez los pro-
cesos se han vuelto más complejos y de mayor tamaño, 
involucrando nuevas materias primas, equipos y actores;   
lo que a su vez trae nuevos peligros y riesgos, que de no 
ser identificados y gestionados, se podría materializar en 
eventos que afectan: personas, ambiente, finanzas y repu-
tación, pudiendo llegar hasta poner en riesgo la continui-
dad de las empresas.

Los grandes accidentes industriales, aunque ocurren con 
poca frecuencia (baja probabilidad de ocurrencia), cuan-
do se materializan sus efectos son devastadores (alta con-
secuencia).  En el último siglo, son muchos los eventos 
registrados, los más recordados han sido de: industrias 
mineras, químicas o petroquímicas y más recientemente 
en plantas nucleares.  Estos eventos han dejado enormes 
pérdidas y a su vez grandes oportunidades de aprendiza-
je y han sido la base para el desarrollo de la gestión de la 
seguridad de procesos.

En este espacio se tratará de forma práctica y clara los ele-
mentos básicos de seguridad de procesos, buscando afian-
zar conectores con los Sistemas de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, con el propósito de tener ambientes 
de trabajo libres de eventos mortales o invalidantes.

Duración:
8 horas

Objetivos:

• Conocer los conceptos básicos de seguridad de procesos.

• Identificar la complementariedad entre el Sistema de ges-
tión de seguridad y salud en el trabajo y los programas de 
gestión de seguridad de procesos.

• Construir sinergias en prevención de riesgos entre las áreas 
de seguridad y salud en el trabajo y los departamentos de 
ingeniería y producción.

Dirigido a:

Profesionales en seguridad y salud en el trabajo
Responsables de mantenimiento y proyectos
Responsables de manufactura 

Metodología:

Presentaciones teóricas
Taller de caso aplicado
Presentaciones de experiencias de empresas que vienen tra-
bajando en seguridad de procesos
Panel final



Contenido

• Principios básicos de seguridad de procesos
• Eventos ocurridos en industrias que son vinculados a seguridad de procesos.
• Complementariedad de la seguridad de procesos con la seguridad de personas, para brindar ambientes de trabajo más confiables, seguros y sostenibles.
• Taller de caso aplicado en seguridad de procesos
• Experiencias de empresas que vienen implementando seguridad de procesos.
• Panel
• Conclusiones y cierre
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