
LA SEGURIDAD DE 
PROCESOS EN LA GESTIÓN 
SEGURA DE SUSTANCIAS 
QUÍMICAS EN EL CICLO DE 
VIDA

Jorge Mario Gallego | Gerente Regional de HSEQ en Andercol



AGENDA

1. Antecedentes Gestión Sustancias Químicas en Ciclo de Vida

➢ Contexto Mundial.

➢ Contexto Colombia.

2. CONPES 3868 de 2016.

3. Programa de Gestión de Sustancias Químicas de Uso Industrial.

4. Programa de Prevención de Riesgos Mayores.

5. Seguridad de Procesos.



ANTECEDENTES DE LA  
GESTIÓN SEGURA DE 
SUSTANCIAS QUÍMICAS 
EN EL CICLO DE VIDA



Naciones Unidas ONU

CONTEXTO MUNDIAL
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Enfoque Estratégico para la Gestión Internacional de Sustancias Químicas (SAICM)

CONTEXTO MUNDIAL



Enfoque Estratégico para la Gestión Internacional de Sustancias Químicas 
- (SAICM) – áreas de trabajo

CONTEXTO MUNDIAL



OCDE – Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

CONTEXTO MUNDIAL

Comité de químicos - OCDE



OCDE – Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

CONTEXTO MUNDIAL

Principios Fundamentales del Comité de Químicos OCDE
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Adhesión de Colombia a la OCDE

CONTEXTO COLOMBIA

Planes de acción pos acceso



Adhesión de Colombia a la OCDE

CONTEXTO COLOMBIA

Recomendaciones relativas a la gestión segura de sustancias químicas

1. Marco normativo:
✓ Crear un marco legal e institucional para gestionar los riesgos a la salud y
al ambiente relacionados con el manejo de sustancias químicas de uso
industrial.

2. Desarrollo de capacidades para evaluación de sustancias químicas y
sistemas de información:
✓ Fortalecer las capacidades para la evaluación de sustancias químicas.
✓ Utilizar las fuentes de información existentes sobre sustancias químicas

peligrosas.
✓ Considerar la adhesión de Colombia a la decisión de la OCDE sobre la

aceptación mutua de datos para la evaluación de sustancias químicas.
✓ Recopilar de manera sistemática información la producción, comercio y

uso de sustancias químicas en Colombia.



Adhesión de Colombia a la OCDE

CONTEXTO COLOMBIA

Recomendaciones relativas a la gestión segura de sustancias químicas

3. Establecer un RETC (Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes):
✓ Implementar el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de

Productos Químicos.

4. Seguridad de las sustancias químicas e información al público:
✓ Adoptar medidas para incrementar la seguridad de las sustancias químicas y proveer de

información al publico sobre sustancias químicas peligrosas.
✓ Continuar trabajando de manera conjunta con la industria química para promover el uso

seguro de sustancias químicas.
5. Accidentes químicos:
✓ Fortalecer el marco institucional y legal para gestionar la prevención, preparación y
respuesta en materia de accidentes químicos.
✓ Fortalecer el rol de las autoridades nacionales y regionales para la supervisión y

orientación para las medidas de prevención, preparación y respuesta a accidentes
químicos.



Adhesión de Colombia a la OCDE

CONTEXTO COLOMBIA

Recomendaciones relativas a la gestión segura de sustancias químicas

6. Mercurio:
✓ Reforzar los esfuerzos para reducir y eliminar las emisiones de mercurio al

medio ambiente.
✓ Implementar la legislación creada para este fin.
✓ Implementar los compromisos y obligaciones del Convenio de Minamata.

7. Acuerdos ambientales multilaterales:
✓ Reforzar la participación del país en las iniciativas internacionales con el

propósito de fortalecer las políticas y las capacidades para la gestión de
sustancias químicas.



CONPES 3868 DE 2016
POLÍTICA DE GESTIÓN DEL 
RIESGO ASOCIADO AL 
USO DE SUSTANCIAS 
QUÍMICAS



Política de Gestión del Riesgo Asociado al Uso de Sustancias Químicas

CONPES 3868 DE 2016
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CONPES 3868 DE 2016



Contexto de las sustancias químicas

CONPES 3868 DE 2016



Legislación internacional sobre sustancias químicas

CONPES 3868 DE 2016

Colombia ha ratificado un gran número de instrumentos internacionales
relacionados con sustancias químicas.

1. Con respecto a los riesgos laborales:

❖El Convenio 170 y la Recomendación 177 de la OIT, sobre la seguridad en
la utilización de los productos químicos en el trabajo, aprobados por la Ley
55 de 1993.

❖El Convenio 174 y la Recomendación 181 de la OIT que buscan la
prevención de accidentes mayores que involucren sustancias peligrosas y
la limitación de sus consecuencias, aprobados por la Ley 320 de 1996.



Legislación internacional sobre sustancias químicas

CONPES 3868 DE 2016

2. En materia ambiental:

❖ El Protocolo de Montreal de la Convención de Viena para la protección de la capa de
ozono, que fue aprobado por la Ley 29 de 1992.

❖ El Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, aprobado por
la Ley 1196 de 2008.

❖ El Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio
climático, aprobado por la Ley 629 de 2000.

❖ El Acuerdo de París, adoptado recientemente en el marco de la misma convención, y
que entrará a regir en el año 2020 una vez surta el procedimiento de incorporación al
ordenamiento jurídico interno.

Todos estos convenios y las leyes que los ratifican en Colombia establecen un listado de
sustancias químicas para controlar según el efecto ambiental y en la salud que pueden
generar.



Legislación nacional sobre sustancias químicas

CONPES 3868 DE 2016

✓ En riesgos al ambiente se tiene la siguiente legislación:

o El Decreto Ley 2811 de 1974 hace referencia a emergencias ambientales, así como a la
prevención y control de la contaminación con sustancias químicas. Esta norma no
contempla desarrollos para etapas del ciclo de vida de las sustancias químicas, ni
identifica otros procesos de la gestión del riesgo.

o La Ley 99 de 1993 establece límites para la emisión, descarga, transporte o depósito
de sustancias o productos que puedan afectar el ambiente o los recursos naturales
renovables. Instaura la regulación del uso, fabricación, distribución, disposición o
vertimiento de sustancias causantes de degradación ambiental y de la distribución y del
uso de sustancias químicas en actividades agropecuarias.

o La Ley 1252 de 2008 contiene prohibiciones dentro del marco de la gestión integral de
residuos peligrosos en el territorio nacional en la búsqueda de la protección de la salud
y el ambiente.



Legislación nacional sobre sustancias químicas

CONPES 3868 DE 2016

o El Decreto 4741 de 2005 reglamenta temas específicos de residuos peligrosos
en los procesos de la gestión del riesgo relativos a información, evaluación,
control y seguimiento únicamente en materia ambiental, para las etapas de
importación, exportación y tránsito de residuos o desechos peligrosos.

o El Decreto 1076 de 2015 determina los proyectos, obras o actividades que
estarán sujetos a licenciamiento ambiental, ante la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales (ANLA) o ante las demás autoridades ambientales
competentes según sea el caso. En este decreto se establece la obligatoriedad
de obtener licencia ambiental para la fabricación de algunas sustancias
químicas como alcoholes, ácidos inorgánicos y sustancias químicas básicas de
origen mineral, además para el almacenamiento de sustancias peligrosas y el
tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.



Legislación nacional sobre sustancias químicas

CONPES 3868 DE 2016

✓ En riesgos a la salud se tiene la siguiente legislación:

o La Ley 9 de 1979, hace referencia a la protección de los trabajadores y de la población
contra los riesgos generados por las sustancias químicas, tóxicas y peligrosas.

✓ En riesgos laborales se tiene la siguiente legislación:

o La Ley 1562 de 2012, desarrollada por el Decreto Único Reglamentario del Sector
Trabajo 1072 de 2015. En relación con el SG-SST, requiere que los empleadores
elaboren y mantengan disponibles procesos de planificación, aplicación, evaluación y
auditoria de las acciones para anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que
puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.

o En el artículo 9 de la Ley 1562 de 2012, que modificó el artículo 66 del Decreto Ley
1295 de 1994, se determinó específicamente sustancias tóxicas o cancerígenas o con

agentes causantes de enfermedades laborales.



Legislación nacional sobre sustancias químicas

CONPES 3868 DE 2016

✓ En gestión de accidentes con sustancias químicas, se tiene la siguiente legislación:

o Ley 1523 de 2012, que contempla medidas en torno al conocimiento, a la reducción
del riesgo y al manejo de desastres, entendiendo como tal los eventos naturales o
antropogénicos no intencionales que, dadas determinadas condiciones de
vulnerabilidad, pueden causar daños en el ambiente, en la salud humana y en el área
circundante, como es el caso de los accidentes que involucran sustancias químicas.

o El artículo 42 de la Ley 1523 de 2012, se refiere a la elaboración de análisis específicos
de riesgos para la implementación de medidas de reducción, y de planes de
emergencia y contingencia de obligatorio cumplimiento para quienes ejecuten obras
civiles mayores o que desarrollen actividades industriales de otro tipo que puedan
significar riesgo de desastre.



Legislación nacional sobre sustancias químicas

CONTEXTO COLOMBIA

o El Decreto 308 de 2016 adopta el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres que incluye objetivos, programas, acciones y responsables para
ejecutar los procesos de conocimiento, reducción del riesgo y manejo de
desastres.

✓ En gestión del ciclo de vida de sustancias químicas, se tiene la siguiente
legislación:

o Una de las etapas del ciclo de vida de las sustancias químicas que se
encuentra regulada es la correspondiente al transporte. El Decreto 1609
de 2002 establece los requisitos para la manipulación y transporte de
mercancías peligrosas en vehículos automotores por las carreteras del
territorio nacional, con el propósito de reducir los riesgos a la salud y al
ambiente.



CONPES 3868 DE 2016

Fuente: Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible del DNP, 2018. No incluye la gestión de residuos pues ya hay un marco legal para ello

Prevenir, reducir o controlar las situaciones de riesgo y su materialización en
accidentes que ocasionan impactos en la salud y el ambiente

Política de Gestión del Riesgo Asociado al Uso de Sustancias Químicas
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PROGRAMA DE GESTIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE USO INDUSTRIAL

Generalidades

Propósito: Proteger la salud humana y el
ambiente de los efectos adversos asociados al
uso de las sustancias químicas industriales.

Objetivo general:
Fortalecer la gestión del riesgo asociado al uso de
sustancias químicas en todo su ciclo de vida.

Ámbito de aplicación:
Personas naturales o jurídicas que fabriquen,
transporten, importen, almacenen, manipulen,
comercialicen o distribuyan sustancias químicas*
en el territorio nacional.

* Sustancias químicas mono y multiconstituyentes y mezclas que sean

identificadas y clasificadas con algún peligro y categoría del SGA 6ª edición 2015.



PROGRAMA DE GESTIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE USO INDUSTRIAL

Elementos del programa

❷
• Inventario de sustancias 

químicas.

• Registro de sustancias 

Químicas.s

• Evaluación del riesgo al 

ambiente.

• Evaluación del riesgo a la 

salud

❸
• Programa de Manejo de 

Reducción del Riesgo al 

Ambiente

• Programa de Manejo y 

Reducción del Riesgo a la salud

❶

Fuente: Presentación Andi 2018. 

SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO (SGA)



PROGRAMA DE 
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES MAYORES

¿Qué es un accidente mayor?



PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES MAYORES

¿Qué es el programa de prevención de accidentes mayores?

Son todas aquellas acciones, procedimientos e
intervenciones integrales que se realizan con el fin de
incrementar los niveles de seguridad de los
trabajadores, la población y el ambiente, mediante la
gestión del riesgo asociado a sustancias químicas
altamente peligrosas en instalaciones clasificadas.



PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES MAYORES

Antecedentes normativos y compromisos de índole internacional

❑ La Ley 320 de 1996, por medio de la cual se aprueba el “Convenio 174 sobre la Prevención de 
Accidentes Industriales Mayores” y la “Recomendación 181 sobre la Prevención de Accidentes 
Industriales Mayores”, de la Organización Internacional del Trabajo.

❑ La Ley 1523 de 2012  adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y establece el 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

❑ El Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, en su artículo 2.2.4.6.15. 
establece que el empleador o contratante debe aplicar una metodología sistemática para 
identificar los peligros y evaluar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo.

❑ El Documento CONPES 3868 de 2016 (Concejo Nacional de Política Económica y Social) establece 
que en el país se han dictado disposiciones sobre preparación y respuesta en caso de accidentes 
con sustancias peligrosas.

❑ Ingreso de Colombia a la OCDE.



PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES MAYORES

Exclusiones del programa

a. Las instalaciones o zonas de almacenamiento militares.

b. Los peligros creados por las radiaciones ionizantes.

c. El transporte de sustancias peligrosas por carretera, ferrocarril, vía
navegable interior o marítima y aérea, incluidas las actividades de carga y
descarga.

d. La exploración y extracción de recursos minero-energéticos.

e. Los rellenos sanitarios y rellenos o celdas de seguridad.



PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES MAYORES

Elementos del programa



PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES MAYORES
Listado de sustancias químicas peligrosas asociadas de accidentes 
mayores y cantidades umbral

Listado por categoría de 
peligro SGA

Listado número CAS



PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES MAYORES

¿Qué es una instalación clasificada?

Aquellas con presencia de sustancias peligrosas que
igualen o superen al menos uno de los umbrales
definidos en el listado de sustancias peligrosas, o
que al aplicar la regla de la suma se obtenga un valor
igual o mayor a 1.



PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES MAYORES

Mecanismo de captura de información de instalaciones clasificadas

• Registro para contar con información sobre las instalaciones clasificadas
y las sustancias químicas peligrosas existentes. El responsable de la
instalación clasificada deberá reportar a Mintrabajo.

• Mintrabajo, definirá la información a reportar, el mecanismo su
periodicidad y procedimiento de registro.

• Los responsables de las instalaciones clasificadas deben reportar su
máxima capacidad histórica almacenada, o su máxima capacidad
instalada (la que sea mayor).



PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES MAYORES

Sistema de gestión de seguridad



PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES MAYORES

Plan de emergencia

• Todas las instalaciones clasificadas deben incluir en su plan de emergencia,
escenarios de accidente mayor, con el fin de mitigar, reducir o controlar flujos de
peligros sobre elementos vulnerables presentes en la instalación y el entorno.

• La UNGRD, con apoyo de Minambiente y Mintrabajo, definirá los estándares
técnicos para la incorporación de los escenarios de accidente mayor en las planes
de emergencia.

• Los planes de emergencia deber ser actualizados bien sea por criterios
temporales, operacionales, a la luz de experiencias de accidentes mayores de la
misma actividad económica o en la misma región o por solicitud expresa de las
autoridades territoriales, con base en los resultados de la inspección, vigilancia y
control



PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES MAYORES

Reporte de accidentes mayores

• En caso de ocurrencia de accidentes mayores o cuasi accidentes, los
responsables de las instalaciones clasificadas deberán reportar a las entidades
que hay incluido en el sistema de gestión de seguridad, en el menor tiempo
posible y nunca en un término superior a las 24 horas siguientes a la ocurrencia
del evento, la información mínima precisa para tomar las medidas de
protección de los efectos del accidente sobre los trabajadores, la población, el
ambiente y la infraestructura. Así mismo, el reporte deberá ampliarse
progresivamente hasta el cierre de la respuesta, conforme a las características
del evento y a los lineamientos que se definan al respecto.

• MinTrabajo con el apoyo de Minambiente y Minsalud y la UNGRD, definirá la
información mínima del reporte de accidentes mayores, los lineamientos, los
canales de reporte y los instrumentos que se deban utilizar.



PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES MAYORES

Investigación de accidentes mayores

• Proceso que se realizará para identificar las causas básicas e inmediatas que
generaron el accidente, las medidas tomadas y los planes de acción y
mejoramiento para evitar que ocurran en el futuro este tipo de accidentes.

• Este proceso deberá ser llevado a cabo por el responsable de la instalación y estar
disponible para las autoridades cuando lo requieran.

• Lo anterior sin perjuicio de las investigaciones que corresponder adelantar a las
autoridades competentes del orden nacional o territorial, en el marco de sus
competencia, con el fin de formular recomendaciones para la prevención de eventos
similares en el futuro y requerir al responsable de la instalación, la ampliación o
mayor profundidad a la investigación adelantada por este.

• Mintrabajo establecerá los lineamientos para la investigación de accidentes
mayores.



PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES MAYORES

Inspección, vigilancia y control

• Mintrabajo ejercerá la función de inspección, vigilancia y control de las
instalaciones clasificadas (con posible participación de autoridades territoriales y
de las autoridades ambientales).

• Mintrabajo realizará visitas de verificación del cumplimiento, a las instalaciones
clasificadas, en forma directa o a través de terceros idóneos.

• Mintrabajo con el apoyo de Minambiente y Minsalud, definirá los lineamientos
para realizar la inspección de las instalaciones con riesgo de accidente mayor.

• Las medidas de prevención, preparación y respuesta a accidentes mayores
establecidas, deberán estar de acuerdo con las medidas impuestas en las
licencias, permisos, concesiones y autorizaciones otorgadas por diferentes
autoridades.



PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES MAYORES

Información disponible al público

Las autoridades competentes, en colaboración con los responsables de las 
instalaciones clasificadas, deberán proporcionar a la población información 
sin solicitud sobre los riesgos y las medidas a adoptar en caso de accidente 
mayor-



PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES MAYORES

Intercambio de información relacionada con accidentes que puedan 
tener daño transfronterizo

Información a ser intercambiada con países fronterizos en
relación con la prevención, reporte y respuesta a accidentes
mayores que puedan tener impacto transfronterizo.



PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES MAYORES

Información con fines de gestión municipal del riesgo

Con el propósito de suministrar la información relevante del
plan de emergencias de la instalación como insumo técnico en
Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y la
Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias.



PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES MAYORES

Información con fines de ordenamiento territorial

Con el propósito de identificar las áreas de posible afectación en
caso de la ocurrencia de un accidente mayor (documento
técnico y cartografía), para que sean incorporadas en los
procesos de ordenamiento territorial
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SEGURIDAD DE PROCESOS

Antecedentes



SEGURIDAD DE PROCESOS

Origen de la seguridad de procesos

▪ Las causas de incidentes en procesos químicos se pueden agrupar en una o más de las
siguientes categorías:

✓ Fallas de tecnología
✓ Fallas humanas
✓ Fallas del sistema de gestión
✓ Circunstancias externas y fenómenos naturales

• Durante muchos años las compañías centraron sus esfuerzos de prevención de accidentes
en mejorar la tecnología y los factores humanos.

• A mediados de la década de 1980, después de una serie de accidentes químicos alrededor
del mundo, las compañías, las industrias y los gobiernos comenzaron a identificar sistemas
de gestión (o la falta de estos) como la causa subyacente de estos accidentes.

• Las compañías ya estaban adoptando enfoques de sistemas de gestión con respecto a la
calidad del producto, como lo demuestran las diversas iniciativas de Gestión de Calidad Total
que reportaron amplios éxitos.



SEGURIDAD DE PROCESOS

Origen de la seguridad de procesos

• Las compañías desarrollaron políticas, los grupos de la industria publicaron
estándares y los gobiernos emitieron reglamentos, todos con la intención de acelerar la
adopción de un enfoque de sistemas de gestión hacia la seguridad de procesos.

• Los esfuerzos iniciales, en parte fragmentados, de análisis de peligros e integridad de
equipos se fueron incorporando gradualmente a los sistemas integrados de gestión.

• El enfoque integrado continúa siendo una forma útil de enfocar y adoptar las
actividades de prevención de accidentes.

• Más recientemente, la inclusión de los conceptos de excelencia en la fabricación ha
concentrado la atención en una integración ininterrumpida de esfuerzos para mantener
altos niveles de desempeño en las actividades de fabricación. La excelencia en
fabricación incorpora profundamente las prácticas de gestión de seguridad de
procesos bajo un solo proceso bien equilibrado para la gestión de las operaciones de
fabricación.



SEGURIDAD DE PROCESOS

Origen de la seguridad de procesos



SEGURIDAD DE PROCESOS

Origen de la seguridad de procesos



SEGURIDAD DE PROCESOS

¿Qué es seguridad de procesos?

Es un marco disciplinado para administrar la
integridad de los equipos y procesos que manipulan
sustancias peligrosas, por medio de buenas prácticas
de diseño, ingeniería y operación.

Se ocupa de la prevención y control de incidentes que
tienen el potencial de liberar materiales peligrosos
y/o energía. Estos incidentes pueden dar lugar a
efectos tóxicos, incendios o explosiones, que
finalmente pueden derivar en muertes, lesiones o
daños a la propiedad y/o al medio ambiente.

Fuente: CCPS



SEGURIDAD DE PROCESOS

¿En cuáles procesos o equipos aplica?

✓ Recipientes o tanques a presión, recipientes de proceso, separadores, reactores, torres
de destilación, etc.

✓ Tanques de almacenamiento en condiciones atmosféricas.
✓ Cargue y descargue de cisternas/buques, envasado al detal en tambores, sacos.
✓ Sistemas de tuberías/oleoductos, gasoductos, válvulas, equipos de alivio y venteo,

teas.
✓ Intercambiadores de calor, unidades de tratamiento de líquidos/aguas, etc.
✓ Equipos generadores (motores, compresores, generadores, turbinas,

transformadores).
✓ Controles, incluye: monitores, sensores, detectores, alarmas interconexión y bomba



SEGURIDAD DE PROCESOS

¿En cuáles procesos o equipos aplica?
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¿En cuáles procesos o equipos aplica?



SEGURIDAD DE PROCESOS

Diferencias entre seguridad de procesos y seguridad industrial
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Diferencias entre seguridad de procesos y seguridad industrial



SEGURIDAD DE PROCESOS

Modelos de gestión de riesgo operacional y seguridad de procesos

Entidad Nombre Observación

CSChE Process Safety Management Guide – CSA Z767 14 elementos

AICHE CCPS Risk Based Process Safety 20 elementos

OSHA OSHA 3132 – Process Safety Management 14 elementos

OSHA OSHA 1910.119 – Process Safety Management of 
Highly Hazardous Chemicals

14 elementos

EU Energy Institute Process Safety Management Framework 20 elementos

Dupont Dupont´s Process Safety and Risk Management 14 elementos

Chevron Operational Excelence Expectations 12 elementos



SEGURIDAD DE PROCESOS

Modelos de gestión de riesgo operacional y seguridad de procesos

Entidad Nombre Observación

Exxon Mobil Operations integrity – Management System 14 elementos

Galpenergia G+System safety, Health and Environment (SHE) 
Management System

22 elementos

ConocoPhilips Health, Safety and Environmental Management 
System (HSEMS)

15 elementos

OGP Report 201 EP Forum Guidelines for the Development and Application of 
Health, Safety and Environmental

8 elementos

Offshore EU US Bureau of 
Ocean Energy Management

Safety and Environmental Management System -
Regulation and Enforcement´s (BOEMRE) new 
regulation [30 CFR 250] – API RP 75

13 elementos



SEGURIDAD DE PROCESOS

Evolución de la seguridad de procesos



SEGURIDAD DE PROCESOS

Focos de la seguridad de procesos



SEGURIDAD DE PROCESOS

OSHA 3132 – Gestión de Seguridad de Procesos



SEGURIDAD DE PROCESOS

RBPS CCPS – Seguridad de procesos basada en riesgos



SEGURIDAD DE PROCESOS

RBPS CCPS – Pilares



SEGURIDAD DE PROCESOS

RBPS CCPS – Pilares



SEGURIDAD DE PROCESOS

RBPS CCPS – Pilares



SEGURIDAD DE PROCESOS

RBPS CCPS – Pilares



“No hay nuevos accidentes, tan sólo lecciones 
por aprender de los que ya hemos tenido”.

Sir Charles Anthony Haddon-Cave
Hazards XXVI, 2016


