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Mensajes para el personal de operaciones y mantenimiento
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En Noviembre del 2001 se publicó el primer Process Safety Beacon,
siendo distribuido a unos pocos centenares de personas. Desde entonces, se
han publicado 180 mensajes para trabajadores de industrias de procesos
(copias de solo lectura en www.sache.org ). La distribución por email ha
aumentado hasta las 38000 personas, siendo libres para compartirlo con
compañeros. Posiblemente el total de lectores será de varios centenares de
miles cada mes. El Beacon se traduce a más de 25 idiomas por voluntarios,
que invierten su tiempo en mejorar la cultura sobre la seguridad de
procesos a nivel mundial.
En 2016 hubo dos Beacon sobre incidentes repetidos – Febrero, incendios
con origen en sobrellenados de tanques de productos inflamables (2),
y Mayo sobre explosiones de nitrato
3
amónico (3). Estos incidentes son
ejemplo de sucesos que esperamos
que el Beacon ayude a prevenir. Se
trata de aprender sobre incidentes
que han pasado en algún otro lugar
para no aprender a la fuerza por
sufrirlos en primera persona.

¿Sabía Ud?

¿Qué puede hacer Ud?

 El Beacon se dirige a operadores,
mantenedores, y otros trabajadores directos
de la industria de proceso. Se centra en
cosas que, bajo su responsabilidad, se
pueden observar y acciones que se pueden
tomar.
 Somos conscientes que muchos ingenieros,
químicos, personal técnico y gestores leen el
Beacon, y se espera que aprendan algo del
mismo. Sin embargo, el Beacon no está
escrito para ellos. No encontrará sugerencias
tales como "cambie el proceso", "reemplace
el equipo," o "cumpla con la Norma XYZ"
en la sección "¿Qué puede hacer Ud?".
 Es libre de compartir el Beacon con sus
compañeros de trabajo y colegas, ya sea en
versión impresa o digital.

 Cuando lea el Beacon, piense qué puede aprender de él, incluso si
habla de un incidente que ocurrió en una planta con actividad muy
diferente. Por ejemplo, el Beacon de Sept. 2016 era sobre fuego en
un barco. La mayoría de lectores del Beacon no trabajan en barcos,
pero el verdadero mensaje era sobre la importancia de la gestión del
cambio, que se aplica a todo tipo de instalaciones o equipos.
 El espacio del Beacon es limitado y no puede incluir todas las
lecciones importantes de un incidente. Piense en otras cosas a
aprender del incidente, y busque más información sobre éste o
incidentes similares.
 Si trabaja en una planta con un buen sistema de gestión de seguridad
de procesos, es probable que no tenga muchos incidentes. Es fácil
caer en la complacencia. Utilice el Beacon para recordar a todos lo
que puede suceder si no se llevan a cabo con rigor todas las acciones
asociadas a la gestión de la seguridad de procesos de su planta.
 Lea el Beacon de Febrero 2008 "Cómo utilizar el Beacon", que se
puede ver en www.sache.org
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