
	

	

IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN 
DE UN PLAN HSE COMO PLAN SUBSIDIARIO 

DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN 

 
GARCIA P. Luis Fernando. (1) 

GAVIRIA CH. Jorge Alberto. (2) 

(1) INDEPENDIENTE: Dirección. E-mail: 
luisfe.garciap@gmail.com 

(2) INDEPENDIENTE: Dirección E-mail: 
gaviria.jorgealberto@gmail.com 

Palabras Claves: Proyecto, “Health, Safety, 
Enviromental (HSE)”, Salud Ocupacional, Seguridad 
Industrial, Sistema de Gestión HSE, SG-SST, 
Riesgos, “Bow Tie”. 

RESUMEN 

Los incidentes en las actividades de un proyecto 
pueden causar un impacto en la integridad de las 
personas (Ardila, O. J., 2018). Uno de los objetivos 
primordiales de todo proyecto debería ser que las 
personas que participan en el mismo no salgan 
afectadas en salud y en su integridad. Este objetivo 
muchas veces no se cumple y este inconveniente es 
mas acentuado en algunos sectores, como es el caso 
de la industria de los hidrocarburos. 

Los mayores impactos que causa cualquier tipo de 
incidente son en la salud e integridad física de las 
personas, y estas consecuencias pueden ir desde 
lesiones menores hasta la pérdida de la vida.  Debido 
a lo anterior, todo proyecto debe priorizar la 
protección de las personas que conforman el equipo 
del proyecto sobre los resultados y desempeño del 
mismo y no se deben escatimar esfuerzos para evitar 
que estos incidentes no se materialicen. 

Adicionalmente a lo expuesto, existen otros impactos 
indeseados cuando se presenta cualquier tipo de 
incidente en la gestión de los proyectos: desde 
pérdidas económicas, retrasos de las actividades, 
pérdida de reputación e imagen, pérdida de 
credibilidad ante el patrocinador del proyecto hasta 
posibles reclamos de los aliados/contratistas; solo por 
mencionar algunos. 

Considerando lo anterior, la búsqueda de mecanismos 
y herramientas efectivas para evitar la materialización 
de algún tipo de incidente será válido para proteger la 
vida de las personas. En este sentido, a través del 
presente artículo queremos compartir nuestra 
experiencia vivencial acerca de cuáles fueron los 

aspectos fundamentales que consideramos para la 
definición e implementación de un plan de salud y 
seguridad industrial (plan HSE) como parte del plan 
de ejecución en varios proyectos que gestionamos y 
como esta implementación impactó en el desempeño 
de estos proyectos. 

  
1. INTRODUCCIÓN 
 
El sector de la industria del petróleo es considerado 
como una de las actividades económicas de alto 
riesgo por la naturaleza de sus operaciones e 
inversiones (Gómez, A., 2013). Lo anterior 
fundamentado en que es uno de los sectores en donde 
la frecuencia de los accidentes de trabajo es alta y sus 
impactos en la vida de sus trabajadores y aliados 
(véase gráfica No. 1 y 2), así como la afectación al 
medio ambiente, puede ser catastrófica, ya que afecta 
no solo a las personas y al ambiente sino también a 
los activos de las empresas.  

Los accidentes de trabajo1 en las actividades de un 
proyecto pueden impactar la integridad de las 
personas (también los activos y el medio ambiente) y 
un reproceso en las actividades del proyecto, 
causando pérdidas económicas y retrasos que afectan 
los indicadores de gestión de los proyectos 
(sobrecostos, perdidas de productividad, costo de 
oportunidad, impacto en la reputación, pérdida de 
credibilidad ante el “sponsor”, y reclamos de los 
aliados, entre otros). 

Figura 1. Muertes Relacionadas con el Trabajo en 
Colombia 

 

Fuente: Consejo Colombiano de Seguridad. (2020). 

																																																													
1	 Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso 
repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y 
que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 
funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte (Ley 1562, 
2012, p. 3).	



	

	

Figura 2. Tasa de Mortalidad Laboral en Colombia 
Por Sectores Económicos. 

 

Fuente: Consejo Colombiano de Seguridad. (2020). 

Al ser los proyectos realizados por personas, un 
objetivo fundamental debe ser que los integrantes del 
equipo (incluyendo sus aliados) no se vean afectados 
por algún incidente derivado de su participación en el 
proyecto y a veces esto no se logra por múltiples 
causas.  

 

2. ANTECEDENTES 
 
Los temas de seguridad industrial y salud ocupacional 
en algunas organizaciones se acotan al cumplimiento 
legal de la normatividad vigente y/o a temas de 
cumplimiento documental mas no en la protección e 
integridad de las personas. Igualmente, con alguna 
frecuencia se identifican las acciones de control y 
mitigación de los peligros y riesgos, pero muchas 
veces no se llevan a la práctica, con consecuencias en 
la integridad de las personas que conforman el equipo 
del proyecto. 
 
Es una práctica obligatoria en Colombia que en las 
organizaciones se implementen “Sistemas de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST” con 
énfasis en el aseguramiento de las operaciones “core” 
del negocio (Ramirez, M.A. 2020), sin embargo, 
hemos evidenciado conforme a nuestra experiencia 
que estos sistemas no se aplican con la misma 
rigurosidad o por lo menos hay una desconexión con 
las actividades de los proyectos de inversión, 
ocasionando una mayor exposición de las personas 
que integran el equipo del proyecto a riesgos 
laborales. Una de las causas de lo anterior, es que en 
las operaciones se tienen manuales claramente 
definidos mientras que para los proyectos estos 

“manuales” deben ser construidos por el gerente con 
el equipo del proyecto (Marrugo, B. A. y Suárez, O. 
R., 2011). 
 
En respuesta a la problemática planteada en los 
párrafos anteriores, los autores proponen la 
implementación de un plan de salud ocupacional y 
seguridad industrial (plan HSE) como una 
herramienta formal a los otros planes subsidiarios de 
un proyecto.  
 
El presente artículo pretende documentar la 
experiencia en la implementación del mencionado 
“plan HSE” y los beneficios y lecciones aprendidas 
obtenidas durante su implementación. 

 

3. ASPECTOS RELEVANTES EN LA 
IMPLEMENTACION DE UN PLAN HSE 

 

Considerando nuestra experiencia y los resultados 
obtenidos en sendos proyectos gerenciados por los 
autores, a continuación, describimos cuales fueron los 
puntos claves en la implementación del plan HSE: 

 

En las empresas existen sistemas para la gestión 
SISO y procesos para gestionar los proyectos de 
inversión. 

Conforme a la reglamentación vigente en Colombia, 
toda empresa debe implementar un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
(Decreto 1072, 2015). De manera complementaria a 
lo anterior, a nivel internacional, también existen 
herramientas enfocadas en ayudar a los negocios a 
proporcionar un ambiente de trabajo seguro para sus 
empleados y cualquier persona en el lugar de trabajo 
de las empresas (dentro de esta categoría se 
encuentran normas como la ISO-45001).  

También, es muy frecuente que las medianas y 
grandes empresas cuenten con un proceso bien 
definido para realizar la gestión de sus proyectos de 
inversión. Pero también es cierto que, de acuerdo a 
nuestra experiencia, hemos identificado cierta 
desconexión entre los Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y los 
procesos asociados a la gestión de los proyectos; esta 
desalineación puede ocasionar la exposición, al 
personal tanto de la operación como al personal que 
ejecuta las actividades de los proyectos, a riesgos y 
peligros que pueden atentar contra su integridad. Es 



	

	

por eso que uno de los retos más relevantes que tiene 
un gerente de proyectos (así como el de todo 
miembro del cuerpo directivo de la organización) es 
gestionar los sistemas de seguridad y salud en el 
trabajo de manera conjunta con el proceso de 
proyectos que tenga la empresa de tal manera que se 
minimicen estos riesgos y peligros.   

Una de las formas que identificamos que esto se 
puede lograr, es a través de la definición e 
implementación de un plan HSE del proyecto el cual 
incluya los elementos fundamentales del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que tiene 
la empresa. 

 

Los planes HSE de los proyectos no se hacían “in-
house” sino que se elaboraban a través de un 
consultor externo. 

Uno de los cambios fundamentales en la gestión HSE 
de nuestros proyectos es que dejamos de elaborar los 
planes HSE con consultores externos e iniciamos a 
elaborarlos a partir de sesiones de juicios de expertos 
con todo el equipo del proyecto. Esta acción tuvo 
impactos importantes de la gestión HSE, tales como:  

• Planes HSE mas ajustados y particularizados 
a las características propias de cada 
proyecto. 

• Mejora en la calidad y pertinencia de las 
acciones identificadas para la mitigación de 
los riesgos y peligros. 

• Mayor sentido de pertenencia del equipo del 
proyecto con el plan HSE del mismo.  

• Mayor compromiso del equipo en el 
cumplimiento de los controles y barreras 
preventivas para mitigación de los riesgos y 
peligros. 

• Mejor seguimiento al desempeño HSE del 
proyecto, al dejar establecida una línea base 
y metas en los indicadores HSE. 

Todo lo anterior se reflejó en una mejora en el 
desempeño de la gestión HSE de los proyectos y 
disminuyó la probabilidad de materialización de 
incidentes y accidentes y la afectación de las personas 
que trabajaron para nuestros proyectos. 

 

La implementación de una herramienta 
informática para la elaboración “in-house” de los 
planes HSE. 

La gestión HSE conforme el proceso de proyectos de 
la empresa motivó al área HSE de Proyectos que se 
gestionará una herramienta ágil y estandarizada que 
permitiera a los equipos de proyectos autogestionarse 
y construir sus propios planes HSE de los proyectos. 

Dicha herramienta es una facilidad digital, elaborada 
en Excel y con macros, que consolida bases de datos 
con información estandarizada de peligros, riesgos y 
controles típicos asociados a paquetes estándar de 
trabajo de la industria de oil & gas, igualmente 
durante la valoración de los riesgos específicos HSE, 
permite de una manera ágil y sencilla de valorar los 
riesgos según la matriz de Boston y graficarlos según 
su valoración del riesgo y el tratamiento del mismo 
por parte del equipo del proyecto.  

Adicionalmente, la herramienta contiene el PHSSER2 
el cual facilita la verificación de requisitos HSE. 
Además, la herramienta permite valorar los riesgos 
conforme al tipo de contrataciones de servicios del 
proyecto y sugiere el anexo HSE con los requisitos 
mínimos requeridos a cumplir por parte del aliado. 
Igualmente, permite obtener una estructura 
organizacional del proyecto aplicable a HSE y la 
estimación de costos de los servicios a contratar para 
este fin.  

Al terminar el diligenciamiento de la herramienta, es 
posible obtener el texto del Plan según la fase y como 
todo documento previo a un comité de decisión, 
firmarlo por parte del líder del Proyecto y del 
responsable del tema HSE.  

Dentro de los beneficios identificados al implementar 
esta herramienta, además de los ahorros en costo y 
tiempo de los proyectos se encuentran los siguientes: 

• Construir en tiempos récord planes HSE en 
sesiones plenarias con el equipo del 
proyecto, guiadas conforme a la herramienta 
y adaptada a las necesidades de los proyectos 
y a los estándares de las fases propias de los 
mismos (Planeación o Ejecución). 

																																																													
2	El PHSSER se refiere a una lista de chequeo basada en aspectos 
corporativos e internacionales de requisitos mínimos en seguridad 
industrial y en seguridad de procesos conforme a un ciclo típico de 
PHVA.  

 



	

	

• Motivó a los equipos de proyectos a la 
construcción de los planes y a soportarlos 
ante diferentes escenarios, cualquier 
integrante del equipo estaba en capacidad de 
divulgar y comunicar el Plan HSE del 
proyecto, independientemente de la 
especialidad de los integrantes del equipo. 

• Permitió mantener actualizado el plan HSE 
de los proyectos conforme avanzaban las 
fases y facilitó socializar las acciones para 
mitigar los riesgos identificados y asegurar 
las barreras preventivas adoptadas. 

• Disponer del análisis “Bow Tie3”  
estandarizado de Peligros, Riesgos y 
Controles asociados a infraestructura típica 
de la Empresa. 

• Fue tan exitosa la adopción de esta práctica 
de aplicar una herramienta para construir 
planes HSE a proyectos, que mereció un 
reconocimiento en la comunidad de buenas 
prácticas de gestión documental y HSE de la 
Empresa. 

 

La identificación de los peligros y riesgos 
específicos de las actividades a realizar “in situ” 
con el equipo del proyecto fue fundamental. 

Tal vez, uno de los aspectos fundamentales de todo 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (y de todo plan HSE) es una adecuada y muy 
juiciosa identificación de los peligros y riesgos que 
pueden estar asociados a la actividad especifica que 
se va a realizar (Pérez, F. y Tatis, D., 2015).  

En la medida que esta identificación se realice con 
“calidad” (es decir, que se identifiquen absolutamente 
TODOS los riesgos y peligros y que además se haga 
de manera oportuna conforme la fase del proyecto), 
ya se tendría un camino recorrido y se contaría con la 
base fundamental para avanzar en la construcción del 

																																																													
3	El análisis Bow -Tie es una manera esquemática de describir y 
evaluar la ruta de un riesgo, desde las causas iniciadoras hasta las 
consecuencias finales. Resulta una combinación de dos técnicas 
diferentes: un árbol de fallas analizando las causas de un evento y 
un árbol de eventos analizando las consecuencias. El enfoque del 
Bow-Tie está en las barreras existentes entre las causas y el riesgo 
(preventivas); y las barreras existentes entre riesgo y consecuencias 
(mitigantes). Los diagramas se elaboran a partir de la conformación 
de un grupo de análisis y la técnica de lluvia de ideas (Process 
Safety & Management, s.f). 

plan HSE del proyecto. Caso contrario, si esta 
identificación NO se hace de forma asertiva todo el 
plan quedará débil y por muy buenas que sean las 
acciones y su implementación para mitigar estos 
riesgos, existirá una alta probabilidad de 
accidentalidad del personal en aspectos de salud 
ocupacional y/o de seguridad industrial. 

Ahora bien, si a una buena identificación de riesgos y 
peligros se complementa con acciones efectivas y 
contundentes para la mitigación y además 
garantizamos que estas acciones sean implementadas, 
con toda seguridad se minimizaran las probabilidades 
que estos peligros y riegos se materialicen logrando 
una reducción considerable de la afectación de las 
personas que conforman el equipo del proyecto. 

 

Se identificaban con el equipo del proyecto las 
acciones de mitigación para cada uno de los 
riesgos y se asignaban responsables. 

Como se mencionó anteriormente, no es suficiente 
con la identificación de los peligros y riesgos, sino 
que a cada uno de estos se le deben identificar al 
menos una acción para evitar su materialización y 
adicionalmente se le debe asignar un responsable que 
garantice su implementación. 

Solo a manera de ejemplo y con el fin de ilustrar 
mejor este aspecto, en la siguiente tabla se describe la 
secuencia de construcción del plan HSE, en lo 
referente a la identificación de riesgos y peligros y 
sus acciones de mitigación: 

Tabla 1. Ejemplo de Identificación de Riesgos y Peligros 

 

PELIGRO O 
RIESGO 

IDENTIFICADO 

ACCIÓN DE 
MITIGACIÓN 

RESPONSABLE DE 
LA 

IMPLEMENTACION 

FECHA  

Afectación al 
personal por 
mordedura de 
serpientes y/o 
picadura de 
insectos y/o 
ataque de fauna 

Garantizar que 
se cuente con 
equipo básico 
para atender 
este tipo de 
emergencias. 
(suero 
antiofídico, 
entre otros). 

Líder del Proyecto Con 
antelación 
cada vez 
que se 
realice una 
actividad 
en campo 

Accidentes del 
personal por 
izaje de cargas 
durante las 
actividades de 
instalación de 
líneas de flujo y 
estructuras en 
concreto. 

Aseguramiento 
del manual 
control de 
trabajo con los 
contratistas 

Líder de 
Construcción 

Previo al 
inicio de 
actividades 
y durante 
la 
ejecución 
de las 
mismas. 



	

	

 

Cuando el ejercicio anterior se logra realizar a través 
de sesión de juicios de expertos con los miembros del 
equipo y en donde participen las personas que saben y 
van a ejecutar las actividades del proyecto, el 
resultado es aún más valioso. 

 

Se hacia seguimiento al cierre de las acciones. Se 
realizaba un seguimiento al plan en cada fase. 

Para que el plan HSE sea verdaderamente efectivo, el 
líder del proyecto debe asegurar que a través de todos 
los miembros del equipo y sus aliados, se ejecuten y 
se implementen las acciones previstas para mitigar los 
riesgos y peligros.  

Para garantizar este aspecto, dentro de la estructura de 
control de gestión (ECG) del proyecto, se definió un 
espacio semanal en donde conjuntamente se revisaban 
todos los aspectos HSE y se realizaba especial énfasis 
en el cumplimiento de manera oportuna de las 
acciones para mitigar los riesgos y peligros. 

Este seguimiento motivo a los integrantes del equipo 
a ejecutar e implementar a tiempo las acciones para 
mitigar los riesgos y peligros asociados a las 
actividades a ejecutar dentro del alcance del proyecto. 
Adicionalmente, fue de utilidad para establecer las 
desviaciones al plan y definir las acciones para 
encausarlo nuevamente, en el caso que se presentaron 
desviaciones, retrasos o incumplimientos al plan 
HSE. 

 

Se realizaron visitas de campo para revisar el 
cumplimiento del plan HSE 

Como parte de la implementación del plan HSE se 
realizaron varias visitas “gerenciales cruzadas” en 
donde el líder del proyecto en compañía de algún 
profesional de otro segmento de negocio, realizaban 
visitas a los frentes de obra del proyecto con el 
objetivo de verificar el cumplimiento del plan HSE y 
se verificaba la ejecución de las acciones de control y 
mitigación de los riesgos y peligros. 

Durante las mencionadas visitas, también se 
aprovechaba para realizar la identificación de posibles 
nuevos riesgos que no se habían detectado 
anteriormente por parte de las personas que realizaban 
las actividades del proyecto, lo anterior causado por 
“el efecto paisaje” (nos acostumbramos a los peligros 
y se vuelven parte de nuestra cotidianidad).  

Es importante destacar que, no obstante, la pandemia 
por el Covid-19, estas visitas gerenciales se siguieron 
realizando usando herramientas informáticas que 
permitieron la continuidad de esta actividad a través 
de la virtualidad. 

 

Se implementaron algunas herramientas de 
seguimiento a la gestión HSE del proyecto. 

En la reunión de seguimiento de los temas HSE 
acordada con el equipo del proyecto, de acuerdo con 
la estructura de control de gestión (ECG), se 
definieron otras herramientas que ayudaron a realizar 
el seguimiento al plan HSE. Dentro de estas 
herramientas se destacan las siguientes: 

• Seguimiento de los indicadores estándar en 
HSE (TRIF4 y Horas Hombre laboradas para 
el proyecto). 

• Definición y seguimiento de indicadores 
complementarios más preventivos y que 
reflejaban alarmas cuando había 
desviaciones del plan: Seguimiento al 
numero de visitas gerenciales realizadas; El 
número de condiciones inseguras 
identificadas y cerradas; Las reflexiones y 
conversaciones realizadas con el equipo 
sobre los temas HSE; entre otros. 

• Se llevaba un registro de la pirámide de 
accidentalidad con seguimiento semanal de 
esta información; fatalidades, accidentes 
incapacitantes, primeros auxilios, 
condiciones inseguras en la infraestructura y 
aseguramiento de comportamientos. 

La implementación de estos indicadores permitió 
tener un mejor control y seguimiento del plan HSE y 
sin dudas ayudaron a lograr una mejor gestión HSE 
para los proyectos (Marrugo, B. A. y Suárez, O. R., 
2011). 

 

Trabajo en equipo con aliados (contratistas) 
fundamentado en divulgación de los planes HSE 
del proyecto, identificación conjunta y acordada 
de los riesgos y peligros de las actividades 
tercerizadas. 

																																																													
4	TRIF se utiliza como acrónimo para representar el indicador de la 
frecuencia de incidentes registrable total (Abbreviation Finder, s.f).  	



	

	

Una de las principales particularidades de los 
proyectos, consiste en que gran parte de las 
actividades que se requieren para lograr el alcance 
planeado, se ejecutan a través de compañías 
especializadas en la labor que se requiere realizar. Es 
por esta razón que se debe trabajar de una forma muy 
cohesionada con los aliados/contratistas para lograr 
los objetivos del proyecto y los aspectos HSE no son 
la excepción. 

La construcción del plan HSE del proyecto debe 
realizarse de manera conjunta y trabajando en equipo 
con los aliados/contratistas. Los riesgos y peligros 
identificados por el equipo del proyecto deben ser 
validados y actualizados con cada uno de los 
contratistas/aliados encargados de ejecutar las 
actividades de acuerdo con el objeto del contrato y 
deben ser divulgados a todo el personal que de una u 
otra forma interviene en la ejecución de las 
actividades. 

Por último, es importante aprobar de manera formal 
el plan HSE de cada uno de los aliados y garantizar 
una alineación con el plan HSE del proyecto antes de 
iniciar la ejecución de las actividades de los contratos 
asociados al proyecto. 

 

En las etapas de planeación del proyecto se 
realizaba con el equipo una reunión preparatoria 
de las actividades a realizar en campo. 

Una buena práctica que nos sirvió para mejorar 
nuestra gestión HSE en la etapa de planeación de los 
proyectos consistió en realizar una preparación 
juiciosa previa de todas las visitas y actividades que 
se realizaron antes de iniciar la fase de ejecución de 
los proyectos.  

En una sesión con el equipo de trabajo, que se 
realizaba con antelación de las actividades a realizar 
en campo, se revisaban entre otros, los siguientes 
aspectos:  

• El objetivo del trabajo o la visita a realizar. 

• La logística de la visita o de los trabajos. 
Horarios, recorridos y desplazamientos y 
distribución del personal en los vehículos. 

• Se enumeraban los riesgos HSE más 
relevantes a los que estaríamos expuestos 
durante la visita. Como, por ejemplo; golpe 
de calor, riesgos biológicos (mordeduras de 
serpientes y picaduras de insectos), caídas y 

golpes, riesgos eléctricos, embestidas de 
ganado, etc. 

• Se mencionaban TIPS HSE para tener en 
cuenta durante la visita. Tales como; el uso 
de protector solar, llevar bebidas hidratantes, 
manejo adecuado de los residuos, la 
importancia del manejo defensivo, entre 
otros. 

• Se divulgaba a todo el personal de la visita el 
MEDEVAC en donde se ilustraba los datos 
personales (Factor RH, acudiente ante 
alguna emergencia) y los datos de ubicación 
de los centros hospitalarios disponibles de 
acuerdo con el recorrido a realizar durante la 
visita. 

• Se ilustraba al personal sobre eventos que 
pudieran afectar la integridad de las personas 
de acuerdo a las recomendaciones de 
seguridad física sobre normas generales y 
que hacer en caso de eventos no deseados. 

La mencionada reunión, en el caso de que se tratara 
de actividades con aliados y contratistas, se hacia de 
manera conjunta con ellos y era nutrida con su 
experiencia y visión de experto en la ejecución de las 
actividades en campo. 

 

Se construía un plan HSE de acuerdo con la fase 
del proyecto. Los peligros y riesgos son diferentes 
en la fase de planeación y de ejecución.  

Considerando que el tipo y el volumen de actividades 
(y por lo tanto sus riesgos y peligros asociados) varía 
sustancialmente de una fase a otra durante el ciclo de 
vida de un proyecto, tiene todo el sentido construir y 
actualizar el plan HSE para cada una de las fases del 
mismo. 

Durante las etapas de definición del proyecto (es decir 
antes de la sanción a ejecución) las actividades típicas 
a realizar en campo se ven acotadas a actividades 
relacionadas con toma de información de diferente 
tipo (ambientales, sociales, entorno, entre otras) y en 
gran medida están asociadas a la elaboración de las 
ingenierías requeridas por el proyecto (conceptual, 
básica y detalle). Estas actividades tienen unos 
riesgos y peligros asociados de menor dimensión a las 
actividades que se presentaran durante la ejecución 
del proyecto. Lo anterior no quiere decir que no 
deban ser tratadas como lo que son: riesgos y peligros 
que pueden afectar a las personas. 



	

	

Las actividades de la fase de ejecución son 
sustancialmente diferentes (no solo en tipo de 
actividad sino también en lo relacionado con el 
volumen o cantidad de las actividades a realizar) si se 
comparan con las actividades a realizar durante la 
fase de definición del proyecto. Las actividades de 
ejecución generalmente presentan mayores riesgos y 
peligros para el equipo del proyecto y para su 
mitigación es muy útil la implementación del plan 
HSE.  

De acuerdo a lo anterior, se recomienda definir e 
implementar un plan HSE en cada una de las fases del 
proyecto que obedezca a las particularidades de cada 
fase e ir actualizando el plan cuando se avance de una 
fase a otra. De esta manera el proceso de proyectos 
apalanca directamente que cada fase del proyecto 
cuente con un plan HSE conforme al Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de cada 
una de las empresas. 

 

El plan HSE durante cada fase es dinámico y 
avanzaba conforme evolucionaba el proyecto en su 
fase.  

Dentro del proceso de elaboración y seguimiento del 
plan HSE estaba considerada la definición de una lista 
de chequeo la cual define una serie de requisitos 
mínimos a cumplir en temas de HSE por cada 
proyecto en cada una de sus fases. La mencionada 
lista de chequeo se derivaba de guías de peligros 
típicos de la industria de los hidrocarburos y el 
“Phsser” (requisitos mínimos de seguridad industrial 
y de procesos a nivel internacional).  

El valor de esta lista de chequeo es que permitía al 
gerente y al equipo del proyecto asegurar que se está 
implementando paso a paso el plan HSE del proyecto 
usando como herramienta un ciclo típico de 
“Deming” (Planear, Hacer, Verificar y Actuar – 
PHVA), que avanza conforme a la fase del Proyecto. 

A manera de ejemplo la mencionada lista de chequeo 
incluía entre otros aspectos, los siguientes: 

• Matrices legales ambientales. Incluye los 
requisitos mínimos de cumplimiento del 
proyecto en los temas ambientales 

• Matrices legales de salud ocupacional. 
Incluye los requisitos mínimos de Ley que el 
proyecto debe cumplir en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 

• Planes de respuesta a emergencia. Son las 
acciones que se deben implementar en el 
evento que se presente durante el proyecto 
emergencias de tipo menores, medianas o 
mayores 

• Viabilidad ambiental y/o gestión ambiental 
dependiendo de la fase. Considera aspectos 
establecidos en los instrumentos ambientales 
que le aplican a las actividades de proyecto 
(plan de manejo ambiental, licencias, 
permisos ambientales). 

• Tareas criticas (Levantamiento mecánico de 
cargas; excavaciones; trabajo en caliente y/o 
en alturas; entre otros).  Hace referencia a los 
requisitos mínimos a cumplir cuando dentro 
del alcance del proyecto se deban realizar 
algunas actividades criticas como los 
mencionadas. 

 

Desde las etapas iniciales de planeación se 
consideraban los temas HSE en el producto del 
proyecto. 

Durante las fases de planeación de los proyectos, 
cuando se define el alcance de las ingenierías 
(Conceptuales, Básica y de Detalle) fue relevante la 
inclusión de lineamientos del Sistema de Gestión 
HSE de la empresa, con foco en aspectos de salud 
ocupacional, higiene industrial (peligros químicos y 
físicos), seguridad industrial (sistema contra incendio, 
actividades criticas) y seguridad procesos (riesgos 
tecnológicos – accidentes mayores) e inclusive de 
carácter ambiental (manejo de sustancias tóxicas y 
peligrosas, emisiones de gases y de material 
particulado). 

Lo anterior permite asegurar que la nueva 
infraestructura que va a entregar el proyecto cuente 
con altos estándares en materia de salud, seguridad y 
medio ambiente que facilitará la gestión HSE y hará 
más segura la operación de los nuevos activos.  

 

Campañas realizadas.  

Como medida complementaria a los planes HSE de 
los proyectos se diseñaron, impulsaron e 
implementaron algunas campañas de concientización 
del personal sobre los peligros, riesgos y controles 
preventivos. 



	

	

Este tipo de actividades complementarias al plan HSE 
buscan fortalecer el liderazgo HSE en el personal del 
proyecto a todo nivel; facilita el aprendizaje y el 
reaprender en materia de salud, seguridad y medio 
ambiente; crear conciencia en el equipo del proyecto 
sobre los riegos y peligros al que están expuestos 
durante la ejecución de las actividades; entre otros 
beneficios. 

Algunas campañas típicas del sector de hidrocarburos 
son en áreas como: protección de manos; línea de 
peligro; caída de objetos; excavaciones profundas; 
conducción segura.  

 

4. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 
 

A continuación, se mencionan las principales 
conclusiones y recomendaciones para la 
implementación de un plan HSE como plan 
subsidiario relevante del plan del proyecto: 

• Es frecuente encontrar cierta desconexión entre 
los Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) y los procesos asociados a 
la gestión de los proyectos; esta desalineación 
puede ocasionar la exposición, al personal tanto 
de la operación como al personal que ejecuta las 
actividades de los proyectos, a riesgos y peligros 
que pueden atentar contra su integridad. Para 
mitigar este aspecto indeseado se puede usar el 
plan HSE del proyecto como elemento 
articulador entre los elementos fundamentales del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo que tiene la empresa y los procesos 
asociados a los proyectos de inversión. 

• La construcción colectiva de los planes HSE de 
los proyectos, es una buena práctica que impacta 
en la mejora del desempeño de la gestión HSE de 
los proyectos y disminuye la probabilidad de 
materialización de incidentes y la afectación de 
las personas que trabajaron para nuestros 
proyectos. Además de convertirse en un elemento 
útil para la construcción y/o integración de 
equipo del proyecto. 

• El disponer de una herramienta tecnológica para 
la construcción de los planes HSE permite 
agilizar y estandarizar de manera eficiente y 
sistemática la generación de los planes HSE, así 
como su actualización conforme se avanza en las 
fases del proyecto. Así mismo, facilita la 
divulgación y socialización de las acciones para 
mitigar los riesgos identificados y asegurar las 

barreras preventivas adoptadas. Se recomienda 
que cada empresa disponga de una herramienta 
tecnológica para generar y construir los planes 
HSE de sus proyectos. 

• Sin lugar a dudas, para una eficiente 
identificación de los riesgos y peligros y sus 
acciones de contención se sugiere usar como 
herramienta metodológica sesiones de juicios de 
expertos con los miembros del equipo y donde 
participen las personas que saben y van a ejecutar 
las actividades del proyecto y convocando a los 
aliados (contratistas). Esta buena práctica hará un 
plan HSE más sólido y confiable. 

• No es suficiente con realizar una muy buena 
identificación de los riesgos y peligros asociados 
a la ejecución de las actividades del proyecto y 
sus acciones de mitigación. Es fundamental que 
de manera complementaria se garantice la 
implementación en campo de las acciones de 
mitigación identificadas ya que es esta 
implementación la que con toda seguridad 
minimizará las probabilidades que estos peligros 
y riegos se materialicen logrando una reducción 
considerable de la afectación de las personas que 
conforman el equipo del proyecto. 

• Disponer de un mecanismo de seguimiento a la 
implementación del plan HSE es fundamental 
para garantizar el cumplimiento del mismo y 
encausarlo cuando se presenten desviaciones. 
Como buena práctica se recomienda establecer 
dentro de la estructura de control de gestión 
(ECG) del proyecto, un espacio semanal en 
donde conjuntamente con el equipo se revisen 
todos los aspectos HSE haciendo especial énfasis 
en el cumplimiento de manera oportuna de las 
acciones para mitigar los riesgos y peligros. 

• Como complemento a los mecanismos de 
seguimiento a la implementación del plan HSE, 
sugerimos la definición e implementación de 
indicadores adicionales complementarios a los 
tradicionales (preferiblemente indicadores más 
preventivos) que permitan un mayor control y un 
mejor seguimiento del plan HSE. Adicionalmente 
como buena práctica, también sugerimos realizar 
visitas gerenciales cruzadas con el propósito de 
identificar acciones de mejora a la gestión HSE 
del proyecto. Medir es clave para realizar una 
adecuada gestión HSE en los proyectos. 

• La construcción del plan HSE del proyecto debe 
realizarse de manera conjunta y trabajando en 
equipo con los aliados/contratistas. Los riesgos y 



	

	

peligros identificados por el equipo del proyecto 
deben ser validados y actualizados con cada uno 
de los contratistas/aliados encargados de ejecutar 
las actividades de acuerdo con el objeto del 
contrato y deben ser divulgados a todo el 
personal que de una u otra forma interviene en la 
ejecución de las actividades. 

• Una buena practica es realizar reuniones 
preparatorias de planeación previas a la ejecución 
de las actividades en campo. Estos espacios 
permiten lograr una mayor alineación con el 
equipo del proyecto y divulgar las acciones 
preventivas de los posibles riesgos y peligros a 
los que se enfrentará el equipo en campo. 

• Se recomienda definir e implementar un plan 
HSE para cada una de las fases del proyecto y 
hacer su actualización conforme se aprueban 
cada una de las diferentes fases. Lo anterior, 
debido a que las actividades a realizar en las 
fases de definición y de ejecución son 
sustancialmente diferentes en volumen y 
características de los riesgos y peligros. De esta 
forma se garantiza que el proceso de proyectos 
apalanque directamente el Sistema de Seguridad 
y Salud en el Trabajo de cada una de las 
empresas (SG-SST) y mejora la gestión en estos 
temas. 

• El uso de guías estándar de peligros típicos de la 
industria de los hidrocarburos y el “Phsser” 
(requisitos mínimos de seguridad industrial y de 
procesos a nivel internacional) es una 
herramienta muy útil a la hora de estructurar el 
plan HSE del proyecto. Brinda solidez al plan, 
ayuda a realizar el plan de manera sistemática y 
sirve para hacer seguimiento y control al plan 
HSE: 

• La inclusión del plan HSE como plan subsidiario 
del proyecto, sin lugar a dudas ha sido una 
herramienta que mejoró sustancialmente la 
gestión de los proyectos a cargo y recomendamos 
que de manera sistemática se incluya como un 
plan más del proyecto.  
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