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Resumen 

 

El presente ensayo describirá los elementos normativos y de seguridad en la cadena 

de comercialización y distribución del GLP, en ese orden de ideas se analizará la 

infraestructura requerida para garantizar la seguridad en la operación y en el manejo, todo 

ello para comprender los riesgos que se pueden suscitar en esta actividad.  

 

Por lo tanto, se efectuará una recolección documental que identifique paso a paso la 

gestión de un sistema de protección de seguridad (PPS) es significativo que todo proceso 

lleve una metodología de identificación y peligros la cual sirva para inspeccionar 

instalaciones para administrar los riesgos y elementos que los afectan con la finalidad de 

poder hacer un diagnóstico de la seguridad misma. 

 

En efecto, se realizarán estrategias para la prevención de riesgos y accidentes en la 

operación del GLP, dentro de la etapa de distribución y comercialización. Finalmente, este 

ensayo es de tipo cualitativo describiendo el proceso de formación de la seguridad física en 

toda la cadena de comercialización y distribución del gas licuado de petróleo. 

 

Palabras clave: Elementos, Física, Gas, Petróleo, Protección, Riesgos, Seguridad. 
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Abstract 

 

This essay will describe the regulatory and safety elements in the LPG marketing 

and distribution chain, in that order of ideas the infrastructure required to guarantee safety 

in operation and handling will be analyzed, all to understand the risks involved. they can 

arouse in this activity. 

 

Therefore, a documentary collection will be carried out that identifies step by step 

the management of a security protection system (PPS). It is significant that every process 

carries an identification and hazards methodology which serves to inspect facilities to 

manage risks and elements. that affect them in order to be able to make a diagnosis of 

safety itself. 

 

In effect, strategies will be carried out to prevent risks and accidents in LPG 

operation, within the distribution and commercialization stage. Finally, this essay is of a 

qualitative nature, describing the physical security training process throughout the 

commercialization and distribution chain of liquefied petroleum gas. 

 

Keywords: Elements, Physics, Gas, Oil, Protection, Risks, Security. 
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Introducción  

 

El lineamiento  en el almacenamiento y distribución de GLP se encuentra en  la 

Constitución Nacional en su artículo 78 “Serán responsables de acuerdo con la ley, quienes 

en la producción y en la comercialización de bienes y servicios atenten contra la salud, la 

seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios” (Constitucion 

Politica de Colombia, 1991)en ese orden de ideas ya la misma carta magna responsabiliza 

al profesional que se dedique a vigilar estas actividades de seguridad física puesto que se 

podrían vulnerar derechos fundamentales como el de la salud y la vida. Del mismo modo, 

el desarrollo a la libertad de empresa y libre competencia económica es un derecho el cual 

contiene una serie de obligaciones y responsabilidades con el Estado Social de Derecho por 

lo cual deberán instaurar las reglas mínimas para garantizar la seguridad y la protección 

integral del medio ambiente. (Venegas Vásconez, 2019 ) 

A su vez, en el artículo primero de la Ley 142 de 1994, dentro de los servicios 

públicos domiciliarios se encuentra el de gas y combustible esencial para el desarrollo de la 

vida y el bienestar para el ser humano. El artículo 67 de mencionada ley manifiesta que el 

Ministerio de Minas y Energía tiene la obligación de señalar los requisitos técnicos que se 

deben efectuar con las obras instalación de equipos y procedimientos que deben emplear las 

empresas públicas del sector en aras de garantizar la calidad de un servicio y no está en 

contravía de la libre competencia. 

En efecto, estas normas tienen como objeto el establecimiento de un reglamento 

técnico con todas sus indicaciones,  las cuales generan un proceso basado en la 

identificación de   los elementos que pueden afectar la seguridad física, con base a ese 

sustento se elaboró  el decreto 381 del 2012,  el cual le asigna al Ministerio de Minas y 

Energía para expedir  los lineamientos sobre producción, transporte, distribución y 

comercialización del gas en cuanto al manejo y demás aspectos que deben ser tomados en 

cuenta. Del mismo modo, el artículo 2.2.1.7.17.2 del Decreto número 1595 de 2015 

considera enfáticamente que: 
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“Los productores e importadores de productos sujetos a reglamento técnico 

serán responsables por el cumplimiento de la totalidad de los requisitos 

exigidos por los reglamentos técnicos o las condiciones técnicas, 

independientemente de que hayan sido certificadas, sin perjuicio de la 

responsabilidad de los organismos de certificación que evaluaron dichos 

productos, de acuerdo con el tipo de certificación emitida” (Decreto número 

1595 , 2015) 

Todos estos reglamentos técnicos se encuentran vigentes Resolución 40245 del 

2016 de Industria y Comercio. -la inspección debe estar conformada por personas 

capacitadas en locaciones comerciales, industriales, residenciales con el debido control y 

auditoria de las instalaciones del GLP que exige la ley, el compromiso que ejercen las 

personas que están sujetas al cumplimiento de los requisitos legales y normativos:   

TABLA 1 NORMATIVIDAD COLOMBIANA GLP 

NTC 3949/2002 Gasoductos. Estaciones De Regulación De Presión. 

NTC 4282/2003 Gasoductos. Instalaciones para suministro de gas en edificaciones 

industriales. 

NTC 3888/2007 Gestión ambiental. Calidad del suelo extracción de elementos traza 

solubles en agua regia. 

NTC 2505/2006 Instalaciones para suministro de gas combustible destinadas a usos 

residenciales y comerciales. 

Resolución 40245 del 2016 de 

Industria y Comercio 

Reglamento Técnico sobre Cilindros y Tanques Estacionarios ( 

Resolución 40245 , 2016) 

Normatividad Colombiana GLP Fuente: Edición Propia 

 

Como se ha podido establecer, en la Ley 1480 de 2011, en su artículo 6° los 

productores tienen la obligación y responsabilidad de asegurar la idoneidad y seguridad de 

los bienes y servicios que ofrezcan o pongan en el mercado, del mismo modo la calidad del 

servicio que ofrezcan, estos no pueden tener las condiciones mínimas de calidad o vulnerar 

lo previsto en reglamentos técnicos y su incumplimiento dará lugar a:  

 Responsabilidad solidaria del productor y proveedor por garantía ante los 

consumidores;  



6 
 

 Responsabilidad administrativa individual ante las autoridades de supervisión y 

control; y 

 Responsabilidad por daños por producto defectuoso 

 

INFRAESTRUCTURA REQUERIDA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE 

COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL GLP 

 

 

Efectuar la infraestructura requerida  que garantice la seguridad y el manejo del 

GLP se debe contar con el ultimo reglamento técnico el cual está en la Resolución 40245 

del 2016 “Por la cual se expide el reglamento técnico para cilindros y tanques estacionarios 

utilizados en la prestación del servicio público domiciliario de gas licuado de petróleo 

(GLP) y sus procesos de mantenimiento”.   Expedido por el Ministerio de Minas y Energía, 

el primer y más importante factor es la identificación de los activos críticos que posee la 

comercialización distribución y manejo del GLP. El segundo factor dentro de los 

requerimientos de análisis, es la determinación de posibles amenazas en contra del manejo 

del GLP. Las amenazas son las fuentes o métodos de daño siempre están presentes en esta 

clase de industria, pero la selección de una para ser atacada depende de muchas variables.  

Actualmente, acceder a los activos críticos del manejo de este servicio domiciliario 

(incluyendo sus empleados, información y base, productos, y canales red de 

comunicaciones), puede conducir a un catastrófico accidente en las operaciones, para que 

no ocurran mencionados eventos se necesitan de los siguientes elementos: 

 Recipientes: estos se clasifican en tanques estacionarios y tanques semi-

estacionarios, del mismo modo, cisternas y cilindros con la finalidad de almacenar 

transportar y distribuir el GLP, la fabricación de estos elementos debe ser efectuada 

por una persona la cual tenga la acreditación expedido por la Superintendencia de 

Industria y Comercio del mismo modo debe tener la certificación de la norma la 

Norma Técnica Colombiana NTC 3712. (Decreto número 1595 , 2015) 
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 Cilindros: Estos deben ser fabricados de acuerdo a la norma NTC 522-1.  con el 

código de construcción y demás especificaciones requeridas, el distribuidor de estos 

elementos también debe efectuar una verificación manual y visual de que se 

encuentre en óptimas condiciones que no tenga golpes o abolladuras. Debe tener un 

plan de mantenimiento el cual debe estar regido por cada 5 años. Por último, la 

instalación de estos cilindros no se puede efectuar en lugares donde se encuentre 

atención al público. (Decreto número 1595 , 2015) 

 

 Tanques Estacionarios, Semiestacionarios y de Las Cisternas: los tanques 

semiestacionarios deben ser fabricados de acuerdo con las normas internacionales 

NTC 3712. Estos a su vez deben llevar una placa metálica debidamente soldada al 

recipiente, donde se indique las especificaciones técnicas bajo las cuales fueron 

fabricados de acuerdo a la norma, estos también necesitan de un mantenimiento de 5 

años. Los tanques deben colocarse por fuera de las  edificaciones y no deber ser 

localizados por dentro de las mismas. (Decreto número 1595 , 2015) 

 

Por tal razón, se debe efectuar un plan de cuantificación de los requerimientos de 

seguridad basado en la criticidad y vulnerabilidad que presenta el manejo del GLP, y se 

deberá contemplar un nivel de aceptación del riesgo en donde la interrupción de las 

operaciones tenga un mínimo impacto, que riesgo se va a transferir y que riesgo se va a 

evitar.  El análisis del riesgo hace posible que se determine el alcance y potencial anual del 

costo de la pérdida esperada por su impacto y frecuencia, para que la organización pueda 

aplicar el nivel adecuado de protección.  

Por ende, el análisis de riesgos es la fase clave de la formulación de los 

requerimientos y conlleva a la determinación de las necesidades finales de protección 

generando todo tipo de recomendaciones específicas.  

 

 La construcción de una planta y los elementos a tener en cuenta para suministro y 

aprovechamiento del GLP 
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La construcción se debe basar según las especificaciones del reglamento técnico, el 

responsable de la seguridad física debe contar una descripción detallada de la planta o del 

sistema de GLP, junto con los diseños y sus planos, firmados por un ingeniero el cual 

pueda acreditar y avalar dicha construcción según el artículo 34 de la Ley 842 de 2003 o la 

norma que lo modifique o sustituya. Por ende, cuando es este realizando la instalación y 

analizando riesgos de seguridad, el gerente de seguridad física debe contemplar un número 

de aspectos, tomando en consideración como posibles problemas de seguridad a los 

siguientes:  

 

 El perímetro: Verificar dentro de   cerca, encerramiento y mallas, portones, 

alcantarillas, desagües, iluminación. (Palma, 2017) 

 

 Ventanas de edificios adyacentes y tejados: ¿Son los espacios cercanos a estos?; 

¿son apropiadamente asegurados?, ¿cómo? ¿Existen ventanas y tejados cerca del 

lugar de la instalación? 

 

 Techo: ¿Qué medios se emplean para impedir el acceso al techo? Y si existe acceso 

al techo, tendrá que definirse ¿Cuál es la entrada de acceso al techo? Con la 

finalidad de evitar peligro de caídas por exposición a trabajo en alturas. 

 

 Fuego: Hay suficientes extintores adecuados; ¿son ellos frecuentemente 

inspeccionados?; que tan lejos se encuentra el punto más cercano del departamento 

de bomberos?; tiene la edificación alarmas automáticas de incendios?; existen 

adecuadas barreras de fuego en las instalaciones?; hay allí un de educación de 

prevención del fuego?  

 

Por tal razón, para el responsable de la seguridad física es importante tener en un 

instante los datos y documentos exigidos y estos deben permanecer en las respectivas 

instalaciones, bajo su custodia. Estos son: 
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 Plano general o aerofotografía de todo el sistema de GLP, estableciendo la 

ubicación de la planta si ya existe o si se va a construir, los otros sistemas donde se 

almacene GLP, almacenamientos de otros combustibles y materiales inflamables y 

dentro del mismo predio, o en las áreas vecinas, del mismo modo el plano debe 

contener las aerofotografías o planos de las instalaciones industriales adyacentes, 

dentro de un radio de 300 metros.  

 

 Indicación de las vías de acceso en el plano general, donde se identifique las redes 

del sistema eléctrico y los sistemas de alta tensión, ubicando los transformadores. 

 

  Indicación de las pendientes del terreno, todo esto debe estar en el plano general 

donde en forma natural podría ubicarse una fuga de GLP, los sistemas recolectores 

de aguas lluvias y la ubicación de las tapas de inspección del alcantarillado de aguas 

negras. 

 

 Este plano detallara de forma descriptiva   los sitios y elementos de protección 

contra incendio con que cuenta el área. Descripción del tipo, estado y utilización de 

las vías de acceso. Construcciones importantes, centros de atención de emergencias 

y su nivel. Disponibilidad de las fuentes de suministro de agua y sus capacidades.  

 

 Plano de la planta existente a una escala que permita la fácil identificación de su 

contenido y que incluya, como mínimo, los siguientes datos específicos: 

Localización de las áreas de oficinas, bodegas, parqueaderos, vías vehiculares, vías 

peatonales, puertas de acceso vehiculares y peatonales, casetas de celadores, 

delimitación de las áreas donde esté prohibido el acceso de personal no autorizado, 

ni al público en general. 

 

 Planos detallados de los tanques de GLP, fotografía de la placa de identificación y 

listado de sus accesorios y tuberías.  

 

  Indicación de la distancia de las áreas establecidas. 
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 Punto de conexión del sistema de trasiego y a los tanques de GLP. Igualmente se 

debe indicar la ubicación del actuador remoto de las válvulas de corte de 

emergencia. Sobre el sistema de aspersión para el sistema de protección contra 

incendios, se deben incluir en el plano el diagrama eléctrico de los sistemas de 

actuación (el automático y el manual) y fotografías de la distribución de la tubería y 

los planos de ataque del agua al o los tanques de GLP, capacidad de 

almacenamiento de agua y de la(s) bomba(s) de agua y sus características 

operativas. 

 

 Información sobre la capacidad de almacenamiento de GLP, cantidad y capacidad 

de los tanques de GLP utilizados para el almacenamiento de los residuos no 

vaporizables. En los casos en que se almacene GLP de diferentes composiciones se 

deben identificar los contenidos y las composiciones.  

 

  La misma información anteriormente mencionada, especialmente en las plantas 

industriales, se debe suministrar en caso de almacenar otros combustibles o 

materiales inflamables, oxígeno y/o hidrógeno. Detalle de la zona de maniobras de 

los carro tanques y cisternas en el área de trasiegos de los otros gases, y distancias 

de las protecciones a los diferentes tanques de GLP.  

 

 Requisitos especiales para las plantas industriales: Adicionalmente a todo lo 

anterior, deben contar con un plano donde se incluyan los equipos de manejo del 

vapor hacia las áreas de producción, las presiones de alimentación en cada etapa, y 

en caso de utilizar equipos de mezcla gas-aire, indicar el tipo de vaporización y de 

mezclado, la capacidad y la presión de alimentación de la mezcla a la planta.  

 

 Llaves y control de llaves (tradicionales o electrónicas):, establecer si las cerraduras 

y los dispositivos de cierre apropiados para el propósito; crear un control dentro de 

las funciones de los guardias de seguridad para contabilizar y registrar la entrega de 

las llaves.  



11 
 

 

En efecto, la inspección se debe realizar mediante la verificación de una lista de 

chequeo para estaciones y las plantas que suministran el GLP,  lista de chequeo cuenta con 

cuatro ítems establecidos de la siguiente forma:  

 

 Condiciones y Partes, permite inspeccionar 8 puntos relacionados con las válvulas 

de cortes, cierre perimetral, cañerías, surtidor, instalaciones eléctricas, mediciones, 

elementos contra incendio.  

 

 Instalación consta de dos puntos a inspeccionar toda la señalización de seguridad y 

salud en trabajo e industrial que permite identificar con elementos visuales la 

orientación de los sitios de trabajo riesgos, precauciones e instalación libre de 

material combustible.  

 

 Documentos y Registros consta de siete puntos sobre la documentación existente en 

la estación y plantas de servicios.  

 

 Observaciones, este ítem está disponible para las observaciones o no conformidades 

en la estación o plantas surtidoras. (Lara Vélez, 2012, pág. 19) 

 

Al diseñar la lista de chequeo para estaciones y plantas se busca generar una 

herramienta que le permita a la empresa comercializadora de GLP planificar el programa de 

capacitaciones enfocado hacia la población trabajadora, en temas específicos como: la 

importancia que tiene el uso de los elementos de protección personal, las medidas de auto 

cuidado para así evitar los incidentes y accidentes, entre otros. Es importante tener en 

cuenta que la población que se encuentra en un ambiente donde están instalaciones 

industriales donde transportan estas sustancias peligrosas están expuestos a sufrir todo tipo 

de incidentes que pueden atentar contra su vida, por eso lo significativo de capacitarlos, 

para que se animen a participar y logren identificar a que riesgos se encuentran expuestos 

en su trabajo.  
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Por lo tanto, con la identificación, evaluación y valoración de riesgos se 

identificaron los diferentes casos donde se pueden generar hechos que podrían en riesgo la 

seguridad física:  

 Desconocimiento de Normas Técnicas vigentes al momento de construir planear, 

instalar y mantener sistemas de GLP, derivado de las malas prácticas del sistema de 

gestión de seguridad.  

 Falta de apego a la normatividad vigente para dejar un espacio prudente destinado al 

almacenamiento, por lo que los tanques están siendo instalados en sitios poco 

seguros. 

 Falta de protección a los recipientes que contienen el combustible.  

 Falta de seguimiento en los protocolos de mantenimiento técnico de una instalación. 

 Falta de seguridad perimetral donde se delimite las zonas críticas dentro y fuera de 

las instalaciones. 

 Falta de implementación de hardware para la supervisión y control en los procesos 

de almacenamiento. 

 Supervisión de los procesos mecánicos de los trabajadores en la zona de plataforma. 

 Falta de mantenimiento a la maquinaria. 

 Fallas en el sistema de alarmas. (Hernández Rivero, 2018, pág. 31) 

 

En este sentido, se hace referencia a los elementos y la respectiva prevención de la 

operación de equipos, donde se deben adoptar medidas de intervención para así controlar en 

la fuente en el medio y la persona. Esta información que se obtuvo bajo un enfoque 

correctivo, donde se deben identificar los peligros, valorar los riesgos y determinar los 

controles de varias formas o utilizando diferentes metodologías: como se encuentra 

contemplado en la GTC 45 Vr. 2012, Inspecciones planeadas, Análisis de tarea, análisis de 

riesgos por operaciones, reporte de condiciones de salud y de trabajo, HAZOP (que es la 

más utilizada en el sector industrial), entre otras. 

En ese orden de ideas, permite identificar que no solo depende de la instalación ni 

del mantenimiento de los equipos, recipientes, tanques, cilindros, válvulas entre otros; 

elementos que manipulan, almacenan y comercializan el GLP también depende de que la 
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población trabajadora no esté incurriendo en conductas que generen actos delincuenciales o 

criminales o practicas inseguras por lo cual se estarán tomando medidas con el programa de 

identificación de peligros.  

 

Protección al valor de los activos 

 

Existen muchos elementos dentro de la planta comercializadora de GLP que, si se 

pueden cuantificar, como, por ejemplo, el material de cómputo, el material electrónico 

equipos, herramientas para mantenimiento entre otro tipo de artefactos es significativo 

verificar que tan seguido un ladrón dentro de la empresa puede hurtar mencionados objetos. 

Una de las varias estrategias es medir el valor de los activos de la empresa y medir el 

desempeño de la tecnología de seguridad. En general, el riesgo puede ser reducido en tres 

maneras:  

 Previniendo cualquier tipo de hurto por la detección antes o cuando está sucediendo. 

 

 Protegiendo en contra de un ataque externo o interno (Riesgos Públicos)  

 

  Reduciendo (mitigando) las consecuencias.  (Carvajal, 2019, pág. 23) 

 

La prevención establece una serie de conductas como la recopilación de 

información y la disuasión. Para ello, la protección requiere de un PPS. En el análisis de 

riesgos, la mitigación significa reducimiento de las consecuencias dado el evento que se 

pueda presentar.  
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RIESGOS Y ELEMENTOS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD FÍSICA EN 

TODA LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL 

GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP) 

Para efectuar un programa en Seguridad física dentro de las instalaciones de una 

planta de GLP es importante establecer un plan de inspecciones, enfocado hacia los 

procesos de fabricación de este servicio público domiciliario. Igualmente, estos 

mecanismos de seguridad son de vital importancia para la prevención de accidentes. 

Las inspecciones son uno de los mejores instrumentos disponibles para descubrir los 

problemas y evaluar sus riesgos antes que ocurran los accidentes y otras pérdidas. Un 

programa de inspecciones bien dirigido, ayuda a: 

 Identificar los problemas potenciales que no se previeron durante el diseño o 

análisis de las tareas.  

 El análisis de las normas que no se tomaron en cuenta y los riesgos que no se 

descubrieron antes se hacen más evidentes cuando se inspecciona el lugar de trabajo 

y se observa a los trabajadores. 

 Identificar las deficiencias de los equipos en cuanto a las válvulas de corte de 

emergencia. Sobre el sistema de aspersión para el sistema de protección contra 

incendios, se deben incluir en el plano el diagrama eléctrico de los sistemas de 

actuación.  

 Las inspecciones ayudan a descubrir si los equipos donde se almacena el GLP se 

han desgastado hasta llegar al límite de una condición subestándar; si su capacidad 

es deficiente, o si se ha usado en forma inadecuada. 

 Identificar acciones inapropiadas de los trabajadores en materia de vulneración de la 

Seguridad Física y de SG-SST.  

 Realizar auto evaluaciones. La inspección permite examinar el desempeño de la 

administración, brindando un panorama del estado de los equipos, la disposición de 

los mismos, el orden y aseo, la seguridad de las áreas de trabajo, entre otros 

aspectos de suma importancia dentro de una planta de GLP. (Burbano Barrios, 

2019, pág. 21) 
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En este sentido, el factor de riesgo en materia de seguridad física se puede definir en 

la protección de todos los objetos, maquinas, equipos, herramientas que, por condiciones de 

funcionamiento, diseño o por la forma, tamaño, ubicación y disposición; tienen la 

capacidad potencial de ser hurtados, provocando un detrimento a los activos de la empresa. 

Del mismo modo, es importante dentro de una planta de GLP, efectuar un continuo 

seguimiento a los CCTV, y sus redes eléctricas, inspeccionar el lugar que están ocupando, 

revisar constantemente los sistemas de alarma los cuales deben estar diseñados contra 

intrusos que tienen la capacidad de vulnerar cualquier dispositivo. 

 Por ende, es significativo que el encargado de la Seguridad Física se pueda 

actualizar en las tendencias de su profesión y sepa a dónde acudir para obtener la ayuda que 

necesita. (Hernández Rivero, 2018) 

 

ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD FISICA EN LA OPERACIÓN DEL GLP 

 

Considerando que toda organización debe implementar un plan de seguridad física, 

para efectuar todo tipo de inspecciones periódicas, las cuales hacen de este sistema, un 

perfecto ciclo denominado como mejora continua, mientras este ciclo se repite de forma 

continuada, que a larga convierte al Sistema de Gestión en algo mucho más eficiente, en 

principio este se ha diseñado como una estructura probada para conseguir la gestión y la 

mejora continua de las políticas implementadas, además de los procedimientos y los 

procesos adoptados por la empresa. Todas las áreas de la planta deben ser inspeccionadas 

periódicamente. Para efectos prácticos, la empresa se puede dividir de forma que se 

incluyan en la inspección áreas con características similares: 

 Oficinas  

 Áreas de producción  del GLP 

 Talleres de mantenimiento de los tanques, cilindros, recipientes. 

 Almacenes y bodegas 

 Caminos y terrenos 
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 Cafeterías y comedores 

 Recepción y despacho de materiales y/o productos 

 

En ese orden de ideas, es posible especificar como norma general la frecuencia con 

que deben llevarse a cabo las inspecciones, para ello se crean los cronogramas, en especial, 

para las que son planeadas conforme a la NTC 4114 pues depende del grado de los riesgos 

y de las exposiciones a pérdida, así como de la velocidad con que cambien en las áreas 

aspectos como el personal, los equipos, los materiales y el medio ambiente. Deben ser tan 

frecuentes como para adelantarse a los cambios, pero lo suficientemente espaciadas para 

facilitar las acciones necesarias con relación a los aspectos detectados. Para definir la 

periodicidad de las inspecciones, se debe considerar:  

 Número y tamaño de las diferentes operaciones de trabajo 

 Potencial e historial de pérdidas: Los sitios riesgosos o potencialmente riesgosos 

requieren inspecciones más frecuentes. Por ejemplo, un taller de mantenimiento 

requiere mayor periodicidad que otro tipo de lugar. 

 Número de turnos, considerando que la actividad puede variar de uno a otro 

 Procesos o maquinaria nueva. 

 Instalaciones Redes de suministro indicadas en plantas y cortes arquitectónicos, Agua 

Potable, control de Incendios, Energía y Fluido Eléctrico, Desagües Especiales (CCTV, 

Gas, Teléfono) 

 

Estrategias de seguridad física en la operación GLP 

 

El Propósito general de la planta es considerar las horas de uso del personal que 

trabaja dentro de ella, establecer un estudio de seguridad del personal de los empleados que 

tienen acceso a los sitios de mantenimiento, y al control de llaves y el programa de 

mantenimiento. En ese orden de ideas, es importante saber ¿Cuál es el personal que efectúa 

el mantenimiento? establecer las amenazas que involucran a los ocupantes de la 

construcción. 
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Ahora bien, efectuar actividades de monitoria y control para prevenir el robo de los 

equipos de oficina, robo de carteras o billeteras, robo de elementos importantes en la planta, 

para ello es significativo identificar los peligros y amenazas potenciales que pueden ocurrir 

a futuro. A su vez, establecer coordinaciones entre la Policía Nacional y el personal de 

guarda de seguridad, para mejorar la respuesta hacia cualquier tipo de riesgo público 

(secuestros, Actos Terroristas, hechos vandálicos entre otros aspectos) o contribuir con la 

prevención del crimen. Igualmente, realizar Inspección a las puertas, ventanas, luces de las 

entradas.  

En efecto, proponer los cambios físicos que harían al edificio más seguro tales como 

ojos de buey en las puertas implementación de cerraduras electrónicas con lector de huella, 

instalación de equipos bajo el manejo de aplicaciones de control de acceso y control de 

llaves. Generar Alarmas en puntos estratégicos. Del mismo modo, es significativo instalar 

un sistema de CCTV portátil con dispositivo de alarma temporal. (Montoya-Saldaña, 2019) 

A manera de guía, se propone inspeccionar cada dos meses el área con mayor 

potencial de pérdidas y cada seis meses las áreas con menor riesgo.  Esta periodicidad 

puede variar según el análisis de los factores mencionados anteriormente, pero teniendo en 

cuenta que todas las áreas deben ser inspeccionadas como mínimo una vez en el año. De 

acuerdo a la organización de la empresa productora de GLP, se definirán las personas que 

realizarán las inspecciones, teniendo en cuenta que: 

 Quien realice la inspección debe tener conocimientos de seguridad física, lo mismo que 

capacitación y entrenamiento específicos que le permitan enfocar la inspección hacia 

los objetivos establecidos. 

 Son importantes personas de diferentes áreas para que quien realice la inspección sea 

ajeno al área inspeccionada, garantizando imparcialidad. 

 El personal de seguridad física no debe ser el encargado de realizar todas las 

inspecciones, aunque sí de asesorar su realización y ejecutar el seguimiento 

correspondiente. (Enrique, 2017) 

 

Durante la planificación del programa de inspecciones, se deben identificar las 

instalaciones, equipo, materiales y procesos que se van a inspeccionar en el área.  A partir 
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de estos datos se diseñan las listas de inspección que garanticen el que se consideren todos 

los puntos que corresponden.  Una vez preparadas estas, solo es necesario mantenerlas 

actualizadas, añadiendo y quitando cosas a medida que las situaciones cambian y la 

experiencia lo indica. Las listas de chequeo permiten el fácil registro de lo encontrado en el 

sitio, ayudan a controlar las actividades y elaborar reportes de la inspección.  Se deben usar 

solamente como una herramienta básica y siempre teniendo en cuenta que deben estar 

orientadas al manejo de personal, la protección de activos, el control de las alarmas, 

inspección de los sistemas de control y vigilancia. Entre los puntos básicos tenidos en 

cuenta durante la elaboración de las listas de chequeo a utilizar en las inspecciones de las 

Industrias Integradas, se encuentran: 

 Pasillos y superficies de tránsito: Se refiere a zonas de paso, generalmente a nivel del 

piso, utilizadas por los trabajadores para desplazarse hacia y desde los puestos de 

trabajo. 

 Escaleras: Incluye las fijas y las manuales, sean de uso frecuente o esporádico. 

 Maquinaria: Todos los equipos mecánicos usados en la producción, almacenamiento y 

comercialización de GLP para procesar o modificar productos y materiales. Considerar 

características técnicas, antigüedad, modificaciones y limitaciones, transmisión 

mecánica de energía, estado de protecciones, sistemas de seguridad, tipos de mandos, 

métodos de trabajo, accesibilidad de los puntos de operación. 

 Herramientas portátiles: Condición general, almacenamiento y uso apropiado de las 

herramientas manuales y eléctricas 

 Manipulación manual: Operaciones en las que un trabajador debe, mediante sus 

manos, desplazar objetos o elementos diversos, incluido su traslado.  

 Almacenamiento: Incluye la organización de las áreas de almacenamiento y los 

elementos utilizados. Aplica tanto para áreas específicas de almacén como para áreas de 

producción donde se depositen habitual u ocasionalmente materiales o productos. 

 Instalaciones eléctricas: Alambrado, cajas de interruptores, paneles de control, 

transformadores, tomas, cables y conexiones, fusibles, entre otros. Se debe considerar el 

conjunto de la instalación eléctrica de la empresa incluyendo las instalaciones 

habituales de baja tensión. 
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 Equipos de emergencia: Extintores, salidas de emergencia (estado, número, tipo) y 

botiquines 

 Condiciones ambientales: Polvos, humos, vapores, gases, temperaturas extremas, 

ruido, vibración, radiaciones ionizantes (ultravioleta, infrarroja, micro ondas, 

radiofrecuencia), niveles o concentraciones de los agentes ambientales, tiempo de 

exposición, ventilación. 

 Iluminación: En todas las situaciones en que esté presente un sistema de iluminación 

artificial. 

 

Por consiguiente, esto significa que todas las estrategias de Seguridad física deben 

contemplar las veces que un enemigo, criminal o terrorista atente contra las instalaciones, 

efectivamente los elementos del sistema PPS los podrá contener, protegiendo las estructuras 

tales como:  

 Muros,  

 pisos y techos. 

 Ventanas y puertas de diferentes tipos.  

 Equipos sobre el piso y techos.  

 Aperturas de calefacción, ventilación y aire acondicionado con diferentes 

tipos de rejillas.  

Como se ha expresado, para un completo sistema balanceado, el mínimo tiempo 

para penetrar cada barrera podrá ser igual, y la mínima probabilidad de la detección de una 

penetración de cada una de estas barreras deberá ser igual.  Analizar los elementos, como 

los muros, los cuales se consideran que pueden ser resistentes a la penetración, por las 

circunstancias estructurales o de seguridad industrial. Puertas, cielorrasos o rejillas, estos 

son vulnerables ya que tienen una menor resistencia que los muros, pero aun así pueden ser 

adecuados. (Montejo Suárez, 2013)  
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Conclusiones 

 

En el presente ensayo, se ha analizado con las resoluciones y posteriormente las 

diferentes variables que afectan a la hora de que se produzcan un accidente de trabajo. Tras 

haber realizado este análisis, queda claro que existen numerosas metodologías de la 

identificación de los peligros y la valoración de los riesgos que se pueden aplicar para tratar 

de conseguir reducir la accidentalidad. 

En consecuencia, a lo largo del trabajo, ha habido numerosos estudios que han 

analizado estas medidas técnicas para observar si se están logrando con los objetivos de la 

seguridad física en instalaciones. Los resultados que se aportan exhiben que poco a poco la 

siniestralidad se reduce en las organizaciones dedicadas a esta actividad con la 

implementación de estas políticas. Por ello, se hablan de la necesidad de crear una cultura 

que vaya más allá de lo que suponen las medidas puramente técnicas, tales como: la 

Seguridad física en instalaciones y SG-SST que haga que los trabajadores sean realmente 

conscientes de que es necesario crear un ambiente de trabajo seguro para mejorar su 

calidad. A partir de aquí, va quedando claro que el trabajador también tiene que tener 

protagonismo y participar en la prevención de riesgos laborales. Así se analizan factores 

personales, organizacionales y psicosociales. 

En efecto, la evaluación de riesgos mecánicos, las medidas de control y prevención 

implementadas están con base a las matrices GTC 45 y sus respectivos controles en el 

medio fuente o individuo. La importancia de implementar medidas preventivas y 

correctivas estas últimas únicamente cuando se presentan accidentes o enfermedades 

laborales (ATEL), o por daños en estructuras, máquinas, equipos, medio ambiente, entre 

otras, basadas en la identificación y evaluación previa de riesgos mecánicos y biomecánicos 

ya que estos son los que presentan un nivel alto y medio, lo cual permitirá minimizar y 

reducir el índice de accidentalidad a valores tolerables. 

A su vez, afrontar los nuevos retos que exige el Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo (SG-SST) los cuales integran el cumplimiento de las condiciones de 

trabajo, tales como bienestar, servicios sociales, remuneración, estricto acatamiento de los 

estándares internacionales en prevención y mitigación de accidentes o enfermedades 
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laborales, en aras de crear las condiciones seguras de la actividad industrial, comercial, 

residencial del GLP. Finalmente, usar debidamente los elementos de protección personal y 

las herramientas manuales para evitar cualquier accidente por un acto o condición sub-

estándar, sensibilizar a la población en que debe de optar una buena postura a la hora de 

ejecutar su labor en la manipulación y comercialización del GLP. 
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