
Reconozca que los riesgos no toman vacaciones, y preste
siempre atención a la seguridad de proceso.

Cuando celebre festividades, recuerde su horario de trabajo, 
asegúrese de dormir suficiente y esté listo para trabajar cuando
llegue a la planta.

Esté disponible cuando sea requerido para trabajar en festivos
o en fines de semana. No haga que otro trabaje de más para 
cubrirle. Esto podría aumentar, en su compañero fatigado, el 
riesgo de lesión o accidente.

No olvide los procesos que están todavía operando, aún si
están en espera, como una columna de destilación operando en 
reflujo total. Registre la información requerida y esté atento a esas
operaciones en caso de que se produzca un desvío en el proceso.

¿Qué puede hacer Ud.?

¿Qué ocurre en una planta de proceso durante una festividad? Muchas plantas cierran o reducen las operaciones. Los 
equipos pueden estar fuera de las condiciones normales de operación mientras los procesos están en espera o parados. 
Incluso con la planta parada, es frecuente que haya materiales peligrosos en depósitos y tanques de proceso. Los equipos
parados pueden ser abiertos para inspecciones o mantenimientos. El personal de contratistas y mantenimiento puede
superar en número al personal de operación. Después de la festividad, los procesos se reanudan, algunas veces tras ser
modificados durante la parada.

Algunas plantas continúan operando durante una festividad, pero con menos personal, retrasando las actividades
menos críticas para permitir a sus trabajadores disfrutar con sus familias. Puede haber presente menos personal técnico y 
de dirección que pueda supervisar o responder preguntas.

¡Los festivos hay que disfrutarlos, pero, en el trabajo, disfrute de un funcionamiento seguro!
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Recuerde que los depósitos de almacenamiento y los tanques
de proceso pueden contener materiales peligrosos, aún si la 
planta está parada por festivo. Revíselos rutinariamente.

No vacile en llamar a jefes o ingenieros tan pronto como
sospeche que hay un problema. No espere que la situación
empeore. Incluso en festivos, ¡es su trabajo el ayudarle!

Si tiene trabajando en su planta contratistas de inspección o 
mantenimiento durante una parada por festivo, asegúrese que
siguen sus procedimientos de seguridad para contratistas.

Siga procedimientos apropiados cuando reinicie los equipos
tras un festivo. Asegúrese que el equipo está listo y se han
completado las revisiones de seguridad pre-partida si se 
realizaron modificaciones o se efectuó mantenimiento durante la 
parada.
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