
Seguridad Laboral en la 
industria de Hidrocarburos: 
Construyendo y Manteniendo 
una Cultura de Seguridad

Aprende con nuestros
 docentes especialistas.

Docentes Expertos

Seferino Yesquén
Carlos Wigstrom
Juan Fuertes
Sylvana Velazco

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

EN CONVENIO CON:



Objetivo del Diploma

El diploma traerá beneficios directos a profesionales de HSE, 
ingenieros, supervisores y gerentes de proyectos y 
operaciones de exploración, desarrollo, producción, 
transporte por ductos, almacenamiento, refinación y 
transporte de productos de petróleo y gas.

Perfil del participante

Los participantes que cumplan satisfactoriamente con los 
requisitos del programa recibirán el Diploma de 
Especialización en Seguridad Laboral en la industria de 
Hidrocarburos: Construyendo y Manteniendo una Cultura 
de Seguridad, expedido por la Universidad ESAN dictado en 
convenio con la Escuela Iberoamericana de Regulación de 
Hidrocarburos (EIRH).

Certificación

El diploma tiene una duración de 100 horas lectivas.

Duración

Modalidad
- Transmisión en vivo

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

El objetivo del Diploma es divulgar los conceptos y 
experiencias relacionados a la construcción, afianzamiento y 
mantenimiento de una cultura de seguridad en los procesos 
de toda la cadena de valor del petróleo y gas en el contexto 
actual de Sostenibilidad y transición hacia una economía 
mundial con menos carbono. Presenta la gestión de 
seguridad de procesos basada en riesgos, analizando los 
elementos y beneficios de los sistemas de gestión de 
seguridad de procesos y las herramientas para implementar 
y gestionar el sistema. Establece las diferencias en la gestión 
de la seguridad ocupacional y la seguridad de procesos, 
mediante un marco referencial comparativo entre normas 
ISO, OSHA y expectativas de CCPS.

La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

Seguridad Laboral en la industria de 
Hidrocarburos: Construyendo y Manteniendo 
una cultura de Seguridad

Las clases virtuales se llevarán a cabo a través de nuestra 
plataforma educativa.

El diploma está orientado también a personal de las áreas 
administrativas de logística, recursos humanos, legales y de 
Tecnología de la Información. 



Estructura Curricular
El orden del temario no concuerda necesariamente con la programación de los cursos.
Esta es entregada al inicio del programa por el área de coordinación académica.

Marco Legal y Buenas Prácticas
(16 horas lectivas)
Sylvana Velazco

Estándares, tratados y acuerdos 
internacionales y regionales.

Marco Legal vigente en Perú.

Rol de los Organismos de supervisión y 
regulación.

Buenas prácticas, lecciones aprendidas y 
necesidad de reformas en Perú.

Seguridad, Salud y Ambiente en una 
Industria Sostenible de Hidrocarburos
(16 horas lectivas)
Seferino Yesquén

Cadena de valor de los Hidrocarburos en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Planes estratégicos en Petróleo y Gas – Retos 
ambientales de Seguridad y Salud.

Gestión de Seguridad Operacional como 
estrategia de continuidad operativa y 
sostenibilidad del negocio.

Seguridad de Procesos basada en Riesgos
(24 horas lectivas)
Carlos Wigstrom / Manuel Fuertes

Principios de Gestión de Seguridad de 
procesos basada en riesgos.

Gestión de Riesgos basado en barreras de 
protección.

Planes de Contingencias y Gestión de Crisis.

Gestión de la Seguridad en la Industria de 
los Hidrocarburos
(24 horas lectivas)
Carlos Wigstrom / Manuel Fuertes

Diferencias en la gestión de la seguridad 
ocupacional y la seguridad de procesos.

Marco referencial comparativo entre normas 
ISO, OSHA y expectativas CCPS.

Investigación de accidentes y lecciones 
aprendidas – estudio de casos.

Cultura de Seguridad - Liderazgo, Creación y 
Mantenimiento
(20 horas lectivas)
Seferino Yesquén / Sylvana Velazco

Factores humanos, factores 
organizacionales, liderazgo y cultura en 
seguridad.

Prácticas proactivas en la industria del 
petróleo y gas natural.

Gestión de competencias en seguridad para 
la industria del petróleo y gas natural.

Gestión de contratistas.



*FRI ESAN se reserva el derecho de modificar la plana docente, por disponibilidad (previo aviso)

* La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

*Se emitirá certificado digital expedido por la Universidad ESAN  dictado en convenio con la 

Escuela Iberoamericana de Regulación en Hidrocarburos  (EIRH)

Plana Docente

Ingeniero de Petróleo con Máster en Gerencia y 
Administración EOI-UPC, Maestría en Ingeniería 
de Petróleo y Gas-UNI, y Diplomado en 
“Programa avanzado de gestión para ejecutivos 
en petróleo y gas” Arizona – EEUU. Cuenta con 
treinta y siete años de experiencia en Gestión y 
Operaciones de Exploración y Explotación de 
petróleo y gas en campos de Perú, Argentina y 
Brasil; y dieciocho años en cargos gerenciales y 
de liderazgo en PECOM, PETROBRAS y CNPC. 

Seferino Yesquén

Ingeniera de Industrias Alimentarias con Máster 
en Prevención de Riesgos Laborales por la 
Universidad de Valladolid – España. Maestro en 
Administración (MBA) por la Universidad ESAN, 
con estudios de post grado en Perú, España, 
India y China. 17 años de experiencia en la 
Gestión de Riesgos como parte de la estrategia 
de compañías del sector minería, petróleo y gas; 
liderando el desarrollo e implementación de 
sistemas de gestión para la prevención de 
eventos no deseados operativos, ocupacionales, 
ambientales y sociales dentro de la Gerencia de 
Calidad, Ambiente, Salud, Seguridad 
Ocupacional, Seguridad de Procesos y Mejora 
Continua.

Sylvana VelazcoCarlos Wigstrom

Profesional Senior con 16 años de experiencia 
en operaciones seguras en el Upstream, 
Midstream y Downstream en la industria del 
petróleo y gas natural en empresas 
internacionales con operaciones de alta 
complejidad operativa, ambiental y 
socio-cultural. Enfocado al liderazgo de equipos 
de trabajo y direccionamiento sinérgico del 
personal hacia el cumplimiento de objetivos. Se 
ha desempeñado como Superintendente de 
Seguridad (OHS&PSM) en Plus Petrol Perú y 
como Jefe HSSE UdN E&P - Gas Natural en 
Petrolera de G&M.

Juan Fuertes

EN CONVENIO CON:

Ingeniero Mecánico con MBA en Petróleo y Gas. 
Experiencia técnica desarrollada dentro de 
empresas operativas tanto en procesos como 
en funciones de seguridad de procesos en 
tierra, en alta mar, en instalaciones de petróleo 
y gas; desde perforaciones y terminaciones 
hasta el oleoducto de exportación y 
procesamiento de petróleo y gas. Ex - Asesor de 
Operaciones y Ex - Jefe de Operaciones de 
Producción (GLP, LTS), District HSE Methods 
Manager. Ex - Gerente de Seguridad en 
Procesos asignado a Nigeria LNG en Total 
Energies. Ex - Asesor de Operaciones de 
Instalaciones de Superficie y Ex - Gerente de 
Seguridad en Procesos asignado a Libia AOO en 
Repsol.



Inversión

Descuentos especiales
FRI ESAN otorga descuentos corporativos y grupales, los descuentos no son retroactivos ni acumulativos.
Consulte por este programa en la modalidad Inhouse a: ventasfri@esan.edu.pe

Métodos de pago

Depósitos

BCP

BBVA

Moneda

S/.

S/.

Número de Cuenta

193-1764415-0-72

0011-0686-01000111574

Código Interbancario CCI

002-193-001764415072-18

011-686-000100011574-39

Depósitos

Inscripciones

Pago a través de la tienda virtual: fri.com.pe/esan-capacitaciones

Informes e Inscripciones

(+51)  989 683 526 ventas4@fri.com.pe

www.fri.com.pe

Una vez realizado el abono, entregar la boleta de depósito a nuestros ejecutivos de ventas, indicando nombres y 
apellidos completos. 

Pago en línea

Paga seguro en línea usando tu 
tarjeta de crédito o débito Visa, 
MasterCard, American Express o 
Diners Club. Si pagas con tarjeta 
de crédito podrás colocar la 
compra en cuotas.

Pago en Efectivo

Acércate a cualquier, agencia 
para pagar un servicio a nombre 
de la empresa recaudadora 
PAGOEFECTIVO, brinda el 
código pago CIP que 
enviaremos a tu correo.

Pago en Efectivo

Paga seguro en línea usando tu 
tarjeta de crédito o débito Visa, 
MasterCard, American Express o 
Diners Club. Si pagas con tarjeta 
de crédito podrás colocar la 
compra en cuotas.

Modalidad

Transmisión en vivo

Inversión Inversión con Financiamiento

S/ 4,750

Total9 cuotas de

S/ 5,004S/ 556

(Al Contado)

 
  


