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Objetivo del Diploma

El Programa está dirigido a gerentes y supervisores, de diseño, 
proyectos y Operaciones y Mantenimiento, y/o de Seguridad 
Operacional, involucrados en la toma rutinaria de decisiones 
sobre la gestión, ingeniería, seguridad, mantenimiento y 
operación de instalaciones de proceso en la industria de los 
hidrocarburos.

Perfil del participante

Los participantes que cumplan satisfactoriamente con los 
requisitos de cada uno de los cursos se les otorgará: 
Diploma de Especialización en Gestión de la Seguridad de 
los Procesos en el Sector Hidrocarburos, otorgado por la 
Universidad ESAN en convenio con la Escuela 
Iberoamericana de Regulación de Hidrocarburos.

Certificación

El diploma tiene una duración de 100 horas lectivas 
(45 min c/u)

Duración

Modalidad
- Transmisión en vivo

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

En la actualidad, y sobre la base de la constante búsqueda de 
la mejora de las operaciones en materia de hidrocarburos y de 
cumplir con la legislación que obliga a garantizar procesos y 
operaciones seguras, se hace imprescindible conocer y 
comprender los principios y fundamentos de la Gestión de la 
Seguridad de los Procesos (PSM Process Safety Management), 
la cual es una exigencia requerida originalmente por la OSHA 
en los EEUU y que se ha universalizado y exigido alrededor del 
mundo, debido a su utilidad demostrada en la obtención de 
resultados tangibles en materia de excelencia  operacional.

La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

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

Gestión de la Seguridad de los 
Procesos en el Sector Hidrocarburos



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.

Introducción a la Gestión de Riesgos
- Definiciones
- Gestión de los Riesgos en las organizaciones
- Casos de estudio en la industria de Oil & Gas

Principios de la Gestión de Riesgos
(20 horas lectivas)

Introducción a la Gestión de la Seguridad de los 
Procesos
- Antecedentes.
- Importancia de la Seguridad de Procesos.
- Seguridad de los procesos a través del ciclo de vida de 
una instalación industrial.

Gestión de riesgos en el diseño de procesos
- Conceptos Básicos.
- Capas de seguridad (Análisis LOPA).
- Sistema de control de procesos (BPCS).
- Sistema instrumentado de seguridad (SIS).
- Diseño Inherentemente Seguro (ISD) de instalaciones 
de superficie.
- Sistemas Activos de Protección (diseño de válvulas de 
alivio de presión).
- Sistemas Pasivos de Protección.

Gestión de riesgos de operación
- Conceptos Básicos.
- Análisis de Riesgos de los Procesos.
- Métodos Cualitativos.
- Métodos Semi-Cuantitativos.
- Métodos Cuantitativos.

Gestión de la Integridad
- Procedimientos y fundamentos.
- Integridad de pozos e instalaciones de superficie.
- Gestión de elementos críticos de seguridad (SCEs).

Talleres
- Generación de iniciativas para la mejora de la gestión 
de la seguridad.
- Digitalización en operaciones de seguridad.

Introducción
- Algunos accidentes mayores y sus causas
- ¿Qué es Seguridad de los Procesos?
- ¿Por qué es importante?

Fundamentos de la Gestión de la Seguridad 
de los Procesos

Sylvana Velazco
(20 horas lectivas)

Marco Estratégico de PSM
- Áreas Clave
- Elementos y Expectativas

Implantación de PSM
- Hitos
- Lecciones aprendidas (Experiencias)

Organización
- Organizaciones de alta fiabilidad (HRO)
- Gobernanza
- Roles y Responsabilidades

Observaciones Finales
- Como hacer realidad el PSM

Consideraciones sobre el diseño de la respuesta a 
emergencias
Alarmas: Sistema de tres niveles
Equipo de respuesta a emergencias
Emergencias en ambientes que contienen H2S
- Zonificación 
- Instalaciones
- Terceros
- Zonas de Planificación de Emergencias (EPZ)
Refugios Temporales (TR)
Riesgo Grupal
- Vulnerabilidades
- SIMOPS
- Campañas Mantenimiento
Rutas de escape y puntos de reunión
Offshore: Métodos de evacuación, escape y rescate 
Gestión de Situaciones Anormales

Gestión de Planes de Respuesta a 
Emergencias en la Industria de O&G
(20 horas lectivas)

Liderazgo: Definiciones y Bases
- Características del Líder
- El Líder transformacional
- Liderazgo en Seguridad y Salud
- Habilidades Básicas del líder requeridas para PSM
- Nuestro Rol como Líderes en la Gestión de la Seguridad 
de los Procesos 

Comunicación
- La Comunicación en el proceso del liderazgo. 
- Comunicación Asertiva y su importancia en PSM
- Conducta, Práctica, Hábitos y Cultura de Seguridad

Equipos de Alto Desempeño
- Diferencia entre Grupos y Equipos de Trabajo
- Equipos de Trabajo de Alto Desempeño
- Necesidad de conformar equipos de trabajo de alto   
desempeño en PSM

Liderazgo y la Gestión de la Seguridad de 
los Procesos

Antonio Attias

Ramiro Canchucaja

(20 horas lectivas)



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.

Introducción
- Antecedentes
- El Análisis Cuantitativo de Riesgos (QRA) y las Decisiones 
Críticas

- QRA, PSM y la Gestión de Riesgos
- Conceptos del QRA

Términos de Referencia

Identificación de Peligros y Desarrollo de Escenarios

Modelaje de:
- Frecuencia
- Severidad (Consecuencias)
- Riesgos

Evaluación de Riesgos
- Tolerabilidad 
- Demostración de ALARP y la Reducción de Riesgos
- Incertidumbre y Sensibilidad

Observaciones finales

Fundamentos del Análisis Cualitativo y 
Cuantitativo de Riesgos
(20 horas lectivas)

La “V Disciplina” en PSM
- Los Modelos Mentales
- La Maestría personal 
- Visión Compartida 
- Aprendizaje en Equipo
- El Enfoque Sistémico 
- Importancia de la V Disciplina para el líder y la Gestión 
de Seguridad de los Procesos



*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 en 
convenio con la Escuela Iberoamericana de Regulación de Hidrocarburos.

Plana Docente

Consultor Internacional - Director Qualicon Latam. 
Ingeniero Civil, Especializado en Hidrología, 
Meteorología e Hidráulica de la Universidad Central de 
Venezuela, Maestro en Ciencias en Ingeniería y 
Planificación de Recursos Hidráulicos de la Universidad 
Simón Bolívar. Master en Ingeniería Ambiental de Texas 
A &M University. Se ha desempeñado como Director del 
Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS), Asesor 
Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental 
de Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA y Asesor 
Corporativo de Salud, Seguridad e Higiene Industrial de 
Petrolera Ameriven, S.A. Consultor Internacional en 
Liderazgo, Sistemas de Gestión, Evaluación de Procesos 
Operacionales, Salud y Seguridad Ocupacional. Actual 
Director de Qualicon Latam S.A.C. Perú y Director de 
DS&T en Venezuela.

Máster en Prevención de Riesgos Laborales por la 
Universidad de Valladolid (España). MBA por la 
Universidad ESAN. Ingeniera de Industrias Alimentarias 
con estudios de posgrado en 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.

Antonio Attias
Master of Science en Ingeniería de Petróleo 
(Heriot-Watt University). Ingeniero Químico 
(Universidad Nacional de Ingeniería). Conocimientos 
en operación de sistemas neumáticos, eléctricos y 
electrónicos. Áreas de interés: Inteligencia artificial, 
ciencias de la computación, ingeniería de producción 
de hidrocarburos, seguridad de procesos. Docente 
universitario. Actualmente es Ingeniero de 
Producción en Repsol.

Ramiro Canchucaja

Sylvana Velazco Céspedes

EN CONVENIO CON:



Informes e Inscripciones

(+51)  948 715 417 ventas5@fri.com.pe

www.fri.com.pe

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

BCP

Moneda

S/.

US $

Número de Cuenta

193-1764415-0-72

193-1415182-1-77

Código Interbancario CCI

002-193-001764415072-18

002-193-001415182177-15

Depósitos

Inscripciones

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

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

Moneda

Soles

Inversión Inversión con Financiamiento

S/ 4,750

Total6 cuotas de

S/ 5,004S/ 834

(Al Contado)

Dólares US $1,330 US $1,404US $234

BBVA

BBVA

S/.

US $

0011-0686-0100011574

0011-0686-0100011647

011-686-000100011574-39

011-686-000100011647-33

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 

Transferencia Bancaria

Realiza el pago en la comodidad de tu casa, 
con las transferencias bancarias a cualquiera 
de nuestras cuentas en BCP y BBVA.


