
 

 

Gestión de Procesos de Seguridad y Métodos de Análisis de Riesgos 

 

Programa 

Uno de los mayores desafíos de muchas organizaciones es aplicar una gestión eficaz del riesgo de los 

procesos a lo largo del ciclo de vida del activo físico, desde la fase conceptual hasta la fase de 

desmantelamiento. Por lo tanto, el riesgo del proceso se inicia desde la fase conceptual con la 

estructura organizativa, definición de responsabilidades, política de riesgos, criterios de riesgo legal e 

interesados expectantes con respecto al riesgo del proceso como otros elementos definidos en la 

Norma ISO 31000. 

Para mantener el riesgo del processo en el nivel aceptable, es necesario aplicar el requisito definido 

en el ISO 31000, así como aplicar muchos métodos de riesgo cualitativos y cuantitativos diferentes 

para identificar los peligros y evaluar el riesgo para proponer la mitigación adecuada y vigilar 

constantemente el riesgo. 

Este curso de formación tiene como objetivo la comprensión completa de la gestión del riesgo de 

procesos a lo largo de diferentes ciclos de vida del activo físico mediante la aplicación del análisis de 

riesgo cualitativo o cuantitativo adecuado y la gestión de medidas de mitigación. Además de los 

métodos de riesgo, la capacitación también proporcionará los conceptos y la metodología de análisis 

de vulnerabilidad, así como los principios de estadística y ingeniería de fiabilidad aplicados a los 

métodos de análisis cuantitativo de riesgos 

Objetivo de la formación: 

• Entender el concepto de riesgo como base de la evaluación de riesgos. 

• Comprender e implementar los conceptos de riesgo individual, riesgo social y ALARP. 

• Comprender y aplicar el concepto de gestión de riesgos y sus diferentes pasos, como la identificación 

de peligros, la evaluación de riesgos, la evaluación de riesgos y la mitigación de riesgos. 

Para comprender y aplicar los métodos cualitativos de análisis de riesgos como HAZOP, HAZID, PHA, 

FMEA, RBI 

• Comprender y aplicar los métodos cuantitativos de análisis de riesgos como FTA, ETA, SIL, LOPA, 

Bow Tie, QRA 

• Comprender e implementar los métodos de análisis de riesgos aplicados a la licencia de medio 

ambiente. 

• Comprender e implementar la metodología de análisis de vulnerabilidad. 

• Comprender e implementar el análisis de consecuencias y efectos 



Material y Acceso Libre 

• Software FTA HBM Presncia: Licencia DEMO durante y después del entrenamiento. 

• FMEA/HAZOP HBM Presnscia Software: Licencia DEMO durante y después del entrenamiento. 

• Software BT Bowtie: Licencia DEMO durante y después del entrenamiento. 

• Software ALOHA: DEMO Licencia durante y después del entrenamiento. 

• Libro: Métodos científicos de seguridad para prevenir incidentes y daños a la salud de los 

trabajadores en el lugar de trabajo. 

 

Beneficios de la formación 

• Aplicación del concepto de gestión del riesgo de procesos en diferentes fases del activo físico. 

• Aplicación de los diferentes métodos cualitativos de análisis de riesgo. 

• Aplicación de los diferentes métodos cuantitativos de análisis de riesgos. 

• Gestión más eficaz de la información durante la aplicación de la gestión de riesgos del proceso 

• Medidas más eficaces de mitigación de riesgos y gestión de recomendaciones. 

 

¿Quién necesita asistir al entrenamiento? 

• Gerente de Seguridad; 

• Gerente de Activos Físicos; 

• Administrador de integridad de activos; 

• Gerente de mantenimiento; 

• Gerente de Producción; 

• Gerente de operaciones; 

• Ingeniero de Seguridad 

• Ingeniero de mantenimiento; 

• Ingeniero de Operaciones; 

• Supervisor y Técnico de Mantenimiento; 

• Técnicos de seguridad. 

 

Program de capacitación 

 
Primer Día 

 



9:00 – 9:30: Módulo 1 - Introducción 

•  Introducción del instructor 

•  Introducción de los participantes 

•  Participante en expectativa 

•  Presentación del Programa de Entrenamiento. 

 

9:30 - Módulo 2 - Gestión de riesgos: ISO 31000 y Directiva Seveso 

• Conceptos de gestión de riesgos de procesos; 

• Conceptos ISO 31000; 

• Conceptos de detective de Seveso; 

• Peligro, riesgo (cualitativo y cuantitativo, matriz de riesgo. 

 

10:30 – Café 

 

10:40 - Módulo 3 - Riesgo ocupacional 

Diferentes tipos de riesgo ocupacional, como: Físico, Químico, Biológico y Ergonómico 

11:20 – Módulo 4 - Análisis Preliminar de Riesgos (PRA) 

• Concepto de PRA 

• Ejemplos de PRA 

 
12:00 – Almuerzo 

13:00 – Módulo 5 - Análisis Funcional de Operatividad (HAZOP) 

• Conceptos de HAZOP 

• Ejemplos de HAZOP 

14:00 – Módulo 6 - Modo de falla y análisis de efectos (FMEA) 

• Conceptos del FMEA 

• Ejemplos del FMEA 

15:00 – Módulo 7 Inspección basada en riesgos (RBI) 

• Conceptos de RBI 

• Ejemplos de RBI 

16:00 – Café 

16:10 – Módulo 8 - Concepto estadístico 

• Principios estadísticos aplicados al análisis cuantitativo de riesgos 

 
16:30 – Módulo 9 - Principios de Ingeniería de Confiabilidad 

• Principios de ingeniería de fiabilidad aplicados al análisis cuantitativo de riesgos 



17:00 – Fin del primer Día 

 

Segundo Día 

9:00 - Módulo 10 - Análisis de Árboles de Fallas (FTA) 

• Conceptos del FTA  

• Ejemplos del FTA  
 

10:00 – Módule 11- Análisis de Árboles de Eventos (ETA), Análisis de Capa de Protección (LOPA) e 

Análisis de Bow Tie (BTA). 

• Concepto de Árboles de Eventos (ETA) 

• Ejemplos de ETA 

• Conceptos de LOPA 

• Ejemplo de LOPA 

• Concepto de BTA 

• Ejemplos de BTA; 

11:00 Café 

11:10 – Módulo 12 - Análisis del nivel de integridad de seguridad (SIL) 

• SIF, SIS, SIL y concepto de ciclo de vida de seguridad 

• Métodos de análisis SIL 

•  Verificación de SIL 

 
12:00 – Almuerzo 

13:00 – Módulo 13 Análisis de Efectos y Consecuencias 

• Concepto y modelado del efecto y la vanidad 

• Ejemplos de análisis de efectos y consecuencias; 

 

14:00 – Módulo 14 - Plan de emergencia 

• Conceptos de planes de emergencia 

• Ejemplos de Plan Ejemplo; 

15:00 – Café 

15:10 – Módulo 15 - Análisis de vulnerabilidad 

• Análisis de vulnerabilidad, concepto, metodología y predicción 

• Ejemplo de análisis de vulnerabilidad; 

16:00 – Módulo 16 - Análisis de Fiabilidad humana 

• Conceptos de análisis de fiabilidad humana 

• Ejemplos de análisis de fiabilidad humana; 



17:00 – El fin del Segundo día 

 

Tercer Día 

9:00 - Módulo 17 – Ejercicios de práctica del FMEA 

• Ejercicios FMEA - Software XFMEA++ HBM Prenscia 
 

10:00 – Módulo 18 – Ejercicios de práctica del HAZOP 

• Ejercicios HAZOP - Software XFMEA++ Module HAZOP HBM Prenscia 
 

11:00 Café 

11:10 – Módulo 19 – Ejercicios de práctica del FTA  

• Ejercicios FTA - Software Blocksim ++ HBM Prenscia 
 

12:00 – Lunch 

13:00 – Módulo 20 – Ejercicios de práctica del FTA 

• Ejercicios FTA - Software Blocksim ++ HBM Prenscia 

 

14:00 - Módulo 21 – Ejercicios de práctica del Bow Tie  

• Ejercicios BTA - Software Active BT – Risk Support 
 

15:00 – Café 

15:10 – Módulo 22 – Ejercicios de práctica de análisis de consecuencias y efectos 

• Ejercicios de Consequence and Effect Análisis exercises – Software ALOHA. 
 

17:00 – El final del tercer día 

 

 

ECC es reconocida por la Sociedad de Profesionales de Mantenimiento y Confiabilidad (SMRP) como 

un proveedor aprobado de educación y formación continua alineada con áreas temáticas clave 

relacionadas con la confiabilidad y la gestión de activos físicos. 


