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Metodología de Análisis de Riesgos: HAZOP

 

Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos, 

Metodologías Cualitativas y Cuantitativas, 

Eficiencia en el Estudio HAZOP, Actividades 

complementarias. 

¿A quién está dirigido? 

Estudiantes, técnicos, diseñadores, profesionales libres 

e ingenieros y operadores relacionados con diseño de 

Plantas Industriales o la Operativa de las mismas, con 

el cálculo, diseño, selección, fabricación, seguridad, 

calidad y mantenimiento de sistemas y equipos en 

procesos industriales.  

No son necesarios conocimientos previos para la 

inscripción en este curso. 

Objetivo del Curso 

El objetivo es transferir a los participantes las 

habilidades y conocimientos teóricos y prácticos 

requeridos en proyectos., obtenidos de la experiencia y 

de las mejores prácticas de Ingeniería. 

Metodología 

Curso de capacitación dirigido por un instructor en 

formato de aprendizaje para adultos con debates, 

ejercicios individuales y casos de estudio simplificados, 

lo que brinda conocimientos prácticos para implementar 

en el campo. 

Duración. 

La duración de este curso de formación es de 8 hs, 

dividida en varias sesiones para facilitar el proceso de 

aprendizaje 

¿Qué esperar del Curso? 

Entender por qué es necesario identificar los peligros y 

evaluar los riesgos de proceso; historia y requisitos 

legales y/o normativos. 

Introducción a las diferentes metodologías de 

Identificación de Peligros. 

Conocer el objetivo, las fases, la planificación y la 

metodología de análisis HAZOP, así como sus factores 

de éxito y lecciones aprendidas. 

Conocer las actividades que siguen a un estudio 

HAZOP, la cuantificación del riesgo (Estudios LOPA), 

la priorización de las acciones surgidas en el mismo, así 

como su integración en el ciclo de vida de un Proyecto 

o en la operativa de las plantas de proceso. 

  

FICHA CURSO (EN DIRECTO) 

http://www.arvengtraining.com/
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Contenidos 

Introducción a las Metodologías de Análisis 

de Riesgos: 

Intro: Accidentes Graves en Plantas Industriales 

Identificación de peligros 

Conceptos Básicos de Seguridad de Procesos 

Fundamentos 

Metodologías de Análisis de Riesgos 

 

Metodología HAZOP: 

Historia 

Fundamentos: definición, objetivo y fases del estudio 

Roles y responsabilidades  

Documentación Soporte 

Metodología HAZOP 

Notas sesión HAZOP 

 

Aspectos complementarios: 

Lecciones Aprendidas: Limitaciones y Factores de Éxito 

Estimación de duración de sesiones 

Priorización y responsabilidad sobre acciones 

Informe HAZOP, hojas de acción 

Seguimiento y cierre de acciones HAZOP 

Concepto Capas de Protección Independientes o “IPLs” 

Metodología LOPA  

Herramientas Soporte 

Estado del arte/tendencias 

Referencias documentación 

Caso Práctico 

Aplicación de la Metodología HAZOP y LOPA 

Preguntas frecuentes 

 

 

 

 

 

  

Ejercicios a desarrollar en clase: 

Todas las secciones del curso incluirán preguntas de 
razonamiento, y/o casos prácticos para 
desarrollar/afianzar conocimientos. 

http://www.arvengtraining.com/
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Instructor 

Ingeniero Industrial, especialidad Química, Master 

en Instrumentación y Control de Procesos y Project 

Management Profesional, así como participante en 

diversos cursos de Seguridad de Procesos 

(Fundamentos de Seguridad de Procesos/ Factor 

Humano en Diseño y Operación/ Estudios cuantitativos 

de Riesgos – ACR). 

Más de 15 años de experiencia en la gestión de 

Seguridad Industrial y de Procesos, Ambiente y Salud 

(HSE) en todo el ciclo de vida de Proyectos Industriales 

y de Energía.  Con experiencia en todas las 

posiciones del área de HSE tanto en el desarrollo de 

propuestas técnicas como en la ejecución de Proyectos 

así como en  la gestión corporativa liderando el área de 

Ingeniería de HSE y de estudios de HSE. 

Experiencia en Proyecto para Clientes como Saudía 

Aramco, Sabic, Repsol, Cepsa, GALP, TUPRAS, 

EXXON, ADNOC, TOTAL, PETRONAS, …etc. 

Dilatada experiencia como formador desarrollando e 

impartiendo cursos en materia de gestión de HSE y 

Seguridad de Procesos dirigida a ingenieros 

especialistas tanto de HSE como del resto de 

disciplinas de Ingeniería. 

Formación a Medida 

La formación más efectiva es la que está en línea con 

las necesidades de cada empresa o institución. 

Adaptamos nuestros programas de formación a 

cada requerimiento específico, ofreciendo 

soluciones para cada necesidad. El resultado 

obtenido son programas 100% personalizados, 

desarrollados para maximizar el tiempo, inversión y el 

retorno en equipos de trabajo. 

Tras una fase de diagnóstico, se diseña conjuntamente 

un plan de formación a medida centrado en potenciar 

las capacidades del grupo de trabajo. Apostamos por 

una formación práctica, dinámica y participativa de 

la mano de los mejores instructores en cada 

materia. 

Arveng Training 

Arveng Training imparte actividades formativas 

específicas y de alta calidad en las disciplinas de 

Ingeniería, en la modalidad presencial, online y a 

medida. Estamos orgullosos de haber impartido más 

de 100 cursos presenciales, 200 cursos online y 15 

sesiones in-company. Nuestras acciones formativas 

han alcanzado a 1.500 profesionales. Sin duda nuestra 

mejor carta de presentación en este ámbito. 

El tiempo de nuestros alumnos es lo más valioso. 

Por ello, todos los cursos han sido diseñados con el 

principal objetivo de mejorar las competencias 

profesionales de los participantes. A través de 

nuestros instructores expertos en distintas 

especialidades, estimulamos la creatividad, la 

innovación y la iniciativa, acercando las buenas 

prácticas de ingeniería y las lecciones aprendidas a los 

alumnos. 

Nuestra Empresa 

Arveng Training & Engineering SL es una empresa 

dedicada a la Formación y a la Ingeniería con base 

en Madrid, España, integrada por profesionales 

motivados, con altos niveles de capacitación y más de 

veinte años de experiencia. Nuestro objetivo es 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes y 

superar sus expectativas a través de servicios de 

excelencia sustentados en soluciones eficientes, 

innovadoras y rentables. 

Establecida en julio de 2010 orientada 

principalmente al sector industrial, desde sus 

comienzos se desempeñó con cercanía, 

responsabilidad y compromiso en los distintos ámbitos 

de su actividad. A través de la experiencia recogida 

mediante la participación en proyectos 

multidisciplinares de ingeniería en sectores como el 

Petroquímico, el de Generación de Energía o el 

Industrial, proporcionamos respuestas y soluciones a 

requerimientos concretos, esforzándonos en construir 

relaciones duraderas y recíprocamente beneficiosas. 
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