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Instructor José Antonio Rodríguez
José Antonio es Ingeniero Industrial de la UIS, con una Maestría (Ingeniería) en Seguridad de
Procesos y Prevención de Pérdidas de la Universidad de Shefeld (UK). Es Chartered Engineer (CEng)
de The Engineering Council, London(UK), y Chartered Engineer (Eur Ing) de The European
Federation of National Engineering Associations. Miembro del American Institute of Chemical
Engineers (AICHE), y del The Institution of Chemical Engineers (IChemE) (UK). Autor de más de 250
informes técnicos, artículos, normas técnicas, guías técnicas, y cursos de entrenamiento en
Seguridad en Procesos y Gestión de Riesgos.
Jose Antonio dispone de una probada trayectoria y extensa experiencia práctica por más de 44 años
en la industria de Petróleo y Gas (O&G), cubriendo todos los aspectos de Seguridad de los Procesos,
Prevención de Pérdidas, y Gestión de Riesgos, primero con PDVSA, y posteriormente con BRITISH
PETROLEUM (BP), y más tarde con SAUDI ARAMCO en Arabia Saudí, KUWAIT OIL COMPANY (KOC)
en Kuwait, y en la actualidad como consultor independiente. Su experiencia cubre todos los aspectos
operacionales de la industria de O&G aguas arriba, abarcando desde Perforación hasta Patios de
Tanques y Operaciones de Exportación, tanto en tierra como offshore.
Entre sus áreas de experticia se destacan:
Implantación de sistemas de Gestión de la Seguridad de los Procesos (PSM), y de Gestión de
Riesgos en empresas de Gas y Petróleo a nivel mundial.
Uso de metodologías de gestión de riesgos tanto en diseño de proyectos, como en operación de
instalaciones, tales como: Análisis Cuantitativo de Riesgos (QRA), Determinación del Nivel de
Integridad de Seguridad (SIL), Análisis de Peligros y Operabilidad (HAZOP), Análisis de Árbol de
Fallas (FTA), Análisis de Árbol de Eventos (ETA), Modelaje de Consecuencias, Demostración de
ALARP, etc.
Gestión de riesgos de procesos con muy alto contenido de H2S.
Seguridad de los Procesos y Seguridad Técnica aplicada a todo el ciclo de vida de proyectos de Gas
y Petróleo

Reseña
Este curso de dieciséis horas está dirigido a proporcionar una comprensión básica de los conceptos
relacionados con la gestión del riesgo de H2S en su concepción más amplia, incluyendo las mejores
prácticas de diseño, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones que contienen H2S, con el
objetivo de garantizar la prevención, o al menos la minimización de los peligros de pérdida de
contenido (LOC). Igualmente, el curso proporciona una visión global de las mejores prácticas de
diseño y operación establecidas a nivel internacional para asegurarse de que, en caso de que se
produzca un LOC, se pueda detectar rápidamente, y tomar las medidas de recuperación (respuesta a
emergencia) adecuadas.

Duración del Curso
Dieciséis horas.

Prerrequisitos
Durante este curso se imparte una orientación adecuada a través del trabajo individual y grupal. Sin
embargo, es deseable cumplir con los siguientes requisitos previos:
Conocimientos básicos de análisis de riesgos, en particular de análisis cuantitativo de riesgos
(QRA)
Conocimientos y experiencia mínima en el campo de la seguridad de los procesos.
Experiencia en operaciones de procesos de petróleo y gas
Capacidad para leer y entender conceptos y planos de ingeniería

Audiencia
Este curso está concebido para proporcionar información valiosa a los siguientes profesionales:
Todo el personal involucrado en la gestión, ingeniería, HSE, seguridad de los procesos y operación
de instalaciones de procesos, o actividades con alto contenido de H2S.
Todo el personal involucrado en cualquiera de las fases del ciclo de vida de los sistemas de
reducción de riesgos del H2S, incluyendo los sistemas ESD, F&G, etc.
Todo el personal involucrado en la prueba, inspección y mantenimiento de los sistemas de
reducción de riesgos del H2S.
Todo el personal involucrado en cualquiera de las fases del diseño, elaboración e implantación de
los planes de emergencia, procedimientos operacionales, mejores prácticas de seguridad,
ingeniería, etc., así como operaciones simultaneas (SIMOPs).

Objetivo General
Este curso ofrece una visión general de todos los aspectos signicativos y consideraciones del diseño
seguro y el funcionamiento de las instalaciones y actividades con alto contenido de H2S para todo el
personal que participa en la gestión, ingeniería, seguridad y operación de este tipo de instalaciones de
procesos. Está concebido para permitir que los asistentes puedan aplicar las habilidades aprendidas de
este curso a nivel práctico para realizar análisis lógicos de escenarios que conducen a eventos
peligrosos, así como el desarrollo de criterios prácticos del riesgo de H2S, y la aplicación de la
evaluación de esos riesgos en una variedad de situaciones.
Los debates en grupo y los ejercicios prácticos se utilizarán ampliamente, para permitir a los
participantes interactuar entre sí y con los expertos. Estas actividades ofrecen a los asistentes al curso la
oportunidad de tomar conceptos y técnicas del curso y aplicarlos de manera fácil e inmediata a
situaciones del mundo real.
1 Introducción
- Reseña
- Características del H2S
- Deniciones.
2 Principios fundamentales de diseño de
instalaciones con alto contenido de H2S
- Diseño Intrínsecamente Seguro (ISD)
- Sustitución
- Intensicación
- Atenuación
- Simplicación
- Mejores Prácticas
- Gestión de riesgos de proyecto
- Estudios de seguridad de los procesos
- Ubicación y distribución en planta
- Prácticas de ingeniería
- Minimización del tiempo de exposición
- Rol del QRA
- Clasicación del servicio ácido (H2S)
- Filosofía de zonicación

Al completar este curso, los
participantes estarán en capacidad de:
A. Conocer los principios y conceptos de
la gestión de riesgos de los sistemas con
alto contenido de H2S.
B. Obtener una comprensión básica de
los conceptos del diseño seguro de las
instalaciones con alto contenido de H2S.
C. Disponer de los conceptos básicos y
metodologías para desarrollar planes
de respuesta a emergencia, y control de
operaciones simultaneas en ambientes
con alto contenido de H2S.

3 Consideraciones especícas de diseño
4 Respuesta a Emergencias
- Zonicación para planes de emergencia (EPZ)
- Metodología de cálculo
- Requerimientos
5 Operaciones Simultaneas (SIMOPs)
- Estrategia para la identicación
- Estrategia para la gestión y control
- Manual de Operaciones Permitidas (MOPO)
- El concepto de la doble Barrera
6 Consideraciones Finales
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