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Curso - Fundamentos en Seguridad de 

PRESENTACIÓN 

En la base de toda Gestión de Riesgos, resulta fundamental un conocimiento adecuado de la 
Seguridad de Procesos. La Seguridad de Procesos y el diseño Inherentemente Seguros son 
herramientas claves para evitar o mitigar  accidentes cat
inquietud de público y autoridades sobre la potencialidad de daño que las industrias pueden 
presentar respecto de empleados, vecinos y el ambiente en general. Sólo las mejores técnicas 
pueden asegurar a una organización el con
prioridades y tomar decisiones gerenciales al respecto.
 

DIRIGIDO A 
Gerentes y Directores de empresa. Responsables de Seguridad de Procesos, Salud y Seguridad 
Ocupacional, Ingenieros de Proceso y de 
Responsables de Asuntos Públicos y Relaciones con la Comunidad
químicos, petroquímicos, de generación de Energía Eléctrica, de Minería, Gas y Petróleo.

OBJETIVO GENERAL 

La Seguridad de Procesos juega cada vez un papel más importante en el desarrollo rentable, 
confiable y sustentable de las industrias de Proceso. A través del curso de Fundamentos de la 
Seguridad de Procesos Ud. Podrá incorporar habilidades críticas que le permitan 
bases y los pilares que sustentan un
A pesar de los avances y el progreso que en este campo se han producido en los últimos años  
lamentablemente los accidentes serios con fuerte impacto en v
comunidad continúan ocurriendo.  La Seguridad de Procesos continúa siendo una materia en 
muchos casos desconocida o no valorada en su justa dimensión.
Este curso ofrece una visión general de los fundamentos de la seguridad de pro
evaluación de peligros y análisis de riesgos
de evaluación que les permitan disminuir o mitigar los potenciales Riesgos de Procesos y de 
Reactividad Química. Se introduce al alumno en el desarro
peligros, los peligros de inflamabilidad, tóxicos, reactividad química y  los pilares de la 
seguridad de procesos. Los asistentes, al terminar el seminario, estarán en condiciones de 
desarrollar estrategias y planes que permitan a sus organizaciones estructurar sus Sistemas de 
Gestión de Riesgos, existentes o en desarrollo sobre una sólida Identificación de Peligros y 
Evaluación de Riesgos y diseño Seguro de instalaciones.

TEMARIO. 

• Introducción a la Seguridad de Procesos. Caso de estudio accidente de Bhopal India.

• Etapas del accidente. Seguridad de Procesos basada en el Riesgo

• Perdida de contención primaria.

 

 
 

Fundamentos en Seguridad de Procesos

En la base de toda Gestión de Riesgos, resulta fundamental un conocimiento adecuado de la 
Seguridad de Procesos. La Seguridad de Procesos y el diseño Inherentemente Seguros son 
herramientas claves para evitar o mitigar  accidentes catastróficos. Hay una creciente 
inquietud de público y autoridades sobre la potencialidad de daño que las industrias pueden 
presentar respecto de empleados, vecinos y el ambiente en general. Sólo las mejores técnicas 
pueden asegurar a una organización el conocimiento anticipado necesario para establecer 
prioridades y tomar decisiones gerenciales al respecto. 

Gerentes y Directores de empresa. Responsables de Seguridad de Procesos, Salud y Seguridad 
Ocupacional, Ingenieros de Proceso y de Confiabilidad, Ingenieros de Proyectos y de Operación, 
Responsables de Asuntos Públicos y Relaciones con la Comunidad.En Plantas de procesos 
químicos, petroquímicos, de generación de Energía Eléctrica, de Minería, Gas y Petróleo.

dad de Procesos juega cada vez un papel más importante en el desarrollo rentable, 
confiable y sustentable de las industrias de Proceso. A través del curso de Fundamentos de la 
Seguridad de Procesos Ud. Podrá incorporar habilidades críticas que le permitan conocer las 
bases y los pilares que sustentan una buena política empresaria de Seguridad de Procesos.
A pesar de los avances y el progreso que en este campo se han producido en los últimos años  
lamentablemente los accidentes serios con fuerte impacto en vidas humanas, activos y la 
comunidad continúan ocurriendo.  La Seguridad de Procesos continúa siendo una materia en 
muchos casos desconocida o no valorada en su justa dimensión. 
Este curso ofrece una visión general de los fundamentos de la seguridad de procesos,  

peligros y análisis de riesgos.El objetivo  es brindar a los asistentes herramientas 
de evaluación que les permitan disminuir o mitigar los potenciales Riesgos de Procesos y de 
Reactividad Química. Se introduce al alumno en el desarrollo de escenarios, la identificación de 
peligros, los peligros de inflamabilidad, tóxicos, reactividad química y  los pilares de la 
seguridad de procesos. Los asistentes, al terminar el seminario, estarán en condiciones de 

que permitan a sus organizaciones estructurar sus Sistemas de 
Gestión de Riesgos, existentes o en desarrollo sobre una sólida Identificación de Peligros y 
Evaluación de Riesgos y diseño Seguro de instalaciones. 

Introducción a la Seguridad de Procesos. Caso de estudio accidente de Bhopal India.

Etapas del accidente. Seguridad de Procesos basada en el Riesgo 

Perdida de contención primaria. 

 

Procesos 

En la base de toda Gestión de Riesgos, resulta fundamental un conocimiento adecuado de la 
Seguridad de Procesos. La Seguridad de Procesos y el diseño Inherentemente Seguros son 

astróficos. Hay una creciente 
inquietud de público y autoridades sobre la potencialidad de daño que las industrias pueden 
presentar respecto de empleados, vecinos y el ambiente en general. Sólo las mejores técnicas 

ocimiento anticipado necesario para establecer 

Gerentes y Directores de empresa. Responsables de Seguridad de Procesos, Salud y Seguridad 
Ingenieros de Proyectos y de Operación, 

n Plantas de procesos 
químicos, petroquímicos, de generación de Energía Eléctrica, de Minería, Gas y Petróleo. 

dad de Procesos juega cada vez un papel más importante en el desarrollo rentable, 
confiable y sustentable de las industrias de Proceso. A través del curso de Fundamentos de la 

conocer las 
buena política empresaria de Seguridad de Procesos. 

A pesar de los avances y el progreso que en este campo se han producido en los últimos años  
idas humanas, activos y la 

comunidad continúan ocurriendo.  La Seguridad de Procesos continúa siendo una materia en 

cesos,  
.El objetivo  es brindar a los asistentes herramientas 

de evaluación que les permitan disminuir o mitigar los potenciales Riesgos de Procesos y de 
llo de escenarios, la identificación de 

peligros, los peligros de inflamabilidad, tóxicos, reactividad química y  los pilares de la 
seguridad de procesos. Los asistentes, al terminar el seminario, estarán en condiciones de 

que permitan a sus organizaciones estructurar sus Sistemas de 
Gestión de Riesgos, existentes o en desarrollo sobre una sólida Identificación de Peligros y 

Introducción a la Seguridad de Procesos. Caso de estudio accidente de Bhopal India. 
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• Compromiso con la Seguridad de Procesos.

o Cultura de la Seguridad de Proces

EEUU 2005. 

o Factores Humanos.

o Cumplimiento de normas.Caso de estudio explosión de polvo enCTA Corbin 

KENTAUCKY USA 20 febrero 2003.

o Competencia en Seguridad de Procesos

o  Participación de la fuerza laboral.

o Divulgación a las partes interesadas.

• Seguridad en Diseño. Diseño Inherentemente más Seguro

o Sistemas de alivio de presión

o Protección ignifuga de estructuras. Sellos cortafuegos

o Selección de equipos

o Válvulas de bloqueo de emergencias.

o Clasificación de áreas eléctricas

• Métodos identificación de Peligros. Entendiendo peligros y riesgos.

o Gestión del conocimiento

o Peligros de inflamabilidad y combustibilidad 

o Peligros de reactividad química. Caso de Estudio accidente con hidroxilamina 

CSI  

o Peligros de Toxicidad. Caso de estudi

• Modelos de cálculo de la Fuente.

• Cálculos de Consecuencias. Diversos casos de estudio

o Incendios 

o Explosiones 

o BLEVES 

o Explosiones de Polvo

o Escape de sustancias tóxicas.

• Probabilidades y cálculo del riesgo

• Gestión del Riesgo 

o Procedimiento operativos

o Prácticas de Trabajo seguro. Caso de estudio PiperAlpha 1988

o Confiabilidad en Integridad mecánica. Caso de Estudio Dupont Belle 2010

o Capacitación. Aseguramiento del Desempeño. Caso de estudio Feyzin 1966

 
 

Compromiso con la Seguridad de Procesos. 

Cultura de la Seguridad de Proceso Caso de estudio accidente BP Texas 

Factores Humanos. 

Cumplimiento de normas.Caso de estudio explosión de polvo enCTA Corbin 

KENTAUCKY USA 20 febrero 2003. 

Competencia en Seguridad de Procesos 

Participación de la fuerza laboral. 

las partes interesadas. 

Seguridad en Diseño. Diseño Inherentemente más Seguro 

Sistemas de alivio de presión 

Protección ignifuga de estructuras. Sellos cortafuegos 

Selección de equipos 

Válvulas de bloqueo de emergencias. 

Clasificación de áreas eléctricas 

todos identificación de Peligros. Entendiendo peligros y riesgos. 

Gestión del conocimiento 

Peligros de inflamabilidad y combustibilidad  

Peligros de reactividad química. Caso de Estudio accidente con hidroxilamina 

Peligros de Toxicidad. Caso de estudio escape de SH2 y Acido Fluorhídrico.

Modelos de cálculo de la Fuente. 

Cálculos de Consecuencias. Diversos casos de estudio 

Explosiones de Polvo 

Escape de sustancias tóxicas. 

Probabilidades y cálculo del riesgo 

Procedimiento operativos 

de Trabajo seguro. Caso de estudio PiperAlpha 1988 

Confiabilidad en Integridad mecánica. Caso de Estudio Dupont Belle 2010

Capacitación. Aseguramiento del Desempeño. Caso de estudio Feyzin 1966

 

o Caso de estudio accidente BP Texas 

Cumplimiento de normas.Caso de estudio explosión de polvo enCTA Corbin 

Peligros de reactividad química. Caso de Estudio accidente con hidroxilamina 

o escape de SH2 y Acido Fluorhídrico. 

Confiabilidad en Integridad mecánica. Caso de Estudio Dupont Belle 2010 

Capacitación. Aseguramiento del Desempeño. Caso de estudio Feyzin 1966 
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o Gestión del Cambio.

o Preparación para la puesta en marcha. Caso de estudio Explosión Gas Kleen 

febrero 2010 

o Planificación de Emergencias. Caso de Estudio Explosión West Texas 2013

• Aprendiendo de la Experiencia

o Investigación de incidentes. Caso de estudio explosión TkAcido sulf

Delaware City 2001

o Mediciones y Métricas de Seguridad de Procesos

o Auditorias 

o Normas y estándares en Seguridad de Proceso

 
    

 

METODOLOGÍA 

Pre-Taller 

Entre 7-10 días antes del inicio de la capacitación la Consultora enviará 
coordinador del curso de la empresa 
deberán responder y enviar a la Consultora previo al inicio de las actividades.
La empresa deberá enviar a la Consultora 
negocios o sector al que pertenecen. Con esa información 
coordinador de la empresa armará 
taller realizaran los ejercicios de deb

Curso Taller 

El mismocombina la exposición de las diversas técnicas con un análisis crítico y de aplicabilidad, 
el análisis de casos y las experiencias de aprendizaje de distintos accidentes ocurridos en el 
mundo con apoyo de distintas herramientas audiovisuales. El desarrollo de recomendaciones 
prácticas de aplicación para evitar y/o mitigar los efectos de accidentes mayores con fuerte 
impacto en la actividad industrial y en la comunidad lindera. 

EXPOSITOR: ING. NÉSTOR H. SPÓSITO.

Ingeniero químico, con Posgrado en Seguridad e Higiene, Maestría en Procesos Químicos y 
Petroquímicos (Tesis en desarrollo). 
Director del GESPRE ( Grupo de Estudios en Seguridad de Procesos, analisi de riesgo y 
Preparación y Respuesta a Emergencias) de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad 
Regional Bahia Blanca. 
Consultordel Chemical Center for Process Safety de AIChE (AIChE
Es actualmente Miembro del Grupo de Expertos Senior APELL
Proceso  APELL en Bahía Blanca desde 1995, designado por Naciones Unidas. 
Instructor Certificado NFPA 1600 Planificación de Emergencias y Desastre y Continuidad de los 
Negocios” 

 
 

del Cambio. 

Preparación para la puesta en marcha. Caso de estudio Explosión Gas Kleen 

Planificación de Emergencias. Caso de Estudio Explosión West Texas 2013

Aprendiendo de la Experiencia 

Investigación de incidentes. Caso de estudio explosión TkAcido sulfúrico 

Delaware City 2001 

Mediciones y Métricas de Seguridad de Procesos 

Normas y estándares en Seguridad de Proceso 

      

10 días antes del inicio de la capacitación la Consultora enviará en forma electrónica 
coordinador del curso de la empresa material de lectura y preguntas que los asistentes 
deberán responder y enviar a la Consultora previo al inicio de las actividades. 
La empresa deberá enviar a la Consultora  lista de los asistentes con datos de cargo, funciones, 
negocios o sector al que pertenecen. Con esa información la Consultora con la asistencia del 

armará  los grupos de trabajo que durante el desarrollo del curso
os de debate y aplicación que son parte del mismo 

combina la exposición de las diversas técnicas con un análisis crítico y de aplicabilidad, 
el análisis de casos y las experiencias de aprendizaje de distintos accidentes ocurridos en el 

n apoyo de distintas herramientas audiovisuales. El desarrollo de recomendaciones 
prácticas de aplicación para evitar y/o mitigar los efectos de accidentes mayores con fuerte 
impacto en la actividad industrial y en la comunidad lindera.  

STOR H. SPÓSITO. 

Ingeniero químico, con Posgrado en Seguridad e Higiene, Maestría en Procesos Químicos y 
Petroquímicos (Tesis en desarrollo).  
Director del GESPRE ( Grupo de Estudios en Seguridad de Procesos, analisi de riesgo y 

mergencias) de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad 

Consultordel Chemical Center for Process Safety de AIChE (AIChE-CCPS). 
Es actualmente Miembro del Grupo de Expertos Senior APELL- UNEP, y Coordinador del 

ahía Blanca desde 1995, designado por Naciones Unidas.  
Instructor Certificado NFPA 1600 Planificación de Emergencias y Desastre y Continuidad de los 

 

Preparación para la puesta en marcha. Caso de estudio Explosión Gas Kleen 

Planificación de Emergencias. Caso de Estudio Explosión West Texas 2013 

Investigación de incidentes. Caso de estudio explosión TkAcido sulfúrico 

en forma electrónica al 
material de lectura y preguntas que los asistentes 

con datos de cargo, funciones, 
la asistencia del 

los grupos de trabajo que durante el desarrollo del curso-

combina la exposición de las diversas técnicas con un análisis crítico y de aplicabilidad, 
el análisis de casos y las experiencias de aprendizaje de distintos accidentes ocurridos en el 

n apoyo de distintas herramientas audiovisuales. El desarrollo de recomendaciones 
prácticas de aplicación para evitar y/o mitigar los efectos de accidentes mayores con fuerte 

Ingeniero químico, con Posgrado en Seguridad e Higiene, Maestría en Procesos Químicos y 

Director del GESPRE ( Grupo de Estudios en Seguridad de Procesos, analisi de riesgo y 
mergencias) de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad 

UNEP, y Coordinador del 

Instructor Certificado NFPA 1600 Planificación de Emergencias y Desastre y Continuidad de los 
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Representante Argentino nominado por el Comité Espejo 
“Societal Security”. 

• Integra el grupo de trabajo de Profesional Development

• Integra el grupo de trabajo Task Force on Strategic dialogue with UN on DRR about 
‘Making Cities Resilient’ 

Presidente Anterior del Capítulo Argentina de la NFPA. (NationalFireProtectionAsoc
Ha sido  profesor en el curso de posgrado de Ingeniero en Seguridad e Higiene de la 
Universidad Tecnológica Nacional de Bahía Blanca en Argentina
Ha sido conferencista sobre temas de Evaluación del Riesgo, Seguridad de Procesos  y 
Planificación de Emergencias en varios seminarios internacionales y dictado cursos de 
Seguridad de Procesos, Evaluación de Riesgos y Planificación de Emergencias en Bolivi
Méjico, Suiza, Suecia, Perú, Chile, China. Colombia, EEUU, Panama, Guatemala, El Salvador, 
Panamá, México,  Sudáfrica entre otros.

DURACIÓN DEL CURSO 

Duración: 3 días (24 horas académicas)

 
 

Representante Argentino nominado por el Comité Espejo –IRAM ante el Comité ISO TC 223 

Integra el grupo de trabajo de Profesional Development 

Integra el grupo de trabajo Task Force on Strategic dialogue with UN on DRR about 
 

Presidente Anterior del Capítulo Argentina de la NFPA. (NationalFireProtectionAsociation).
Ha sido  profesor en el curso de posgrado de Ingeniero en Seguridad e Higiene de la 
Universidad Tecnológica Nacional de Bahía Blanca en Argentina 
Ha sido conferencista sobre temas de Evaluación del Riesgo, Seguridad de Procesos  y 
Planificación de Emergencias en varios seminarios internacionales y dictado cursos de 
Seguridad de Procesos, Evaluación de Riesgos y Planificación de Emergencias en Bolivi
Méjico, Suiza, Suecia, Perú, Chile, China. Colombia, EEUU, Panama, Guatemala, El Salvador, 
Panamá, México,  Sudáfrica entre otros. 

3 días (24 horas académicas) 

 

 

IRAM ante el Comité ISO TC 223 

Integra el grupo de trabajo Task Force on Strategic dialogue with UN on DRR about 

iation). 
Ha sido  profesor en el curso de posgrado de Ingeniero en Seguridad e Higiene de la 

Ha sido conferencista sobre temas de Evaluación del Riesgo, Seguridad de Procesos  y 
Planificación de Emergencias en varios seminarios internacionales y dictado cursos de 
Seguridad de Procesos, Evaluación de Riesgos y Planificación de Emergencias en Bolivia, Brasil, 
Méjico, Suiza, Suecia, Perú, Chile, China. Colombia, EEUU, Panama, Guatemala, El Salvador, 


