


Este Curso de Especialización te permitirá 
conocer la legislación de obligatorio 

cumplimiento en materia de SST en el 
Sector Hidrocarburos. Asimismo se le 

brindará toda la información y la asesoría 
con docentes experimentados con 

respecto a uno de los sectores mejor 
posicionados en la economía del País.

La gestión eficiente de la prevención 
de los riesgos de accidentes de trabajo 
y enfermedades ocupacionales agrega 
significativo valor a la productividad de 
las organizaciones en general. El éxito 
de la gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo se basa en la capacidad 

de gestionar eficientemente los riesgos 
partiendo de un eficiente analisis y un 

modelo de gestión estratégico que integre 
el cumplimiento legal con todas las 
operaciones de una organización. 

INTRODUCCIÓN

OBJETIVO DEL CURSO

,



Técnicos y profesionales de 
organizaciones o asociaciones vinculadas 

a las tareas de seguridad y salud en el 
trabajo.

Público en general con interés en el rubro 
de Seguridad y Salud en el Trabajo en el 

Sector Hidrocarburos.

Profesionales de las carreras de Ciencias 
e Ingenierías (Ambiental, Agronómica, 

Biología, Química, Ingeniería de petróleo y 
gas natural).

PERFIL DEL ESTUDIANTE



DOCENTE

Máster en prevención de riesgos laborales y 
ambientales por la UNMSM, diplomado en ESAN en 

Gerencia de seguridad y salud ocupacional en la 
empresa, diplomado en URP en gestión ambiental de 
la empresa, experiencia en continuidad de negocio 

y manejo de crisis, implementación de programas de 
cultura y seguridad basada en el comportamiento, 

análisis de riesgos en plantas industriales, atmosferas 
explosivas. Certificado por NFPA en sistemas de 

protección contra incendios, código de seguridad 
humana, Brigadas, riesgo eléctrico, nivel III Matpel 

(técnico en materiales peligrosos), Instructor en 
preparación y supervisión de trabajos críticos (altura, 
izajes, espacios confinados, caliente, excavaciones, 

montajes, eléctricos), amplia experiencia en  transporte 
especializado y de Materiales peligrosos, Auditor 
Trinorma (9001, 14001, 18001), especialidad en 
planeamiento estratégico, y diseño de planes de 

seguridad, implementación de sistemas de gestión de 
seguridad, salud en el trabajo y gestión ambiental.

ING. JUAN GASTIABURÚ



SESIÓN 1

SESIÓN 2

(3 HORAS)

(3 HORAS)

Análisis de Riesgos en el Sector Hidrocarburos

- Peligros y Riesgos en la Operación de Exploración y Explotación 

- Peligros y Riesgos en la Operación de las Refinerías y Plantas de Procesamiento 
de Hidrocarburos 

- Peligros y Riesgos en la Operación de Transporte y Almacenamiento de 
Hidrocarburos y otros productos derivados de los Hidrocarburos 

- Peligros y Riesgos en la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros 
productos derivados de los Hidrocarburos 

- Peligros y Riesgos en la Comercialización de Gas Licuado de Petróleo 

- Peligros y Riesgos en la Comercialización de Gas Natural 

Legislación Actual en Seguridad Hidrocarburos 1

- Principales Normas Nacionales, Internacionales y Normas Técnicas Peruanas           
  Aplicables. 

- Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos D. S. N° 043 –   
  2007 – EM.

- Disposiciones Generales.

SESIÓN 3
(3 HORAS)

Legislación Actual en Seguridad Hidrocarburos 2

- Organización para la Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Higiene y Seguridad del Personal

- Equipos Y Sistemas de Protección en las Actividades de Hidrocarburos 

- Condiciones de los Campamentos



SESIÓN 5

SESIÓN 4

(3 HORAS)

(3 HORAS)

Inspección y fiscalización en Seguridad y Salud en el Trabajo

- El procedimiento de Inspección de la SUNAFIL 

- Sujetos y lugar del Procedimiento Inspectivo 

- Actuacón Inspectiva 

- El inspector 

- Infracciones Administrativas Impuestas por la SUNAFIL 

- Aplicación de Multas y beneficio de reducción 

- Qué hacer ante una Inspección de la SUNAFIL

Materiales Peligrosos y Plan de Emergencia

- Conceptos

- Clasificación de Materiales Peligrosos

- Rombo de Seguridad y equipos de extinción

- Hojas de Seguridad 

- Almacenamiento de productos químicos 

- Manejo de emergencias y contingencias de Materiales Peligrosos



30 HORAS LECTIVAS (DE 45 MIN C/U)

METODOLOGÍA
El curso consta de 5 lecciones, con una parte teórica (virtuales) y práctica.

Las clases se desarrollan en triple modalidad: Virtuales, Transmisión en Vivo y Grabadas. 

Los materiales del curso serán subidos de forma digital a nuestra plataforma educativa.

El tiempo estimado de dedicación al curso que planteamos es:

     - Clases virtuales (Realizadas en 05 fechas)                                                                    total 20 horas

     - 1 hora de estudio por cada sesión (a través de la plataforma educativa)        total 05 horas

     - 5 horas prácticas (caso de estudio / examen )                                                             total 05 horas



A quienes cumplan con los requisitos exigidos del curso 
se le otorgará el Certificado del Curso Especializado en 
Seguridad y Salud Ocupacional en Hidrocarburos en la 
Planta de Hidrocarburos emitido por la Escuela ESGEP.

CERTIFICACIÓN

+51 982 076 192 www.esgep.orgventas3@esgep.com
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