SEMINARIO - TALLER
GESTIÓN DE RIESGOS EN DUCTOS
28, 29 y 30 de Noviembre de 2018, Country Club
Lima Hotel-Perú.

JUSTIFICACIÓN:
▪

Instructor: W. Kent Muhlbauer

En el 2018 y 2019 la oficina de seguridad de ductos de EEUU (PHMSA) y los entes de
regulación de diferentes países continuarán implementando una amplia gama de normas
estrictas para mejorar la seguridad de los ductos; esta lista incluye principalmente:

▪

Requisitos para realizar la evaluación de riesgos para la gestión de la integridad, incluido el
riesgo sísmico.

▪

Ampliación de requisitos obligatorios de recopilación e integración de datos para la gestión
de la integridad, incluida la validación de datos y la sismicidad.

▪

Mayor enfoque en la seguridad, basado en un análisis de riesgo que requiere la integración
de datos disponibles, incluidos los datos sobre el entorno operativo, la condición de la tubería
y los defectos conocidos de fabricación y construcción.

▪

Evaluación anual obligatoria de medidas de protección en áreas de alta consecuencia (HCA)
con fechas límite establecidas para inspecciones internas.

▪

¿Estás listo para estas nuevas reglas? El curso brinda las herramientas para llegar allí.
TEMAS A TRATAR
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Conceptos de riesgo.
Definiciones y terminología
Procesos de evaluación de riesgos.
Uso y mal uso de análisis estadístico.
Análisis cualitativo y
Cuantitativo.
Mitigación de riesgos.
Estándares aplicables.
Metodología Muhlbauer de riesgo.

EL CURSO INCLUYE
Manual del curso.
Libro “Pipeline Risk Assessment:
The Definitive Approach and its
Role in Risk Management”
Almuerzo y coffee breaks.
Traducción simultánea
Estacionamiento gratuito.
Certificado de participación.
Coctel de cierre.

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

MAYOR INFORMACIÓN:

INVERSIÓN:

Favor contactar con la Ing. Isabel Garcia, emaIl
igarcia@tecnologiatotal.net o al celular +51-924
222 427 de Lunes a Viernes 8:00am-6:00pm.

▪

Early Check In. (Hasta 19 de Oct /2018)
2,000 USD + 18% IGV = 2,360 USD

▪

Late Check In. (Después 19 de Oct /2018)
2,400 USD + 18% IGV = 2,832 USD

Visitar página web:
www.tecnologiatotal.net/curso-riesgo/
Auspicia:
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
Capítulo de Ingeniería Química.

