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CERTIFICACIÓN EN ANÁLISIS DE RIESGO A 
LOS PROCESOS. 
Esta certificación esta orientado a especialistas en análisis de riesgos de proceso, ingenieros en 
seguridad funcional, investigadores de análisis de incidentes y causa raíz e ingenieros en seguridad 
de los procesos, ingenieros en mantenimiento e ingenieros en instrumentación y control.
Anunciamos curso de certificación en 
linea de PH&RA, el curso se 
realizara del día 15 al 18 de marzo 
de 2022, este curso será impartido 
100% en linea, en esta semana 
veremos la teoría y un ejercicio 
practico, donde realizaremos Hazop 
y Bowtie, también les daré a cada 
participante mi libro de trabajo de 
HAZOP.

El curso esta orientado a 
especialistas en la seguridad en los 
procesos y se revisan los temas mas 
importantes requeridos para realizar 
cualquier tipo de análisis de riesgos, 
enfocados en particular a las 
metodologías como Hazop y Bowtie.

La duración del curso es de tres (3) 
días, ocho horas diarias, 60% de 
teoría y 40% de ejemplos prácticos, 
el cuarto día se desarrolla el examen 
de certificación el cual tiene una 
duración de 4 hrs.

Dos son los objetivos de este curso, 
el primero es la revisión de las 
diferentes metodologías existentes 
para realizar los análisis de riesgos a 
los procesos, así como la revisión de 
las principales guías y estándares 
existentes. El segundo objetivo es la 
preparación del participante para 
obtener la certificación en PH&RA 
por parte de TÜV Rheinland en 
Colonia Alemania.

Lugar :En linea.

Costo: $2,900US + IVA por 
persona.
Inscripciones: Victor Machiavelo 
Salinas  
Cel: 55-3222 8918
www.redinsafe.com
Correo electrónico: 
victor.machiavelo@gmail.com
victor-machiavelo@redinsafe.com

Información en la pagina de TÜV 
Rheinland:
https://www.tuv.com/landingpage/en/
training-functional-safety-cyber-security/
detail-pages/seminars/fs/fs-engineer/
safety-instrumented-systems-redca.html
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VI.1.3. Plantillas para desarrollo de Identificación de Riesgos 
La documentación de los resultados de la aplicación de la técnicas se realizó en plantilla 
desarrollada en software PHA-Pro 8 de Dyadem. Los formatos utilizados se muestran en la 
Figura VI.1.3.1 y Figura VI.1.3.2. 

 
FIGURA VI.1.3.1 FORMATO PARA DOCUMENTACIÓN DE HAZOP 

Fuente: Grupo Industrial Extingue S.A de C.V., 2012 

 

 
FIGURA VI.1.3.2 FORMATO PARA DOCUMENTACIÓN DE WHAT IF …? 

Fuente: Grupo Industrial Extingue S.A de C.V., 2012 
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CURSO DE CERTIFICACIÓN EN ANÁLISIS DE RIESGO 
DESARROLLO DEL CURSO.

Lugar: Virtual
Costo:  $ 2,900 US  por participante mas IVA. para personal que va a certificarse por primera vez.
Inscripciones: REDINSAFE S.A. de C.V.  
Datos Bancarios:
BBVA México, SA.   
Nombre de la cuenta: REDINSAFE S.A. de C.V.
Cuenta: 0116380956    
Clabe: 012180001163809563      
Sucursal: 3458. AV. Centenario 12. Col. Villa Coyoacán
México D.F.

Como se desarrolla el curso:

1. La confirmación y pago del curso se debe de realizar como máximo 4 días antes del curso.

2. En cuanto se realice la confirmación y pago del curso, el participante recibirá por correo 
electrónico, el manual del curso y el libro de trabajo de Hazop.

3. El curso se realizara en línea a partir del 15 de marzo, se usara la plataforma “TEAMS” o “ZOOM” 
de acuerdo al consenso del grupo.

4. El día viernes 18 de marzo de 9 am a 13 hr se realizara el examen en línea.

5. Los resultados se darán en máximo 15 días y se iniciara el proceso de re-certificación o 
certificación que puede durar de 20 a 45 días hábiles.

6. El curso esta diseñado para que las personas inicien su entrenamiento de forma virtual en línea 
antes de la fecha del curso y así están preparados para tomar el examen, por lo que es 
conveniente que realicen sus inscripción lo antes posible.

7. A los participantes se les entregara un certificado de asistencia.

8. La certificación es otorgada por TÜV Rheinland en Colonia Alemania.

9. Para certificarse los alumnos deberán de obtener un mínimo de 75 punto de 100.

10. Las personas que desean certificarse deberán de demostrar que cuentan con experiencia de 
mínimo 3 años en temas de seguridad de los procesos y contar con una carrera de ingeniería.
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TEMARIO DEL 
CURSO 
H e m o s d e s a r r o l l a d o u n p r o g r a m a d e 
entrenamiento el cual combina la teoría y 
metodología de acuerdo a las Informas 
internacionales y a las mejores practicas de 
ingeniería en análisis de riesgos.

Día 1: 

✓ Introducción al Análisis de Riesgos y Peligros.
✓ Administración de Riesgos a los Procesos.
✓ Fundamentos de Riesgos.
✓ Fundamentos de Peligros.
✓ Fundamentos de Amenazas.
✓ Criterios de Aceptación de Riesgos.
✓ Metodologías de Análisis de Riesgos a los Procesos.
✓ Criterios de Aceptación de Riesgos.
✓ Fundamentos de Análisis de Riesgos.
✓ Ejercicios.

Día 2:
✓ Metodología  HazID.
✓ Metodología  Listas de Verificación.
✓ Metodología Que Pasa Si?
✓ Metodología HAZOP.
✓ Ejercicios típicos en la industria de Petróleo.

Día 3:
✓ Metodología Bowtie.
✓ Riesgo Tolerado y matrices de Riesgos.
✓ Riesgo individual y riesgo social.
✓ Ejercicios típicos en la industria de Petróleo.

Día 4:
✓ Examen de Certificación

Instructor:
Víctor Machiavelo Salinas
FS Sinior Expert
ID: 141/09 SIS
ID: 221/14 PH&RA
Asistente:
Rubén López Ahumada
Ingeniero Certificado SIS y PH&RA
ID:2884/10


