Actividades y Proyectos de
Seguridad de Procesos en
ARPEL
87ª RANE “Seguridad de procesos en
exploración y producción”

9 -10 de marzo de 2016 - Bogotá, COLOMBIA

Programa ARPEL de Seguridad de
Procesos ‐ PASP

Objetivo general
Asistir a las Empresas Socias de ARPEL a mejorar su
desempeño en la gestión de seguridad de procesos
en todas las áreas de la cadena de valor de la
industria de petróleo y gas
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Empresas con SGSP
Mejora continua
Gap final

Gap inicial

Desempeño/Gestión de Empresas de ARPEL

Objetivos del PASP

PASP
Empresas sin SGSP
Desarrollo e
implementación

Tiempo

Entregables esperados del PASP
• Seminarios de alta gerencia
• Cursos
• Talleres/RANEs
• Diagnóstico/chequeos cruzados
• Lineamientos específicos
• Benchmarking
• Bases de datos
Con otros stakeholders con
los que establecemos alianzas

ARPEL
=
COOPERACIÓN
Entre EMs
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Actividades del PASP en 2016
• Reunión del Equipo de Proyectos de Seguridad de Procesos
de ARPEL ‐ Multicomité
• Se sumarán indicadores de seguridad de procesos Tier 1 y 2
al benchmarking anual de seguridad industrial.
• Se incluirán filtros en base de datos de ARPEL de
retroalimentación de incidentes para considerar seguridad
de procesos
• Se elaborará currícula para dictar curso de análisis de
riesgos basado en la Guía ARPEL desarrollada en 2015
• Se definirá metodología de medición de avance en los
objetivos del PASP Æ Reputación de la industria

Reflexiones de Cierre
• Comité de Exploración y Producción de ARPEL definió como
prioridad el tema de seguridad de Procesos.
• Dos días de inmersión en seguridad de procesos que sirven para
reforzar la cultura y sistemas de gestión tanto de operadores
como compañías de servicio.
• Evento exitoso que contó con expositores de lujo y una muy
buena participación
•
•
•
•
•

100 participantes
34 empresas
11 países
29 trabajos orales
13 posters

• Agradecimiento a ARPEL, a los expositores ilustres, a los autores
de papers y posters y a los asistentes en general.
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Muchas gracias
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