INTRODUCCIÓN
El Diplomado Internacional en Seguridad Integral en el Sector Petrolero
(DISISP), está diseñado para ofrecer a los alumnos los fundamentos
académicos y herramientas necesarias para abordar la prevención y
manejo integral de la problemática de seguridad de este sector en
cuanto a protección del personal e instalaciones petroleras.
La industria petrolera por su importancia estratégica y económica en el
desarrollo de cada país, así como por su vulnerabilidad y dispersión
geográfica está sujeta a riesgos de amenazas y ataques diversos, desde
desastres naturales a ataques terroristas que atentan contra la
seguridad, sistema operacional y contra el suministro normal de los
combustibles requeridos para atender sectores vitales de la economía.
Por ello se requiere tratar integralmente el tema que implica el
conocimiento del sector, pasando por aspectos de percepción y
prevención de manejo de comunidades y solución de conflictos hasta el
tratamiento propiamente de protección y preservación con herramientas
gerenciales para una eficaz gestión y resultados exitosos.
OBJETIVO:
El diplomado tiene como objetivo dotar a los participantes de los
conocimientos y habilidades necesarias para:
•

•
•
•

Definir el campo ocupacional y profesional del Diplomado en
Gestión de la Seguridad Petrolera, con base en las necesidades del
entorno a nivel nacional e internacional.
Disminuir y/o eliminar los niveles de riesgo que puedan influir sobre
la seguridad petrolera.
Contribuir a mejorar las condiciones de los procesos de seguridad
en el sector petrolero con base en la gestión integral de riesgos.
Conocer y aplicar el concepto de gestión para la continuidad del
negocio.

DIRIGIDO A:
Este curso está dirigido a profesionales dedicados a la Seguridad
Ejecutiva, Directores y Gerentes de Seguridad Corporativa, Personal de
Seguridad de Instituciones públicos y privadas, Compañías dedicadas a
la Protección de recintos petroleros, instructores que desean certificar el
conocimiento y experiencia de esta área, bien como nuevos
conocimientos o adquirida durante años.
PROFESORES:
Los instructores pertenecen a CEAS Internacional y son
profesionales reconocidos internacionalmente, responsables de
programas de desarrollo operativo y estratégico a equipos de
seguridad, altos funcionarios públicos en Europa y América
gubernamentales responsables del sector petrolero, así como la
seguridad de números entes y organizaciones nacionales e
internacionales del sector y empresas en general…

METODOLOGIA:
La participación interactiva es
la esencia del mediante el
estudio
del
material
académico, análisis de casos,
conferencias, videos, ejercicios
prácticos de tiro, primeros
auxilios, conducción etc…, El
diplomado contiene tres niveles
y cuatro módulos de estudio.
FECHAS Y HORARIOS:
Modalidad: Semipresencial y “on line”.
Créditos: 18 Créditos Universitarios (180 Horas).
Duración: 13 Semanas.
Clases: Viernes y sábados una vez al mes.
Lugar: Centro CEAS
PROGRAMA:
El programa está estructurado en 6 asignaturas y un ensayo que
deberán elaborar y sustentar los estudiantes para obtener el título
académico de Diplomado internacional en Gestión Integral de
Seguridad Petrolera.
TITULO:
EL Titulo emitido es de Diplomado
Internacional con un total de 16
Créditos Académicos, con opción
de ser certificado por cualquiera
de las más de 100 entidades
operativas,
asociaciones
de
empresas
de
seguridad,
empresas
de
seguridad
y
Universidades nacionales e internacionales con las que
CEAS mantiene convenio, así como la inclusión de la
Apostilla de La Haya como máximo reconocimiento
universitario mundial.
INVERSIÓN:
Precio por participante: SEGÚN I. E. SECRETARIA
• Inscripción: $USD250.
• Resto pagos mensuales.
DESCUENTOS:
• Inscripción individual: hasta un 15% según los criterios de
consideración al respecto de la preparación profesional previa e
experiencia, aplicados en cada caso personal.
• Inscripción Grupo 3 a 5 personas: un 20 %.
• Inscripción Grupo más de 5 personas: un 25%.
.

ESTRUCTURA Y CONTENIDO ACADEMICO
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE
SEGURIDAD PETROLERA
Introducción a la gestión
estratégica de la seguridad
petrolera; Dirección;
Alineamiento; Liderazgo;
Delegación; Motivación y
coaching; Sistema de
protección integral.

SITUACION SOCIAL Y R.
COMUNITARIAS

GESTION INTEGRAL DE
RIESGOS

ANALISIS Y A. DE RIEGOS
NATURALES Y A.

24H. TEORICAS
24H. PRACTICAS

24 H. TEORICAS
24 H. PRACTICAS

24H. TEORICAS
8H. PRACTICAS

Situación insurgente vecinal;
Situación social conflictiva
comunitaria; Negociación y
gestión de crisis (laborales,
comunitarias y delictivas);
Coordinación con los medios
de comunicación y gestión de
la información; Gestión del
talento humano: investigación,
selección e inducción.

Gestión para la continuidad
del negocio; Gestión integral
de riesgos de seguridad;
Dirección de seguridad;
Conocimiento y análisis de
riegos en las instalaciones
petroleras; Programas de
capacitación y entrenamiento;
Planes de emergencia y
contingencia.

Definición de riesgos naturales
y antrópicos, Análisis de
siniestralidad geográfica,
Análisis de vulnerabilidad
frente a eventos desastrosos,
Coordinación con los
organismos del estado, Planes
de evacuación y emergencia.

Información e Inscripción
CEAS – INTERNACIONAL
Coordinador Internacional: Dr. Eloy de Melendre Carrera
Oficina: + 1 ‐ 6 3 1 . 8 8 7 . 3 0 5 1 o Tel. Celular: + 3 4 ‐ 6 9 1 . 7 6 . 3 9 . 6 7
mailto:info@ceasinternacional.org = http://www.ceasinternacional.org

SEGURIDAD INDUSTRIAL
24 H. TEORICAS
24H. PRÁCTICAS
Salud ocupacional, Inteligencia
emocional, Riesgos laborales,
Sistema indemnizatorio

