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Invirtiendo en competencia

---

La falta de
competencia demostrable
La competencia es un punto clave en la gestión de activos. Los riesgos para la seguridad de las personas y el
medioambiente son cada vez más inminentes y las normas y reglamentos exigen explícitamente que todo el personal que trabaje con activos sea competente y esté calificado en sus respectivos ámbitos de responsabilidad.
Esto plantea dos desafíos a los operadores:
En primer lugar, deben garantizar que su personal sea competente.
Sin embargo, la competencia no es solo una habilidad o conocimiento específico que se puede adquirir en un determinado período de tiempo y evaluar en un examen: es una combinación de habilidad, conocimiento y experiencia que
se adquiere durante un período de tiempo prolongado.
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El
desafío

En segundo lugar, los operadores deben asegurarse de que la competencia
de su personal sea demostrable.
Por lo cual se requieren calificaciones acreditadas o un aprendizaje
certificado; sin embargo, hay pocos programas
de aprendizaje avalados por una institución de renombre.
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CALIFICACIÓN
EDUCACIÓN

Necesidad
de competencia

El enfoque holístico de ROSEN
en materia de competencia

Adquisición
y demostración
de la competencia

Los cursos de formación, programas de
educación y sistemas de calificación son
tres componentes del sistema en evolución propuesto por Education Systems
and Services de ROSEN. Estos componentes están interconectados en un proceso
constante de feedback y feedforward, en
el cual se generan nuevos contenidos, se
cuenta con formadores, maestros y mentores calificados, al mismo tiempo que
se obtienen conocimientos de negocio y
se forman candidatos competentes. Esto
garantiza la mejora continua del sistema.

Aseguramos su competencia
El personal adquiere su competencia en programas de aprendizaje bien estructurados que se centran en la adquisición de
diferentes habilidades, conocimientos sobre la materia y experiencias prácticas. Con este fin, Education Systems and Services de ROSEN ofrece cursos de formación, módulos educativos
más complejos y sistemas de calificación por etapas, desarrollados por profesionales para profesionales.

FORMACIÓN

Le ayudamos a demostrar su competencia

Productos

Provisión de cursos de
formación predefinidos
y pertinentes, impartidos
por expertos y
profesionales

Servicios

Desarrollo de cursos
de formación nuevos
y personalizados
impartidos por expertos
y profesionales

Diseño de paquetes
personalizados según
las necesidades del
cliente, para el
desarrollo de módulos
propios de aprendizaje
de varias disciplinas
Revisión de los
programas de
aprendizaje que tiene
el cliente

Provisión de seis
programas de
calificación predefinidos

Creación de nuevas
normas para competencias
específicas y sus
programas de calificación
correspondientes

Grupo certificado para la calificación

La
solución

Education Systems and Services de ROSEN identifica las necesidades que derivan directamente de la industria del petróleo y gas. Luego, expertos en diversas áreas de la gestión de
activos diseñan los programas de aprendizaje y los sistemas
de calificación respectivos. Finalmente, un grupo de autoridades independientes de la industria, supervisa y, lo que es más
importante, certifica todo el proceso.

Nuestro grupo
de calificación
Competencia certificada para la industria de las tuberías

La
solución

Education Systems and Services de ROSEN cuenta con seis expertos independientes de la
industria de las tuberías, profesionales que prestan asesoría sobre el contenido y diseño
de los cursos de formación, programas educativos y sistemas de calificación. Además, este
grupo de autoridades de la industria aprueba y certifica cada elemento del programa, lo que
garantiza una calidad objetiva.

Profesor Phil Hopkins

Doctor Roger King

El profesor Phil Hopkins es
consultor independiente y está
especializado en la, formación
y enseñanza de ingeniería de
tuberías.
El Sr. Hopkins tiene más de 35
años de experiencia en ingeniería
de tuberías de transmisión
y sigue activo como profesor
visitante en la Universidad de
Newcastle y la Universidad de
Northumbria en Reino Unido.

El Dr. Roger King es consultor
independiente y está
especializado en corrosión y
en la selección de materiales
con un conocimiento específico
sobre la corrosión dulce y ácida,
corrosión bacteriana, inhibición
química, protección catódica e
ingeniería de tuberías.
El Dr. King cuenta con más
de 40 años de experiencia en
ingeniería en las industrias
de petróleo y gas, civil y
construcción, y sigue activo
como educador y formador.

Confíe en casi 250 años
de experiencia combinada
El grupo de calificación de Education Systems and Services de ROSEN está compuesto
por expertos cuyos campos de especialización abarcan desde la ingeniería de tuberías
marinas hasta la construcción de recipientes a presión, y desde la gestión de riesgos
hasta la protección catódica. Esto garantiza la máxima calidad y alta diversidad de sus
programas de aprendizaje.

Profesor
Andrew Palmer

Kent Muhlbauer

Doctor Alan Murray

John Tiratsoo

El profesor Andrew Palmer
tiene 45 años de experiencia en
ingeniería de Tubería marina,
tanto como consultor en
compañías, como
en la enseñanza universitaria.
Es miembro de la Royal
Society, de la Royal Academy
of Engineering, del Instituto de
Ingenieros Civiles
del Reino Unido y actual
presidente del DNV Pipelines
Committee.
El profesor Palmer es autor
de cinco libros y más de
270 artículos publicados
sobre ingeniería de tuberías,
estructuras y geotecnia.

Con sus más de 35 años de
experiencia en la industria
de las tuberías y su especial
atención a la gestión de
riesgos e integridad de estas,
Kent Muhlbauer es asesor
de organismos reguladores
estatales y académicos, así
como de operadores de ductos.
Colabora asiduamente como
ponente invitado en conferencias
de la industria a nivel global.
El Sr. Muhlbauer es autor de
la prestigiosa serie de libros
de referencia Pipeline Risk
Management Manual (Manual
de gestión de riesgos de las
tuberías).

El Dr. Alan Murray tiene más
de 35 años de experiencia en
diseño, investigación y desarrollo
(R&D por sus siglas en inglés)
y construcción de recipientes a
presión, estructuras marinas y
tuberías.
Su experiencia en la industria
abarca tareas prácticas de
sistemas y de consultoría en
planificación, construcción,
mantenimiento y contratación.
El Dr. Murray es el presidente
fundador de la ASME Pipeline
Systems Division y coautor de dos
libros de texto de ASME Press.
En 2006 recibió el premio ASME
Distinction Award por sus más de
30 años de participación activa en
la industria.

John Tiratsoo es actualmente
redactor jefe de las revistas
Journal of Pipeline Engineering
y Pipelines International, la
sucesora de Pipeline World.
En colaboración con las
Clarion Technical Conferences,
celebradas en Houston, John ha
iniciado una serie de exitosas
conferencias que versan sobre
la limpieza de tuberías (pigging),
la integridad, y la gestión y
fiabilidad de los riesgos de estas.
Antes de ingresar a la industria
editorial hace unos 35 años, John
obtuvo la categoría profesional
de ingeniero civil colegiado.

Manténgase al tanto
de las necesidades
de la industria –
con nuestros
cursos de formación
de expertos

La
solución

Nuestros servicios
de formación
Education Systems and Services de ROSEN ofrece una variedad de cursos de formación, los cuales
están diseñados para proporcionar una visión general sobre un tema específico y presentar un nuevo
conjunto de habilidades definidas para el funcionamiento, inspección, integridad o riesgo de las tuberías.
Los cursos son impartidos exclusivamente por expertos y profesionales y su contenido se actualiza
regularmente según los requerimientos de la industria.
Si los cursos de formación existentes no satisfacen las necesidades específicas de su empresa, Education Systems and Services desarrollará cursos de formación adicionales a la medida.

Mejore su calidad
de enseñanza –
con nuestros programas de educación
a la medida

Nuestros servicios educativos
Education Systems and Services de ROSEN le ayuda a desarrollar sus propios programas educativos proporcionando paquetes de diseño personalizados y dando consejos sobre asuntos didácticos, entre ellos:
Objetivos de aprendizaje
Planificación de las clases
Criterios y herramientas de evaluación
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La
solución

Estos programas de educación normalmente constan de diferentes elementos, como talleres, cursos de
formación o prácticas tuteladas. Todo lo anterior permite que sus empleados amplíen sus conocimientos
específicos y habilidades, al mismo tiempo que desarrollan un conocimiento más amplio sobre la materia
en un contexto industrial.
Si desea optimizar su programa de aprendizaje existente, Education Systems and Services puede ayudarle
revisándolo y modificándolo de acuerdo a las recomendaciones del grupo de calificadores.

Haga conocer su
competencia –
utilizando nuestras
amplias calificaciones

Nuestros servicios
de calificación

La
solución

Education Systems and Services de ROSEN ofrece seis sistemas de calificación
predefinidos:
Ingeniero de integridad
Ingeniero de inspección en línea
Ingeniero de corrosión de tuberías
Ingeniero de tuberías terrestres
Ingeniero de riesgos de las tuberías
Ingeniero de tuberías submarinas
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Estas calificaciones le ayudan a adquirir una competencia superior en estos campos
de especialización y a certificar esta competencia bajo el aval de un organismo de
prestigio.
En caso de que ninguno de los sistemas de calificación anteriores satisfaga las
necesidades específicas de su empresa, Education Systems and Services de ROSEN
también creará nuevos estándares de competencia y desarrollará los correspondientes programas, todo bajo la supervisión del grupo de calificación.

Una industria con
competencia demostrable
Education Systems and Services de ROSEN ofrece programas de aprendizaje de diferentes niveles de
intensidad que permiten a los profesionales de la industria de petróleo y gas profundizar continuamente
sus conocimientos. Los operadores que den acceso a sus empleados a estos programas pueden estar
seguros de un mejoramiento continuo de la competencia certificada dentro de su empresa.

El
beneficio

Los beneficios son:
El conjunto de conocimientos que existe dentro de una empresa se expande constantemente.
Los participantes en nuestros programas de aprendizaje se convierten en formadores, maestros
y mentores competentes que aseguran una transferencia óptima del conocimiento dentro de las
empresas.
La industria puede estar segura de la calidad de los programas de aprendizaje certificados.
Un personal certificado es capaz de demostrar al público y a los reguladores que cumple los requisitos de las normas y códigos de tuberías.
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ROSEN puede ser su punto de contacto único para la formación, educación y calificación. Para obtener
más información, contacte a Education Systems and Services: education@rosen-group.com.

El Grupo ROSEN
ROSEN es una empresa líder, de propiedad privada, que se estableció como compañía
individual en 1981. En los últimos 35 años, ROSEN ha crecido rápidamente y hoy es un
grupo tecnológico mundial que opera en más de 120 países, con más de 2800 empleados.
La clave del enfoque altamente innovador de ROSEN es escuchar atentamente las necesidades y desafíos específicos de sus clientes. «Empowered by technology» (Fortalecidos por la tecnología) es la promesa que el Grupo ROSEN
cumple de forma sistemática mediante la mejora de las operaciones de sus clientes, haciéndolos seguros, rentables
y más eficientes.
El Grupo ROSEN es un proveedor mundial de soluciones de vanguardia en todas las áreas de la cadena de procesos
de integridad que abarcan una gran variedad de industrias —petróleo y gas, energía, procesos, minería, fabricación,
telecomunicaciones y transporte— para un amplio abanico de activos, entre ellos, tuberías, depósitos y recipientes,
aerogeneradores, trenes, torres de telecomunicaciones y muchos más.
Productos y servicios de ROSEN:
 Inspección de activos industriales críticos para asegurar operaciones fiables de máxima calidad y eficacia
 Consultoría de ingeniería personalizada que proporciona una gestión eficiente de la integridad de los activos
 Creación y suministro de sistemas y productos innovadores y personalizados
 Investigación y desarrollo temáticos de última generación orientados al mercado, con el objetivo de proporcionar
productos y servicios con valor añadido
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