 Establecimiento

Día 1











Conceptos básicos de la cadena de consecuencias de un incidente.
Sistema de Gerenciamiento de Barreras/Medidas de Control.
Planificación de la Investigación.
Definición de Equipo, personas, tiempo, herramientas, etc.
Proceso de Investigación.
Actitudes y comportamiento (Factor Humano)
Escena del incidente, toma de datos e información
Controles y material de seguridad.
Condiciones de la visita al sitio.
Levantamiento de información y pruebas.

Día 2









Metodología Trípode- Fallas de Causalidad
Como entrevistar, toma de datos.
Interpretación de diagramas y fotos.
Entrevista Cognitiva.
Análisis: Causas inmediatas o directas, causas subyacentes, causas raíz.
Ejecución de Matriz.
Caso práctico de investigación.
Recomendaciones y Seguimiento de Hallazgos

Gerentes, Jefes Operativos, Coordinadores de planta, Especialistas en Investigación de Incidentes y todo personal involucrado en procesos de control e investigación de incidentes.

Ingeniero Industrial con más de 27 años de experiencia en el rubro petrolero y petroquímico. Posee una certificación como Profesional Certificado en SSMS (Certified Safety Professional-CSP) de la Occupational Safety & Health Administration (O.S.H.A.) de
los EEUU. Dispone de una Certificación en Protección contra Incendios de la NFPA
(CEPI) y adicionalmente una Maestría en Administración de Empresas (MBA)

de una metodología de determinación de las causas/
fallas efectivas cuando ocurre un
incidente.
 Definir las causas de un accidente
de manera explícita.
 Facilitar una guía/herramienta para
sistematizar el protocolo de investigación de incidentes.
 Alinear el sistema de gestión de la
compañía con una herramienta
que permita identificar las fallas
latentes.
 Ejercitar casos prácticos y mejores
prácticas de la industria.

Fechas: del 9 y 10 de julio 2018
Duración: dos días
Carga Horaria: 16 horas
Horario: 08:00 a 12:00 y 14:00 a 18:00
Lugar: Auditorio CBHE
Av. Radial 17 y 1/2 y 6to Anillo
Santa Cruz - Bolivia

 Impuestos de Ley.
 Certificado de participación

emiti-

do por la CBHE.
 Material impreso

, material digital.

 Refrigerios mañana y tarde.

Contacto e información: Diego de la Torre C.
E-mail: diego@cbhe.org.bo
Teléfono: (591)3-3538799
WhatsApp: (591) 79891193

