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Curso en Alianza con Bauerberg & Klein 
BAUERBERG & KLEIN CONSULTANTS es una compañía argentina, líder en capacitación e 
implementación en temas de Seguridad, Ambiente y Salud Ocupacional, desarrollando cursos en toda 
Sudamérica y ofreciendo una amplia cartera de Programas y Cursos que agregan valor en empresas 
Petroleras, Petroquímicas, Mineras y Cerealeras. Tiene contratos con UL de Argentina, la Cámara 
Boliviana de Hidrocarburos, y Favelca de Venezuela, y ahora con Cides Corpotraining. 
 

Presentación 
Incidentes y/o accidentes son eventos de extrema importancia en la vida de una empresa. Sólo una 
ajustada investigación de cómo se desarrollaron los sucesos y cuáles son las causas subyacentes 
permitirá responder a la pregunta clave: “¿Qué deberíamos hacer o cambiar para que algo así no 
vuelva a repetirse?”. Las empresas y las Aseguradoras de Riesgos Laborales (y de Procesos) 
comprenden que disponer de un equipo de personas entrenadas con anticipación en las técnicas 
apropiadas, es parte de la Gestión de los Riesgos y sobre todo en la Prevención de Pérdidas (Los 
Prevention). 
Tanto la legislación estadounidense como la europea y de otros países, imponen la obligatoriedad de 
investigar todos los accidentes e incidentes en el ámbito laboral. Sin embargo, al no definir criterios 
específicos, a menudo las empresas terminan desarrollando abordajes más o menos burocráticos y 
poco ágiles para cumplir con esos requisitos. En los peores casos, la Investigación se convierte en una 
inútil y perjudicial caza de brujas. 
Este curso pretende cubrir en una combinación de exposición general y actividades prácticas, los 
distintos métodos para abordar la Investigación de Accidentes, de manera de implantar en las 
organizaciones procedimientos y equipos capaces de atender toda la gama de accidentes previsibles 
para minimizarlos en su ocurrencia, usando de manera exitosa las herramientas más avanzadas 
disponibles.  
 

Dirigido A 
Empresas Aseguradoras de Riesgos Laborales y 
de Procesos, Responsables de Seguridad e 
Higiene Ocupacional,  Equipos de Investigación 
de Accidentes, Personal involucrado en el 
desarrollo, implementación y mantenimiento 
de Sistemas de Gestión Ambiental y/o de 
Salud y Seguridad Ocupacional, en plantas 
Industriales de todo tipo: de procesos 
químicos, petroquímicos, de generación de 
energía eléctrica, de Minería, Gas y Petróleo; 
etc. 

 

Objetivos 
Los participantes, al terminar el curso, estarán 
en condiciones de elegir metodologías 
apropiadas, desarrollar procedimientos e 
implementar equipos de Investigación de 
Incidentes / Accidentes  que permitan a sus 
organizaciones mejorar el desempeño en la 
Gestión de Sistemas existentes o en desarrollo 
(Salud, Seguridad Ocupacional, Cuidado 
Ambiental). 
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Algunos Temas Clave 
Que Serán Tratados 

• Peligro / Riesgo 

• Investigación de Accidentes en el marco de la 
Gestión de Riesgos 

• Fases en la Investigación de Accidentes / 
Incidentes 

• Eventos determinísticos y probabilísticos 

• Accidentes personales y accidentes de 
procesos 

• Investigación criminal y en el marco de la 
Gestión de Riesgos en las organizaciones. 
Puntos de contacto y divergencias. 

• Recopilación de Evidencias: La regla de las 
cuatro “P”: Personas, Partes, Posiciones y 
Papeles. 

• El lado más difícil: Entrevista a testigos. 
Abordajes y criterios. 

• Croquis, Imágenes y videos. Usos y abusos. 

• El Equipo de Investigación: Personas, 
Hardware y otros recursos. 

• Análisis de Caso de Accidente de Procesos 
complejos: Explosión e Incendio en BP Texas 
– 03/2005 

• Distintas técnicas y modelos para rastrear 
causalidad: 

• Efecto Dominó 

• Esquema de Queso Suizo de James Reason 

• Método HFACS 

 
 
 

• Árbol de Causas 

• Esquema Tripod Beta 

• Diagrama Multicausal de Ishikawa (Fishbone 
Diagram) 

• Diagramas sincrónicos y asincrónicos 

• Criterios para seleccionar la técnica más 
adecuada. 

 

Metodología 
El Curso combina la exposición de los 
conceptos clave en la Gestión del Riesgo y la 
Investigación de Accidentes con ejercicios 
prácticos, análisis de casos (incluyendo videos) 
y, al cierr e, la simulación de un accidente 
personal en cuya investigación los equipos 
desarrollan todas las técnicas aprendidas: 
planificación, entrevista con testigos, croquis, 
fotografía digital, informes médicos, análisis 
de causas probables y elaboración de 
hipótesis. 

 
 

Usted Recibirá 
El material del curso incluye: 

• Carpeta con material impreso de apoyo y 
complementario de los temas tratados. 

• Material adicional complementario a los 
temas tratados (en español e inglés) en 
formato electrónico. 
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Testimonios 

Curso muy práctico y completo. Andrés 
Molina A. (AChS). 

Muy bueno. Pedro Ramírez Acevedo (CMPC. 
CELULOSA S.A. / PLANTA SANTA FE). 

Mucha experiencia, combinada con alto nivel 
del relator. Juan Morales Aguilar (XSTRATA 
COPPER CHILE S.A.). 

Curso actualizado en la técnica de 
investigación de accidentes. El relator 
mantiene el interés permanente, es ameno y 
claro. Eduardo J. Cabrera T. (ENAP 
REFINERIAS S.A.). 

Excelente curso, que de una manera atractiva 
te introduce a este interesante tema - muy 
práctico. Rossana Caballeros P. (SOC. 
SERVICIOS ING. Y MANTENCIÓN S.A.). 

Muy didáctico y fácil de entender, gracias a la 
gran exposición del Sr. Canale, lo cual lo hace 
interesante y de gran utilidad para el trabajo 
diario. Eduardo Zamorano S. (SEREMI DE 
SALUD REGIÓN METROPOLITANA). 

 

Los conocimientos técnicos del relator y su 
experiencia se conjugan para tener como 
resultado un taller altamente exitoso. Elio 
Moyano Cosio (CODELCO NORTE). 

Es un excelente curso, para recomendar a 
otros compañeros, amigos. Fidel Tapia 
Henríquez (ENAEX S.A.). 

Un seminario basado en hechos y acciones 
prácticas. Muy completo. Juan Pablo Cornejo 
(EMPRESA CONSTRUCTORA BCF S.A.). 

Muy bueno el seminario, con excelente 
contenido e interacción entre los 
participantes Cristhian Román Delgado P. 
(EMPRESA ELECTRICA GUACOLDA S.A.). 

Excelente, un gran aporte para la 
investigación de accidentes como parte del 
comité paritario. Sergio Mora Costoya 
(ENDESA). 

Excelente curso, muy dinámico. Gran oficio 
del relator.  Claudio Sáez Díaz (INGENDESA). 
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Nuestro Relator 
Ing. Guillermo Canale (de Argentina) 

El Ing. Canale se ha especializado en Gestión del Riesgo en las industrias de 
procesos, en el contexto de Sistemas Integrados de Gestión. 

Ingeniero químico, profesor en diversas universidades en Argentina, es 
actualmente Consultor Senior en Gestión de Riesgo, Medio Ambiente (ISO 
14001/14031), Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001:2007) y Sistemas 
Integrados de Gestión (ISO 9001/ISO 14001 / OHSAS 18001). 

En los últimos años ha combinado tareas de Consultoría independiente con 
dictado de Cursos sobre Atmósferas de Riesgo Explosivo, Metodología para 
Investigación de Accidentes, Identificación  de Peligros y evaluación de Riesgos 
(HAZOP, What If?, …), Gestión del Riesgo de Procesos (RMP), etc. en Argentina, 
Chile, Perú, Bolivia y Venezuela. 

Ha asistido en la elaboración e implementación de análisis HAZOP y What if?  Es 
miembro del Comité Técnico de Medio Ambiente del IRAM y del subcomité SC4 
de Evaluación del Desempeño Ambiental (EDA). 

Es Auditor Líder Registrado con experiencia ambiental para Sistemas de Gestión 
Ambiental ISO 14001:2004 con UL, y Capacitador Senior en áreas de Ambiente y 
Seguridad (áreas de riesgo explosivo, HAZOP, SySO) con Bauerberg & Klein, de 
Argentina. 

En el ejercicio de su especialidad ha desarrollado tareas diversas vinculadas a 
Controles Internos, Gerencia de Proyectos, Organización de la Calidad, Gestión 
Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional, en las áreas Petrolera, Gas, Eléctrica, 
Petroquímica, Automotriz, Metalmecánica, Agua y Medio Ambiente, Nuclear, 
Celulosa y Papel, Alimentación y Química. 

Ha participado como Consultor en la implementación de SGA conforme a la ISO 
14001 en diversas áreas y plantas de Repsol YPF y en empresas alimenticias, 
mineras, de bebidas gaseosas, petroleras, automotrices, etc.  

Ha participado en el desarrollo de Sistemas Integrados de Gestión de la Calidad 
(ISO 9001:2000), Gestión Ambiental (ISO 14001) y de Salud y Seguridad 
Ocupacional (BS 8800) para ERM – Environmental Resources Management, 
Petrobras – UN – Bol – Bolivia, y Dana Spicer Ejes Pesados SA. Ha participado 
como Auditor en la evaluación de SGA en Petrocomercial Ambato – Ecuador, 
Degussa Construction Chemicals S.A. Chile, Shin Etsu Polymer de México – 
Reynosa – Tamaulipas – México, FATE SAIC, Dynamit Nobel SA, etc.  
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Programa 
 
 

1. ENFOQUE GENERAL 
• Accidente-incidente 
• Peligro y Riesgo 
• Clasificación de los accidentes 
• Tipología de los accidentes en la Industria  
• Eventos determinísticos y probabilísticos 
• Aprender para prevenir 
• La investigación de accidentes en el marco de la 

minimización de Pérdidas 
• ¿Qué accidentes investigar? 
• ¿Quién debe investigar? Investigaciones de 

rutina – Investigaciones especializadas 
• Gestión del Riesgo en Salud y Seguridad 

Ocupacional (SySO) 

2. FASES EN LA INVESTIGACIÓN DE 
ACCIDENTES 

2.1. Respuesta inicial 
− Reducir el sufrimiento humano. 
− Controlar daño secundario. 
− Preservación de las evidencias. 

2.2. Recopilación de evidencias 
− La regla de las cuatro P’s: 
 Posición 
 Personas 
 Partes 
 Papeles 

− Mapas, croquis y diagramas – 
Lineamientos y práctica 

− Fotografía y video como evidencia. 
Diferencias con la fotografía profesional 

− Evidencia documental 
− Entrevista a testigos en el sitio  
 Testimonio y subjetividad. 
 Influencia de la personalidad del 

entrevistado. 

 

 

 Influencia de la personalidad del 
entrevistador. 

 Registro de entrevistas 
 Declaraciones escritas 

− Partes / elementos como evidencia 
 Defectos 
 Desajustes 
 Mal funcionamiento 
 Fallas de diseño 

− Problemas adicionales:  
 Accidentes con fuego  
 Fallas debidas a o registradas en 

sistemas de Control 
 Accidentes eléctricos 

2.3. Reporte de Accidentes: Procedimientos 

2.4. Análisis de causa raíz, acciones correctivas 
preventivas 
− Cuadro de secuencia de eventos 
− Buscando los hechos 
 Examen de partes 
 Examen de testimonios 
 Examen de documentación 
 Examen de circunstancias y ambiente 

de trabajo 
 Niveles de habilidad y entrenamiento 
 Mantenimiento/ Orden y Limpieza en 

Planta y equipos 
− Análisis esquemático de causas  o esquema de 

espina de pescado (“Fishbone analysis”)  
− Análisis por capas 
− Entrevistas complementarias 
− Técnicas de solución de problemas 
 Análisis de cambios 
 Análisis de trabajo seguro 
 Otras técnicas 

3. CIERRE Y CONCLUSIONES 
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Información general 
 

 

 
Informaciones:     Duración                Org. Capacitador:  
T: (56-2) 23730170        15 Horas                CIDES Corpotraining Ltda. 
E: cides@cides.cl  

 

Nombre:   Metodología Para la Investigación de Accidentes 
Código Sence: 12-37-9372-95 
Actividad de Capacitación autorizada por el SENCE para los efectos de la franquicia tributaria de capacitación, no 
conducente al otorgamiento de un título o grado académico. 

Metodología para la Investigación de Accidentes 
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