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Objetivo:
Proveer al personal de una metodología que permita la identificación de las causas raíces reales de una falla, accidente o incidente, que
permita identificar de manera objetiva y auditable, las soluciones requeridas que permitan eliminarlas o reducirlas a un riesgo tolerable.

Beneficios
Permitirá disponer de un personal orientado hacia la evaluación y solución de
fallas, accidentes e incidentes, reconociendo cuales tienen mayores riesgos
potenciales para el proceso, estableciendo planes de acción a corto, mediano y
largo plazo que agreguen el máximo valor a la empresa, con un significativo
incremento de la confiabilidad y disponibilidad de planta.

Quién debe asistir: Profesionales,
técnicos, supervisores y demás personal
involucrado con el análisis y solución de fallas,
accidentes e incidentes.

Duración: 3 días
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