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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
Curso: Investigación de Incidentes (8 hrs) 
DATOS DEL ALUMNO(A) 

Nombres:  

Apellido Paterno  

Apellido Materno  

N° RUT  

N° Celular  

N° Teléfono oficina  

e-mail  

DATOS EMPRESA DEL ALUMNO(A) 

Razón Social  

RUT  

Giro  

Teléfono  

Dirección  

e-mail  

Responsable empresa  
 

FORMA DE PAGO (MARCAR) 

¡¡Curso Personalizado, grupos reducidos para maximizar el aprendizaje!! 
 

 

 

 

 

  

Asesorías e Inversiones San Charbel - AGL Consultores 
RUT: 76.078.941-0    CC-63-31844-2 /Banco Santander 
Fono (2) 2573 8511 
Dr. Barros Borgoño N°71, oficina 1002, PROVIDENCIA / Santiago 
contacto@aglconsultores.cl 

 Basado en el Modelo de Análisis Causal de J. Reason 

 Aprenda cómo desarrollar un proceso de investigación exitoso 

 Comprenda la secuencia de eventos a través del cronograma 

 Identifique correctamente las defensas fallidas, las acciones, las 
condiciones de la tarea y los factores organizacionales 

 Defina las acciones preventivas y mitigadoras necesarias para 
evitar la repetición del evento 

Curso de Entrenamiento 

Horario: 8:30-17:30 

Dónde: Santiago 

Contacto: 
anamaria@aglconsultores.cl
cursos@aglconsultores.cl 

Valor del Curso: 150.000 pesos 
 Orden de Compra (adjuntar) 
 Depósito en Cuenta Corriente (adjuntar comprobante) 
 Otras: (Cheques, documentados antes del inicio del curso) 

 

Los pagos deben realizarse al menos 1 semana antes del curso. Número mínimo de alumnos: 7. Máximo: 21 

Viernes 30 Oct 2015

agomez@aglconsultores.cl
Resaltar

agomez@aglconsultores.cl
Resaltar
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HOJA 2: Inscripción de Alumnos adicionales: 

Nombre Apellidos RUT Mail de contacto 

    

    

    

    

    

 

 

ALGUNOS COMENTARIOS RECIBIDOS EN EL CURSO ANTERIOR: 

"Se recomienda 100% el curso ya que aclara muchos puntos que facilitan la investigación de incidentes" 

"El curso quedó claro" 

"Lo recomendaré. Es muy bueno y deja claro que investigar accidentes es un proceso sencillo si se hace como lo 

he aprendido" 

(Profesionales de ENAEX servicios) 

"Me parece súper oportuno en mi ruta profesional. Lo recomiendo 100%" 

"Excelente relator, dinámico y entretenido, se aprecia que tiene excelente dominio del tema, totalmente 

recomendable" 

"Sí, recomendaría el curso y lo haré parte de la malla de capacitación de mi equipo" 

(Profesionales de bbosch) 

"Definitivamente recomiendo el curso ya que nos sirve para evitar repeticiones de Accidentes e Incidentes de 

cualquier ámbito laboral"  (profesional independiente) 

 

Relator: 

Andrés Gómez-Lobo R. (PhD) 
Auditor Internacional de Sistemas de Gestión. Consultor Senior. 

17 años de experiencia como relator de cursos especializados de Seguridad, Calidad, Medio Ambiente 

Cursos dictados en BHP Billiton (Minera Cerro Colorado, Spence, Escondida), Arauco Celulosa, Forestal y Maderas, Promasa, Arcadis 

Chile, E-CL, Molymet, Petroquim, Minera Antucoya, Universidad de Chile, Gerdau Aza, ACHS, Molycop, Mutual CChC, etc 


	Texto1: 
	Texto2: 
	Texto3: 
	Texto4: 
	Texto5: 
	Texto6: 
	Texto7: 
	Texto8: 
	Texto9: 
	Texto10: 
	Texto11: 
	Texto12: 
	Texto13: 
	Texto14: 
	Casilla de verificación1: Off
	Casilla de verificación2: Off
	Casilla de verificación3: Off
	Texto15: 
	Texto16: 
	Texto17: 
	Texto18: 
	Texto19: 
	Texto20: 
	Texto21: 
	Texto22: 
	Texto23: 
	Texto24: 
	Texto25: 
	Texto26: 
	Texto27: 
	Texto28: 
	Texto29: 
	Texto30: 
	Texto31: 
	Texto32: 
	Texto33: 
	Texto34: 


