
SEMINARIO IN COMPANY INCINV - 
Gerenciamiento y Análisis de Accidentes, Incidentes 
y Desvíos

Objetivos: Ayudar en la comprensión de la importancia de

investigación y análisis de accidentes, incidentes y desvíos.

¿Quién debe asistir? Gerentes de áreas operacionales y 

manutención, ordenadores, supervisores, especialistas, profesionales 

de nivel medio y superior, profesionales técnicos y operacionales.

Duración: 02 días.

Lugar: En las instalaciones de su empresa.

Temas principales: La evaluación de las dificultades de investigación, 

análisis de las informaciones, responsabilidad y envolvimiento

de liderazgo, la neutralización, preservación

y comunicación, observaciones y entrevistas

eficaces, conducción de análisis de las 

causas básicas con el árbol de por qué, 

fortalecimiento de la administración de 

sistema y gestión de SMS, análisis que 

detallan las fuentes potenciales de residuos.

Diferencial: Las mejores prácticas y técnicas

desarrolladas y comprobadas por los 

más de 210 años de experiencia de dss+, 

aplicadas a sus instalaciones y en el lugar de 

trabajo de los clientes.
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El Seminario

El Seminario ayuda a auxiliar en la 

comprensión de la importancia de la 

investigación y el análisis de los accidentes, 

incidentes y desvíos. Además de ayudar 

a mejorar el proceso de investigación y 

análisis de accidentes, incidentes e desvíos, 

desarrollar las técnicas de investigación 

y análisis, comprender el proceso de 

investigación, conocer las herramientas,

analizar los informes y presentaciones, 

garantir que las investigaciones y análisis 

de accidentes, incidentes y desvíos sean 

profundas y rigorosas; y que lleven a 

una acción efectiva, fortaleciendo la 

administración del sistema de gestión de 

SMS de toda su empresa.

¿Quién debe asistir?

Gerentes de áreas operacionales y

manutención, ordenadores, supervisores,

especialistas, profesionales de nivel 

medio y superior, profesionales técnicos y 

operacionales.

La Metodología

El formato de este curso se basa el 

aprendizaje en grupos, en los cuales los 

participantes interactúan entre ellos con 

discusiones, analices, aplicación de la 

información en presentaciones, discusiones 

de casos y analices de situaciones. Además 

de auxiliar en la comprensión de la 

importancia de la investigación y el análisis 

de los accidentes.

Tópicos Abordados

• Evaluación de las Dificultades de Investigación y Análisis

• Análisis de las Informaciones

• Responsabilidad y Envolvimiento de Liderazgo

• Neutralización, Preservación y Comunicación

• Preparación de Informe Preliminar

• Busca de Informaciones y Avaluaciones de los Hechos

• Observaciones y Entrevistas

• EficacesConducción de Análisis de las Causas Básicas

 » Árbol de Por qué

• Fortalecimiento de la Administración de Sistema y Gestión   

 de SMS

• Compromiso con el Suceso

• Análisis que Detallan las Fuentes Potenciales de Residuos
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