
SEMINARIO IN COMPANY PR - 
Percepción de los Riesgos

Objetivos: Presentar y discutir los conceptos relacionados con la

percepción de riesgo que correlacionan los diversos factores

organizacionales y de comportamiento que influyen en esta 

percepción.

¿Quién debe asistir? Ingenieros y Técnicos en las áreas de 

operaciones, procesos de ingeniería, proyectos, control, SMS y

laboratorios. Además de los líderes, supervisores, coordinadores de 

la operación y mantenimiento.

Duración: 01 día.

Lugar: En las instalaciones de su empresa

Temas principales: Aspectos conceptuales y

los factores que influencian en la percepción

de los riesgos, herramientas y las prácticas 

que pueden mejorar la percepción del 

riesgo, el desarrollo de los planes de acción 

individual.

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

Este Seminário tem como objetivo discutir

conceitos relacionados à percepção de 

riscos, além de apresentar os fatores 

organizacionais e comportamentais que 

influenciam essa percepção, podendo 

ser implementadas e intensificadas 

ferramentas e práticas de gestão para a 

melhoria na cultura de prevenção de sua 

empresa.

La Metodología

El formato de este Seminario 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 discutir los conceptos relacionados con la

percepción de riesgo de modo que se 

correlacionan los diversos factores

organizacionales y de comportamiento.

¿Quién debe asistir?

Ingenieros y Técnicos en las áreas de

operaciones, procesos de ingeniería, 

proyectos, control, SMS y laboratorios. 

Además de los líderes, supervisores, 

coordinadores de la operación y 

mantenimiento.

El Instructor

Los consultores de dss+ son reconocidos 

como líderes comprometidos y innovadores, 

con un contrato de exclusividad para 

compartir su rica experiencia.

Tópicos Abordados

• Percepción de los Riesgos - Aspectos Conceptuales

• Factores que Influencian en la Percepción de los Riesgos

 » Estímulo del Ambiente

 » Percepción de Peligro

 » Evaluación de Riesgo

 » Tomada de Acciones

• Herramientas y Prácticas que Pueden Mejorar la Percepción   

 del Riesgos

 » Apoyo para el Conocimiento

 – Pequeños Desvíos en SMS

 – Puertas para Accidentes

 – Alerta Mutuo

 – Análisis de Energía

 – Peligros Críticos

 » Cierre y Plan de Acción Individual
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