
SEMINARIO IN COMPANY PSM - 
Seminario Gestión de Seguridad de los Procesos

Objetivos:  Demostrar cómo es posible alcanzar el objetivo de cero 

accidentes incidentes en la seguridad de los procesos, mediante

el intercambio de la experiencia de dss+ sobre el tema.

¿Quién debe asistir?  Gerentes Generales, Gerentes de Unidades, 

Gerentes de Operaciones, Gerentes de Producción, Gerentes de 

Área, Coordinadores, Supervisores, Especialistas, Profesionales de 

SMS.

Duración: 02 días.

Lugar: En las instalaciones de su empresa

Temas principales: Enfoque de dss+ para

Sistema de Gestión de Seguridad de 

Proceso Eficaz, los 14 elementos de 

Gestión, cómo hacer un “PSM” funcionar, 

el compromiso del Liderazgo y la disciplina 

operativa.

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 Seminario tiene como objetivo discutir

los conceptos relacionados a la Gestión de

Seguridad de los Procesos (PSM) en las

empresas, además de ayudar a desarrollar 

las habilidades que ayudan a los 

participantes a comprender cómo es posible 

alcanzar la meta de cero accidentes e 

incidentes en la seguridad de los procesos, 

compartiendo la experiencia de dss+ en este 

tema

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,

adquieren experiencia práctica a través de 

la aplicación de los métodos de los procesos 

de analices de los riesgos.

¿Quién debe asistir?

Gerentes Generales, Gerentes de Unidades,

Gerentes de Operaciones, Gerentes de

Producción, Gerentes de Área, 

Coordinadores, Supervisores, Especialistas, 

Profesionales de SMS.

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

• Accidentes graves

• Histórico y evolución del PSM en el mundo y en dss+

• Enfoque de dss+ para un Sistema de Gestión de Seguridad de

• Proceso eficaz - Los 14 Elementos de Gestión

• Presentación, discusión y talleres para los Elementos    

 Seleccionados

 » Personas

 » Instalaciones

 » Tecnologia

• Como hacer el PSM funcionar - Compromiso del Liderazgo y de la  

 Disciplina Operativa
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