
Economía de costos directos
8 empresas de EE. UU. involucradas en importantes proyectos 
de seguridad

El iceberg real

Diseñado para ayudar a los clientes a comprender y visualizar el 
camino hacia el desempeño en seguridad de clase mundial, este 
sistema comprobado y patentado ha ayudado a hacer posible el 
éxito de la seguridad dentro de dss+, y para nuestros clientes en 
todo el mundo, desde 1995.

Independiente
Las personas toman responsabilidad por 

ellas mismas. Creen que la seguridad es 

personal, y que pueden marcar una diferencia 

con sus propias acciones. Esto reduce aún 

más los accidentes.

Reactivo
Las personas no toman responsabilidad.

Creen que la seguridad es más una cuestión 

de suerte que de gestión, y que “los 

accidentes suceden”. Y con el tiempo, de 

hecho, lo hacen.

Interdependiente
Los equipos de empleados se sienten dueños 

de la seguridad, y toman responsabilidad por 

sí mismos y por los demás. Las personas no 

aceptan bajos estándares y la asunción de 

riesgos. Conversan activamente con otros 

para comprender su punto de vista. Las 

personas se sienten con la facultad para 

tomar las acciones necesarias para trabajar 

con seguridad. Creen que la verdadera 

mejora solo se puede alcanzar como equipo, 

y que la meta de cero lesiones es alcanzable.

Dependiente 
Las personas ven a la seguridad como una 

cuestión de seguir las reglas que otras 

personas establecen. Las tasas de accidentes 

disminuyen, y la dirección cree que la 

seguridad podría manejarse “si tan solo la 

gente siguiera las reglas”.
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Los especialistas concordan que mejoras en la seguridad 
contribuyen para la lucratividad
de muchas maneras, ya que se evitan incidentes costosos. Los empleados aumentan su 

participación en el trabajo de forma natural. La rotatividad de la fuerza de trabajo disminuye 

mientras que la productividad y la calidad aumentan. La reducción de costos aumenta a 

medida que la excelencia de administración adquirida en torno a los procesos de seguridad se 

extiende a toda la organización.
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Economía en los costos directos 
de los incidentes

Economía en los costos 
indirectos de los incidentes

Ganancias en la excelencia 
operativa
• Liderazgo capaz

• Mejora de la moral y la integridad 
organizacional

• Productividad incrementada

•	Control	de	producción	y	confiabilidad

•	Mejora	del	perfil	de	riesgo	y	derecho	a	operar

•	Resiliencia	organizacional

•	No	cambia	con	el	nuevo	líder

•	No	cambia	con	ciclos	de	negocios

 Costos indirectos 
pueden ser

5 veces mayores
que los costos 

directos

Lo qué está logo abajo
Costos adicionales de los incidentes
•	Daños	a	los	equipos,	vehículos	y	productos

• Pérdida de la producción y de la calidad

•	Interrupciones	en	el	proceso,	pérdidas	en	el	
rendimiento

•	Sustitución	de	empleados	y	pago	de	hora	
extra

•	Costos	de	responsabilidad	general

• Litigio

•	Daño	a	las	relaciones	con	los	clientes	y	la	
imagen	pública

Costos
evitados

 Ganancias
en excelencia

operativa

Visite www.latam.consultdss.com

Cultura organizacional

El iceberg de los costos

La punta del iceberg
Costos directos de los incidentes
•	Gastos	médicos

•	Indemnizaciones

•	Tasas	de	siniestro


