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ENCUESTA

En estos tiempos sin precedentes, es 

crucial mantener una conexión cercana 

con las preocupaciones y retos de los 

profesionales de seguridad. En octubre de 

2020, llevamos a cabo un “pulse survey” 

o encuesta global online para investigar 

algunos elementos específicos de la cultura 

que habían sido destacados en diversas 

conversaciones con nuestros clientes.

El estudio estaba compuesto por 12 

preguntas, 9 de las cuales pertenecen al 

marco de nuestro estudio de percepción 

de la seguridad, dss+ Safety Perception 

Survey™ (SPS™): Liderazgo, preguntas 

Q2, Q3, Q4, Q6, Q10; Proceso Q7, Q8, Q9; 

Estructura Q11. Además, planteamos tres 

preguntas específicas sobre la percepción 

actual de la seguridad en el trabajo, 

responsabilidad del liderazgo y riesgos

psicosociales.

Participaron en el estudio 460 profesionales

europeos. Todos ellos tienen un papel clave 

o interés en la seguridad y les agradecemos 

su tiempo y compromiso. En lo que respecta 

a su puesto, sector y participación por 

países en la encuesta, un 57% de ellos 

ocupan posiciones de alta dirección, el 83% 

proceden de los nueve sectores industriales 

más importantes (Fabricación, Energía y 

Servicios, Comida y Bebida, Construcción, 

Transporte...) y el 91.5% de los encuestados 

están en países europeos occidentales.
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EL dss+ SPS™, LA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN

DE SEGURIDAD

Con una base de datos de más de 2 millones de respuestas, 

que cubren un amplio conjunto de industrias en 45 países y 

más de 10.000 ubicaciones, el dss+ SPS™ mide la cultura de

seguridad de la organización por medio de tres elementos 

de gestión de la seguridad: Liderazgo, Proceso-Acciones y 

Estructura. Este reconocido estudio capta las percepciones de

seguridad y puntos de vista de una amplia gama de 

trabajadores, profesionales, supervisores y directores, para 

proporcionar una perspectiva de las fortalezas culturales 

de la organización. Los resultados se plasman en la Curva 

de Bradley™ de dss+ en la que se incluye una comparativa 

con industrias seleccionadas. Esta información proporciona 

al negocio un caso basado en datos para identificar las 

oportunidades clave para realizar cambios y mejorar en 

materia de seguridad.

57%

19%

24%

POR PERFIL POR REGIÓN

FABRICACIÓN

INDUSTRIA QUÍMICA

ENERGÍA Y SERVICIOS

COMIDA Y BEBIDA

METALES Y MINERÍA

TRANSPORTE

CONSTRUCCIÓN

FARMACIA Y SANIDAD

PAPEL

OTROS

REINO UNIDO

12.5%
BÉLGICA

10%

PAÍSES BAJOS

11%

PAÍSES

NÓRDICOS

12.5%

ESPAÑA

9.5%

PORTUGAL

8.5%

FRANCIA

12.5% SUIZA

3.5%

ITALIA

3.5%

ALEMANIA

9%

OTRAS

8.5%

POR SECTOR



DEBATE DE

EXPERTOS
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Conectando 
con líderes de
seguridad en 
toda Europa
Como continuación a la encuesta global, 

también hemos llevado a cabo entrevistas 

con líderes en seguridad en una amplia 

variedad de sectores (Construcción, 

Bienes de consumo, Comida y bebida, 

Energía y servicios, Fabricación, Embalaje, 

Petroquímicos, Transporte) en Europa 

(Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, 

Portugal, Reino Unido, Suiza) en noviembre 

de 2020.

Todos ellos comparten su experiencia en 

seguridad con pasión y convicción. Les 

agradecemos mucho su tiempo, amabilidad 

y la discusión acerca de puntos de vista 

inspiradores. Sus opiniones y percepciones 

se presentan en las siguientes páginas del 

informe:

Ganar la batalla de los corazones y las mentes por Rob Batstone, James Cropper

El comportamiento humano como palanca de seguridad por Pedro Moreira, EDP

Adoptar una visión de progreso en seguridad por James Cook, Manitowoc Cranes

Unir los puntos de seguridad en el puesto de trabajo por Marco Fregoso, Pirelli

Abre tus ojos a cuestiones de seguridad más amplias por Frédéric Delorme, SNCF Freight

Todos los accidentes importan por Frank Forster, Bilfinger

Observar la seguridad con una lente diferente, por Salvador Pérez Asturiano, Repsol

Un enfoque global a las normas de seguridad por Xavier Perret, ENGIE

Cómo hacer que los resultados de seguridad trabajen a tu favor por Magnus Karlsson, 

SCA Wood Así como un cierto número de puntos de vista de líderes internacionales en 

HSSE.

LA MES A DE DISCUSIÓN

Rob Batstone,

Director de Operaciones de

fabricación de Papel, James

Cropper

James Cook,

Vicepresidente de Seguridad,

Salud y Medio Ambiente,

Manitowoc Cranes

Frédéric Delorme,

CEO, SNCF Freight

Frank Forster,

Director Global de Salud,

Seguridad, Medio Ambiente y

Calidad corporativas, Bilfinger

Marco Fregoso,

Consultor de Salud, Seguridad y

Medio Ambiente, Pirelli

Magnus Karlsson,

Director de Seguridad y

Protección, SCA Wood

Pedro Moreira,

Director Corporativo de

Seguridad, EDP

Salvador Pérez Asturiano,

Director de Coordinación

Técnica y Cultura de

Seguridad, Repsol

Xavier Perret,

Director de Cuidado Global,

ENGIE
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INTRODUCCIÓN 

Una hoja de ruta de 
seguridad

En un panorama complejo en materia de salud y seguridad, es 

crucial establecer iniciativas que reflejen los riesgos reales. Las 

conversaciones con una comunidad de profesionales europeos 

con funciones claves o intereses en la seguridad y el análisis de las 

respuestas recibidas en el estudio han brindado un buen número de

percepciones que podemos utilizar para crear una hoja de ruta de 

la seguridad para 2021 basándonos en cinco acciones clave.

En muchos aspectos, estas acciones sugeridas buscan cambiar el 

perfil del puesto de trabajo. En particular, el impacto global de la 

pandemia ha elevado la concienciación sobre temas de seguridad, 

salud e higiene en la que las organizaciones ponen a punto medidas 

para asegurar que se cubre la continuidad de la producción y las 

necesidades de los clientes. Al mismo tiempo, con la longitud y 

gravedad de la pandemia, se ha visto un enorme deterioro en el 

panorama social y económico de los empleados, ya que muchas 

compañías han tenido que luchar por sobrevivir financieramente. 

Es una situación que ha puesto luz sobre los riesgos de seguridad y 

salud, que no siempre son plenamente comprendidos o abordados.

Hay también un número de riesgos emergentes que incluyen riesgos 

psicosociales, riesgos tecnológicos, así como otros riesgos fuera del

trabajo como resultado del reciente incremento de trabajo en casa.

Qué revela nuestro estudio

Sabemos que ser responsable de la prevención de riesgos es 

imprescindible en el liderazgo. Pero ¿cuál es la mejor forma 

de lograrlo y qué factores deberían considerar los líderes? Al 

embarcarnos en este estudio de seguridad, dss+ se propuso 

encontrar respuestas a estas cuestiones. Nuestro enfoque 

en descubrir las percepciones sobre seguridad significaba ser 

capaces de empezar a dibujar un escenario sobre cuestiones 

cómo de seguras se sienten las personas versus la realidad; qué 
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“Es una situación que
ha aportado luz a los
riesgos de seguridad y
salud que no siempre 
son plenamente 
comprendidos
o abordados.” 

prioridad tiene la seguridad; niveles de 

reconocimiento, así como opiniones y 

percepciones sobre el impacto de la 

comunicación, el liderazgo y los riesgos 

emergentes.

Abordamos temas tanto a nivel sector 

como país que aportaran respuestas al 

estudio. Además de informar sobre los 

resultados del informe, hemos identificado 

cinco situaciones críticas que todos los 

directores de seguridad deberían abordar y 

convertir en acciones en 2021. También,

al tiempo que las conclusiones del estudio 

son claves para ayudar a entender aspectos 

sobre el panorama actual de seguridad 

y salud, veíamos la importancia de 

proporcionar algo de contexto, incluyendo 

opiniones y soluciones de expertos

de dss+, que esperamos ayude a promover 

el debate y soluciones de mejores prácticas. 

Además, también contactamos con 

expertos de la industria en Europa para que 

intervinieran en las entrevistas con las que

enriquecer nuestro estudio y tener la 

oportunidad de comentar los resultados. 

Las entrevistas que se llevaron a cabo 

destacaron en qué punto de su viaje 

están los líderes de seguridad y qué 

han conseguido hasta ahora, dando 

perspectivas valiosas e interesantes de 

cómo distintas organizaciones consiguen 

sus objetivos de salud y seguridad.



De Bueno …

Hay una cultura clara de seguridad entre nuestro panel europeo 

de seguridad. Directores, supervisores y empleados se sienten 

seguros en su trabajo. Solo un 3% se sienten inseguros y el 75% de 

los encuestados consideran la seguridad como la prioridad número 

uno, por encima de las prestaciones de calidad o producción. 

En la mayoría de los casos, las organizaciones poseen valores 

de seguridad bien establecidos, que son accesibles para todos 

los empleados. Muchos creen firmemente que las lesiones y los 

accidentes laborales se pueden prevenir, asisten a formaciones de 

seguridad de forma regular e incluso un 95% dice que se involucra 

activamente en actividades de seguridad. Existen diferencias 

menores entre los perfiles y países, pero estas buenas valoraciones 

revelan en general una cultura de seguridad robusta en toda 

Europa.

“Según nuestro panel,
sólo un 9% de las
organizaciones hacen 
lo suficiente para 
enfrentarse plenamente 
a los riesgos 
psicosociales.” 
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De Bueno a Excelente. 
Hechos y datos clave

RESULTADOS DEL ES TUDIO PULSE

… a Excelente

Sin embargo, queda mucho camino por recorrer. Hemos identificado 

cinco retos específicos, el primero de los cuales es la percepción del 

desempeño en materia de seguridad. Mientras que los encuestados 

se sienten seguros en el trabajo, sólo un 73% de los profesionales 

de la seguridad están plenamente satisfechos con el nivel actual 

de desempeño en materia de seguridad. El segundo reto está 

relacionado con la responsabilidad del liderazgo. Sólo un 47% de los 

encuestados dice que la primera línea de mando se hace siempre 

responsable de la prevención de accidentes. Este porcentaje es 

extremadamente bajo en comparación con los estándares globales. 

El tercer reto se refiere a la calidad de la investigación y la capacidad 

de la organización de poner en marcha acciones correctivas. Sólo un 

46% de los incidentes se investigan sistemáticamente y se ponen en

marcha acciones correctivas, lo que denota una potencial falta de 

disciplina operativa en torno a la seguridad en el trabajo. La cuarta

es el reconocimiento. Una gran cantidad de éxitos en seguridad no 

son bien reconocidos y celebrados. Según los encuestados, un 34%

califica la celebración como rara o inexistente. Con la actual crisis 

económica y social creada por la COVID-19, el último reto conlleva 

una importancia aún mayor: la salud mental. Aun así, según nuestro 

estudio, sólo el 9% de las organizaciones está haciendo lo necesario 

para enfrentarse a los riesgos psicosociales. Estos retos son aún 

más claros cuando analizamos las respuestas por perfiles.

“Estas buenas
valoraciones revelan una 
cultura de seguridad 
robusta en general en 
toda Europa.” 

Sólo el                    de los

encuestados se sienten

inseguros en el trabajo (=<50%)

                           de los encuestados

se involucran activamente en

actividades de seguridad

de los que responden creen

que las lesiones se pueden evitar

de las organizaciones de los

encuestados poseen valores de

seguridad bien establecidos

de los directores y empleados

califican la seguridad como prioridad n°1

LOS T OP 5 5 OPORTUNID ADES DE MEJORA

La satisfacción en percepción

de la seguridad está solo en el

                         de los encuestados

dicen que el reconocimiento a la

seguridad es rara o inexistente

Sólo un                          dice que los

líderes son siempre responsables

de la prevención de accidentes

Sólo un                          de los

incidentes son plenamente

investigados y se ponen en

marcha acciones correctivas

Sólo un                  de las

organizaciones se enfrentan

plenamente a los riesgos psicosociales

09



10 11

De Bueno a Excelente. 
Hechos y datos clave

LAS CINCO ACCIONES DE SEGURIDAD MÁS IMPORTANTES

EDUCACIÓN SOBRE RIESGOS

La mayoría considera que la 

información sobre seguridad es 

cualitativa, pero la mentalidad para 

prevenir todos los riesgos y el acceso

a una formación amplia podrían 

reforzarse.

Un 88% de los encuestados dicen que 

sus organizaciones tienen valores de 

seguridad (convicciones y principios)

bien establecidos por escrito y 

fácilmente disponibles. Aunque 

hay una visión general de que los 

accidentes pueden evitarse (un 73% 

cree que todas las lesiones se pueden

evitar), solo un 46% se ha 

beneficiado de una formación amplia 

y estructurada en seguridad y salud 

ocupacional en los últimos dos años.

ACCIONES A IMPLEMENTAR

Empoderar a las personas

por medio de formación y

coaching en seguridad y gestión de 

riesgos.

PASARLO A PO SITIVO

Como se esperaba, una mayoría de 

los encuestados sitúan la seguridad 

en lo más alto de su lista de 

prioridades (73%), pero este mismo

grupo reconoce que sólo un 16% 

celebra los logros en seguridad.

La seguridad trata precisamente de 

los comportamientos y las decisiones 

que se toman cada día por los 

individuos y los equipos. El refuerzo 

positivo es clave y los beneficios de

celebrar los esfuerzos y los éxitos en 

seguridad son una potente palanca 

que une y promociona un buen 

espíritu de equipo, dando al trabajo 

un gran sentido.

ACCIONES A IMPLEMENTAR

Desarrollar el refuerzo

positivo como parte de sus

programas de seguridad.

HACERLO PROPIO

Los directores de seguridad desafían 

siempre el desempeño en materia

de seguridad en una organización. 

Pero solo un 28% están muy 

satisfechos y un 47% se siente 

siempre responsable de la 

prevención de lesiones y de 

incidentes de seguridad en su área.

Este resultado sugiere claramente 

que se puede y se debe hacer más 

para gestionar los riesgos en el lugar 

de trabajo. En organizaciones con 

una fuerte cultura de seguridad, la

gestión de riesgos se potencia 

mucho cuando los que se exponen 

a los riesgos se ven involucrados 

proactivamente en el proceso de 

gestión de riesgos.

ACCIONES A IMPLEMENTAR

Desarrollar habilidades de liderazgo 

entre los directores para que hagan

suya la seguridad en el día a día.

PREDICAR C ON EL EJEMPLO

Como se esperaba, la implicación 

en las actividades de seguridad es 

muy elevada (95%), pero sólo un 

46% de incidentes de seguridad se 

investigan plenamente, poniendo en 

marcha acciones correctivas.

Las iniciativas de seguridad son 

gestionadas por personas. Informan 

de los eventos, reciben formación 

o instrucciones. No obstante, la 

ejecución e implementación de las 

distintas etapas de la prevención 

es aún débil. Las organizaciones 

luchan todavía para poner en 

práctica la seguridad y para integrar 

las actividades de prevención de la 

seguridad en las rutinas de dirección 

Tiene que ver con la disciplina 

operativa.

ACCIONES A IMPLEMENTAR

Reforzar el impacto por medio de la 

mejora de la disciplina operativa.

DARLE C ONTINUIDAD

La mayoría de los participantes en 

el estudio se sienten seguros en el 

trabajo (84%) pero solo un 25% de 

los programas de seguridad integran 

plenamente las consideraciones 

fuera del trabajo y sólo un 9% 

abordan plenamente los riesgos 

psicosociales.

Los datos nos dicen que estamos 

más expuestos a incidentes 

fuera del trabajo que en el 

trabajo. No obstante, muchas 

organizaciones aún consideran que 

su responsabilidad se limita a la 

seguridad en el puesto de trabajo, a 

pesar del hecho de que las lesiones 

en casa también tienen impacto 

en la capacidad de las personas 

para trabajar. Cada vez más, esto 

convierte a la seguridad en una 

iniciativa de 360 grados.

ACCIONES A IMPLEMENTAR

Integrar los riesgos externos al 

trabajo y psicosociales en sus 

programas de seguridad.

Basándonos en los resultados de nuestro estudio pulse, las 

entrevistas con nuestro panel de expertos y el feedback de 

proyectos recientes, hemos identificado cinco situaciones críticas 

a las que todos los directores de seguridad deberían enfrentarse y 

transformar en acciones en 2021.
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PORTUGAL
Nº de accidentes no mortales: 130 434
Nº de accidentes mortales: 103

BÉLGICA
Nº de accidentes no mortales: 72 059
Nº de accidentes mortales: 77

PAÍSES BAJOS
Nº de accidentes no mortales:  91 179
Nº de accidentes mortales: 45

ALEMANIA
Nº de accidentes no mortales: 877 501
Nº de accidentes mortales: 397

SUIZA
Nº de accidentes no mortales: 92 890
Nº de accidentes mortales: 51

ES PA ÑA
Nº de accidentes no mortales: 465 227
Nº de accidentes mortales: 323

SUECIA 
Nº de accidentes no mortales: 36 457
Nº de accidentes mortales: 50

FINLANDIA
Nº de accidentes no mortales: 41 038
Nº de accidentes mortales: 25

FRANCIA
Nº de accidentes no mortales: 771 837
Nº de accidentes mortales: 615

REINO UNIDO
Nº de accidentes no mortales: 220 985
Nº de accidentes mortales: 249

DINAMARCA
Nº de accidentes no mortales: 50 185
Nº de accidentes mortales: 37

NORUEGA
Nº de accidentes no mortales: 10 525
Nº de accidentes mortales: 37

ITALIA
Nº de accidentes no mortales: 291 503
Nº de accidentes mortales: 523

CONTEXTO EUROPEO

Seguridad solo 
hay una

Vivir y trabajar en un entorno seguro es un

derecho básico con niveles crecientes de

seguridad que no se ven ya como un 

objetivo sino como una expectativa de la 

sociedad, los empleados y los inversores 

por igual. Sin embargo, mientras las 

expectativas en seguridad y salud están 

muy alineadas, el éxito para reducir el 

número de accidentes en el lugar de trabajo 

sigue fragmentado dependiendo de los 

datos socio-demográficos, área geográfica, 

sector industrial y ocupación.

Regulaciones más severas y una mejora en los protocolos de 

seguridad en el lugar de trabajo han ayudado a reducir el número de

accidentes en los últimos 20 años, pero con la tolerancia cero de 

accidentes fatales, los líderes de la industria se encuentran bajo 

presión para mejorar continuamente. En Europa, las últimas

estadísticas de la OSHA muestran1 que hubo 3581 accidentes 

mortales en 2018, 29 más que en 2017, con un incremento 

aproximado del 0,8%. por el contrario, en el mismo periodo hubo

más de 3,3 millones de accidentes no mortales con al menos cuatro 

días naturales de baja, lo que representa un ligero incremento sobre 

el año anterior de un 0,1%.

Mientras se observan progresos, tenemos una imagen de 

estancamiento en cuanto a la capacidad de la industria europea 

de convertir los esfuerzos para mejorar la seguridad en el lugar 

de trabajo en una reducción sustancial de accidentes tanto 

mortales como no mortales. No es menos importante el coste de 

enfermedades y lesiones relacionadas con el trabajo, que sólo en 

la Unión Europea se considera como una pérdida del PIB del 3,3%, 

igual a 476 mil millones de euros cada año, según conclusiones de la 

Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA) y la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). Globalmente, la cifra 

se dispara a una pérdida anual de 3 trillones de dólares.2.

“El coste de
enfermedades 
y lesiones 
relacionadas
con el trabajo en 
la Unión Europea 
se considera 
como una pérdida 
del PIB del 3,3%, 
igual a 476 mil 
millones de euros 
cada año.” 
1. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Accidents_at_work_statistics
2.  http://www.icohweb.org/site/images/news/pdf/Safety%20and%20health%20at%20work%20-%20EU-OSHA%20-%20Work-related%20accidents%20and%20
 injuries%20cost%20EU%20€476%20billion%20a%20year%20according%20to%20new%20global%20estimates%20-%202017-09-01.pdf
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CONCLUSIÓN

Seguir 
avanzando

En términos de aprendizaje de nuestro 

estudio, no da una idea de hacia dónde se 

dirige la cultura de la seguridad: un entorno 

de mayor concienciación, mejora de la 

responsabilidad y la disciplina operativa 

y mayor reconocimiento de los factores 

de riesgo psicosociales. Cómo avanza la 

industria para reconocerlo y actuar sobre 

la importancia creciente de estos factores, 

es algo que todos los líderes de seguridad 

tienen que tener en cuenta, especialmente 

en este momento en el que estamos 

atravesando una pandemia global.

Mejorar la agilidad

Es importante ser proactivo en temas 

de seguridad, no limitarse a cumplir 

únicamente la regulación. Cuando 

la COVID-19 irrumpió con fuerza en 

nuestra realidad, pudimos observar que 

las compañías que tenían iniciativas 

implantadas en materia de seguridad más 

robustas, tuvieron una mayor agilidad en 

responder ante esta situación. Tomarse 

en serio la seguridad significa cerrar las 

líneas de producción cuando se precise, que es un indicativo claro 

para los empleados de que la seguridad es una prioridad clave. 

Este tipo de acciones lanzan un mensaje positivo a los empleados 

sobre los valores, lo que se traduce en un espíritu más cohesionado y 

colaborador en toda la organización.

No ponga límites

La cultura de la compañía es muy potente como palanca e impulsor 

de la seguridad, pero la seguridad en la cadena de suministro 

precisa mayor atención en los factores éticos y operativos. Así que 

no se trata sólo de garantizar que las normas de seguridad se 

cumplen por parte de los contratistas externos, sino también por 

aquellos proveedores de servicios en las instalaciones, sin importar la 

frecuencia con la que nos visiten. Se trata de evaluar los elementos 

aguas arriba y abajo en toda la cadena de suministro, para 

asegurarnos de que comprenden y prestan atención a la seguridad.

Los mensajes que hay detrás de una buena cultura de seguridad 

necesitan venir desde al rango más alto de la empresa, al resto de 

la organización. En los casos en los que no se involucra plenamente 

a la dirección con la finalidad de mostrar compromiso y asegurar 

que las iniciativas relativas a la cultura de seguridad se ponen en 

marcha, limita la capacidad de los programas de seguridad para 

desarrollarse y progresar y cumplir las expectativas demográficas y 

culturales.

Por encima de todo, escuche

Necesitamos continuar avanzando en la dirección de involucrar a las 

personas en la seguridad; escucharlos, comprender cómo trabajan y 

por qué hacen el trabajo de la manera que lo hacen; ver al empleado 

como parte de la solución, más que como parte del problema. 

No es una ciencia exacta, ya que cada uno tiene una tolerancia 

distinta al riesgo, pero proporcionar un conjunto de normas sin tener 

plenamente en cuenta a los que las proporcionan y los que las llevan

a cabo, debilita la eficacia de las disciplinas de seguridad operativa. 

Del mismo modo, al empoderar a los empleados para que se vean

involucrados en la seguridad, la industria puede comenzar a 

desarrollar mecanismos efectivos para tratar el impacto de los 

factores de riesgo psicosocial sobre el desempeño en materia de

seguridad tanto en el trabajo como fuera de él.

Por último, no podemos hablar del futuro sin mencionar la 

tecnología. Hay poco margen de duda de que veremos aumentar 

la utilización de nuevas tecnologías e inteligencia artificial (IA) 

para proporcionar información en tiempo real que ayude a los 

empleados a tomar mejores decisiones. Esto podría darse por el 

uso de sensores medioambientales que puedan detectar niveles 

elevados de productos químicos peligrosos o sensores corporales 

para monitorizar el aumento del ritmo cardiaco, que es un indicador 

de estrés. Ya hay un amplio uso de alarmas para alertar a los 

empleados de un peligro inminente, como 

vehículos o equipos en movimiento, que 

podrían desarrollarse más para incorporar 

elementos de peligro. Al mismo tiempo, 

el despliegue de nueva tecnología podría 

introducir riesgos de los que aún no somos 

conscientes. Así que es importante ir un 

paso por delante evaluando y midiendo 

continuamente las acciones y las reacciones. 

Según miramos hacia el futuro de la 

seguridad en el lugar de trabajo, hay algo 

claro: la carrera hacia cero accidentes 

continuará. El comportamiento de las 

organizaciones en este aspecto dependerá 

de los niveles de empoderamiento, 

compromiso en positivo, capacidades, 

disciplina operativa y apoyo continuado 

que puedan lograr teniendo en cuenta la 

finalidad común de mayores expectativas 

de seguridad.

Stay safe!
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CONTACTO

Con más de 50 años de experiencia 

ayudando a organizaciones de todo el 

mundo a transformar su cultura operativa y 

de seguridad, dss+ es un líder reconocido

de HSE, gestión de riesgos y consultoría

de operaciones. Un equipo de más de 900

consultores senior apoyados por expertos 

con conocimientos especializados en 

la industria y conocimientos punteros 

técnicos, digitales y de IA, están dedicados 

al desarrollo de soluciones a medida que 

permitan a las organizaciones y líderes de 

Por favor, descargue
nuestro catálogo DSS
de Seguridad 2021

Nuestro catálogo 2021 proporciona una amplia visión de nuestros 

servicios, coaching y formación, ofreciendo también una perspectiva

de nuestras soluciones ampliamente implementadas en múltiples 

clientes. Tanto si quiere incrementar la concienciación de riesgos, 

desarrollar conocimientos de liderazgo, fortalecer capacidades, 

mejorar las investigaciones de incidentes o integrar mejor la salud 

mental con la gestión de la seguridad, el catálogo es una guía útil 

para saber más sobre todos los elementos que alimentan una 

cultura de la seguridad efectiva.

Su equipo DSS de Seguridad y Gestión
de Riesgos en Europa

negocio implementar el cambio rápida, efectiva y eficientemente. 

Nuestro conocimiento práctico único, cuenta con más de 215 

años de experiencia como propietariooperador y nuestra amplia 

gama de servicios y herramientas procedentes desde evaluaciones 

organizativas a estudios con empleados y coaching ejecutivo para 

la formación de empleados, han hecho de dss+ el consultor de 

confianza de riesgos operativos para un gran número de las

empresas más conocidas del mundo.

Si busca hacer mejoras duraderas en la gestión de riesgos y 

seguridad, incluyendo los riesgos psicosociales, contáctenos para 

más información.
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