NUEVA DUPONT SAFETY PERCEPTION SURVEY ONLINE™

AYUDA A EVITAR LESIONES CON INDICADORES CLAVE DERIVADOS DE
ENCUESTAS.

DuPont Sustainable Solutions está facilitando a las empresas la identificación de
percepciones y actitudes de empleados con respecto a la seguridad y la comparación
instantánea de los resultados con valores de referencia del sector.
INTRODUCCIÓN A LA VERSIÓN EN LÍNEA DE
DUPONT SAFETY PERCEPTION SURVEY™

La cultura se puede medir,
supervisar y mejorar.
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Basados en el éxito de nuestra tradicional DuPont Safety
Perception Survey, que ya ha recogido más de dos millones
de respuestas en decenas de sectores de actividad, hemos
desarrollado esta nueva encuesta en línea para satisfacer la
demanda de evaluar continuamente la cultura de seguridad
como un indicador primario del rendimiento en el área de
manera fácil y proactiva. La versión in línea de la encuesta de
percepción de seguridad compara sus resultados con nuestra
extensa base de datos para poder evaluar el rendimiento de la
organización en relación con otros en su sector.

Mejorar la cultura puede ser una
oportunidad de bajo costo para
reducir la exposición de la
organización a incidentes.
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DuPont Sustainable Solutions ha trabajado con clientes por
más de 13 años, en más de 10.000 localidades en 47 países, para
ayudar a evaluar la percepción de los empleados sobre la cultura
y medidas de seguridad.

La cultura es un importante
indicador de exposición a riesgos
en una organización. Y una
cultura de seguridad pobre puede
ser un precursor de incidentes.
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Explore, analice y comprenda mejor la cultura de seguridad
de su organización a través de la nueva versión en línea de
DuPont Safety Perception Survey™ (SPS). La encuesta en línea
de percepción de seguridad proporciona a las organizaciones
indicadores claves que pueden ayudar a identificar áreas de
atención y prevención de incidentes antes de que ocurran.

EL GRÁFICO DE ALINEACIÓN indica el grado en que diversas funciones
coinciden en una respuesta. Bajo nivel de alineación indica que funciones
perciben el tema de diferentes maneras. Esto puede indicar áreas que
necesitan mejorar la comunicación.
USE ANÁLISIS PREDICTIVO PARA
MEJORAR EL RENDIMIENTO EN EL ÁREA
DE SEGURIDAD
En DuPont, creemos que el principal en el área de seguridad
es entender lo que está orientando los resultados, evaluar
el progreso a través de métricas y promover la mejora
continua para que la seguridad sea siempre prioridad entre
todos los empleados. Safety Perception Survey (SPS) ha
sido desarrollada para permitir a las empresas identificar
rápidamente la percepción y las actitudes con respecto
a la seguridad entre todos los empleados dentro de la
organización.
Con esta nueva solución en línea, se puede comparar al
instante sus resultados con valores de referencia en el mismo
sector de actividad, lo que permite desarrollar rápidamente
ideas y aplicar análisis predictivo para mejorar el rendimiento
en el futuro.

HERRAMIENTA FÁCIL DE USAR PARA
IMPULSAR LA CULTURA DE SEGURIDAD
Envolviendo a todos los niveles de la organización, DuPont
Safety Perception Survey Online™ ofrece un proceso
orientado por datos y objetivos para entender cómo cambia
la cultura de seguridad a lo largo del tiempo.
La encuesta es del tipo autoservicio y permite ver la verdadera
historia de cómo sus empleados, en todos los niveles de
la organización y en todas las localidades, se dan cuenta
de la seguridad en el trabajo. Encuestas de percepción de
seguridad son una manera comprobadamente eficaz para
revelar la “concientización acerca de la seguridad” dentro de
la organización. DuPont Safety Perception Survey Online™
se ha desarrollado para investigar y descubrir problemas
en la cultura de seguridad organizativa que pueden
ocasionalmente pasar desapercibidos y afectar negativamente
los resultados de seguridad de la organización. La
herramienta permite resolver problemas de manera proactiva
antes de que ocurra un incidente.

Después de registrarse, el panel por lo que es fácil de
navegar permite personalizar la encuesta, seleccionando
idiomas, configurando localidades e identificando tipos de
información demográfica que se desean recoger y analizar.
Posteriormente, basta programar las fechas de inicio y cierre
para aplicar la encuesta. Entonces se necesita compartir
un único enlace Web por correo electrónico para que los
empleados comiencen a responder la encuesta. Una vez
finalizada, los resultados de la encuesta estarán disponibles
al instante en gráficos fáciles de entender que hacen posible
identificar percepciones rápidamente.
También se presentan los resultados completos para cada
pregunta, permitiendo un análisis detallado. Los resultados
muestran una nueva forma de visualizar la alineación
alrededor de la cultura de seguridad entre las diferentes
funciones en la organización. Por último, se trazan los
resultados en la DuPont Bradley Curve™ para proporcionar
una perspectiva más estratégica de la cultura de seguridad.

Los consultores de seguridad de DuPont están también
disponibles para ayudarle a analizar e interpretar los datos y
recomendar soluciones a los problemas detectados.

BENCHMARKING DE SEGURIDAD QUE
GARANTICE VENTAJA COMPETITIVA
El uso periódico de DuPont Safety Perception Survey
Online™ ofrece a nuestros clientes un proceso eficaz para
evaluar, comparar y impulsar mejoras en la cultura de
seguridad en cada etapa del camino hacia un nivel de clase
mundial.
La herramienta proporciona información que puede
utilizarse para identificar áreas de problemas ANTES
que conduzcan a un incidente. Es una solución en línea
conveniente y accesible que permitirá explorar el poder de
las encuestas de percepción de seguridad para así mejorar
continuamente la tarea más importante – estar seguro.

Paso 1

PERSONALIZAR
LA ENCUESTA

Seleccionar idioma,
configurar e identificar
opciones

Paso 2

PROGRAMAR
INICIO & FINAL

Programar intervalos de
fecha para implementar la
encuesta

Paso 3

COMPARTIR
CON EL EQUIPO

Compartir un único
enlace Web por correo
electrónico

Paso 4

EVALUAR LOS
RESULTADOS

Resultados en gráficos
fáciles de entender

Para obtener más información sobre DuPont
Safety Perception Survey Online™, visite
www.dupontspsonline.com o envíe un correo
para internacional@training.dupont.com para
hablar directamente con un profesional de
DuPont Sustainable Solutions.

ACERCA DE DUPONT SUSTAINABLE
SOLUTIONS
DuPont está comprometida a compartir su experiencia
práctica en el mundo real y las mejores prácticas para ayudar
a mejorar operaciones y sistemas de gestión de seguridad de
otras compañías alrededor del mundo. Como uno de los
ocho negocios de DuPont, DuPont Sustainable Solutions
(DSS) es uno de los principales proveedores de servicios de
consultoría de operaciones de clase mundial que contribuyen
a transformar y optimizar los procesos, tecnologías y recursos
de las empresas. DSS está comprometida a mejorar la
seguridad, productividad y sostenibilidad ambiental de las
organizaciones del mundo.

Únase a nosotros para discutir estos y otros temas en el grupo
DSS en LinkedIn.
linkedin.com/groups/DuPont-SustainableSolutions-4617132
twitter.com/DuPont_DSS @DuPont_DSS
www.youtube.com/DuPontSustainableSol
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