Seguridad Basada en Valores®
Lleve su Cultura de Seguridad a un Nivel más Alto
La seguridad basada en la conducta no es simplemente tener
una lista de verificación y observar el comportamiento. Para tener
un sistema que sea efectivo a largo plazo y que pueda mejorar
continuamente y adaptarse a las cambiantes necesidades de la
organización, su organización necesita una solución integral. Seguridad Basada en Valores® incorpora el conocimiento adquirido
en décadas de experiencia con esa solución integral.
Seguridad Basada en Valores® crea una asociación entre los
empleados y la gerencia que alienta a empleados en todos los
niveles a realizar observaciones de seguridad y mantener conversaciones significativas sobre la seguridad. Observaciones y Conversaciones de Seguridad crean conciencia sobre la seguridad
tanto del observador como de la persona observada. El resultado
es una cultura de seguridad en la que todos participan activamente en la creación de un lugar de trabajo seguro. Además,

la información obtenida durante las observaciones ayuda a
identificar procesos, procedimientos y factores ambientales que
se interponen en el camino de las personas que pueden hacer su
trabajo de manera segura. ¡Su Equipo Guía de VBS® puede usar
esta información para eliminar las barreras al comportamiento
seguro antes de que alguien se lastime!
La Seguridad Basada en Valores® le ayudará a:
■

■

■

■

■

mejorar la participación significativa de todos los empleados y
líderes en actividades importantes de seguridad;
mejorar la capacidad de los líderes para gerenciar efectivamente la seguridad de los empleados y en alineación con los
valores corporativos;
desarrollar las iniciativas de mejora de la seguridad existentes
e integrarlas con los procesos existentes;
establecer un proceso formal de observación y retroalimentación de seguridad que involucre a todos los empleados y
líderes;
crear un ambiente de trabajo positivo que crea orgullo en el
proceso y el logro de la seguridad.

El seguimiento regular y la educación durante el primer año
ayudan a mantener el rumbo de su proceso, mejoran las habilidades del liderazgo y de los miembros del equipo guia, y protege
su inversión en Values-Based Safety®. Mantener su proceso con
evaluaciones anuales de salud permite que su proceso continúe
prosperando al largo plazo.
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¡Una Talla no Sirve Para Todos!
Cada organización es única con diferentes riesgos, presupuestos, estructuras y empleados. Quality Safety Edge trabajará con usted para
determinar las opciones que mejor se adapten a sus necesidades organizacionales específicas.
1. Implementación “Llave en Mano” de Values-Based
Safety®:
Para los clientes que buscan maximizar la probabilidad de
éxito, Quality Safety Edge brinda soporte in situ a lo largo
de la planificación y la implementación del proceso ValuesBased Safety®. Nos convertimos en miembros de su equipo
de diseño y compartimos la responsabilidad de instalar el
nuevo sistema Values-Based Safety®. El nivel de participación
nuestra y las estrategias a usar varían para las diferentes
organizaciones.
2. Consultor Interno de Values Based Safety®:
Quality Safety Edge también trabaja con los clientes para
identificar y desarrollar consultores internos que apoyen
el diseño y la implementación de Values-Based Safety® en
múltiples localidades. Después de completar el proceso de
certificación de Quality Safety Edge, los consultores internos
dirigen los futuros talleres del Equipo de Diseño, facilitan las
reuniones de planificación del Equipo de Diseño y dirigen
talleres de Capacitación de Observadores.

Obtenga Ayuda con los Componentes
de Su Proceso
■

■

Taller para Entrenar Capacitadores Internos de
Observaciones y Conversaciones de Seguridad
Gestionando la Capacitación de su Proceso SBC

3. Values-Based Safety® Train-the-Trainer:
Las grandes organizaciones a menudo pueden reducir el
costo de implementación mediante la realización por cuenta
propia de la Capacitación de Observadores. Quality Safety
Edge capacita a miembros del Equipo de Diseño u otros dentro de la organización, para dirigir los talleres de Capacitación
de Observadores.
4. BBS Essentials® para pequeñas empresas.
BBS Essentials® es un proceso de diseño SBC racionalizado
para pequeñas empresas, que puede, ya sea, ser liderado por
consultores de Quality Safety Edge en un diseño acelerado, o
bien como una capacitación “cómo hacerlo”, que proporciona
a su facilitador interno la información y las herramientas que
necesita para implementar un Proceso de Seguridad Basado
en la Conducta a un precio asequible.

Mejore Su Proceso de Seguridad
Basada en la Conducta Ya Existente
■

Chequeo de Salud de la Seguridad Basada en la
Conducta

■

Reiniciando la Seguridad Basada en la Conducta

■

Liderazgo Visible en Seguridad
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