
Seguridad Basada en Valores®

Lleve su cultura de Seguridad 
a un nivel más alto
Seguridad Basada en Valores® (SBV®) añade 
varias nuevas fortalezas a la tradicional 
seguridad basada en el comportamiento. 
SBV® asegura el apoyo del liderazgo al 
proceso SBC y a la seguridad, a través de 
un proceso de alineación que transforma 
la seguridad en un valor personal, así como 
una estrategia organizacional. Además, los 
líderes identifican y fortalecen la rendición 
de cuentas por las prácticas específicas de 
liderazgo necesarias para demostrar su 
apoyo a la seguridad y garantizar el éxito  
de SBV®.
Seguridad Basada en Valores® crea una 
asociación entre empleados y directivos, 
que anima a los empleados en todos los 
niveles a llevar a cabo observaciones de 
seguridad y sostener conversaciones acerca 
de la seguridad. Conversaciones sobre 
Observaciones de Seguridad sensibilizan 
acerca de la seguridad, tanto en el 
observador como en la persona observada. 
El resultado es una cultura de seguridad en 
la cual todo el mundo participa activamente 
en la creación de un lugar de trabajo seguro.
Más aun, la información obtenida durante 
las observaciones ayuda a identificar los 
procesos, los procedimientos y los factores 
ambientales que se interponen en el camino 
de las personas para hacer su trabajo con 
seguridad. Su Equipo Guía SBV® puede 
utilizar esta información para eliminar las 
barreras a los comportamientos seguros 
antes de que nadie se haga daño!

Un enfoque duradero
La seguridad basada en el comportamiento no es simplemente tener una 
lista de verificación y observar la conducta. Para tener un sistema que es 
efectivo en el largo plazo y que puede mejorar continuamente y adaptarse 
a las cambiantes necesidades organizacionales, su organización necesita 
una solución integral.

Seguridad Basada en Valores® incorpora los conocimientos adquiridos 
a partir de décadas de experiencia en esa solución integral. Algunos 
componentes clave incluyen

• El diseño de un proceso impulsado por los 
empleados a la medida para satisfacer sus 
necesidades 

• Capacitar a los miembros del 
Equipo Guía en cómo 
gestionar la Seguridad 
Basada en Valores® y 
el uso de los datos de 
observación para eliminar 
los obstáculos a la conducta 
segura

• Ayudar al Liderazgo a  desarrollar las 
habilidades para apoyar la Seguridad 
Basada en Valores®

• Capacitar a los Profesionales de la Seguridad 
en cómo apoyar la Seguridad Basada en Valores® 

• Realizar Talleres de Observación y Retroalimentación para obtener 
aceptación y enseñar habilidades

Seguimiento regular y entrenamiento durante el primer año ayuda a 
mantener su proceso en marcha, mejora las habilidades de liderazgo y 
de los miembros del Equipo Guía, y protege su inversión en la Seguridad 
Basada en Valores®. 

Mantener su proceso con evaluaciones anuales de salud permite que su 
proceso continúe prosperando en el largo plazo.



1. Implementación  Llave en Mano

Para los clientes que buscan  
maximizar la probabilidad de éxito, 
Quality Safety Edge proporciona 
soporte en terreno durante la 
planificación e implementación de 
Seguridad Basada en Valores®. Nos 
convertimos en miembros de su 
Equipo de Diseño y compartimos 
la responsabilidad y la rendición 
de cuentas para la instalación del 
nuevo sistema Seguridad Basada en 
Valores®.

2.  Entrenando al Entrenador

Las grandes organizaciones a 
menudo pueden reducir el costo 
de la implementación realizando 
ellos mismos el entrenamiento en 
Observación y Retroalimentación. 
Quality Safety Edge entrena a los 
miembros del Equipo de Diseño 
u otras personas dentro de la 
organización para dirigir estos 
talleres.

3.  Desarrollo de Consultores 
Internos

Quality Safety Edge trabaja con los 
clientes para identificar y desarrollar 
consultores internos que apoyen 
el diseño e implementación de 
Seguridad Basada en Valores® 
través de múltiples ubicaciones. 
Después de completar un proceso de 
certificación, los consultores internos 
pueden conducir futuros talleres de 
Equipos de Diseño, facilitar talleres 
de Capacitación de Observadores, y 
llevar a cabo la capacitación de los 
líderes y del Equipo Guía.

Sus opciones

“Creemos que es una gran herramienta, ya que con-
sigue el apropiamiento del proceso de seguridad en 
la planta de producción; una vez que esto ocurre se 
empiezan a ver los cambios en los trabajadores.“ 
—Industria manufactura

“Nuestro proceso QSE ha sido muy bueno; les daría a 
ustedes puros elogios. “—Industria de gas y petróleo

“Nos encanta (el Proceso de Seguridad Basado en 
Valores); va funcionando muy bien para nosotros. 
Tenemos 72 por ciento de participación, y los gerentes 
son un gran apoyo.”—Contratista de defensa 

“Durante los últimos nueve años nuestro Proceso de 
Seguridad Basado en Valores nos ha llevado mucho 
más allá de la seguridad; también ha fortalecido 
nuestra comunicación, la confianza y las relaciones 
profesionales, de una unidad a otra y entre departa-
mentos.“—Refinería de petróleo

“Estamos muy contentos con nuestro Proceso de 
Seguridad Basado en Valores; la capacitación fue 
excelente y nuestros empleados están demostrando 
liderazgo. No puedo decir lo suficiente sobre diligente 
seguimiento mostrado por QSE.“ 
—Industria metalúrgica

Qué dicen nuestros clientes
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Quality Safety Edge trabajará con usted para determinar las opciones 
que mejor se acomodan a sus necesidades organizacionales.

Una misma talla no sirve 
para todos!

Cada organización es única, con 
diferentes riesgos, presupuestos, 
estructuras y empleados. Quality 
Safety Edge trabajará con usted 
para diseñar un proceso que se 
ajuste a sus necesidades únicas.


