
Un Pionero de la Seguridad basada en el 
Comportamiento

Quality Safety Edge (QSE) es pionera en la seguridad basada en el com-
portamiento, con más de 25 años de resultados probados. Su Fundador y 
Presidente, Terry McSween, Ph.D., es reconocido como una de las princi-
pales autoridades del mundo en la seguridad basada en el comportamien-
to. Ha escrito un texto seminal y más de 100 artículos publicados sobre la 
seguridad basada en el comportamiento. Con un personal de psicólogos 
doctorados y profesionales de la seguridad, Quality Safety Edge cuenta 
con la experiencia para ofrecerle la profundidad y conocimiento requeri-
dos para implementar soluciones originales.

Personalizado para adaptarse a su organizaciónn

Muchas organizaciones intentando la seguridad basada en el compor-
tamiento luchan con los inadecuados “procesos envasados”.  Aunque los 
componentes básicos de la seguridad basada en el comportamiento son 
engañosamente simples de entender, adaptar esos componentes para 
diversos entornos requiere una planificación cuidadosa. Esto asegura que 
los elementos se integran bien con la cultura de su organización. Nuestro 
equipo trabaja en colaboración con usted para diseñar soluciones de se-
guridad conductual únicas que se adapten a su entorno único. 

Formas en que podemos ayudarle

• Seguridad Basada en Valores® 
• Evaluaciones de Apresto 
• BBS Esencial® para las pequeñas empresas 
• AlertDriving 
• Prevención de Incidentes Graves ™ 
• Liderazgo Basado en el Compromiso®
• Evaluaciones de salud BBS 
• Capacitación de facilitadores internos 
• Talleres educativos 
• Charlas 
• Sistemas de gestión de datos BBS

Excelencia a 
través de la 
tecnologia 
conductual
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¿Quién es Quality Safety Edge?



Experiencia

Con más de 1,200 implementaciones en todo el 
mundo, en casi todo tipo de empresas e industrias, 
nuestros consultores y directores de proyectos son 
especialmente adecuados para diferentes entornos 
culturales y organizacionales. 

Usted conoce su negocio. Nosotros sabemos de  

comportamiento. Juntos podemos diseñar sistemas 

para garantizar un lugar de trabajo más seguro, más 

productivo y rentable.

Industrias con las que hemos  
trabajado incluyen
• Construcción
• Plantas de Procesos Químicos
• Contratistas de Defensa
• Empresas Electricas (incluyendo  
 generación y tendido de líneas)
• Maquinaria pesada
• Mantenimiento
• Manufactura
• Petróleo & Gas producción y exploración
• Petróleo & Gas Ductos
• Refinación
• Almacenaje  & Distribución
• Salud
• ¡Y muchas otras!

Un Alcance Global

Una economía global ya no es una visión de futuro, sino 
una realidad. . . muchos argumentarán que es una nece-
sidad. Sin embargo, hacer negocios a nivel internacional 
ahora requiere mucho más que el comercio mutuo; se 
requiere conocer en profundidad al cliente y la cultura. 
Quality Safety Edge ha aplicado ese conocimiento para 
ayudar a clientes en 27 países alcanzar culturas de se-
guridad de clase mundial.


