
¿Quién es Quality Safety Edge?
Líder Global en Soluciones Personalizadas Soluciones Personalizadas 

para Cumplir sus ObjetivosQuality Safety Edge (QSE) ofrece una propuesta de valor que otras empresas 
de mejoramiento del desempeño no pueden ofrecer. Su equipo de consultores 
experimentados trabaja en colaboración con usted para diseñar un sistema 
de mejoramiento del desempeño personalizado que se integre en el entorno 
operativo y la cultura únicos de su organización.

Los equipos de consultores experimentados de QSE son expertos en la apli-
cación de tecnología conductual desde una perspectiva de sistemas, lo que 
garantiza que las conductas claves en todos los niveles de la organización 
ocurran de forma consistente. Sus sistemas están diseñados con probada tec-
nología conductual para involucrar a los empleados, desarrollar líderes y crear 
culturas que se alineen con sus objetivos. Los consultores de QSE trabajan con 
usted para definir claramente sus objetivos y las actividades críticas en cada 
nivel de su organización necesarias para alcanzar esos objetivos. El equipo QSE/
cliente crea sistemas para garantizar que estos desempeños críticos ocurran de 
manera consistente. Las soluciones personalizadas de OSE están diseñadas para 
la sostenibilidad.

El equipo de consultores de Quality Safety Edge ha sido reconocido a nivel 
mundial por su integridad y compromiso con los esfuerzos de colaboración con 
sus clientes, en particular por su proceso propietario de seguridad basada en 
la conducta, Values-Based Safety. Con miles de implementaciones en todo el 
mundo, en casi todos los tipos y tamaños de empresas e industrias, los consul-
tores de QSE son conocidos por la profundidad y amplitud de sus habilidades 
para resolver problemas y su capacidad para crear soluciones personalizadas y 
sostenibles de seguridad y desempeño adaptadas a las diferencias significativas 
en estilos de gestión y estructuras sociales en todo el mundo.

■  Evaluaciones

•  Evaluación del Sistema de Cultura  
de Seguridad

•  Evaluación de Apresto para SBC

•  Chequeo de Salud de su Proceso SBC

■  Seguridad Basada en la Conducta

•  Values-Based Safety®

•  BBS Essentials®

•  Entrenar-al-Entrenador para Observa-
ción y Conversación de Seguridad

•  Gerenciar su Entrenamiento del  
Proceso SBC

•  Reiniciando SBC
■  Desarrollo de liderazgo

■  Prevención de incidentes graves SM

• Prevención de Incidentes GravesSM  
para el Liderazgo sénior

•  Prevención de Incidentes GravesSM  
para el liderazgo de primera línea

■  Reconocimiento de Riesgos

■  Gestión de Datos de Observación

• Servicios de Gestión de Datos

• Taller de Planes de Acción de Seguridad

■  Mejoramiento Conductual de Calidad™

■  Conferencistas
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Alcance internacional Industrias en las que Hemos Trabajado

Una economía global ya no es una visión de futuro, sino una 
realidad y una necesidad. Sin embargo, hacer negocios inter-
nacionalmente requiere mucho más que el comercio mutuo; 
requiere un profundo conocimiento del cliente. Con 30 años 
de experiencia, Quality Safety Edge ha desarrollado soluciones 
personalizadas para clientes en 27 países. La capacidad de QSE 
de trabajar con diferentes culturas e idiomas no solo es un factor 
clave en las decisiones de nuestros clientes al elegirnos para 
ayudarlos a cumplir sus objetivos, sino que nuestros clientes 
están encantados de que personalicemos nuestras soluciones a 
su cultura local, empresa e industria. En resumen, entramos como 
socios. Trabajamos en colaboración con nuestros clientes para 
personalizar soluciones en torno a su estilo de gestión, la cultura 
de su empresa y sus objetivos únicos.

El Grupo Minero
El Grupo Minero de Quality Safety Edge tiene muchos años de 
experiencia implementando soluciones conductuales en diversas 
operaciones mineras. Desde el Ártico hasta el Sur del Perú, 
nuestros consultores han creado culturas de seguridad galar-
donadas en todo el mundo.

Muchos de nuestros consultores son nativos de Centro y Sur 
América, y hablan español, portugués e inglés. Su diversa expe-
riencia les proporciona entendimiento sobre muchos tipos de 
operaciones mineras, la cultura de los países en las que estas se 
encuentran y un profundo conocimiento de las personas que 
hacen el trabajo.
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■  Construcción
■  Plantas Químicas
■  Contratistas de defensa
■  Empresas eléctricas (incluida generación y T&D)
■  Maquinaria Pesada
■  Mantenimiento
■  Manufactura
■  Producción y exploración de petróleo y gas
■  Oleoductos y gasoductos
■  Refinación
■  Almacenamiento y distribución
■  Cuidado de la salud
■  ¡Y muchos otros!


