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AGENDA DE CERTIFICACIÓN ONLINE

WORKSHOP DE INTRODUCCIÓN Y CERTIFICACIÓN 
DE INSTRUCTORES DEL PROGRAMA SAFESTART



• Se presentarán los participantes y el instructor; 
• Se hará una breve descripción sobre qué es SafeStart, como complementa el enfoque tradicional de la seguridad;
• Se impartirán las directrices, objetivos, responsabilidades y metodología de cada una de las sesiones de capacitación. 
  Allí se asignará la primera lectura del libro de ejercicios (Unidad 1).

• Explicación de los 3 comportamientos humanos de riesgo;
• Ejercicio de las fuentes de lo inesperado (página 13 libro # 1);
• Ejercicio de la pirámide de riesgo personal (páginas 23 y 25);
• Preguntar a los participantes sobre la definición de los estados y errores críticos;
• Validar el conocimiento sobre el patrón de estado a error y profundizar en él;
• Preguntar sobre los aprendizajes de las historias del libro de ejercicios;
• Introducción a las TREC;
• Los participantes observan los videos de capacitación y las 4 historias SafeStart de la Unidad #1. En la hoja de 
  ejercicios del libro, deben marcar el respectivo análisis de acuerdo con la orientación del instructor;
• Por parejas, los participantes cuentan su historia SafeStart personal a su compañero(a) y hacen el respectivo análisis 
  en el marco de los Elementos, estados, errores críticos, TREC. Los participantes se conectan con su compañero(a) vía 
  “WhatsApp” video o vía “Skype”;
• Se explica la tarjeta de práctica de la TREC # 1 y se asigna dicha práctica de campo. Se hacen los comentarios finales.

Previamente a la unidad, el participante debe leer y responder las preguntas de los libros de ejercicios de la unidad 
correspondiente. Es importante hacer hincapié en que deben leer muy bien el libro y extraer los puntos claves y tener 
referencia de las historias, ya que se les formularan preguntas durante la sesión.

DÍA 01
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN INTENSIDAD

HORARIA HORA METODOLOGÍA

Introducción al 
entrenamiento de 
certificación de 

instructores 

Lectura del libro de 
ejercicios de la Unidad 1

Desarrollo de la 
Unidad 1

1 hora
(inicio de la 

mañana)
8:00 – 9:00

9:00 – 10:00

10:00 – 12:00

1 hora
(en la mañana)

2 horas
(en la mañana)

Todos conectados 
a la plataforma.

Individual.

Todos conectados 
a la plataforma.



ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN INTENSIDAD
HORARIA HORA METODOLOGÍA

DÍA 02

• Preguntar a los participantes sobre la definición de los dos primeros errores críticos;
• Preguntar sobre los aprendizajes de las historias del libro de ejercicios;
• Los participantes observan los videos de capacitación y las 4 historias SafeStart de la Unidad #2. En la hoja de 
  ejercicios del libro, deben marcar el respectivo análisis de acuerdo con la orientación del instructor;
• Por parejas, los participantes cuentan su historia SafeStart personal a su compañero(a) y hacen el respectivo análisis 
  en el marco de los Elementos, estados, errores críticos, TREC. Los participantes se conectan con su compañero(a) vía 
  “WhatsApp” video o vía “Skype”;
• Se explica la tarjeta de práctica de la TREC #2 y se asigna dicha práctica de campo. Se hacen los comentarios finales.

Previamente a la unidad, el participante debe leer y responder las preguntas de los libros de ejercicios de la 
unidad correspondiente. Es importante hacer hincapié en que deben leer muy bien el libro y extraer los puntos 
claves y tener referencia de las historias, ya que se les formularan preguntas durante la sesión.

Lectura previa del libro de 
ejercicios de la Unidad 2

Desarrollo de la 
Unidad 2

1 hora (en la 
tarde) 13:00 – 14:00

14:00 – 16:002 horas
(en la tarde)

Individual.

Todos conectados 
a la plataforma.



ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN INTENSIDAD
HORARIA HORA METODOLOGÍA

DÍA 03

Previamente a la unidad, el participante debe leer y responder las preguntas de los libros de ejercicios de la 
unidad correspondiente. Es importante hacer hincapié en que deben leer muy bien el libro y extraer los puntos 
claves y tener referencia de las historias, ya que se les formularan preguntas durante la sesión.

Previamente a la unidad, el participante debe leer y responder las preguntas de los libros de ejercicios de la 
unidad correspondiente. Es importante hacer hincapié en que deben leer muy bien el libro y extraer los puntos 
claves y tener referencia de las historias, ya que se les formularan preguntas durante la sesión.

Lectura previa del libro de 
ejercicios de la Unidad 3

Desarrollo de la 
Unidad 3

Lectura previa del 
libro de ejercicios 

de la Unidad 4

Desarrollo de la 
Unidad 4

1 hora
(en la mañana)

08:00 – 09:00

9:00 – 11:00

13:00 – 14:00

14:00 – 16:00

2 horas
(en la mañana)

1 hora
(en la tarde)

2 horas
(en la tarde)

Individual.

Todos conectados 
a la plataforma.

Individual.

Todos conectados 
a la plataforma.

• Preguntar a los participantes sobre la definición de línea de fuego y perdida del equilibrio, tracción y agarre;
• Preguntar sobre los aprendizajes de las historias del libro de ejercicios;
• Los participantes observan los videos de capacitación y las 4 historias SafeStart de la unidad #3. En la hoja de 
  ejercicios del libro, deben marcar el respectivo análisis de acuerdo con la orientación del instructor;
• Por parejas, los participantes cuentan su historia SafeStart personal a su compañero(a) y hacen el respectivo   
  análisis en el marco de los Elementos, estados, errores críticos, TREC. Los participantes se conectan con su 
  compañero(a) vía “WhatsApp” video o vía “Skype”;
• Se explica la tarjeta de práctica de la TREC #3 y se asigna dicha práctica de campo. Se hacen los comentarios finales.

• Preguntar a los participantes sobre los puntos clave de la Unidad #4;
• Preguntar sobre los aprendizajes de las historias del libro de ejercicios;
• Los participantes observan los videos de capacitación y las 4 historias SafeStart de la Unidad #4. En la hoja de 
  ejercicios del libro, deben marcar el respectivo análisis de acuerdo con la orientación del instructor;
• Por parejas, los participantes cuentan su historia SafeStart personal a su compañero(a) y hacen el respectivo 
  análisis en el marco de los Elementos, estados, errores críticos, TREC. Los participantes se conectan con su 
  compañero(a) vía “WhatsApp” video o vía “Skype”;
• Se explica la tarjeta de práctica de la TREC #4 y se asigna dicha práctica de campo. Se hacen los comentarios finales.



ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN INTENSIDAD
HORARIA HORA METODOLOGÍA

DÍA 04

Previamente a la unidad, el participante debe leer y responder las preguntas del libro de ejercicios de la unidad 
correspondiente. Es importante hacer hincapié en que deben leer muy bien el libro y extraer los puntos claves y 
tener referencia de las historias, ya que se les formularan preguntas durante la sesión.

Se le asigna a cada participante, la exposición para el examen práctico y éste tiene el resto de la tarde para preparar su 
exposición para el siguiente día.

Se aplicará la evaluación de conocimientos a los participantes.

Desarrollo de la 
Unidad 5 9:00 – 11:002 horas

(en la mañana)

Examen escrito de 
conocimientos 11:00 – 11:3030 minutos 

(en la mañana)
Todos conectados 

a la plataforma.

Todos conectados 
a la plataforma.

Todos conectados 
a la plataforma.

Asignación de 
exposiciones 11:30 – 12:0030 minutos 

(en la mañana)

• Preguntar a los participantes sobre las TREC;
• Preguntar sobre los aprendizajes de las historias del libro de ejercicios;
• Los participantes observan los videos de capacitación y las 8 historias SafeStart de la Unidad #5. En la hoja de 
  ejercicios del libro, deben marcar el respectivo análisis de acuerdo con la orientación del instructor;
• Por parejas, los participantes cuentan la historia SafeStart de un familiar o amigo a su compañero(a) y hacen el 
  respectivo análisis en el marco de los Elementos, estados, errores críticos, TREC y hábitos relacionados con la 
  seguridad. Los participantes se conectan con su compañero(a) vía “WhatsApp” video o vía “Skype”;
• Se hacen los comentarios finales de la Unidad #5.

Lectura previa del libro de 
ejercicios de la Unidad 5

1 hora
(en la mañana)

8:00 – 9:00 Individual.
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN INTENSIDAD
HORARIA HORA METODOLOGÍA

DÍA 05

• El consultor presenta orientación sobre la guía para el instructor, brinda “tips” para el entrenamiento;
• Se abordan las conclusiones del taller de certificación; 
• Se explica el proceso de implementación de SafeStart;
• Por último, abre un espacio para preguntas finales y el respectivo cierre.

Guía del instructor, 
conclusiones y sesión 

de preguntas
15:30 – 17:001 hora y 30

(en la tarde)
Todos conectados 

a la plataforma.

Cada participante, le presenta al consultor, su respectiva exposición por espacio de 20 minutos y al finalizar la 
misma, se le provee retroalimentación.

Exposiciones de 
los participantes 

30 minutos 
por participante

Los horarios se 
coordinan con 

los participantes

Individual, conectado 
a la plataforma con 

el instructor.

Evaluación de la efectividad de la capacitación

La efectividad será medida con tres criterios:

• Participación durante el entrenamiento y cumplimiento del horario.
• Examen teórico escrito.
• Examen práctico – exposición.

De acuerdo con estos criterios, el participante será o no certificado. 


