
SafeStart
ENTRENAMIENTO 
DE SEGURIDAD 
PARA LA VIDA

¡CONOZCA EL PROCESO DE CAMBIO 
COMPORTAMENTAL Y DE CULTURA DE 
SEGURIDAD MÁS EXITOSO DEL MUNDO!



CONOZCA
SafeStart

SafeStart International es una empresa enfocada en la seguridad 
de las personas, tanto dentro como fuera del trabajo. El objetivo del 
programa es desarrollar habilidades específicas para reducir los 
errores, lesiones e incidentes que ocurren diariamente, trabajando 
los factores de comportamiento involucrados.

Los entrenamientos están disponibles en más de 30 idiomas, 
en más de 60 países, y ya han sido implementados en más 
de 3.500 empresas, totalizando más de cuatro millones de 
colaboradores formados.

Con presencia en diferentes países, también cuenta con una 
fuerte estructura en Latinoamérica, con oficinas en Brasil y 
México, para atender a toda la región.

Nuestro programa principal, SafeStart, está en el mercado 
desde hace más de 20 años y en 2009 estableció su nombre 
como el principal programa en el área de seguridad 
comportamental y cambio de cultura de seguridad.

SafeStart trabaja enfocado en la seguridad de forma 
humanizada, a través del cambio de comportamiento, trabajando 
los factores humanos de los colaboradores y sus familias dentro 
o fuera del ambiente de trabajo. 

Vea cómo funciona el proceso en su totalidad y los programas para 
fortalecer y sostener el programa a lo largo de los años.

SafeStart en detalle:

1. En su teléfono inteligente o 
tablet, abra la cámara y apunte 
para el código QR;

2. ¡Descubra mucho más acerca 
de SafeStart!
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https://la.safestart.com/


Larry Wilson.
CEO Y autor
dEL programa
SafeStart.

Larry Wilson inició su vida profesional 
enfocado en el área de seguridad, incluso antes 
de la creación de SafeStart.

Como consultor de seguridad en la empresa de la 
familia, Larry entendió la verdadera necesidad de 
crear un proceso que fuera más allá del simple 
cumplimiento de normas, pero que tomara en cuenta 
cómo las personas se sienten realmente en el día a día.

Larry Wilson tiene más de 30 años de experiencia 
en el área y ayudó a miles de empresas con procesos 
de seguridad basados en el comportamiento.

PIONERO EN LA APLICACIÓN DE LOS 
FACTORES HUMANOS EN EL ÁREA 
DE LA SEGURIDAD, LARRY WILSON 
REINVENTÓ EL MERCADO CON LA 
CREACIÓN DE UNA FORMACIÓN 
COMPLETA PARA EVITAR 
ACCIDENTES TANTO DENTRO COMO 
FUERA DEL LOCAL DE TRABAJO.

                ¿USTED SABÍA?

El propósito de SafeStart es reducir las lesiones y 
los accidentes dentro y fuera del trabajo. Tornamos 
los factores humanos más comprensibles y el 
entrenamiento de seguridad más personal y 
agradable. Brindamos a las organizaciones un 
enfoque más atractivo y efectivo para mantener 
a las personas seguras y ayudamos a los 
colaboradores a desarrollar nuevas habilidades 
para tomar mejores decisiones diariamente.

90% 5% 5%
Promedio de 
las lesiones 
y accidentes 
causados por el 
comportamiento 
de terceros.

Menos del 5% de 
las lesiones y 
accidentes suceden 
por causa del mal 
funcionamiento 
de un equipo, sin 
que el accidentado 
o un tercero esté 
directamente 
involucrado.

La gran mayoría 
de las lesiones y 
accidentes son 
causados por la 
propia persona.
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¿CÓMO SAFESTART 
PUEDE CONTRIBUIR CON 
LA CONSTRUCCIÓN DE 
AMBIENTES MÁS SEGUROS?

Una comprensión profunda de los factores humanos 
a través de los conceptos del programa hace que las 
personas hagan frente a los desafíos más difíciles 
de la vida cotidiana, tomen mejores decisiones y 
mejoren individualmente de forma continua.

En lugar de enfocarse en el riesgo o en la energía 
peligrosa, SafeStart se centra en el estado en el que 
la persona se encuentra. Trabajamos en los cuatro 
estados: prisa, frustración, fatiga y complacencia 
(exceso de confianza), que pueden causar cuatro 
errores críticos: ojos no en la tarea, mente no en la 
tarea, estar o entrar en la línea de fuego y perder 
equilibrio, tracción o agarre. 

Utilizando las Técnicas de Reducción de Errores 
Críticos (TREC), proporcionamos la adquisición de 
nuevas habilidades relacionadas con la seguridad, 
promoviendo un cambio interno positivo en las 
personas, ayudándoles a reconocer cuándo están 
más propensas a cometer un error y a actuar de 
modo que no suceda.

Centrándonos estrictamente en el factor humano, es decir, 
en los estados mentales y físicos que nos aquejan a diario, 
enseñamos habilidades específicas para la reducción de 
errores y una mejor toma de decisiones. Nuestros programas 
ayudan en el cambio de comportamiento, haciendo que las 
personas entiendan los motivos que las hacen cometer errores 
y se vuelvan autogerenciables con relación a los riesgos 
existentes, reduciendo el número de lesiones y accidentes no 
solo en el trabajo, sino también fuera de él.

PROGRAMA SAFESTART

La metodología SafeStart es una 
combinación de entrenamiento y desarrollo 
personal con el sistema de gestión interno de 
la empresa contratante. No reemplazamos 
las actividades de seguridad ya 
implementadas, pero ofrecemos un enfoque 
comportamental más dinámico y confiable 
para mantener a las personas seguras 
dentro y fuera del trabajo, proporcionando un 
retorno de la inversión (ROI) positivo y más 
compromiso de los colaboradores.
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Luego del lanzamiento, que dura 5 días, se comienza la 
capacitación de las 5 unidades básicas. Estas unidades 
presentan los conceptos iniciales, los cuatro estados 
que causan los cuatro errores críticos y las Técnicas 
de Reducción de Errores Críticos (TREC), que los 
participantes van a utilizar para reducir el riesgo de 
accidentes en el trabajo, en la casa y en la carretera. 
Cada módulo tiene una duración aproximada de 120 
minutos, con intervalos de una semana hasta un mes. 
En esta etapa, se notan algunos beneficios a corto plazo, 
tales como:

• Mayor compromiso de los colaboradores;
• Desarrollo de habilidades de seguridad;
• Fortalecimiento de la responsabilidad personal;
• Desarrollo de un lenguaje de seguridad común;
• Reducción de lesiones dentro y fuera del trabajo;
• Entre otros.

Cada unidad consta de videos, libros con preguntas y 
respuestas y material para grupos de discusión.

La implementación estándar comienza 
con algunas sesiones específicas para 

los gestores y partes interesadas (½ día), 
visión general del programa para todos los 

colaboradores (½ día), formación del comité 
de implementación (½ día) formación del 

comité Liderando SafeStart 24/7 (½ día) y, 
por último, un entrenamiento de 3 días con 
los multiplicadores internos. Todos bajo la 

conducción de un consultor de SafeStart.

CONSOLIDACIÓN DE LA 
IMPLEMENTACIÓN

• Monitoreo, ajuste y 
seguimiento;

• Formación continua de las 
unidades iniciales para nuevos 
colaboradores, terceros, etc.;

• Fortalecimiento de las 
actividades del comité;

• Integración del programa 
SafeStart al sistema de 
gestión de seguridad;

• Visita del consultor.

IMPLEMENTACÓN 
SAFESTART
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MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA
Después de la implementación de las unidades 
iniciales del programa SafeStart, las 6 Unidades 
de Educación Continua (UEC) fortalecerán 
el aprendizaje de la primera etapa de la 
implementación y mantendrán el programa activo 
en todo momento dentro de la empresa.

Estas unidades, además de potenciar las Técnicas 
de Reducción de Errores Críticos (TREC), 
también apoyarán sus principales resultados 
de prevención de lesiones, manteniendo el 
entusiasmo, continuando el proceso de aprendizaje 
y manteniendo los hábitos de seguridad positivos.

Ellas refuerzan el entrenamiento inicial de 
SafeStart y enseñan muchos más conceptos y 
técnicas avanzadas para seguir desarrollando 
habilidades de seguridad en los colaboradores.

Las Unidades de Aplicación Extendida siguen el 
mismo formato de entrega de la implementación 
básica, con segmentos interactivos basados   en 
videos, narración de historias, ejercicios en grupos y 
presentaciones avanzadas dirigidas por un instructor.

BENEFICIOS:
• Mantendrá el conocimiento y los resultados de 

seguridad obtenida en las unidades iniciales;

• Proporcionará conceptos avanzados para mejorar aún 
más las habilidades de seguridad de los colaboradores;

• Ampliará habilidades de seguridad para aplicaciones 
más específicas y situaciones adicionales;

• Facilitará la resolución de problemas difíciles, como el 
riesgo deliberado.

BENEFICIOS GENERALES:
• Promueve la concientización personal;
• Desarrolla nuevas habilidades;
• Involucra a las familias de los trabajadores;
• Proporciona un vocabulario único dentro de la empresa;
• Aumenta el compromiso de los colaboradores;
• Método sencillo y fácil de entender;
• Implementaciones dinámicas, con consultores experimentados;
• Apoyo y asesoramiento a largo plazo;
• Mejora la cultura de seguridad;
• Aumenta la productividad y contribuye a mejorar la calidad y el servicio al cliente, 

generando, respectivamente, un retorno positivo de la inversión.

HERRAMIENTAS DE APOYO

El conjunto de programas y herramientas de sostenibilidad SafeStart 
fue creado para que la conversación sobre seguridad nunca se detenga. 
Introducir la seguridad en el corazón de la cultura de su empresa y mantener 
a SafeStart en la mente de todos los colaboradores es primordial.

SAFETRACK: es el proceso de observación y retroalimentación que utiliza los 
conceptos del programa para reducir los accidentes de trabajo a través de un 
enfoque positivo, eficiente y motivador. Con SafeTrack, las personas aprenden a 
identificar cuándo sus colegas están en riesgo, lo que facilita una intervención 
rápida cuando sea necesario.

SAFESTART ERGONOMÍA PERSONAL: Este programa aborda los malos hábitos 
y errores humanos para resolver problemas ergonómicos de manera efectiva. 
Combina la comprensión tradicional de la postura corporal con ideas de 
seguridad personal, que permiten a los empleados reconocer los signos claros de 
movimientos repetitivos y estrés excesivo antes de que ocurra una lesión.

EVALÚE SU ESTADO: Es una forma práctica de fortalecer la implementación del 
programa SafeStart, ya que ayuda a profundizar los conocimientos, habilidades y 
prácticas de seguridad adquiridas mientras se mantiene el proceso a lo largo del 
tiempo. Además, ofrece una oportunidad única para que todos realmente evalúen 
el estado en el que se encuentran, en cualquier momento y en cualquier lugar.

SAFESTART PERFORMANCE: Enfocado no solo en la seguridad, sino en la 
mejora de las áreas de producción, calidad y servicio al cliente, el programa 
SafeStart Performance ofrece una forma comprobada de aumentar el enfoque y 
el rendimiento diario. Ayuda a las personas a reconocer cuándo sus acciones y su 
estado mental pueden influenciar la toma de decisiones.
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¿QUÉ DICEN
NUESTROS CLIENTES?

SafeStart me ha servido para darme cuenta de 
que durante muchas ocasiones en la vida me 
había dedicado a tomar malas decisiones que 
me han afectado tanto en la vida familiar como 
en la laboral, y eso no lo había entendido hasta 
conocer SafeStart, el peso que tiene el efecto del 
error humano en todo lo que decidimos.

Belén Miranda. Operadora de T7. Coeur Mexicana.

La clave del éxito de SafeStart es entender que no es 
un programa más de seguridad, se trata de conocerse 
a sí mismo y actuar en consecuencia.

Carlos Cabrera. SHEQ Manager. Epiroc.

SafeStart está compuesto por herramientas modernas y 
promueve la participación de la familia como el principal 
diferencial para el cambio de cultura. Además de usar un 
lenguaje sencillo, se trata de percepciones universales 
del ser humano, que independientemente de la situación, 
lugar, edad, sexo y otros factores, están presentes en 
cada momento en las actividades diarias que realizamos.

Cícero Alves Ferreira. Ingeniero de Seguridad. Mineração Maracá.

SafeStart es, ante todo, sobre reconocer la 
importancia del factor humano en las actividades y en 
la forma en que las personas asumen los riesgos, el 
factor humano es la última y más poderosa defensa 
frente a cualquier peligro.

Alejandro Jaramillo. Lead EHS Manager LATAM. ETEX.
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Su colaborador merece estar seguro 
en todos los momentos. El éxito de su 
empresa cuenta con esa seguridad.

SOLICITE UNA 
PRESENTACIÓN CON 
UNO DE NUESTROS 
ESPECIALISTAS

Hable ahora 
con un 
gerente de 
cuentas.

SafeStart es más que un simple entrenamiento de 
seguridad. Es una metodología que contribuye de forma 
efectiva para mejorar el desempeño general de una 
organización y para la sostenibilidad de una fuerte 
cultura de seguridad. Por ello, para asegurar el retorno 
de las inversiones y los resultados esperados, contamos 
con una metodología de implementación pensada y 
estructurada por fases que ayudará con este proceso.

Aquí encuentra todos los detalles de la implementación 
que fue diseñada para que empresas de los más 
variados segmentos industriales obtengan éxito en la 
jornada SafeStart.

Para más información o para un plan de implementación 
individual, contáctenos por el teléfono +52 818.248-4517 
o envíe un correo electrónico a info@ssi.safestart.com
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