Liderazgo Visible en Seguridad
Los Líderes Fuertes son Claves para la Prevención Sostenida de Lesiones y Fatalidades

Coaching Ejecutivo de Liderazgo Visible en
Seguridad

A través de lo que hacen y de lo que eligen enfocarse, los líderes dan
forma a la cultura que impulsa el desempeño e influye en los sistemas y procesos que crean resultados de seguridad. El efecto es un
desempeño de seguridad de clase mundial que impulsa la excelencia
operativa. Las soluciones de Liderazgo Visible en Seguridad de
Quality Safety Edge desarrollan líderes de seguridad que impulsan
un desempeño de seguridad de clase mundial al:

Lleve sus habilidades de Liderazgo Visible en Seguridad a niveles de
clase mundial con el asesoramiento de Quality Safety Edge. Nuestro
consultor de QSE se reunirá con sus líderes individualmente o en
pequeños grupos para:

■
■

■

■

Garantizar un nivel de atención más consistente a la seguridad
Construir el compromiso de los supervisores y gerentes con la
seguridad
Crear una mejor responsabilidad individual en cada nivel
organizacional
Garantizar la implementación consistente y la sostenibilidad de
los objetivos de seguridad del sistema de gestión de seguridad de
su organización

Taller de Liderazgo Visible en Seguridad
Durante este taller, los líderes aprenderán cómo conducir un
desempeño de seguridad de clase mundial, que incluye:
■

■
■

■

■

■
■

Por qué los empleados toman decisiones que los ponen a sí
mismos o a otros en riesgo de sufrir una lesión
Cómo dar retroalimentación positiva y discutir preocupaciones
Qué comportamientos claves son necesarios para un verdadero
liderazgo de seguridad
Cómo solicitar, monitorear y aumentar esos comportamientos
claves de liderazgo de seguridad
Cómo implementar en cascada los comportamientos de liderazgo
de seguridad en cada nivel de la organización
Cómo enfocarse en asuntos importantes de seguridad en reuniones
Desarrollar planes de acción personales para apoyar el liderazgo
en seguridad

■

■

■

Desarrollar planes de liderazgo de seguridad personalizados que
definan los comportamientos de liderazgo que son fundamentales para alcanzar los objetivos de seguridad de su organización
Crear responsabilidad para la mejora de la seguridad en todos los
niveles de la organización
Reciba asesoramiento personalizado y en tiempo real sobre sus
habilidades de liderazgo en seguridad

Soluciones Personalizadas de
Desarrollo de Liderazgo
Cada organización es única y tiene diferentes necesidades de
desarrollo de liderazgo. Quality Safety Edge puede ayudar creando talleres especializados y soluciones personalizadas para
sus iniciativas de desarrollo de liderazgo. Estas soluciones están
personalizadas para ayudarlo a cumplir objetivos específicos
tales como:
■
■

■
■
■

Desarrollar el compromiso con los empleados
Tener conversaciones de retroalimentación positivas con los
empleados
Puntualizar y mejorar las actuaciones claves
Reducir la rotación de personal
Y más…
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