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Who Is A Leader?

Los Líderes Fuertes son Claves para una Sostenida 
Prevención de Lesiones y Fatalidades en Todos los 
Niveles de la Organización
A través de lo que hacen y lo que deciden centrarse en, los líderes dan 
forma a la cultura que impulsa el desempeño e influye en los sistemas 
y procesos que producen los resultados de seguridad. 

El efecto es un desempeño de seguridad de clase mundial que impul-
sa la excelencia operativa.

Consistencia y Sustentabilidad

El Liderazgo Visible en Seguridad de Quality Safety Edge asegura una 
aplicación más consistente y un más alto nivel de sustentabilidad para 
su Sistema de Gestión de Seguridad (incluyendo la Seguridad Basada 
en el Comportamiento).

Compromiso y Responsabilidad

El Liderazgo Visible en Seguridad está diseñado para: 

•  Garantizar un nivel más consistente de atención a la seguridad 

•  Construir el compromiso de gerentes y  supervisores con  
la seguridad 

•  Crear una mejor rendición de cuentas en todos los niveles  
de la organización

¿Quién es un Líder?

Cualquier persona que tiene influencia sobre el comportamiento 
de los demás. Este puede ser un líder formal (por ejemplo, el vice-
presidente o supervisor) o un líder informal (por ejemplo, repre-
sentante sindical o miembro del Comité Paritario de Seguridad).



Taller de Liderazgo Visible en Seguridad 

Durante este taller de un día, los líderes apren-
derán la forma de garantizar que la seguridad es 
un valor en su organización, incluyendo;

• Por qué los empleados toman decisiones que 
ponen a sí mismos o a otros en riesgo de lesión

•  Cómo dar retroalimentación positiva y  
conversar las preocupaciones 

•  Cuales comportamientos claves son necesarios 
para un verdadero liderazgo en seguridad 

•  Cómo instigar, monitorear, y aumentar los 
comportamientos claves del liderazgo en  
seguridad

•  Cómo replicar los comportamientos de  
liderazgo en seguridad en cada nivel de la 
organización 

•  Cómo centrarse en importantes cuestiones  
de seguridad durante las reuniones 

• Desarrollar planes de acción personales para 
apoyar el liderazgo de seguridad en el día a día

Coaching para el Liderazgo Visible en 
Seguridad

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

• Desarrollar planes personalizados de liderazgo 
en seguridad

• Le dará entrenamiento personalizado, en  
tiempo real, sobre sus habilidades de liderazgo 
en seguridad

Comentarios de Participantes Previos:
“El mejor taller en que he estado. He estado luchando por un tiempo para hallar la forma en que podría aportar  
a nuestro programa de seguridad de una manera significativa. Ustedes me han dado las llaves.”

“Esto es exactamente lo que necesitábamos. Y llega en un gran momento en el desarrollo de nuestro programa  
de seguridad.”

“Ustedes no sólo nos enseñaron qué decir, sino cómo decirlo para que nuestros empleados nos escuchen.” 

“El tiempo pasó volando. Todos nuestros líderes debieran  pasar por este taller.”

Impulsar el 
Desempeño 
de Clase 
Mundial


