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Prevención de Incidentes Graves para el 
Liderazgo Sénior 
Está su organización convirtiendo sus objetivos de seguridad de 
alto nivel en un cambio de desempeño impactante? A menudo, 
el liderazgo superior propondrá metas de alto nivel, como “Sin In-
cidentes”, con las que todos estarán de acuerdo. Sin embargo, las 
personas a menudo no pueden ponerse de acuerdo sobre dónde 
enfocar los esfuerzos de mejora para lograr estos objetivos de alto 
nivel. ¿Mejorar los sistemas de gestión de cambios, los procesos 
de evaluación de riesgos, la gestión de terceros o una miríada de 
otros procesos que pueden afectar sus objetivos de seguridad de 
alto nivel? ¿Cómo transforma su organización las metas de seguri-
dad de alto nivel y las metas de mejora del proceso en un cambio 
de desempeño real?

Quality Safety Edge puede ayudarlo a identificar y mejorar los 
desempeños críticos necesarios para el logro de objetivos de alto 
nivel. Nuestra solución de Prevención de Incidentes Graves para el 
Liderazgo Sénior lo ayuda a crear un proceso que:

■  Revisa sus sistemas existentes y su criticidad para lograr sus 
objetivos de seguridad

■  Identifica los sistemas y procesos que impactan el logro de las 
metas de seguridad

■  Puntualiza las actividades críticas necesarias para que esos 
sistemas y procesos críticos funcionen bien

■  Mide y rastrea el desempeño de los sistemas críticos

■  Asegura la responsabilidad individual por el desempeño 
crítico en cada nivel de liderazgo

■  Identifica objetivos de mejora y crea planes de acción para 
mejorar el desempeño de los sistemas de seguridad críticos

Prevención de incidentes graves para el 
liderazgo de primera línea
En un minuto, todo puede cambiar. Cuando se realiza una tarea 
crítica, un paso omitido, un momento apresurado o una circun-
stancia cambiante omitida puede tener consecuencias que cam-
bian la vida. Las tareas críticas para la vida son aquellas que crean 
una exposición de alto riesgo a un evento fatal o catastrófico (por 
ejemplo, trabajar en alturas o en espacios confinados). Si bien el 
objetivo siempre debe ser reducir la frecuencia de la exposición, 
las tareas críticas para la vida ocurren. Como tal, es imperativo 
que las organizaciones se aseguren de que estas tareas vitales 
se realicen de manera segura cada vez. ¿Qué sistemas tiene su 
empresa para garantizar que las tareas críticas se realicen consis-
tentemente de manera segura?

La mayoría de las organizaciones conocen los tipos de tareas que 
tienen la mayor probabilidad de crear una fatalidad dentro de su 
lugar de trabajo. El sistema de Prevención de Incidentes Graves 
de Quality Safety Edge para Supervisores de Primera Línea ase-
gura que ellos (y otros) revisen cuidadosamente cada una de es-
tas tareas cuando se producen. Quality Safety Edge les enseña a 
sus líderes de primera línea cómo monitorear estas tareas críticas 
y garantizar que los empleados estén administrando los riesgos 
activamente. El sistema también asegura que la información ob-
tenida durante las observaciones del liderazgo se rastrea, se co-
munica y se usa para crear planes de acción. El objetivo es reducir 
la exposición a tareas peligrosas, así como eliminar obstáculos 
para realizar estas tareas críticas de la forma más segura posible. 
Juntos, los componentes del sistema de Prevención de Incidentes 
Graves para el Liderazgo de Primera Línea ayudan a garantizar 
que el lugar de trabajo sea lo más seguro posible y que las tareas 
críticas para la vida se realicen de forma segura.
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