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Objetivo:

Al finalizar el participante conocerá las principales

herramientas para implementar, estabilizar, controlar y

mejorar las gestión de un sistema de seguridad y salud en el

trabajo.



Ing. Paulo Anzaldo Diagnóstico  



DIAGNOSTICO (entender a tu cliente) 
Identificar el nivel de cultura de prevención de la organización
Caminar los procesos, leer y evaluar los procedimientos
Apóyate de herramientas como:

HOP,SBC
EVANOM
IPERC
VSM



ESTRATEGIA
Y OBJETIVOS 



Objetivo de 
tu sistema  



CUMPLIMIENTO  
LEGAL 



Cumplimiento normativo 



CONTEXTO DE LA 
ORGANIZACIÓN 



Ing. Paulo Anzaldo

Contexto de la organización 



LIDERAZGO



Es un proceso para influir y motivar a las  
personas a trabajar efectiva y voluntariamente  
para el logro de los objetivos.

LÍDER
Aquella persona que lleva a los miembros de  
una organización al logro de un fin común.

LIDERAZGO











COACH:

Participa

Entrena

SUPERVISIÓN:

Vender

Influye

Delega:

Hacer 
responsable a 

cada miembro del 
equipo 

CONTROL:

Mandar 

Ordenar 

Instruir 

Niveles de 
liderazgo 



P R I M E R      N I V E L   
CONTROL

• El problema mas común.

• Las personas no están listas.

• Fracaso, frustración, desmotivación

• Circulo vicioso.

• Primer objetivo: Alcanzar  

pequeñas metas rápidas.

• Circulo virtuoso. (espiral de éxito)

• Dirigir a detalle.

• Sin flexibilidad y libertad de opinión. ” No piensas solo ejecuta”



SEGUNDO NIVEL:

SUPERVISOR 
Ya ha ganado sus primeras metas.

Ya le pedimos opinión.
¿Que harías?
Lo enseñamos a pensar.

Dale feedback

Podemos aceptar sugerencias.

Objetivo: Enseñarle a pensar.

“El líder pregunta, pero el líder decide”



TERCER NIVEL:
COACH

• Aquí ya aprendió a pensar, hay  
madurez.

• Aquí ya tomamos decisiones  
juntos.

• El líder ya solo es facilitador y  
mentor.

• Doy mi confianza.
• Sigo al pendiente de lo que pasa.

•Objetivo: Que comience a tomar  
responsabilidades.

“Conversemos, pero tú toma la decisión”



CUARTO NIVEL: 

DELEGAR
• Plena madurez.

 Toda nuestra confianza en su criterio 
y  toma decisiones.

 Entregamos toda la responsabilidad.

 No necesitamos preguntar.

 Confió en sus resultados.

 Ya no es necesario llamarlo ni estar 
al  pendiente.

“El individuo decide”



EL CIRCULO VIRTUOSO  DEL LIDERAZGO



PLANEACIÓN 



STPS

Planificación 



APOYO 



Ing. Paulo Anzaldo Apoyo (Comunicación, recursos, competencias)

COMUNICACIÓN

RECURSO HUMANO 

COMPENTECIAS  

RECURSO MATERIAL 



OPERACIÓN



Pasemos de “evitar que algo salga mal” a “garantizar que todo vaya bien”.



EVALUACIÓN 
DE 

DESEMPEÑO 



Evaluación del desempeño 



MEJORA
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