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¿Estamos preparados para los cambios que se vienen?

¿De qué nos va tocar jugar en este partido?

PERDEDORES O GANADORES

ESPECTADORES O PROTAGONISTAS

EN QUE CANCHA O ESCENARIO JUGAREMOS…

Una mirada puesta 
en el

FACTOR HUMANO



Tony Seba 

5ta Avenida
New York 1900 

¿Dónde esta el 
auto?



Tony Seba 

5ta Avenida
New York 1913 

¿Dónde esta el 
carruaje?



Solo transcurrieron 13 años en que el automóvil a motor desplazo al carruaje
Cuanto tardará el automóvil eléctrico en desplazar al auto a combustible?...
Y los autos autónomos?...
Qué pasará con el negocio de los combustibles y las energías alternativas?..



Cronología Industrial



Las tecnologías digitales, como ‘Big
Data’,algoritmos, comunicaciones inalámbricas,
robótica, la ‘Internet de Las Cosas’ y la
Inteligencia Artificial han comenzado a
transformar radicalmente los procesos
industriales, llevando al mundo a una "cuarta
revolución industrial".

INDUSTRIA 4.0

Todos los días, más empresas en múltiples sectores están utilizando
soluciones digitales para mejorar la productividad, la flexibilidad, la
sostenibilidad y la eficiencia en sus operaciones.



Nos encontramos en los albores de una revolución tecnológica que va a alterar
nuestra forma de vivir, trabajar y relacionarse entre nosotros. Esta transformación
será diferente a cualquier otra que el género humano ha experimentado antes: en
escala, alcance y complejidad.

INDUSTRIA 4.0

Encontramos términos nuevos como:

EXPONENCIAL

SMART/INTELIGENTE

DISRUPTIVO Es la ruptura brusca, un cambio abrupto en la forma de hacer una tarea, Ejemplos

Interconectan información

La velocidad con que la tecnología evoluciona y eso impacta  en el 
funcionamiento de la empresa.



Cada etapa produjo CAMBIOS

Transición hacia algo Nuevo

la acción de un estado inicial a otro diferente

Generalmente producido por 
algo externo

CAMBIO VS 
TRANSFORMACION



CONTEXTOS INDUSTRIA 4.0

TEJIDO
SOCIAL

FACTOR 
HUMANO



INDUSTRIA 4.0

FACTOR 
HUMANO

EMOCIÓN
CUERPO

LENGUAJE 



INDUSTRIA 4.0

FACTOR 
HUMANO

RESULTADOS ESPERADOS

Situación Inicial a la 
situación deseada



13Iceberg
Cómo lograr el cambio o la meta deseada

Performance/ Resultados

CAMBIO

Comportamientos

Acciones, actitudes, cultura.

Emociones

Pensamientos

Paradigmas, modelos mentales, formas de pensar.

TRANSFORMACION
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AGILIDAD 

APRENDIZAJE 

PERMANTENTE LIDERAZGO

TRABAJO EN 

EQUIPO

COMUNICACION

CAPACIDAD

ANALITICA

INNOVACION

PENSAMIENTO 

SISTEMICO

COMPETENCIAS 

REQUIERIDAS 

PARA EL CAMBIO



Valentía

Compromiso

Disciplina

Constancia

Autoestima

Propósito/ Para qué

Cómo mover la voluntad de las personas para el



Volviendo a las preguntas iniciales:
¿Estamos preparados para los cambios que se vienen?

EN QUE CANCHA O ESCENARIO JUGAREMOS…Siendo espectadores o Protagonistas



UNA EXPERIENCIA DE CAMBIO Y TRANSFORMACION 
EN SAN ANTONIO

Programa: Coaching Operativo en Seguridad

Hacia una transformación cultural generativa



Conclusión del diagnóstico Nivel de Cultura de Seguridad 
de San Antonio

Del análisis de las herramienta concluimos en que 
estamos en un nivel de cultura Reactiva – CalculatIva

PATOLÓGICA 
No importa, siempre 

y cuando no nos 
encuentren en falta

REACTIVA
La seguridad es 

importante, hacemos 
muchas cosas cuando 

nos ocurren accidentes

CALCULATIVA
Tenemos sistemas, 

para gestionar todos 
los peligros

PROACTIVA
Los valores y el 

liderazgo en seguridad 
nos llevan a la mejora 

continua

GENERATIVA
HSE es la forma en que 

hacemos negocios.



PARA QUÉ UN PROCESO DE

TRANSFORMACIÓN

• Para superar las estructuras y
formas conocidas.(Para dejar de
hacer más de los mismo y salir de
la situación actual diagnosticada).

• La transformación surge de una
motivación generalmente interna
surgida como necesidad de
cambio.

• Implica tomar lo que existe para
hacer algo nuevo o distinto con
ello, encontrándole un sentido al
proceso de cambio.

TRANSFORMACIÓN CULTURAL



Transformación Hacia una Cultura Generativa

1. El comportamiento seguro se 
estimula con campañas.

2. Planes y Programas de Seguridad.

3. Seguridad como  expresión de deseo.

4. Seguridad Reactiva.

5. La Seguridad es condición de trabajo.

1. El comportamiento seguro es valorado y 
premiado sistemáticamente  como parte 
de la performance.

2. Incrementar la Cultura de Seguridad.

3. Liderar con el ejemplo para lograr el 
Involucramiento en todos los niveles.

4. La Seguridad es Condición de Negocio.

5. La Seguridad es un Valor.

6. Fortalecer estándares propios de 
seguridad como identidad corporativa.

Situación 
Actual

Hacia donde 
vamos



TRANSFORMACIÓN 
HACIA UNA CULTURA 

GENERATIVA

Directrices Estratégicas para lograr la Transformación
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Desarrollar y fortalecer el Liderazgo para que sean 
los promotores de una mejora en el Nivel de la 
Cultura de Seguridad de sus equipos de trabajo.

Liderazgo

Empoderamiento
Orientado a que los trabajadores puedan liberar 
sus  conocimientos,  su experiencia y la 
motivación que ellos poseen. Requiere del 
conocimiento preciso de su tarea y  de la 
importancia de realizarla de manera segura.

Disciplina
Generar responsabilidad interna, en todo momento 
y circunstancia, sin esperar  a hacer las cosas solo  
porque alguien lo esté controlando. 
Compromiso con los procedimientos, normas y 
barreras para lograr los objetivos de manera segura.



Directrices Estratégicas para lograr la Transformación

Liderazgo Empoderamiento Disciplina

Motores, inspiradores, 
conductores de la 

transformación

Evolucionar hacia una Identidad HSE basada en estándares 
que guían nuestras acciones 

REGLAS DE VIDA

Conducción Segura
Es el uso de vehículos, con estricto 

cumplimiento de normas y 
procedimientos vigentes.

Trabajos en Altura
Son aquellos que se 

realizan a mas de 1,5m sin 
protección fija.  

Izaje de Cargas

Línea de fuego

Operación de riesgo, donde se 
involucra peso, dimensiones de la 

carga, equipamiento y coordinación.

Área o lugar donde un 
trabajador puede ser 

golpeado o aprisionado por 
energía que se libera 

imprevistamente.

Evaluación de riesgo
Herramientas de control (ATS, 
análisis de riesgo, permiso de 

trabajo) que nos permiten 
identificar los riesgos asociados a las 

tareas.
.

Medioambiente
Entorno en el que opera la 
organización teniendo en 

cuenta los recursos naturales y 
sus interrelaciones. 

Comportamiento Seguro
Cultura Generativa/Reducción índice de accidentes

Las reglas de vida nos ayudaron a fortalecer 
nuestro estándar de seguridad.



Como surge la actividad de Coaching Operativo 
en Seguridad

Todas las compañías que trabajamos en la industria de Oil & Gas, operadoras, compañías de torre y 
compañías de servicios tenemos sistemas de gestión integrado, normas certificadas, personal de 

seguridad e higiene asignado a las operaciones y sin embargo……

“LOS EVENTOS CONTINUAN OCURRIENDO”

En SAI consideramos que había llegado el momento de hacer algo distinto y decidimos trabajar sobre
el comportamiento de nuestros líderes, para convertirlos en:

“LIDERES DE COMPORTAMIENTO SEGURO”



PATOLÓGICA 

¿Que es COACHING?

Es un espacio de aprendizaje y transformación que se
enfoca en las personas que incorporan una técnica que les
permite expandir posibilidades, en sí mismo y en otros,
usando preguntas que invitan a la reflexión y a una
búsqueda interior.

El Coach asiste a la persona en una conversación en la que
va a escuchar y a hacer preguntas destinadas a
transformar la mirada de la persona, para que está pueda
convertirse en un observador distinto y de esa manera
lograr hacer lo que antes no podía.



Alcance del programa Coaching operativo en Seguridad

Cada integrante del equipo mantiene entrevistas personales con los mandos medios, en esta

etapa inicial (año 2019), exclusivamente con Jefes de campo y los jefes de equipo.

Las entrevistas las realizamos, en campo, en el lugar de trabajo, buscando el mejor momento

para poder conversar

¿De que conversamos?....

Lo primero es conocer a la persona entrevistada y que nos conozca, generando un espacio de

confianza para lograr apertura del entrevistado. En ese contexto, poder conversar sobre las

dificultades que puede estar transitando la persona y analizar cada situación logrando que él se

convierta en protagonista del cambio mejorando su desempeño como líder y el desempeño de su

equipo de trabajo.
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Niveles de CompromisoDiferencias entre Líder y jefe

Estilos de liderazgo

Pedidos - Ofertas
Como convertir un reclamo en un pedido

Comunicación
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Gestión del tiempo

El ejemplo, como única 
forma de influir a los demás

Víctima Versus Protagonista

Mi área de influencia

Zona de confort y dirección de 
crecimiento personal

Ejes de trabajo del equipo de Coaching (LCSC)
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Agentes de Cambio: 40 
Agentes en proceso: 120
Sin apertura al programa: 10

Cant. Entrevistas:             578

Cant. personas:                170

Cifras Distrito Oeste

Cant. de Entrevistas:         660

Cant. de personas:            200 

Agentes de Cambio: 35
Agentes en proceso: 156
Sin apertura al programa: 9

Cifras Distrito Sur

Cant. de Entrevistas:        274

Cant. de personas:            63

Agentes de Cambio: 9
Agentes en proceso: 50
Sin apertura al programa: 4

Cifras Distrito Norte

Cantidad de Entrevistas: 1512

Cantidad de personas:                 433

✓ Agentes de Cambio: 84
✓ Agentes en proceso: 326
✓ Sin apertura al programa:     23

Cifras Generales 

Avances del programa en cifras (Al 31/12/2019) 

Cifra general



He mejorado mi comunicación, tengo más dialogo con el personal del equipo

Hablo con el personal para ver su estado de ánimo

Me ha permitido ampliar mi punto de vista hacia los mandos medios, manteniendo el dialogo y 
empatía mas amena con mis pares.

Me costaba confrontar a un operario para hacerle alguna observación, me dieron 
técnicas para hacerlo y obtuve muy buenos resultados

El ámbito era que cuando algo me molestaba no hablaba con las personas. Ahora 
puedo conversar con el personal.

Mejoré la confianza con el grupo de trabajo. Escuchar, entender y hacer entender.

Lo uso permanentemente con mis hijos, y darme cuenta que “mis verdades no son absolutas”.

Frases reflejadas en encuestas luego del proceso 
de coaching



Gracias por su participación!!

¿Preguntas?

Lo importante es no dejar nunca de hacer preguntas
No perder jamás la bendita curiosidad

Albert Einstein



https://www.youtube.com/watch?v=2b3ttqYDwF0 Tony Seba

https://www.youtube.com/watch?v=7s2MH74VkE4 Tony Seba, 1/2

https://www.youtube.com/watch?v=RlfXKyABC8s Tony Seba, 2/2

https://www.youtube.com/watch?v=K2cOViIZWD8 “Cambiando esquemas y creando nuevas oportunidades" |

"La neurociencia del cambio"https://www.youtube.com/watch?v=jUw1mwM4BIA

https://www.youtube.com/watch?v=ZSa1qSOT7RM Innovación Disrruptiva

Libro: Un Líder en Vos. Isela Costantini Capitulo: Transformando la empresa.

mcernadas@sanantoniointernacional.com

https://www.youtube.com/watch?v=2b3ttqYDwF0
https://www.youtube.com/watch?v=7s2MH74VkE4
https://www.youtube.com/watch?v=RlfXKyABC8s
https://www.youtube.com/watch?v=K2cOViIZWD8
https://www.youtube.com/watch?v=jUw1mwM4BIA
https://www.youtube.com/watch?v=ZSa1qSOT7RM

