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Liderando una Cultura de Seguridad basada en valores. De la dependencia 
hacia la interdependencia. Del liderazgo tradicional hacia un liderazgo de servicio” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas allá de la 
Seguridad 
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ACERCA DE RESILIERE 

 

RESILIERE es una Consultora estratégica en materia de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio 
Ambiente, Calidad, Responsabilidad Social y Sustentabilidad. 

Nuestro equipo de Profesionales asiste a las organizaciones en el camino de la excelencia 
empresarial, colaborando en la implementación de sistemas de gestión eficaces y ambientes laborales 
que promuevan la mejora continua. 

 

CAMBIO CULTURAL 

Buscamos crear conciencia sobre la importancia que tiene el liderazgo en todo cambio cultural. 
El líder es el espejo en el cual la gente se refleja, por eso debe devolver una imagen íntegra. El líder 
es la cara de la organización. La responsabilidad que tienen para con su gente es indelegable.  

Necesitamos Líderes Comprometidos y Felices; los verdaderos líderes en seguridad son los líderes 
de la Organización. Trabajar en la Esfera de Bienestar; integrando la vida personal, laboral y social. 

Queremos reducir los Incidentes, aumentar la Productividad, mejorar la Calidad y cuidar el Medio 
Ambiente.  

Las 6 dimensiones de nuestros métodos de trabajo 

Liderazgo 
Basado en los ejes de PAM 
(Prever, Accionar, Medir) 
desarrolla a los líderes a través de 
la incorporación de hábitos. 

Valores 
Conecta HSE con Responsabilidad 
Social Corporativa (RSE) y hace de 
métricas relevantes para HSE. 

Gestión del Cambio 
Acompaña la adopción de los 
cambios propuestos a través de 
un alto involucramiento de toda 
la organización. 

Innovación 
Visualiza el futuro de HSE en un 
entorno que evoluciona 
permanentemente desde lo 
tecnológico hasta lo humano. 

Comunicación 
Desarrollar claves para una 
comunicación efectiva y 
entrenamiento en habilidades y el 
conocimiento. 

Bienestar 
A través de la mejora de la calidad 
de vida en las Organizaciones. 

Sistema 
Gestión 

HSE
RESILIERE

Bienestar

Comunicación

Liderazgo

(PAM)

Gestión del 
Cambio

Valores

Innovación
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CONSULTORIA 
 
Especialistas en diversas áreas (Calidad; Seguridad e Higiene; Medio Ambiente; Seguridad Alimentaria; 
Legales; etc.) interactúan con las empresas colaborando en el logro de sus objetivos y dando cumplimiento a 
los requisitos legales y reglamentarios que sus actividades demanden. 
Ofrecemos 

 Servicios de un alto grado de profesionalidad, 
 Rapidez de respuesta frente a sus requerimientos, 
 Confidencialidad de la información, y 
 Calidad en los productos suministrados 

 
 

  

Talleres inmersivos de Liderazgo 
en Seguridad 

Nuestros talleres están enmarcados en un programa de inmersión 
compuesto por 4 componentes. Dichos componentes serán la base de 
entrenamiento experiencial para desarrollar nuevos hábitos. 

Liderar: es el objetivo transversal a nuestra metodología PAM (Prever, 
Accionar y Medir) y se enfoca a la internacionalización de liderazgo 360, 
donde liderado y líder entiende la importancia de las habilidades necesarias 
para lograr un verdadero trabajo en equipo, orientado en identificar las 
características diferenciadoras de un líder de HSE, fortalezas a nivel 
individual, de relación con pares y su influencia en el equipo a través del 
ejemplo. 

Prever: consiste en simular actividades de anticipación que permiten generar 
un ambiente seguro. 

Accionar: se trabaja sobre la importancia de una obsesiva planificación, las 
áreas de acción y el rol que juegan los valores al momento de tomar 
decisiones. 

Medir: se presentan nuevos modelos de medición, combinando variables de 
múltiples orígenes, se analizan reportes que generen valor y técnicas para 
identificar patrones matemáticos. 

Programa de actualización para 
profesionales de HSE 

Programa de actualización para profesionales de HSE “Habilidades Blandas 
para Profesionales Duros”.  

Desarrollo de habilidades de coaching para el desempeño exitoso de la 
gestión. Con el objetivo de transmitir al Profesional toda la experiencia 
adquirida en las Organizaciones desarrollamos los siguientes módulos 
mediante el que adquirirá las herramientas para el desarrollo personal y de 
su equipo: 

o Teoría del Observador 
o Escucha Activa 
o Actos Lingüísticos 
o Los Juicios 
o La Confianza 
o El Poder del as Conversaciones 
o Escalera de Inferencias 
o Empatía 
o La Función del HSE Manager dentro de la Organización 
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Implementación de 

Sistema de Gestión Resiliere  

Actitud Segura 

 

 

Diagnósticos Madurez Safety 

 

Análisis y Percepción del Riesgo 

El objetivo de la herramienta es experimentar mediante talleres vivenciales 
la percepción del riesgo. 

Dirigido a los tres niveles jerárquicos de la Organización, los niveles de 
Mandos Medios y Supervisores o Líderes realizarán además de los talleres un 
trabajo de campo. 

Se propone la realización de talleres vivenciales sobre la temática de 
percepción del riego, trabajando el concepto del Modelo del Observador y 
los tres ejes PAR (Percepción – Acción – Resultado). Luego de los talleres se 
realizará trabajo en campo por grupo, para afianzar lo aprendido, e 
identificar desvíos sobre la percepción del riesgo en el piso de Planta. 

Gestión de Pérdidas 

Identificar el proceso de investigación de pérdidas (incidentes y accidentes) 
actual y las herramientas utilizadas: a través de entrevistas con los 
participantes del entrenamiento verificar el/los procesos que se utilizan para 
el reporte y análisis de los incidentes.  

Proponer sistemas / procesos de investigación: consensuar con los 
participantes los procesos de reporte e investigación que más se ajustan a 
las operaciones y Cultura de la Organización.  

Entrenamiento: entrenar a los participantes sobre la metodología de 
investigación de pérdidas; entrenarlos sobre el nuevo estándar y trabajar 
conjuntamente casos prácticos. Dicha metodología será la estándar y 
utilizada en forma sistemática para la investigación de eventos. 

Verificación del Ciclo de Trabajo 

Es una metodología que se desarrolla en el piso de la operación basada en 
una relación estrecha de ida y vuelta entre líder y liderado para mejorar y 
mantener vivos los procesos, herramientas y la cultura de la organización a 
través de la Verificación Periódica del Ciclo de Trabajo (VPCT).  
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A través del análisis conjunto, realizado por el supervisor y el empleado, 
sobre el desempeño del empleado en una determinada parte del 
trabajo/tarea. Colaboraremos en la implementación de la herramienta 
propia de la Organización (si la tuviese) o propondremos una metodología y 
formato para llevar adelante la VPCT. 

Observaciones Preventivas de Seguridad 

Las actividades que forman parte de las OPS son entre otras:      

• Auditorias del Sistema de Gestión  
• Inspecciones de equipos   
• Observaciones de Comportamientos  

Algunos de los beneficios esperados de la aplicación de estas herramientas 
son: 

• Identificar las oportunidades de mejoras del Sistema 
• Fomentar la toma de conciencia sobre los temas de Seguridad 
• Mostrar el grado de entendimiento y aplicación de los estándares de 

Seguridad 
• Involucrar al personal propio y de contratistas 
• Mejorar y elevar los estándares de Seguridad 
• Unificar la Cultura de Seguridad propia y de contratistas trabajando en 

la base de la Responsabilidad Social. 

Indicadores Leading 

Co-creamos junto con la Organización los indicadores proactivos / 
preventivos y predictivos de HSE para alcanzar el grado de desarrollo cultural 
que la misma desea alcanzar, teniendo en cuenta que los resultados 
alcanzados por una organización son aquellos que se propone alcanzar. 

Multiplicadores: 

Trabajando sobre la base de Train the trainers identificar aquellos actores 
claves, líderes naturales en materia de HSE para incorporarlos a la gestión 
diaria, entrenándolos tanto en habilidades blandas como técnicas y sobre 
todo siendo consciente que la mejor manera de hacer las cosas es a través 
del ejemplo. Ellos serán el reflejo vivido de los valores de la organización, 
siendo Seguridad el valor de la protección de vida misma. 

Rituales y tabúes – Hábitos 

Aplicamos los conceptos de la atención plena a las actividades diarias, 
relacionadas a los rituales de seguridad. Los rituales son aquellas cosas que 
hacemos siempre de la misma manera y nos predisponen física y 
mentalmente de una determinada manera. 

Proponemos la incorporación de actividades que permitan el centrado en 
Seguridad, implementar herramientas como las charlas de 5 minutos al 
comienzo del turno de trabajo, definir normas de seguridad de aplicación 
usuales (uso del pasamanos, sendas peatonales, uso del celular, normas de 
circulación, velocidades, etc.), safety moments al comienzo de reuniones de 
staff, entre otras. 
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Se estima trabajar en conjunto con el liderazgo la definición de estos rituales, 
la implementación y sostenimiento en el tiempo, mediante talleres 
participativos y elaboración de documentación. 

Coaching Organizacional: 

Resiliere acompaña a las líderes de la Organización a crear hábitos seguros y 
sostenibles en el tiempo a través de sesiones de coaching individuales y/o 
grupales.  

Setear los comportamientos esperados en seguridad, la cultura del 
reconocimiento y el ejemplo son algunas de las temáticas abordadas desde 
el enfoque del coaching ontológico. Quienes llevan adelante estas 
actividades son nuestros coaches certificados por la AAPC (Asociación 
Argentina de Profesionales de Coaching).  

POS (Programas de Organización 
Saludable, Bienestar y Felicidad en 
el trabajo) 

El ser humano es único e indivisible. Como sentimos, pensamos y operamos. 
Por eso es tan importante estar bien, íntegro en todo ámbito de la vida, más 
aún en el laboral porque allí pasamos la mayor parte de nuestra vida activa. 

El Programa de Organización Saludable propone llevar a la máxima expresión 
cada uno de los dominios del ser humano (Emocional, Físico y Mental) en el 
ámbito del trabajo. Contamos con herramientas disruptivas que permitirán 
mejorar tu calidad de vida y la de tu círculo de influencia, cambiando de esta 
manera las formas de ver las cosas, siendo más felices y productivos en todos 
los ámbitos de la vida.  

Safe-Lean Manufacturing Desarrollo y entrenamiento en skills técnicos y de interrelación para el 
funcionamiento del Pilar de HSE dentro de las metodologías de trabajo Lean 
Manufacturing / TPM o similares. Gives and Gets con otros pilares. Planes de 
acción. Cascadeo de objetivos organizacionales / por departamento / 
individuales (performance review) - Hoshin. 

 

Virtual Reality Safety Training 
(NextWave Safety Solutions) 

Necesitamos formas distintas de capacitar en temas de Seguridad. Llegar 
desde lo emocional a lo cognitivo, teniendo en cuenta que los adultos 
mayores aprendemos de otra manera, teniendo otras necesidades y 
objetivos para el aprendizaje. 

Nuestro partner global NextWave co-crea junto a nosotros y a la tu 
organización los contenidos y temáticas que se requieran para llevar a HSE a 
los más altos niveles de clase mundial.  

Debido a que se usa la última tecnología disponible y a los mejores recursos 
de las neurociencias son entrenamientos muy efectivos, realizados en un 
corto periodo de tiempo.  

E-learning Certificación de Colaborador Remoto (CCR) 

• 100% on-line  
• En formato apto para PC y dispositivos móviles  
• Auto-dirigido 
• Con diversidad estratégica de recursos didácticos y multimediales 
• Interactivo y de alto impacto visual 
• Sintético y dinámico 

Objetivos generales 
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Asegurar que los colaboradores que trabajan en forma remota lo hagan de 
manera segura, saludable y productiva. 

Una nueva modalidad de trabajo requiere cambio de ámbito, reorganización 
de los espacios, las tareas y los hábitos. Esta certificación permite que los 
colaboradores dispongan de un entrenamiento para esta modalidad de 
trabajo. 

Estructura 

Se compone de 3 módulos, incluye actividades de interacción en cada uno 
de ellos y la posibilidad de obtener, al completar satisfactoriamente el 
entrenamiento, la confirmación de asistencia y certificación de colaborador 
remoto. 
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NOSOTROS 
 
Nuestra misión es lograr un mundo donde la gente trabaje segura y vuelva siempre a su casa sana, 
salva y feliz. Nos motiva e inspira la gestión de proyectos dinámicos y diversos con una finalidad 
centrada en la ética de RSE. 
Como especialistas regionales con más de 20 años de experiencia, sostenemos que se pueden prever 
el 100% de los accidentes de trabajo. El cero incidente es posible. 
 
 
 

Deborah C. Lanfranchi 
Socia Fundadora 
 
Experimentada Líder de HSE y Manufactura; con una extensiva experiencia 
de trabajo en industrias Multinacionales. Experta en Sistemas de Gestión 
Corporativos, Risk Management y Normas ISO. Coach Profesional 
Certificada, Life Coaching. Graduada como Ingeniera Química en UTN y Post 
Grado en S&H UBA; asociada al CPIQ (Consejo Profesional de Ing. Químicos). 
Diplomada en Felicidad y Bienestar Organizacional por la Universidad de 

Nebrija – España. Docente de la carrera de Especialización en S&H UBA-FCEyN. 
 
Deborah se destacó a lo largo de más de 20 años ocupando cargos de Jefatura, Gerenciales y 
Regionales en Compañías Multinacionales como Mondelez, Kraft Foods, Unilever, Dupont y Molinos 
Río de la Plata, entre otras; liderando equipos de HSE y Manufactura. 
 
Basta experiencia en Cambio Cultural en las Organizaciones, implementación de Sistemas de Gestión 
de SSO y Ambientales, Formación de Líderes, Auditorías Comportamentales y de Control Total de 
Pérdidas y Equipos Autogestionados. 
 
Autora (versión inglés-español) de “Liderazgo en Seguridad”; “Gestión del Cambio en Seguridad”; 
“Futuro en Seguridad”; “RSE en Seguridad”. Dicta talleres motivacionales centrados en la Seguridad 
como Valor, entre otros. 
 
https://www.linkedin.com/in/dclanfranchi/ 

debbie@resiliere.com 
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Juan Martín Bouza 
Socio Fundador 
 
Consultor Senior con más de 20 años de experiencia acompañando a 
empresas industriales y de servicio en el logro de sus objetivos. 
Experto en Sistemas de Gestión, en implementación y asesoramientos de 
Normas ISO; IATF y FSSC, entre otras; con experiencia en diferentes sectores 
industriales; como el químico, metalmecánico, petróleo y minería, 
autopartista, plástico, recubrimientos, alimenticio, vidrio, maderera, 

consumo masivo, y más. Formado como Técnico Químico e Ing. Química UTN, y S&H Universidad 
Siglo21. 
 
Juan Martín trabajó en la implementación de Sistemas de Gestión y Servicio de Consultoría en 
importantes industrias como Epiroc, Ecolab, Diversey, Austin Powder, Válvulas Basso, Grupo Cattorini 
Hnos., Cervecería Isenbeck, Albano Cozzuol, SC Johnson; Rigolleau, Brembo, Arauco-Faplac, entre 
otras. 
 
Experiencia en Consultoria en Organizaciones no industriales; como Consorcios de Propiedad 
Horizontal y Barrios Privados. 
 
https://www.linkedin.com/in/juanmbouza/ 

juan@resiliere.com  


