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Resumen 
 
Gerenciar valdrá la pena si es para salvaguardar la vida: La vida de 
nuestros clientes que engrandecemos con nuestro servicio. La vida de 

nuestros trabajadores que dan lo mejor de sí en las mejores épocas de 

sus vidas, las cuales alimentan las vidas de sus familias y todos sus 
proyectos. La vida de los activos que son los que posibilitan brindar 

productos a la sociedad. Y la vida de la sociedad misma, que es un sistema 
grande y activo compuesto por la suma de todas las personas que 

componen las naciones en todas las geografías del planeta Tierra. 
 

Usualmente, la seguridad y la salud en el trabajo ha sido vista como una 
acción normativa de obligatorio cumplimiento, de tal forma que los 

profesionales de dicha área suelen ejercer sus conocimientos desde lo 
técnico-normativo. Y los CEOs, directores o gerentes, incluso los 

graduados de doctorados o MBA, muy pocas veces suelen tener formación 
estratégica desde la seguridad y salud en el trabajo. 

 
El presente seminario tiene como fin demostrar y enseñar a los asistentes 

el camino para hacer de la SST una de las variables más importantes 

tanto para salvar la vida de los trabajadores y de las sociedades, como 
de la sostenibilidad de los negocios y el consecuente progreso económico. 

 
Palabras claves: Cultura SST, Confiabilidad SST, DMAIC, Madurez 

Sistémica, ORE  (Overal Ressource Effectiveness), SCRUM, Sostenibilidad.  

 
Abstract:  
 
Managing will be worth it if it is aimed to safeguard life, the life of our 

clients which we magnify with our service. The lives of our workers who 
give their best when in the best times of their lives, which feed the lives  
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of their families and all their projects. The lives of the actives, who make 

possible providing products to society. And the life of society itself, which 
is a large and active system composed by the sum of all the people 

that make up the nations of planet Earth. 
Usualmente, occupational safety, and health are seen as mandatory 

regulatory compliance activities, so professionals in that area 
usually work from a technical-regulatory field. And CEOs, directors or 

managers, including doctoral or MBA graduates, rarely have strategic 
training in occupational safety and health. 

The purpose of this seminar is to demonstrate and teach attendees how 
to make OS&H one of the most important variables to save both the lives 

of workers and societies as well as business sustainability and consequent 
economic progress. 

  

Keywords: DMAIC, ORE (Overal Ressource Effectiveness), SCRUM, 

SST Culture, SST Reliability, Sustainability, Systemic Maturity. 

 
Introducción: 
 
La SST cada vez cobra más importancia en la sociedad, al punto que hoy 

hace parte de las variables que inciden en el valor económico de una 
organización, en la medida que arroje puntos a favor en las valoraciones 

de sostenibilidad. No obstante, suele ser común que ni los 
prevencionistas, ni los altos directivos saben cómo llevar la SST a una 

medida robusta y segura en materia de sostenibilidad, máxime cuando 
vivimos un momento histórico definido como VUCA (Volatility, 

Uncertainty, Complexity, Ambiguity), el cual exige a la sociedad y a la 
comunicad científica, incluida la de los prevencionistas, unas prácticas que 

se ajusten a los diversos escenarios cambiantes con criterios serios y 

comprobados, que se puedan aplicar a las organizaciones de cualquier 
parte del mundo, y que se vea reflejado en la tendencia a erradicar los 

accidentes y las enfermedades de origen laboral. 
 

Es por ello que el presente seminario permitirá a los asistentes – y a los 
lectores- comprender cuatro variables fundamentales para la gerencia de 

la SST con enfoque Vanguardista: 1. Adoptar la sostenibilidad como visión 
corporativa, lo que implica ser capaz de demostrar al mercado que se 

tiene la capacidad de maximizar resultados teniendo como base el 
beneficio social de no causar daño económico, ambiental ni social. 2. 

Gobernar las criticidades en SST desde la mixtura de las metodologías 
DMAIC y SCRUM. 3. Establecer el ORE (Overal Ressource Effectiveness) 



 

 

como indicador que sintetizará los desempeños de la Cultura y la 
Confiabilidad. 4. Administrar la SST tanto desde el beneficio social, como 

desde la capacidad generar valor a la perspectiva financiera 

organizacional, por medio de minimización de pérdidas de tiempo y de 
maximización de ideas eficientes. 

 

 
DESARROLLO TEMÁTICO. 
 

¿Gerenciar para qué? ¿liderar para qué? 
 

Gústenos o no, el dinero conectó las naciones del mundo y se convirtió en 
un condicionante de interacción y acceso a los satisfactores de 

necesidades. Entonces se generalizó algo como, si hago A (un servicio) 
obtengo B (dinero) y si tengo B puedo obtener C (lo que quiero o 

necesito), quiere decir, que para tener C necesito a B que, a su vez, para 
tenerlo necesito a A. 

 
Lo que se nos olvida con frecuencia es resolver dos preguntas: ¿Qué 

necesita A para hacer A? Y ¿Que necesita A para ser una A que sobresalga 
por el valor que genera? 

 
Ortega y Gasset sustentó que como sin vida no habría nada, por ende, 

ella es la raíz de todas las realidades y el valor de todos los valores. La 

vida es biología, pero es mucho más que ella, y la cultura es la evidencia, 
pues la vida también es la suma de vivencias, con los pensamientos, 

sentimientos, deseos y adversidades. 
 

Trato esto porque gerenciamos y lideramos para la vida y no solo para lo 
material, ni para lo biológico. Es decir, para mucho más que lo productivo 

y lo económico. En palabras de Ortega "la vida es un problema que 
necesitamos resolver". (Ortega y Gasset 1957) 

 
- Filosofía Raciovitalista: Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo 

a ella no me salvo yo. (Ortega y Gasset 1914) (Benefac loco illi 
cuo natus es: Haz bien al lugar donde has nacido). 

 
Desde lo gerencial no requerimos filosofía profunda, sino conectar 

nuestras decisiones con el cuidado de la vida para la vida y por la vida, lo 

que trae consigo bienestar y progreso. En esto coincidimos con la filosofía 
de nuestro patrocinador, ARL Colmena, quienes tienen en su manifiesto 

tres principios para la construcción del bienestar y el progreso: 
 



 

 

✓ Sólo es posible generar bienestar y progreso adoptando los valores 

trascendentes, la equidad y la justicia; y buscando el bien común, 
el desarrollo de los sectores marginados, el comportamiento ético y 

la solidaridad de todos. 

 

✓ Tu progreso también depende del progreso de los demás; y el 
progreso de los demás también depende del tuyo. 

 

✓  Avanzamos más rápido cuando todos empujamos hacia el mismo 
lado. 

 
Tendencias actuales de la SST vanguardista. 

 
El nivel Vanguardista es el más alto nivel de la escala de Madurez 

Sistémica (Cultura Segura®) y está basado en los desempeños de las 
empresas sobresalientes de clase mundial. Algunas de ellas son las que 

ocupan la categoría SAM Gold Class que es la valoración del Dow Jones 

Sustainability (RobecoSAM, 2019, <En línea>). Otras de ellas son las que 
hemos acompañado a lo largo de 12 años en la evolución de su 

desempeño a niveles superiores y que no aparecen en la lista del The Big 
Book Of SI, por no cotizar en el mercado de valores de Estados Unidos.  

 
Hoy por hoy las organizaciones están siendo leídas desde los criterios de 

sostenibilidad. En esta oportunidad tomaremos como punto de referencia 
los estándares de RobecoSAM (RobecoSAM, 2019, <En línea>), firma que 

cada año evalúa a más de 3.400 de las empresas más grandes del mundo 
en un total de 60 tipos de industrias. La relevancia de esta medición es 

de tal nivel que es el parámetro que Dow Jones utiliza para calificar las 
organizaciones en buenas prácticas de las corporaciones que cotizan en 

bolsa.  
 

Las valoraciones en sostenibilidad tienen tres dimensiones en las que las 

corporaciones deben demostrar que tienen la capacidad de funcionar sin 
causar daño: económico, ambiental y social.  

 
¿Y qué tiene que ver la SST con esto? Pues que es una de las cuatro 

variables del componente social, lo que indica que la SST, hoy, incide en 
el valor accionario de una organización. Dependiendo de la industria, la 

SST pesa entre un 3% y un 8% de la puntuación total. 
 

Pero hagamos una pausa en los criterios RobecoSAM para preguntarnos 
¿acaso la SST puede incidir significativamente en el valor de las 

organizaciones que no son tan grandes, que no cotizan en bolsa, o que 
no tienen necesariamente tareas de alto riesgo? 



 

 

 
La respuesta es un sí rotundo. Por un lado, las grandes corporaciones 

necesitan rodearse de aliados - proveedores y contratistas- confiables que 

soporten su apuesta por los altos estándares de sostenibilidad, los cuales, 
a su vez, son requisitos nacidos de tratados internacionales entre 

naciones. Pero de otro lado, en los mercados internos, especialmente en 
las públicas y privadas, la SST cada vez incide más en las puntuaciones 

requeridas para ser avalado como un participante oferente. De tal manera 
la SST ya no es sólo un referente normativo, sino que ha trascendido a 

convertirse en un referente reputacional con incidencia directa en el valor 
financiero y productivo organizacional. 

 
Aun así, todavía son muchas las organizaciones que no saben cómo anclar 

y trascender la SST de los estándares normativos a los estratégicos, o 
dicho de otra forma, en cómo hacer para que la SST no sea sólo una 

variable contributiva - habilitadora - sino también productiva -
apalancadora-. 

 

Fue así como desde hace algunos años en Cultura Segura® nos dimos a 
la tarea de encontrar las variables que diferenciaban las organizaciones 

de excelencia con las demás, y encontramos que algunas realidades no 
podían explicarse en su totalidad desde los modelos tradicionales, tales 

como los de Hendrich, Bird, Bradley, Meliá, ni Parker y Hudson. Incluso, 
aunque Reason nos brindó muchas luces, todavía encontrábamos 

fenómenos difíciles de explicar, como, por citar unos ejemplos, empresas 
con unas prácticas en SST bastante aceptables, pero con tazas de 

accidentes anuales sin poderlas bajar significativamente. También 
encontramos empresas con unas culturas muy incipientes en SST, pero 

con bajísima o nula accidentalidad por años, pero de repente los 
accidentes que se presentaban eran de alta severidad.  

 
De tal forma nos dimos a la tarea de encontrar patrones, y entre muchos, 

dos nos llamaron poderosamente la atención: 

 
1. Las empresas más destacadas en desempeño SST se ocupaban, sin 

ser muy conscientes de ello, de tener dos fenómenos sumamente 
alineados. Primero, una Confiabilidad muy alta en todos sus 

procesos, y segundo, y a la par, se ocupaban de construir una Cultura 
sólida de buenas prácticas, tanto en propios como contratistas. Fue 

así como empezamos a medir la Cultura por un lado y la Confiabilidad 
por el otro, además de identificar las formas cómo se correlacionaban 

los resultados de una y otra entre sí.  
 



 

 

2. Comparando las diversas empresas, nos dimos cuenta que la distancia 
entre las mejores y las demás, tenía 5 desempeños: 

 

1. Las que eran admiradas en el medio por sus resultados SST.  
 

2. Las que no eran las más admiradas por sus resultados SST, pero 
que siempre estaban cerca de ellas por quererlas imitar.  

3. Las que trascendían la norma, disminuían los accidentes y 
enfermedades, pero no los lograban desaparecer. 

 
4. Las únicamente interesadas en cumplir lo que las normas 

establecían.  
 

5. Las que poco se ocupaban de cumplir la norma y, por ende, su 
desempeño en SST dependía enteramente del azar. A las primeras 

les dimos el nombre de Vanguardistas, a las segundas de 
Avanzadas, a las terceras como Medio, a las cuartas de Básicas y a 

las quintas de Críticas. 

 
Encontramos entonces que las características de las organizaciones 

Vanguardistas en SST eran, en síntesis, 7: 
 

1. Actuaciones que reflejaban la conciencia de la SST como estilo de 
trabajo y vida para propios como contratistas. 

 
2. Cultura del aprendizaje del error. 

 

3. Renovación constante de tecnologías para facilitar el cierre de 
potenciales encontrados (cortó tiempo entre el hallazgo y la 

solución definitiva). 

 

4. Estadísticas en SST con enfoque predictivo y prescriptivo. ( Big Data 
y redes neuronales artificiales). 

 

5. SST como prioridad en diseños de trabajos y planeaciones de 
actividades. 

 

6. Alto control de la fluctuación del riesgo en todas las tareas. 

 

7. Seguimiento al beneficio social, beneficio productivo y financiero de 
la SST y el cálculo proyectado del EBITDA de ésta en el período 

posterior. 
 



 

 

 
 

 

 

 
Modelo de Madurez Sistémica Cultura Segura® 

 
 

Gerencia de la SST con enfoque vanguardista 
 

La SST y la subsistencia de los negocios hoy por hoy tienen una relación 
clara. No queremos decir que sea la única variable, o la que más peso 

tenga, pero ya es muy significativo que haga parte de las variables de la 
sostenibilidad. ¿Qué significa esto? Para comprenderlo mejor debemos 

reservar un espacio para hablar del famoso mundo VUCA, la manera de 
contrarrestarlo, y cómo la SST ayuda a tal propósito. 

 
¿Cómo lograr un nivel Vanguardista en un Mundo VUCA? 

 

VUCA fue un concepto creado por el US Army War College (USAWC 2019, 
<En línea>) después de la guerra fría. Significa que el mundo en el que 

nos encontramos es Volatil, Incierto (Uncertain), Complejo y Ambiguo. 
 



 

 

 
Matriz VUCA. 

 

 
Bob Johansen (Johansen 2007), del Institute For The Future sugirió una 

respuesta al VUCA. A la Volatilidad hay que responder con Visión. A la 
Incertidumbre con el Entendimiento. A la complejidad con Claridad y a la 

Ambigüedad con Agilidad. 
 

 
El VUCA y el Modelo de Madurez Sistémica (Cultura Segura®) 

 

Una organización es un sistema vivo, y un sistema vivo es, como lo definió 
Bertalanffy (Bertalanffy 1945), un sistema abierto y complejo, constituido 

por un conjunto de subsistemas que interactúan y funcionan por un 
objetivo común: la conservación y la continuidad de la vida. Entonces, si 

se entiende un sistema como un conjunto de elementos en interacción, 
una organización es una red socio-técnica incluida en otra más amplia, 

que es la sociedad con la que interactúa, y con quien se influye 
mutuamente.  

 
Y desde ahí el Modelo de Madurez Sistémica responde ante el sistema 

social VUCA mediante las siguientes premisas: 
 

• Visión: Sostenibilidad. 
• Entendimiento: Por medio del ORE. 

• Claridad: Medir la Cultura y la Confiabilidad 

• Agilidad: Por medio de la metodología DMAIC-SCRUM. 
  

 



 

 

 
 Respuesta al VUCA de Johansen 2007. 

 

 
Los sistemas Vanguardistas son aquellos que tienen mejor efectividad en 

el objetivo de conservarse y conservar sus partes, así como hacer 

sustentable su vida y la de las partes que lo componen. 
 

La Evolución Sistémica es un conjunto de cinco estadios posibles entre los 
cuales se ubica una organización, según sea el desempeño entre dos 

variables que constantemente interactúan entre sí: la Cultura y la 
Confiabilidad. La Cultura es lo que un colectivo valora, cree y hace, y la 

Confiabilidad es la capacidad de que tiene el sistema para mantener 
disminuida al máximo la probabilidad de que sus partes fallen antes de lo 

esperado. 
 

De tal forma, las organizaciones Vanguardistas son las mejores del mundo 
en sostenibilidad en SST son las que logran tener altos niveles de Cultura 

y altos niveles de Confiabilidad.  
 

Estudio de caso 

 
Tomando uno de los casos publicados por la página Prevencionar, 

(Prevencionar 2017 <En línea>), emprenderemos la ruta del 
entendimiento del enfoque Vanguardista. Se trata de un accidente mortal 

por contacto con línea eléctrica en una planta logística perteneciente a 
una organización de comercio al por mayor. El trabajador se disponía a 

corregir unas goteras y limpiar suciedades en unas chapas galvanizadas 
próximas a una línea de alta tensión de 20 KV, con la cual tiene contacto, 

causándole una caída de 4,5 mts. En la investigación se descubre que la 
empresa no tenía controlados los riesgos, ni cumplía con las 

normatividades establecidas por el país. Pero más allá de ello, se verá 
que la investigación, aunque usa la metodología de árbol causal, no 

genera conclusiones de tipo gerencial que facilite el aprendizaje 
organizacional y que despierte unas buenas prácticas gerenciales 

soportadas en el concepto de sostenibilidad de los negocios. 

 



 

 

Quizás Los profesionales prevencionistas deberían ubicarse desde los 
aportes de James Reason (Reason J, Hollnagel. E, Paries. J. 2006), y 

procurar ir más allá de él para responder, inspirar e influir en los niveles 

estratégicos de una organización. 
 

Reason (Reason. J, Hollnagel. E, Paries. J. 2006) nos enseñó qué un 
accidente es una combinación entre índoles activas y latentes. Las índoles 

activas se refieren a los actos y a las condiciones implicadas en las causas 
inmediatas de los accidentes, mientras que las índoles pasivas se refieren 

a las rupturas, muchas veces silenciosas, de las defensas del sistema, 
siendo estas últimas las más importantes de ser intervenidas a tiempo, 

mucho antes de que desencadenen un evento lamentable.  
Inspirados en esta última perspectiva de James Reason, y dada la 

complejidad de ser medida, nos dimos a la tarea de encontrar una 
metodología que precipitara el compromiso gerencial con la SST y que a 

su vez desencadenara el compromiso de la comunidad organizacional, por 
medio de una visión sostenible y de unas metodologías de gobierno 

apalancadoras de resultados capaces de gratificar a los diversos 

stakeholders y que finalmente se vieran representados en indicadores de 
beneficio social, y de beneficios productivo y financiero. El hallazgo se 

sintetizó en cuatro componentes: 
 

1. Visión de sostenibilidad: transparencia ante la sociedad que refleje 
el compromiso de no generar daños económicos, ambientales, ni sociales 

en su propósito de generar riqueza. 
 

2. Gobierno de la SST mediante metodología DMAIC-SCRUM: 
Aunque el DMAIC nace del Lean Six Sigma y tiene una estructura de 

trabajo en equipo, lo valioso de dicha metodología está en la toma de 
decisiones basada en datos cuantitativos del análisis de las desviaciones 

estándar, de las cuales se desprende el análisis cualitativo. No obstante, 
la metodología SCRUM es más efectiva y rápida que la que suele usar los 

equipos Black Belt y Green Belt del Six Sigma. Más adelante se 

desarrollará el tema. 
  

3. Establecer el indicador del ORE (Overal Resource Effectiveness) 
como síntesis de los indicadores de Cultura y Confiabilidad: En 

Cultura Segura® identificamos que la Efectividad General de los Recursos 
(ORE) se caracteriza por monitorear lo que el modelo de Reason llama las 

condiciones pasivas y activas, y su impacto en la efectividad 
organizacional. Si bien el ORE por ahora es usado principalmente en 

Japón, Inglaterra y México, estamos seguros que muy pronto se 
establecerá como un indicador generalizado mundialmente por su 



 

 

practicidad y por el efecto que tiene en los indicadores de sostenibilidad 
del negocio. 

 

4. Administrar la SST desde el beneficio social y desde la 
contribución al sistema en beneficios financieros de Flujo de Caja 

Libre, EVA y EBITDA, aclarando que el cuidado por la vida no tiene 
precio y que es el máximo compromiso de una organización con la 

sociedad, y que en ese ejercicio de excelencia, se puede contribuir con 
acciones que redundarán en ahorros de tiempo, en conservación de 

activos y en ideas que favorecen la productividad el aceleramiento de la 
curva de aprendizaje y, en algunos casos, de maximizar resultados 

disminuyendo costos. 
 

En este seminario nos vamos a centrar en el punto 2 y 3 correspondientes 
a las metodologías de gobierno y a la medición del ORE. 

 
Del clima organizacional SST, al compromiso organizacional por la 

SST 

 
Uno de los grandes aportes en la historia del prevencionismo lo hizo José 

Luis Meliá quien comprobó la incidencia del clima organizacional en SST 
en los resultados de la accidentalidad. Hoy hemos aprendido que el clima 

no hay que perderlo de vista, pero que hay que complementarlo con el 
estudio e intervención del compromiso. 

 
Gobierno en SST y metodologías DMAIC Y SCRUM 

 

 
 

Definiciones DMAIC. 

 



 

 

El DMAIC es una herramienta iterativa para mejorar procesos ya creados 
por medio de un componente cuantitativo y cualitativo en el que la 

estadística y la interpretación de los datos juegan un papel fundamental 

para emprender ciclos continuos de mejoras focalizadas. Su nombre es 
un acrónimo a unas fases que se van cumpliendo en el siguiente orden 

estricto: la D es de definir, la M es de medir, la A es de analizar, la I es 
del inglés improve que significa mejorar y la C es controlar. 

 
- Definir: Se refiere a establecer las necesidades de mejora y 

depurarlas por criticidad e impacto en la satisfacción de uno o varios 
stakeholders. El principal logro en esta etapa es lograr centrar un 

equipo de mejora en lo más relevante. 
 

- Medir: El fin de esta etapa es establecer la media estadística, la 
distribución normal y muy especialmente las desviaciones estándar 

y sus impactos en la sostenibilidad y en la vida de las personas. 
 

- Analizar: El principal resultado de esta etapa es hallar las causas 

raíz del problema crítico para la sostenibilidad y crear una serie de 
oportunidades de mejora para ser probadas en la siguiente fase. 

 
- Mejorar (improve): La misión de esta etapa es la de experimentar 

y constatar la efectividad además del beneficio de la mejora, en la 
medida que el impacto en el proceso productivo sea favorable. 

 
- Controlar: El factor clave de esta etapa es asegurar la estabilidad 

en el tiempo de las mejoras establecidas para garantizar que las 
acciones correctivas no se pierdan y sean replicadas a todo el 

sistema. 
 

PORQUÉ DMAIC + SCRUM 
 
Si bien el DMAIC proviene del Six Sigma y este tiene unas estructuras de 

trabajo en equipo que nombra como Black, Gren y Yellow Belt´s, la verdad 
es que requieren más tiempo y más burocracia que la metodología 

SCRUM, la cual tiene como prioridad los equipos colaborativos, con 
disminución burocrática y con autonomía para buena parte de la toma de 

decisiones. En la mixtura, se encuentra que los equipos SCRUM suelen 
participar en las fases AIC del DMAIC, generando resultados 

sorprendentes en un tiempo oscilante entre 2 y 3 meses. 

 
¿QUÉ VENTAJAS TIENEN LOS EQUIPOS SCRUM? 

 



 

 

El SCRUM es una forma de trabajo de equipos colaborativos y 
autodirigidos formados entre 3 y 9 personas, que nace de la corriente del 

Agilismo, inicialmente utilizada para al desarrollo de softwares y ahora 

aplicada a muchos otros campos, caracterizada por tomar proyectos 
complejos, dividirlos en segmentos iterativos y generando resultados 

probados con gran velocidad.  
 

 
 

Equipo SCRUM. 

 

De tal forma la metodología Ágil dentro del marco SCRUM agilizan el 
DMAIC y por ende el proceso de mejora continua, así: 

 
La metodología ágil aporta: 

- Enfoque para toma de decisiones de proyectos. 
- Desarrollo iterativo e incremental. 

- Requisitos y soluciones evolucionan. 
 

El Marco SCRUM aporta: 

- Conjunto de buenas prácticas 
- Trabajo colaborativo para obtener el mejor resultado de la manera 

más rápida. 
- Reunir las personas con mayor experiencia hacen que se desarrolle 

a tiempo el producto deseado. 
o De lo anterior sale el Product Owner, que en SST es el dueño 

del problema a resolver, o el dueño del área donde se requiere 
una solución.  



 

 

o El Product Backlog, que son la lista de características del 
producto, o de las cosas que se requieren cumplir para que 

un problema se dé como resuelto. 

o Luego sale el sprint planning que se divide en dos partes: 
▪ Refinamiento (Refinement): Características detalladas 

del producto. 
▪ División de tareas (Tasking) y asegurar que todo el 

equipo las entienda a la perfección.  
o Del sprint planning se desprende el Sprint Backlog, que son 

la serie de tareas a realizer en un tiempo definido, en el cual 
el equipo se compromete a cumplir. ¿Quién decide el tiempo? 

Lo decide el cliente, de tal forma que será consciente para 
saber cuándo se dará el incremento en el producto. 

 
- Desarrollo del sprint: Cada sprint debe tener una duración entre 

1 y 2 semanas. Si dado el caso sobrepasa las 4 semanas la 
metodología deja de ser Scrum. El avance se va realizando en una 

reunión diaria llamada Daily Meeting, cuya duración es de 15 

minutos. Así el Scrum Master va siendo consciente de lo que se va 
avanzando en el proyecto. 

 
- Product Increment: Es lo que va quedando de las ejecuciones de 

los sprints. En otras palabras, es lo ya desarrollado + lo que se va 
desarrollando en los sprints. Es decir, el incremento de producto 

debe ser funcional, no en imágenes de informes o afiches, sino 
cosas que se reflejen en la acción. 

 
- Después del incremento se pasa al SPRIT REVIEW para verificar 

el avance que se ha tenido en el producto, indicar qué falta por 
cumplir, y los siguientes pasos a dar. Para esta reunión hay que 

llamar a las personas interesadas en el producto y estar abiertos a 
comentarios y a las críticas. Por esto es que el SCRUM es una 

metodología abierta a los cambios. 

 
- Luego viene el SPRINT RETROSPECTIVE y saber cómo fue el 

desempeño del equipo para saber cómo fue el desempeño del 
equipo en el proyecto el cual es liderado por el SCRUM MASTER 

que es el que mayor experiencia tiene en el equipo, el cual verifica 
que lo hecho se haya realizado en forma correcta y cuales se pueden 

mejorar. 
 

1. Stand up meeting diario y personal: Son juntas diarias de un 
equipo, en el que se toma un papel y se pregunta: 

 



 

 

a. ¿Qué he hecho en los últimos días? 
b. ¿Qué voy a hacer hoy? 

c. ¿Qué me detiene para lograr mis objetivos? 

El objetivo de esta práctica es esclarecer las tareas en pro de las 
metas. 

 
2. Establecer objetivos a corto plazo. (Objetivo Grande + Meta lejana 

= Desmotivación. Nos agotamos por no ver un cambio inmediato. 
Entonces este objetivo se debe dividir en ciclos (o sprints) para 

ejecutar las tareas en bloques de tiempo. La idea es tener objetivos 
cortos y fáciles de hacer. 

 
3. Simplificar las tareas: Simplicidad o el arte de maximizar la cantidad 

de trabajo no realizado es esencial. Tareas más fáciles y simples 1 
a la vez. Ser honesto con el tiempo y con la complejidad de la tarea. 

 

4. Medir, medir y medir. La metodología ágil consiste en seleccionar 

las tareas y constantemente medir lo que se está haciendo. ¿Cómo 
medir lo que se está haciendo? Para esto sirve mucho el tablero 

Kamban o la técnica Pomodoro. Dividiendo en: 
 

a. Listas de ejecución. 
b. Listas de pruebas. 

c. Finalizados. 
 

5. Prepararte para Iterar. Iterar significa MEJORAR: Permite hacerle 
seguimiento a un objetivo hasta encontrarlo finalizado. Esto es ir 

avanzando de ciclo en ciclo hasta llegar a un objetivo final. Revisión 
y retrospectiva al final del sprint. Errores y oportunidades, ajustar 

y crear otro objetivo. Aquí se debe: 

 
a. Tomar un tiempo para mejorar. Si no cumples es tiempo de 

revisar. 
b. Evaluar los logros y desaciertos con el objetivo ayudará a 

ajustar el sistema, de manera que si se logre lo que se quiere 
hacer. 

 
Como síntesis parcial, la metodología ágil y el marco scrum aplicados a la 

SST, ayudan a solucionar problemas críticos para la sostenibilidad con 
creatividad y efectividad, y estos avances se van consignando en un 

tablero iterativo al cual se le llama KAMBAN, consistente en tres columnas 
por las que van pasando las tareas hasta haberlas terminado: 

 



 

 

 

 
Tablero KAMBAN. 

 

 
SCRUM: Fomenta el compromiso del equipo, y es muy recomendado en 

proyectos de desarrollo, los cuales manejan plazos de entrega 
 

KAMBAN: Elimina cuellos de botella, por lo que se puede aplicar a 
equipos colaborativos.  

 

 

ORE COMO INDICADOR CLAVE DEL ÉXITO DE LA SST 
VANGUARDISTA 
 
El indicador ORE (Overal Resource Effectiveness) es una evolución de un 

indicador que se usó por mucho tiempo en las industrias de producción 
lineal especialmente para evaluar el tiempo de disponibilidad de las 

máquinas y los equipos móviles, llamado OEE (Overal Equipment 
Effectiveness), y desarrollado en los años 80s por Saiji Nakajima. La 

evolución consiste en que el ORE evalúa los tiempos reales no de los 
equipos, sino de otros recursos, que, en nuestro caso, al usarlo en la SST, 

inciden en el desempeño global de la línea productiva organizacional. 
(Eswaramurthi & Mohanram 2013) 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 
Modelo de Madurez Sistémica Cultura Segura® 

 
 

Existen dos ventajas de tener estos tiempos. La primer consiste en que 
facilitan la identificación del impacto de la SST en las mermas o paros de 

las variables anteriormente citadas, y la segunda es que permiten tanto 
costear el valor económico de todos los paros y su incidencia en 

productividad, como el valor agregado en el beneficio social y en el 
beneficio productivo de las mejoras que desarrollaron los equipos SCRUM 

con la metodología DMAIC. 
 

La fórmula del ORE es: 
 

 
 
La relación que tiene esta visión gerencial con el nivel Vanguardista de la 

SST, es que la excelencia en el ORE, implica correcciones muy oportunas 
de fallos potenciales que redundan en una sorprendente disminución, o 

incluso desaparición, de accidentes y enfermedades de origen laboral, lo 
cual incide en la credibilidad -reputación- en un mercado que requiere 

alcanzar altas puntuaciones en las evaluaciones de su capacidad en 
sostenibilidad. 

 

CONTINUACIÓN ESTUDIO DE CASO. 
 

% ORE SST= Alistamiento * Disponibilidad * Eficiencia Cambio * Rendimiento * Calidad (no defectos SST)



 

 

Para entender el ORE y su importancia, se analizará el caso de otra 
empresa comercializadora de productos al por mayor con una planta de 

100 trabajadores, que no es la del ejemplo citado en el caso 1, pero 

perteneciente al mismo sector, la cual en un período de 2 años pasó de 
ser una organización Básica (Escala de Madurez Sistémica Cultura 

Segura®) a ser una organización Vanguardista. Después de un accidente 
mortal, el primero en 15 años de existencia, tanto las altas directivas 

como el resto del personal, se sensibilizó y optó por reconocer que algo 
no estaba bien en los procesos organizacionales, y decidieron emprender 

un camino de excelencia, asumiendo con humildad, consciencia y 
disciplina el camino de la No Repetición de los errores críticos, lo que 

implicó desarrollar un clima de confianza favorable y unos entrenamientos 
a los niveles estratégicos, tácticos y operativos en torno a mejorar la 

efectividad global de los recursos (ORE) mediante la detección y 
corrección temprana de todo lo que pudiera generar daño económico, 

ambiental y social, buscando por medio de la SST cuidar la vida de las 
personas y la sostenibilidad de la organización. Al hacer la valoración 

inicial, estos fueron los resultados. 

 
 

 
 

 
 

Número de empleados en el año 100

Tiempo Total Horas Hombre en el año 262,200       

Tiempo de  Alistamiento SST en el año 13800

Tiempo perdido por equipos inseguros o instalaciones de 

la empresa inseguras en el año 6900

Tiempo cambio de personal y acople de nuevo personal 

por condiciones inseguras 1235

Tiempo perdido porque no hay las herramientas 

indicadas o los EPPs 2280

Tiempo de incapacidades laborales, generales, etc 6935

Tiempo en investigaciones en SST 4370

Tiempo en Accidentes, incidentes y actos inseguros SST 2090

DATOS EN HORAS enero- diciembre año 2017



 

 

  
 

 
Al cabo de 2 años de mejora en las variables de Cultura y Confiabilidad, 

de implementar el ORE como medida de la SST, además la adoptaron en 
otros procesos productivos organizacionales, y asumiendo equipos 

DMAIC-SCRUM apadrinados por líderes estratégicos, se logró obtener un 
avance significativo al nivel Vanguardista, caracterizado por: 

ORE ( año 2017) 85.66%
Alistamiento (R)= 94.74%

Tiempo de producción planeado (descontando el Alistamiento) 248,400             

Tiempo Total (horas) 262,200             

Disponibilidad de Instalaciones (Af)= 97.22%

Tiempo disponible de las instalaciones (horas) 241,500             

Tiempo  de producción planeado (horas) 248,400             

Eficiencia de Cambio ( C )= 99.49%

Tiempo de operación planeado (horas) 240,265             

Tiempo de Carga del sistema (horas) 241,500             

Disponibilidad de Material (Am)= 99.05%

Tiempo de Ejecución programado (horas) 237,985             

Tiempo de operación planeado (horas) 240,265             

 Disponibilidad de Mano de Obra (Amp)= 97.09%

Tiempo de Ejecución Real (horas) 231,050             

Tiempo de Ejecución programado (horas) 237,985             

Eficiencia de Rendimiento (P)= 98.11%

Tiempo Ganado (horas) 226,680             

Tiempo de Ejecución Real (horas) 231,050             

Tasa de Calidad (Q)= 99.08%

Cantidad horas Hombre laboradas sin Accidentes 224,590             

Cantidad horas hombre trabajadas totales (horas) 226,680             



 

 

 
1.Conciencia del trabajo bien hecho (Interiorización de estándares, 

incluso en entornos VUCA de la SST) 

2.Alto volumen de reportes de potenciales no materializados y alta 
velocidad en la corrección de raíz (DMAIC-SCRUM) 

3.Optaron por implementar un software de reportes asociada a APIs 
(Application Programming Interface) instaladas en teléfonos móviles y 

facilitar el almacenamiento y selección de prioridades en las 
oportunidades de mejora. 

4. La información estadística permitió entrenar RNIs (Redes Neuronales 
Artificiales) e incluso aplicar técnicas de Big Data para encontrar patrones 

predictivos y prescriptivos, de tal forma que las investigaciones de 
accidentes disminuyeron casi a punto de desaparecer, para ser 

reemplazadas por investigaciones de incidentes y de potenciales no 
materializados. 

5. Cualquier cambio organizacional, sea de recursos, de procesos o de 
conocimientos, tuvo un análisis previo de factores asociados a la SST. 

6.Se verificó que los resultados de las implementaciones DMAIC-SCRUM 

fueran estables en el tiempo y que controlaran la Fluctuación del Riesgo. 
7.El seguimiento al beneficio social por efecto de no causar daño en los 

trabajadores de todos los niveles permitió controlar los costos ocultos de 
la No Seguridad, hacer más efectivos los controles, calcular el aporte 

productivo de la SST y proyectar inversiones con el cálculo de los 
respectivos retornos, tanto sociales como productivos. 

 
 

 

 
 

Número de empleados en el año 100

Tiempo Total Horas Hombre en el año 218,500       

Tiempo de  Alistamiento SST en el año 2875

Tiempo perdido por equipos inseguros o instalaciones de 

la empresa inseguras en el año 1437.5

Tiempo cambio de personal y acople de nuevo personal 

por condiciones inseguras 61.75

Tiempo perdido porque no hay las herramientas 

indicadas o los EPPs 95

Tiempo de incapacidades laborales, generales, etc 1710

Tiempo en investigaciones en SST 142.5

Tiempo en Accidentes, incidentes y actos inseguros SST 228

DATOS EN HORAS enero- octubre año 2018



 

 

 
 
 

 
 

 

ORE ( año 2019) 97.00%
Alistamiento (R)= 98.68%

Tiempo de producción planeado (descontando el Alistamiento) 215,625             

Tiempo Total (horas) 218,500             

Disponibilidad de Instalaciones (Af)= 99.33%

Tiempo disponible de las instalaciones (horas) 214,188             

Tiempo  de producción planeado (horas) 215,625             

Eficiencia de Cambio ( C )= 99.97%

Tiempo de operación planeado (horas) 214,126             

Tiempo de Carga del sistema (horas) 214,188             

Disponibilidad de Material (Am)= 99.96%

Tiempo de Ejecución programado (horas) 214,031             

Tiempo de operación planeado (horas) 214,126             

 Disponibilidad de Mano de Obra (Amp)= 99.20%

Tiempo de Ejecución Real (horas) 212,321             

Tiempo de Ejecución programado (horas) 214,031             

Eficiencia de Rendimiento (P)= 99.93%

Tiempo Ganado (horas) 212,178             

Tiempo de Ejecución Real (horas) 212,321             

Tasa de Calidad (Q)= 99.89%

Cantidad horas Hombre laboradas sin Accidentes 211,950             

Cantidad horas hombre trabajadas totales (horas) 212,178             



 

 

Conclusiones generales 
 

La evolución de la SST en una organización comienza y debe ser liderada 

por las altas directivas. No obstante, se requiere de un respaldo 
profesional de corte estratégico por parte de los profesionales de la 

prevención, quienes están llamados a continuar ser expertos en normas 
y técnicas para el control de riesgos, pero trascendiendo su mentalidad 

hacia la movilización de los niveles estratégicos organizacionales. De igual 
manera, las empresas están llamadas a generar una atmosfera del 

aprendizaje del error, de tal forma que los fallos sirvan en realidad para 
aprender y corregir.  
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