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¿GERENCIAR PARA QUÉ? 

¿LIDERAR PARA QUÉ?
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¿Gerenciar para qué? 

¿Liderar para qué?

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).
(Manifiesto Colmena 2015)

Filosofía raciovitalista adoptada por el modelo Cultura Segura ®

Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo. (Benefac loco illi cuo natus
es: Haz bien al lugar donde has nacido). 
(Ortega y Gasset 1914)

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.

(Manifiesto Colmena 2015)

Manifiesto Colmena (Patrocinador del evento)



TENDENCIAS ACTUALES DE LA SST 

VANGUARDISTA
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Modelo de madurez sistémica
(Hugo Londoño de Cultura Segura® 2019)

SELLOS DE CULTURA SELLOS DE CONFIABILIDAD
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CONFIABILIDAD
(Excelencia operacional y confiabilidad del sistema SST)

PERCEPCIÓN DE MADUREZ SISTÉMICA DE LAS 

ORGANIZACIONES DE LOS ASISTENTES AL SEMINARIO

Medellín, octubre 30 de 2019



Grupo Sello WBS Variable Calificación

Confiabilidad Sello 5 - Conocimiento Técnico en Terreno 5,14 14. EEPP 87,97

Confiabilidad Sello 7 - Jerarquías de Control 7,01 1. EPPs 85,76

Confiabilidad Sello 5 - Conocimiento Técnico en Terreno 5,13 13. Investigación de accidentes 84,71

Cultura Sello 3 - Tradiciones Culturales de Excelencia 3,06 6. Idoneidad de Formación y Entrenamiento 82,15

Confiabilidad Sello 5 - Conocimiento Técnico en Terreno 5,16 16. Preparación y respuesta ante emergencias 81,84

Confiabilidad Sello 7 - Jerarquías de Control 7,02 2. Señales y controles administrativos 81,73

Confiabilidad Sello 6 - Fluctuación del Riesgo 6,04
4. Conocimiento necesario para ejecutar la actividad con 
excelencia en SST 81,14

Cultura Sello 1 - Gobierno Corporativo 1,01 1. Políticas, principios y valores SST 79,43

Confiabilidad Sello 5 - Conocimiento Técnico en Terreno 5,15 15. Seguridad de herramienta manual 79,19

Confiabilidad Sello 5 - Conocimiento Técnico en Terreno 5,11 11. Riesgo Biológico 79,06

Grupo Sello WBS Variable Calificación

Cultura Sello 3 - Tradiciones Culturales de Excelencia 3,08 8. Gestión de Contratistas 60,33

Confiabilidad Sello 5 - Conocimiento Técnico en Terreno 5,06 6. Explosivos 64,39

Confiabilidad Sello 7 - Jerarquías de Control 7,05 5. Eliminación 65,45

Cultura
Sello 4 - Gestión de la información y 
predictibilidad 4,04 4. Big Data- Analítica de Información 66,14

Confiabilidad Sello 8 - Aporte Productivo de la Seguridad 8,01 1. Costos visibles y ocultos de la accidentalidad 66,15

Cultura Sello 1 - Gobierno Corporativo 1,04 4. Efectividad de la rendición de cuentas 67,33

Cultura Sello 3 - Tradiciones Culturales de Excelencia 3,07 7. Felicitaciones y recompensas 67,54

Confiabilidad Sello 8 - Aporte Productivo de la Seguridad 8,03 3. Aporte al EBITDA y la sostenibilidad del negocio 68,41

Cultura Sello 2 - Liderazgo Visible 2,03
3. Técnicas de persuasión e inspiración para transformar 
comportamientos 68,42

Cultura
Sello 4 - Gestión de la información y 
predictibilidad 4,01 1. Endomarketing y comunicación de la SST 68,42



GERENCIA DE LA SST CON 

ENFOQUE VANGUARDISTA







Mundo VUCA

VUCA fue un concepto creado 
por el US Army War College 
después de la guerra fría. 
Significa que el mundo en el que 
nos encontramos es Volátil, 
Incierto (Uncertain), Complejo y 
Ambiguo.

Complejo Volátil

Ambiguo Incierto

Muchas partes
Variables 

Interconectadas 

Gran velocidad en 
cambios de las

variables

No hay claridad 
entre las 

relaciones de las 
variables

Existe una 
posibilidad pero 
no una seguridad 
de que ocurran 

cambios

Matriz

VUCA

+

-

¿Qué tan bien puedes 
predecir el resultado de tus 
acciones?

¿Cuánto sabes de la
situación?+-



¿Cómo contrarrestar el VUCA?

Bob Johansen, 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.

INCERTIDUMBRE

(Uncertain)

VOLATILIDAD                     VISIÓN
ENTENDIMIENTO

(Understanding)

Complejidad Claridad

Ambigüedad Agilidad



Modelo de madurez sistémica
(Hugo Londoño de Cultura Segura® 2019)

✓ Visión: Sostenibilidad

✓ Emprendimiento: Inspección adaptación por medio del ORE.

✓ Claridad: Medir la Cultura y la Confiabilidad

✓ Agilidad: Cultura colaborativa y de comunicación abierta DIMAIC-SCRUM            

El Modelo de Madurez Sistémica (Londoño, H. 2014. Cultura Segura®) Responde

ante el VUCA mediante las siguientes premisas:



El nivel Vanguardista es un estadio de 
evolución organizacional caracterizado 
por ser.

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.

¿Qué es un sistema, cómo 

evoluciona y cuáles son los 

sistemas vanguardistas?
El Modelo Cultura Segura® es Marca Registrada



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.

¿Qué es un sistema, cómo 

evoluciona y cuáles son los 

sistemas vanguardistas?
El Modelo Cultura Segura® es Marca Registrada



¿Qué es un sistema, cómo 

evoluciona y cuáles son los 

sistemas vanguardistas?
El Modelo Cultura Segura® es Marca Registrada

De tal forma, las organizaciones Vanguardistas son las mejores del mundo en sostenibilidad en SST, 
caracterizándose por:

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. 



DMAIC-SCRUM EN LA SST





DMAIC

Es una herramienta iterativa 
creada para mejorar los 
procesos. Nace del Six Sigma, 
pero su uso se extiende a 
muchas otras metodologías 
de mejora continua.



DMAIC

DEFINIR: Es la fase del establecimiento 

de las oportunidades, el alcance, los 
objetivos y los participantes. 

Se asemeja al marco SCRUM al 
levantamiento de requerimientos y a la 
planificación de la iteración.



DMAIC

MEDIR: Es la fase de recolectar datos e 

informaciones para analizar y evaluar el 
escenario actual.

Se asemeja al marco SCRUM en el 
entendimiento de la necesidad, el 
levantamiento de las historias de usuario 
y la creación de Sprints



DMAIC

ANALIZAR: Es la fase de la 

identificación de las causas raíz del 
problema. 

Se asemeja al marco SCRUM en la 
creación del equipo de trabajo: Un dueño, 
un Master y un equipo. Las victorias 
tempranas tendrán una duración máxima 
de 3 meses.



DMAIC

MEJORAR (Improve): Es la fase de 

identificar mejoras posibles y viables y 
experimentarlas. 

Se asemeja al marco SCRUM a la prueba 
del producto por parte de los 
beneficiarios (usuarios) y por parte del 
“Dueño”. 



DMAIC

CONTROLAR: Es la fase de la 

implementación de la mejora en materia 
de estandarización, buenas prácticas y 
mejoras en procedimientos e ingeniería. El 
resultado es el control de la fluctuación del 
riesgo.

Se asemeja al marco SCRUM a la definición 
de “Terminado”



Marco SCRUM

❖ Conjunto de buenas prácticas
❖ Trabajo colaborativo para obtener el mejor resultado de la manera más rápida.
❖ Reunir las personas con mayor experiencia tienen del producto deseado.

✓ De lo anterior sale el Product Owner 
✓ y el Product Backlog, que son la lista de características del producto.
✓ Luego sale el sprint planning que se divide en dos partes:

▪ Refinamiento (Refinement): Características del producto detalladas
▪ División de tareas (Tasking) y asegurar que todo el equipo las entiendan a la perfección.

✓ Del sprint planning se desprende el Sprint Backlog, ¿Quién decide el tiempo? Lo decide el cliente, de tal 
forma que será consciente para saber cuando se dará el incremento en el producto.



Equipo SCRUM

El Marco SCRUM es propio de la 
metodología Agil, que se caracteriza 
por equipos autogestionados que 
enfrentan la incertidumbre 
mediante una disciplina de 
inspección – adaptación que facilita 
la entrega de resultados en períodos 
muy cortos de tiempo.

❖ Enfoque para toma de decisiones de proyectos.

❖ Desarrollo iterativo e incremental.

❖ Requisitos y soluciones evolucionan



ESTUDIO DE CASO #1





FASE PRÁCTICA

DMAIC - SCRUM



Improvisación en entornos poco 
familiarizados.

No disponibilidad en rutinas o reglas 
adecuadas a la situación.

Unidades de comportamiento empaquetadas 
que se aplican a partir de una regla:

Si los síntomas son Y entonces el problema 
es X

Si el problema es X entonces hacer Z

Actos automatizados que requieren poca 
atención consciente.



¿CÓMO HACER DE SU EMPRESA 

UNA ORGANIZACIÓN 

VANGUARDISTA SST?



ORE



VARIABLES DEL ORE



Componentes ORE 
(% Productividad SST)

1) %𝑨𝒍𝒊𝒔𝒕𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 (𝑹) =
(𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒−𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑆𝑆𝑇)

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒

2) 𝑫𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒔𝒕𝒂𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝑨𝒇 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑇𝐻𝐻−𝑇𝐴𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜−𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

(𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒−𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑆𝑆𝑇)

3) 𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒎𝒃𝒊𝒐 ( 𝑪 ) =
𝑇𝑇𝐻−𝑇𝑅−𝑇𝐴𝑓−𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑇𝐻𝐻−𝑇𝐴𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜−𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

4) 𝑫𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆𝑴𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 (𝑨𝒎) =
𝑇𝑇𝐻𝐻−𝑇𝑅−𝑇𝐴𝑓−𝑇𝐶−𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙

𝑇𝑇𝐻𝐻−𝑇𝑅−𝑇𝐴𝑓−𝑇𝐶

5) 𝑫𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆𝑴𝒂𝒏𝒐 𝒅𝒆 𝑶𝒃𝒓𝒂 (𝑨𝒎𝒑) =
𝑇𝑇𝑇𝐻−𝑇𝑅−𝑇𝐴𝑓−𝑇𝐶−𝑇𝐴𝑚−𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑀𝑂

𝑇𝑇𝑇𝐻−𝑇𝑅−𝑇𝐴𝑓−𝑇𝐶−𝑇𝐴𝑚

6) Eficiencia de Rendimiento (P)=   
𝑇𝑇𝑇𝐻−𝑇𝑅−𝑇𝐴𝑓−𝑇𝐶−𝑇𝐴𝑚−𝑇𝐴𝑚𝑝−𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑇−𝐼𝑇−𝐴𝐼

𝑇𝑇𝑇𝐻−𝑇𝑅−𝑇𝐴𝑓−𝑇𝐶−𝑇𝐴𝑚−𝑇𝐴𝑚𝑝

7) Tasa de Calidad (Q)=
𝑇𝑇𝑇𝐻−𝑇𝑅−𝑇𝐴𝑓−𝑇𝐶−𝑇𝐴𝑚−𝑇𝐴𝑚𝑝−𝑇𝑃 −𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠,𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑦 𝐴𝑐𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜𝑠

𝑇𝑇𝑇𝐻−𝑇𝑅−𝑇𝐴𝑓−𝑇𝐶−𝑇𝐴𝑚−𝑇𝐴𝑚𝑝−𝑇𝑃



Definición de Roles

DUEÑO PATROCINADOR

ADMINISTRADOR

CUSTODIOS

PADRINOS

CONSULTORES CULTURA SEGURA

FORMADORES INTERNOS

LÍDERES

ANALISTAS

MESA CENTRAL: Reunión 
mensual, pero rendición de 
cuentas trimestrales por legión. 
Aprueban clasificación de 
proyectos y el retorno 
proyectado

Crear políticas de calidad en la SST para generar límites de control (estadístico), de tal forma que la desviación estándar sea baja

Forman legión, planean, dan directrices, reciben 
la rendición de cuentas de su prioridad.

Intermedian entre La Mesa Central y los 
trabajadores. Despliegan la puesta en marcha y 
determinan el alcance y los tiempos.

Reciben la formación de formadores. Son los que 
apoyan el despliegue táctico de la propuesta.

Impulsores en la base de los objetivos. 
Desarrollan historial de proyectos 
implementados y toman experticia en la 
organización.

Son los que estudian la estadística de la 
confiabilidad SST

NIVEL 
ESTRATÉGICO

NIVEL 
TÁCTICO

NIVEL 
OPERATIVO



15 acompañamientos en 5 países

Tiempo medio de fallo por potencial es de cada 1,8 
horas, ocurre una desviación asociada a estandares
que salvan vidas

1226 fallos potenciales asociados a 
estandares de pácticas críticas SST

Indicador reactivo (frecuencia): cero ´0´ accidentes
Indicador proactivo (confiabilidad)
3% a un turno; 0% a 7 dias; 0% a 15 dias; 0% a 30 dias

3336 horas de acompañamiento

En el 88% de los trabajos liberados desaparecen controles  
en la linea de tiempo establecida



1020 Horas de formación en terreno

Países: Panama – Honduras – Haiti –
R.Dominicana – Puerto Rico

210 Líderes intervenidos

Competencias global = 85,57%

Negocios: Cemento – Concreto – Agregados 
- Logística

Competencia inicial = 37%



ESTUDIO DE CASO #2





Estudio de Caso

La Empresa Comercial S.A.S tiene 74 empleados,  de estos 
hay 24 que trabajan en labores de Bodega, Mantenimiento, 
Supernumerarios y Mensajeros. El tiempo que se demoran en 
alistamiento en promedio al día es de 15 minutos cada uno. 



En el área de logística uno de los montacargas estuvo sin frenos y se
dieron cuenta el martes 27 de noviembre cuando sucedió el
accidente severo, mientras estaban bajando una mercancía de mucho
peso y estaba estivada en los paneles metálicos más altos, dicha
mercancía le cayó al empleado que manejaba la montacargas y a un
ayudante que le estaba indicando el lugar de la mercancía…

Empresa Comercial S.A.S

Estudio de Caso



Éste último sólo sufrió un golpe en la rodilla, mientras que el accidente severo
tuvo afectación en cráneo y costillas, todo ello debido a que el montacargas se
voltio y el empleado no tenía el cinturón de seguridad, conllevando a que la
mercancía le cayera y tuviera afectación no solo en el cráneo sino en las
costillas. Parte de la mercancía que estaba en los primeros paneles tenía unas
resinas expansivas y corrosivas, causando que el aire en toda la empresa fuera
perjudicial para la salud; por lo anterior la empresa suspendió actividades
desde el momento en que se presentaron éstos accidentes (7:50 am).

Empresa Comercial S.A.S

Estudio de Caso



El empleado que fue diagnosticado con enfermedad laboral en la columna por cargar mercancía (a causa de
no usar ayudas mecánicas y cargar más peso del permitido), cuando este regresó de la incapacidad se tuvo
que encargar de labores administrativas (correspondencia) y destinar a uno de los empleados de
mantenimiento para que fuera supernumerario (bodega- mantenimiento) y fuese el remplazo del empleado
de bodega.

Empresa Comercial S.A.S

Estudio de Caso

La zona de bodega presentó afectación en el piso, debido a que según un informe de
un ingeniero civil estructural, el suelo ha presentando un alto nivel freático, licuando el
material soporte del suelo (tierra) y presentó hundimiento. El suceso se solucionó
cambiando el material portante de tierra por cemento enriquecido. Debido a estas
condiciones no se pudo transitar por ese sitio (1 día) x 2 bodegueros que no realizaron
sus labores ese día.

Las enfermedades generales se asociaron a virus 
desconocidos e Influenza común, todos ellos en empleados 
administrativos.



Nuestro compromiso a 

partir de hoy 

Definición de Roles
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