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Abstract 

En 30 años de Consultoría evidenciamos que 80% de las empresas que 

hemos asesorado, no poseen herramientas rápidas y efectivas para 
implantar y resolver problemas de seguridad, por lo cual, los accidentes 

nunca se eliminan definitivamente. 

 

Nuestro propósito es compartir una metodología inspirada en la 

integración de metodologías de mejoramiento continuo, mantenimiento 

autónomo, gestión humana, gestión del día a día, que contribuyen a la 
participación de la gerencia y los trabajadores en el mejoramiento rápido 

y efectivo de condiciones y medio ambiente de trabajo, concientización y 
compromiso para mantenerlas,  aumentando la calidad de vida, 

productividad y reducción de costos.  

 

Iniciamos con la formación y compromiso de los gerentes, seleccionamos 

indicadores claves y  las áreas iniciales y prioritarias a mejorar según 
histórico de accidentes, incidentes y problemas medio ambientales. 

Realizamos formación al personal de las áreas seleccionadas, aplicamos 

la técnica Gemba Gembutsu (“Vaya y Vea”) para identificar con tarjetas 
o adhesivos todos los deterioros, condiciones e incumplimientos de las 

normas que afecten la seguridad, registramos las evidencias en material 
fotográfico o filmaciones. Aplicamos Gestión Visual en cada área, para 

reportar situación inicial y metas, informar compromisos, cumplimientos 
y avances de mejora. Programamos y realizamos entrenamiento 
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específico de seguridad según los AROS/ATS y requerimientos del área. 

Establecemos Sistema de Auto- Control y Seguimiento permanente de las 
nuevas condiciones y estándares. Generamos Sistemas de 

Reconocimiento por logros según indicadores y resultados de auditorías 
cruzadas. Evaluamos los resultados a los tres meses con la gerencia y 

planificamos la expansión a toda la organización. 

 

Después de aplicar esta metodología en más de 50 empresas, de 

diferentes países, tanto el área de manufactura como en servicios, se 

evidenció que en los primeros tres meses se eliminan más del 95% de las 
tarjetas de condiciones inseguras reportadas, los índices seleccionados 

superan un 50% de mejora, se siembra en los trabajadores una cultura 
de auto-cuidado y seguridad, identificando y resolviendo cualquier nueva  

anormalidad, y produciendo entre el cuarto y el noveno mes, más del 
50% de las áreas con cero (0) accidentes. 

 

Palabras clave: Mejorar la Seguridad, rápida y efectivamente, 
involucramiento de gerencia y trabajadores, concientización y cultura de 

auto-cuidado, productividad, reducción de costos. 

 

Introducción 

Durante nuestras asesorías en Lean Manufacturing y Lean Logistic, en 
muchas empresas de América Latina encontramos costos y pérdida de 

productividad ocasionados por problemas de seguridad. La metodología 
Lean establece como uno de los grandes principios el concepto “cero”. 

Como la seguridad no es negociable su objetivo debe ser cero accidentes, 
cero incidentes y cero contaminación.  

 

Uno de los principales obstáculos para lograr el concepto cero en materia 

de seguridad es la incredulidad tanto de los gerentes como de sus 
colaboradores, para lograr este objetivo de cero accidentes, por lo cual 

muchas empresas admiten como aceptable un porcentaje de los mismos. 

 

En muchos países se ha venido avanzando en la creación e 

implementación de normas y sistemas de gestión que promueven la 
seguridad y la salud en el trabajo, sin embargo, hemos observado que no 

han sido lo suficientemente efectivas cuándo la gerencia no se involucra 
en la implantación y seguimiento de estos sistemas, delegando toda la 



 

 

responsabilidad en cargos intermedios. Dado que la planta es el reflejo de 

la gerencia, continúan ocurriendo numerosos incidentes y accidentes, 
impactando la productividad y los costos, deteriorando la calidad de vida 

de los trabajadores, sin que se transforme la cultura.  

 

Para contribuir al logro del concepto cero accidentes e incidentes, hemos 

integrado diferentes herramientas de la metodología Lean, partiendo de 
la mejora continua (Kaizen), el mantenimiento autónomo del 

mantenimiento productivo total  (TPM), la gestión humana y la gestión 

visual del día a día, en la cual, gerentes, jefes y trabajadores se involucran 
en la detección de riesgos y peligros, y en la creación de una “condición 

meta” segura para una alta calidad de vida en el trabajo. 

 

Los pasos de la metodología son los siguientes:  

1. Formación de Gerentes y Compromiso Gerencial  

2. Alineación de indicadores con estrategia organizacional y objetivo de 

la empresa 

3. Selección de áreas prioritarias 

4. Formación al personal del área  

5. Gemba Gembutsu (“Vaya y Vea”) con gerentes y personal del área 

6. Gestión Visual  

7. Estándares de Seguridad, entrenamiento y seguimiento  

8. Auditorías Cruzadas 

9. Evaluación y Reconocimiento  

10. Expansión a otras áreas  

 

PASO 1: Formación de Gerentes y Compromiso Gerencial  

Se da formación en los principios Lean orientados a la seguridad, orden, 

limpieza y calidad de vida en el trabajo, integrando los principios de 
productividad: personas que mejoran los procesos y obtienen 

productividad.  

 

Partiendo de los principios Lean y de las obligaciones legales se define la 

CONDICIÓN IDEAL que desea y debe alcanzar la empresa en cuanto a 

seguridad y medio ambiente. 

 



 

 

A continuación se realiza un diagnóstico de la situación inicial. Partiendo 

de la información disponible de: accidentes, incidentes, condiciones de 
seguridad de la planta, enfermedades laborales, ausentismo por 

situaciones de salud y seguridad, conocimiento y aplicación de normas, 
estándares existentes, matriz de riesgos, señalizaciones de seguridad, 

etc. 

 

Se analiza la brecha entre la condición ideal y la condición inicial y se 

establece un compromiso gerencial, definiendo los objetivos y la 

contribución de ellos.  

 

PASO 2: Alineación de indicadores con estrategia organizacional y 

objetivo de la empresa 

 

Para medir el avance se define una primera condición meta y se 
establecen indicadores tales como: número de condiciones de riesgos o 

peligros detectadas, número de condiciones resueltas por semana y 
número de condiciones pendientes. Indicadores claves de seguimiento 

como: número de días sin accidentes, número de incidentes, ausentismo 
por causas relacionadas con enfermedades laborales y productividad de 

la sección.  

 

Los gerentes deben alinear los indicadores mencionados con los objetivos 

estratégicos del área y de la empresa, tanto de seguridad como de costos, 

productividad, calidad en el trabajo, nivel de estandarización y 
polivalencia.  

 

PASO 3: Selección de áreas prioritarias 

 

Para definir las áreas prioritarias o áreas piloto se utiliza una matriz de 
decisión, considerando criterios de severidad, frecuencia, impacto, 

ocurrencia y tendencia. Los gerentes con su equipo clave califican cada 
una de las áreas de la empresa en dichos criterios con puntuaciones del 

1 al 10 que son más discriminatorias, (Las puntuaciones del 1 al 5 pueden 
seguir una distribución uniforme y son menos discriminatorias).  

 



 

 

Las áreas que obtienen mayor puntuación son analizadas y entre ellas se 

selecciona aquella en la cual se puede aprender más y a la vez genera 
mayor impacto para la cultura y los indicadores.  

 

PASO 4: Formación al personal del área  

 

Se programa y se realiza formación presencial teórico – práctica  a los 
gerentes, personal del área seleccionada, más otros colaboradores 

relacionados con el área piloto (mantenimiento, calidad, analistas de 
seguridad, ingenierías de mejoramiento, encargados de infraestructura, 

gestión humana), en los siguientes temas: Los principios Lean de 
seguridad, riesgos y peligros, cómo detectarlos y denunciarlos con 

tarjetas, los enemigos de la productividad, seguimiento en cartelera y 
gestión visual, involucración en las soluciones, definición de otros 

entrenamientos requeridos relacionados con la seguridad del área y 
realización de auditorías cruzadas.  

 

PASO 5: Gemba Gembutsu (“Vaya y Vea”) con gerentes y personal 

del área 

 

Las personas que recibieron la formación se organizan por subgrupos y 

bajo la guía del consultor experto, realizan una visita detallada al área 
piloto seleccionada (“Vaya y Vea”) y siguiendo un procedimiento de 

colocación de tarjetas (generalmente de color verde en concordancia con 

el color de seguridad) identifican todas las condiciones de riesgo o peligro 
y colocan una tarjeta a cada anomalía. Esta tarjeta contiene toda la 

información de ubicación, fecha, tipo de problema, quién lo detectó y un 
número secuencial para su control. Debe tomarse una foto o video de la 

situación del “antes” con la técnica de cámara con posición definida, para 
tener el registro del antes y el “después”, desde la misma posición.  

 

En empresas de salud como clínicas, hospitales o empresas de alimentos 
donde no se puede colocar tarjetas por condiciones de inocuidad, se 

realiza una lista numerada en orden cuidadoso con los mismos datos de 

la tarjeta y las respectivas fotos o videos.  

 

 

 



 

 

PASO 6: Gestión Visual  

Además de las mismas tarjetas que denuncian visualmente las 
condiciones inseguras, se crea una cartelera de control para que el grupo 

del área realice sus reuniones periódicas de seguimiento. Esta cartelera 

contiene la lista de las personas que están participando en el proyecto 
ubicadas en un plano con las diferentes zonas del área, las fotos de la 

situación inicial en una parte, las fotos de la situación resuelta, los gráficos 
de tarjetas colocadas y resueltas. 

 

También en la cartelera se comunican las lecciones de un paso, los 
estándares, el plan de acción con sus responsables y el nivel de avance, 

los indicadores claves y su evolución y los problemas más importantes 
que no se han podido resolver.   

 

PASO 7: Estándares de Seguridad, entrenamiento y seguimiento  

Durante el “Vaya y Vea” se revisa si existen los estándares de seguridad 

tales como el análisis de riesgos del oficio (ARO), los ATS, la señalización 
de riesgos, rutas de escape, matriz de riesgos, puntos de encuentro, etc.  

 

En caso de no existir dichos estándares o de estar deficientes, se deben 
incluir en el plan de acción de la cartelera. Los gerentes establecen una 

frecuencia de seguimiento a este plan y asignan responsables, para la 
elaboración o revisión de dicha documentación.  

 

Se establece también un plan de entrenamiento  en los aspectos 

deficientes, con prioridad en los puntos donde hubo accidentes o existen 
riesgos de alto nivel. Así mismo, se coordina con gestión humana, para 

que ningún colaborador nuevo ingrese al área sin el previo entrenamiento 
en todos los estándares e información de seguridad.  

 

PASO 8: Auditorías Cruzadas 

Para asegurar que se mantengan las áreas en condiciones de seguridad 
se establece un plan de auditorías cruzadas con responsables, fechas, 

áreas y puntos a auditar. Se genera un procedimiento para entrenar y 

habilitar las competencias del equipo auditor. Dicho equipo incluye en 
primer lugar gerentes, jefes, personal del área y las mismas personas que 

participaron en el proyecto.  



 

 

PASO 9: Evaluación y Reconocimiento  

La gerencia evalúa cada mes el logro de la “CONDICIÓN META” propuesta 
y una vez que se alcanza puede celebrarse con todo el personal un acto 

de reconocimiento para mantener la motivación, por ejemplo: Premios, 

compartir un buen refrigerio, otorgar la estrella de la seguridad del mes, 
etc.  

 

La gerencia revisa nuevamente la “CONDICIÓN IDEAL” y propone la 
nueva “CONDICIÓN META”, para ir paso a paso en un mejoramiento 

continuo hacía la condición óptima de cero accidentes, cero incidentes, 
control total de riesgos y peligros, gente contenta y productiva con 

excelente calidad de vida en el trabajo. 

 

PASO 10: Expansión a otras áreas  

Basados en la experiencia de aprendizaje en el área piloto se genera el 
cronograma de expansión a las demás áreas de la empresa, previa 

revisión de la matriz de decisión mencionada en el paso tres (3).  
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