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GLOSARIO 

En esta monografía se consideran palabras clave que son esenciales para 
comprender el desarrollo del trabajo desde la perspectiva adoptada por el autor, 
las que se han de interpretar desde las siguientes definiciones: 

ACCIDENTE DE TRABAJO: todo suceso repentino que sobrevenga por causa o 
con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. 

ANÁLISIS DE RIESGO: proceso en el cual son observadas las actividades que 
realizan los trabajadores, para comprender la naturaleza del riesgo al que se 
exponen y cuantificar el nivel de las posibles consecuencias que se puedan 
generar al materializarse un evento. 

COMPORTAMIENTO: es la forma de proceder que tienen las personas ante los 
diferentes estímulos que reciben y en relación al entorno en el que se 
desenvuelven. 

COMPORTAMIENTOS RIESGOSOS/INSEGUROS: conductas que se evidencian 
o no y aumentan innecesariamente la probabilidad de tener como consecuencia 
una lesión. 

CONDICIONES RIESGOSAS/INSEGURAS: circunstancias en las que no se 
garantizan los estándares de seguridad o que podrían representar peligros de 
lesión o muerte para las personas. 

CUASI ACCIDENTES: es un evento que se presenta, en el cual no hay como 
resultado una lesión, enfermedad o víctima mortal, pero pudo haber sucedido. 

ENFERMEDAD LABORAL: patología contraída como resultado de la exposición a 
factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o en el medio en el que el 
trabajador se desempeña. 

LUGAR O ÁREA DE TRAAJO: espacio físico en el que las personas realizan sus 
actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización. 
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PELIGRO: fuente, situación o acto con potencial de daño, en términos de 
enfermedad o lesión para las personas, o una combinación de estos. 

RIESGO: combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición 
peligroso, y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el 
evento o exposición.  
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RESUMEN 

Aunque es sabido que la reducción de accidentes impacta directamente la 
productividad en las organizaciones y para ello, la Seguridad Industrial juega un 
importante rol; es difícil la implementación de actividades en las áreas de trabajo 
tanto con el personal operativo, quienes desean maximizar la producción en su 
jornada, como con el personal administrativo, quienes tienen como objetivo 
cumplir con los indicadores establecidos. En tal sentido testimonios de ambos 
actores evidencian que en su opinión los lineamientos de Seguridad juegan en su 
contra. 

Para contrarrestar éste tipo de apreciaciones y lograr un ambiente de trabajo 
armónico donde se viva y se sienta que trabajar con Seguridad aporta a la 
Productividad y que la Productividad requiere de la Seguridad, se debe encaminar 
a todos los involucrados del proceso, en la creación o fortalecimiento de un 
verdadero trabajo en equipo en beneficio de una adecuada gestión de la 
seguridad. 

De entre las posibles metodologías, en este trabajo se puso en práctica el método 
Kaizen como un complemento a los lineamientos y programas ya establecidos en 
la organización, siendo esta la razón principal de éste proyecto.  

La reducción de los accidentes incapacitantes, el involucramiento del personal 
operativo en la solución de las oportunidades encontradas, el incremento en el 
reporte de condiciones inseguras, la retroalimentación positiva entre compañeros 
de trabajo y la creación de ambientes de confianza para reportar situaciones, 
fueron algunos de los logros obtenidos con la realización de éste proyecto como 
refuerzo a la estrategia de seguridad en la planta.   

 

Palabras clave: Lean Manufacturing (LM), Seguridad Industrial, Estrategia de 
Seguridad, Manufactura Esbelta (ME), Toyota Production System (TPS), Kaizen. 
Seguridad basada en comportamiento 
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INTRODUCCIÓN 

La Seguridad Industrial en las personas a nivel global ha empezado a tener de 
forma paulatina una mayor visibilidad en las organizaciones, sin embargo, dista 
mucho de la visibilidad y fuerza que tiene la Calidad en los productos, la cual hoy 
en día debe ser garantizada en estos, para poder ser comercializados. 

El enfoque de la calidad ha evolucionado de manera tal, que en la actualidad ya es 
factible encontrar organizaciones en las que los controles de calidad en una planta 
son realizados por los operadores de las líneas de producción durante las 24 
horas del día, pasando de tener inspectores de calidad al final del proceso, a tener 
verificación de calidad en línea, es decir, durante todo el proceso. Esta práctica ha 
permitido mejorar los índices de productividad en las organizaciones.     

Caso contrario sucede con la seguridad en un gran número de las organizaciones, 
pues se piensa de manera errada que la misma depende sólo de un grupo 
exclusivo de personas con la responsabilidad de prevenir y corregir situaciones. 
Así mismo, la gestión de seguridad todavía es asumida en muchas organizaciones 
como un gasto y no como una inversión. Por otra parte, en cuanto a su abordaje 
organizacional, la seguridad no es asumida de manera proactiva sino desde 
posturas reactivas, es decir, solo suelen atender o plantear soluciones cuando 
ocurren eventos negativos. Es de señalar que hay organizaciones que no actúan 
así, pero aún son pocas, con suerte en número creciente. 

A pesar de la apatía que se pueda presentar o el inadecuado abordaje en cuanto a 
su gestión, las campañas de seguridad se deben continuar y las acciones 
preventivas deben irse interiorizando cada vez más en las personas a las que se 
quiere llegar. 

Este reto de armonizar las necesidades de producción con las actitudes de 
prevención, hace que los profesionales de la seguridad industrial busquen día a 
día, tanto maneras asertivas para convencer a la gerencia de su prioridad como 
formas atractivas para involucrar a más personas en este interminable desafío. 

Para alcanzar los propósitos anteriormente expuestos, se pueden tener en 
consideración algunos métodos y principios aplicados, evaluados y previamente 
comprobados en otras áreas empresariales, por ejemplo en el mejoramiento de la 
productividad, o en la estandarización de la calidad y que también podrían ser 
eficaces en el campo de la seguridad. Esa es la base de este proyecto. 
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La integración de la metodología Kaizen para fortalecer la estrategia de seguridad 
se desarrolló en cuatro etapas; la primera etapa Fase Organizativa, donde se 
establecieron los conceptos y material de apoyo para su desarrollo, la segunda 
etapa, Análisis de la Información, donde se revisó la accidentalidad presentada en 
la planta y se identificaron las tendencias de los eventos, la tercera etapa, 
Conociendo Kaizen, en la cual se desarrolló el temario y se realizó el trabajo de 
campo donde se observaron los comportamientos del personal y las condiciones 
en el área de trabajo y la cuarta etapa, Viviendo Kaizen, donde se aplicaron los 
conceptos aprendidos en las actividades rutinarias de la planta. 

Los resultados obtenidos se pueden resumir en la disminución de los accidentes 
incapacitantes, el incremento de los reportes de accidentes por parte del personal, 
la retroalimentación entre el personal operativo por los comportamientos riesgosos 
y la identificación de condiciones de riesgo en el área de trabajo. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

Las grandes compañías cuentan con sistemas de gestión robustos en relación con 
la Seguridad, Calidad y Productividad los que se refuerzan mediante políticas y 
estándares corporativos, sin embargo, aún se pueden potencializar más los 
esfuerzos con respecto a la prevención de accidentes y enfermedades 
ocupacionales en sus empleados. 

Actualmente, en la planta de producción objeto de estudio se siguen presentando 
situaciones de riesgo, las cuales en algunos casos han sido parte de la causa raíz 
de los accidentes de trabajo. Aquí es importante resaltar los siguientes aspectos: 
en primer lugar, la frecuencia de los casos viene de forma creciente en los últimos 
tres años, la severidad de las lesiones ha disminuido. En segundo lugar, respecto 
a los accidentes ocurridos, el comportamiento humano ha sido un factor 
determinante para la ocurrencia del suceso, y esta característica ha venido en 
crecimiento. 

También cabe anotar que existe resistencia por parte del personal operativo y 
administrativo, siendo más notorio con el personal operativo, para participar en 
actividades orientadas a la comunicación de condiciones riesgosas, 
comportamientos inseguros, reportes de cuasi accidentes entre otros, lo cual tiene 
como resultado que sea más difícil prevenir la ocurrencia de accidentes ya que se 
carece de información que podrían aportar estas comunicaciones por parte del 
personal. 

Para abordar la problemática mencionada, se indagan las herramientas de la 
filosofía Lean Manufacturing o Manufactura Esbelta, las cuales se encuentran 
distribuidas así: Herramientas de Seguimiento, Herramientas de Diagnóstico y 
Herramientas Operativas, enfocadas todas al mejoramiento continuo.  
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Figura 1: Herramientas de Lean Manufacturing. Elaborado a partir de Lean 
Enterprise Academy 

Las Herramientas de Seguimiento, permiten facilitar la comunicación mediante 
despliegues y controles visuales. Las Herramientas de Diagnóstico permiten ver 
los procesos por nodos y facilita la identificación de actividades que no agregan 
valor. Finalmente las Herramientas Operativas permiten trabajar en búsqueda de 
mejoras sostenibles de manera directa con el personal de Manufactura. Entre las 
herramientas operativas se encuentra la metodología Kaizen. Esta es la 
herramienta que se va a seleccionar para este trabajo, pues las otras están más 
dirigidas a mejorar la productividad y la calidad y aunque se considere el tema de 
seguridad en sus aplicaciones, la metodología Kaizen si es de amplio espectro y 
con más facilidad se puede dirigir al tema de seguridad. 

Adicionalmente, la aplicación del Kaizen con este personal podría aportar muchas 
influencias, información valiosa y ser una fuente de prevención en materia de 
seguridad ocupacional en una organización. En consecuencia, los principales 
beneficiados con la aplicación de los Fundamentos Kaizen en el campo de la 
seguridad industrial son: 

La Empresa, porque puede disminuir las tasas de accidentalidad y enfermedades 
de trabajo en sus empleados, los gastos que ello representa y el impacto negativo 
en la productividad; a su vez permite fomentar en las personas la participación 
activa. Además, el involucramiento de todo el personal trabajando y pensando de 
forma preventiva, hará que la seguridad en la planta, se convierta en un proceso y 
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no sea visto como un programa de moda. Dicho en otras palabras, la seguridad 
podría llegar a ser vista como un valor. 

Los Empleados, porque entenderán la importancia de cuidarse ellos mismos y 
ayudarán a que todos estén más seguros y saludables, o sea menos lesiones y 
enfermedades, además aprenderán herramientas útiles que puedan contribuir a un 
crecimiento personal tanto en el entorno laboral como en el familiar. 

Las Familias de los Empleados, porque no tendrán que vivir la amarga experiencia 
que se genera alrededor de un accidente grave o una fatalidad ocurrida a su ser 
querido. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

A nivel mundial,  desde  el año de 1833 se habla de seguridad industrial, con la 
realización de las primeras inspecciones gubernamentales, verificándose sus 
mejoras en el año de 1850. En 1877 se establece la primera ley en el mundo que 
obliga a cubrir las máquinas en sus puntos peligrosos. Luego, en 1883, se 
conforma en París la firma asesora para los industriales. Posteriormente en 1919 
se funda la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que en la actualidad se 
encarga de los asuntos de trabajo y relaciones laborales, y entre ellas la seguridad 
y la salud ocupacional. La Comisión Internacional de Salud Ocupacional es la 
organización científica internacional más antigua de todas las existentes y tiene 
por objeto mejorar las condiciones de trabajo y salud mediante la prevención de 
accidentes y enfermedades en los sitios de trabajo. 

 

En el caso de Colombia, en 1915 se emite la ley 57, conocida también como la ley 
del General Rafael Uribe Uribe sobre las reparaciones por los accidentes de 
trabajo. En 1918 se origina la ley 46 que menciona medidas de higiene y sanidad 
para empleados y empleadores. En 1921 la ley 37 establecía un seguro de vida 
colectivo para empleados, la cual se reglamenta con la ley 10 en 1934 la 
enfermedad profesional. En 1938 con la ley 96  se crean los Ministerios de trabajo, 
Higiene y Previsión social y de la economía Nacional conocido hoy como el 
Ministerio de la protección social. Posteriormente en 1939 con la ley 44 se crea el 
seguro obligatorio y las indemnizaciones por accidentes de trabajo. En 1944 con el 
Decreto 2350, se promulgaron los fundamentos del Código Sustantivo de Trabajo 
y la obligación de proteger a los empleados. 

 

En 1946 nace el Instituto de Seguros Sociales, para atender los accidentes y 
enfermedades laborales de los trabajadores colombianos. En 1948 se crea la 
Oficina Nacional de Medicina e Higiene Industrial. Con el Decreto 3767 de 1949, 
se dictan políticas de seguridad industrial e higiene en los establecimientos de 
trabajo. Solo hasta la década de 1950, se empezó a ver la seguridad industrial 
como parte importante por los empresarios, buscando prevenir accidentes. Luego 
el estado colombiano originó el Código Sanitario Nacional con la Ley 9 de 1979 y 
el Ministerio de Trabajo en el mismo año, expidió la Resolución 2400, conocida 
como el estatuto de seguridad industrial.  
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En 1984 se expide el Decreto 614, donde se determinan las bases para la 
organización y administración de Salud Ocupacional, entendiéndose por salud 
ocupacional el conjunto de actividades que tienen por objeto: “Propender por el 
mejoramiento y mantenimiento de las condiciones de vida y salud de la población 
trabajadora (…)”. En 1986 con la Resolución 2013 se reglamentan los Comités de 
Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo, denominado en 
la actualidad Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST. En 
1989 se expide la Resolución 1016 con la cual se reglamenta la organización y 
funcionamiento de los programas de salud ocupacional que deben desarrollarse 
por los empleadores. 

 

Luego con la Constitución Política de Colombia de 1991 se expidieron otras 
normas donde se dio una nueva orientación a la estructura de la salud ocupacional 
y fue creado el Sistema General de Riesgos Profesionales. En 1993 se promulga 
la Ley 100, por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral. También el 
Decreto 1295 de 1994 para la organización y administración del Sistema General 
de Riesgos Profesionales, denominado en la actualidad sistema General de 
Riesgos Laborales. En el 2012, se pronuncia la Ley 1562 donde se decretaron 
algunas modificaciones del Sistema General de Riesgos Laborales. Finalmente se 
establece el Decreto 1072 del 2015 por el cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo. 

  

Atendiendo a estas exigencias, las compañías se encaminan a diseñar e 
implementar estrategias que les permitan cumplir los requisitos, pero la realidad es 
que en muchas ocasiones, estas estrategias terminan siendo absorbidas por las 
necesidades de producción, razón de ser de los negocios, las cuales conllevan 
muchas veces, a que las personas adopten comportamientos que ponen en riesgo 
su integridad y la de sus compañeros, traduciéndose en situaciones de potencial 
accidentalidad. 

  

En la actualidad, la planta de producción donde se tiene en consideración 
desarrollar este proyecto tiene un plan estratégico de actividades enfocadas a la 
seguridad, con el objetivo de reducir las lesiones y enfermedades laborales en su 
población de trabajadores, lo cual redunda en la disminución del ausentismo. 
Estas actividades en su mayoría están en manos del personal administrativo para 
su ejecución, con el fin de crear un liderazgo visible y una participación activa. 
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Es en este contexto se genera entonces, la necesidad de buscar una forma 
novedosa para lograr el involucramiento y una activa participación de todo el 
personal operativo y administrativo como uno solo, para potenciar el cumplimiento 
de los objetivos generales en la gestión de la seguridad, siendo la estrategia del 
Kaizen el camino a recorrer. 

 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Con base en lo anterior, este proyecto pretende resolver el siguiente interrogante:  

 

¿Cómo integrar los fundamentos Kaizen a la gestión de seguridad industrial en 
una planta manufacturera? 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una metodología y los recursos que sean necesarios para aplicarla, 
basada en los fundamentos Kaizen que permita aportar a la estrategia de 
fortalecer la gestión de seguridad en una planta del sector manufacturero. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

o Diseñar la metodología a utilizar bajo los fundamentos Kaizen. 

o Aplicar la metodología en la planta manufacturera 

o Demostrar utilizando indicadores relacionados con la accidentalidad en la     
planta antes y después de las actividades implementadas, que se fortaleció la 
gestión de la seguridad en dicha planta. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 ESTADO DEL ARTE 

Para la implementación del proyecto se utilizó como referencia el libro “Lean 
Sustainability”-Creating Safe, Enduring, and Profitable Operations (Averill, 2011), 
indagando acerca del origen, fundamentos y herramientas de Lean Manufacturing, 
se realizó una revisión de información en la base de datos ScienceDirect y Google 
Scholar con el propósito de hallar casos de estudio, documentos enfocados a la 
aplicación exitosa o no de la metodología en diversos campos y se abordaron los 
estándares de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y  
Desempeño y Confiabilidad de la Planta objeto de estudio al igual que legislación 
pertinente al proyecto.  

 

Lean Manufacturing o Manufactura Esbelta, es un modelo de mejoramiento 
continuo que agrupa una serie de herramientas metodológicas que permiten 
detectar actividades que no agregan valor al producto, proceso o servicio 
generando todo tipo de desperdicios, que al ser eliminadas permiten mejorar las 
operaciones obteniendo a cambio productos de alta calidad con bajos costos de 
transformación. Para los propósitos de Lean Manufacturing, un accidente que se 
presente a un colaborador en el trabajo o un incidente ocasionado al medio 
ambiente son denominados desperdicios. 

 

Para efecto de entendimiento, estas herramientas metodológicas pueden 
ordenarse de forma grupal como Herramientas de Seguimiento, Herramientas 
Operativas y Herramientas de Diagnóstico. Las Herramientas de Seguimiento 
como Gestión Visual, son medidas de comunicación que facilitan y orientan el 
comportamiento de las personas mediante el uso de los Despliegues Visuales y 
los Controles Visuales.  

 

Las Herramientas Operativas como 5Ss’ (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke) 
previenen problemas que puedan ser originados por falta de orden y limpieza en el 
lugar de trabajo, SMED (Single Minute Exchange of Die) es una técnica enfocada 
a la reducción de los tiempos en la preparación de las máquinas y realización de 
cambios, TPM (Total Productive Maintenance) es una técnica orientada a eliminar 
las averías bajo la participación y motivación de todos los empleados, Kanban 
como sistema de programación, comunicación e información de la producción y 
flujo del producto, Poka-Joke es un dispositivo para detectar errores, detener la 
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producción y alertar al operador de manera oportuna y Kaizen como la cultura de 
mejora continua y sostenible. 

 

Finalmente las Herramientas de Diagnóstico, VSM (Value Stream Mapping), 
mapas de valor también conocidos como gráficas del flujo de valor son utilizados 
para tener un mayor conocimiento de los procesos dentro de la organización, tanto 
en las áreas productivas como en las áreas gerenciales y permiten identificar de 
manera asertiva las actividades que no agregan valor al proceso. 

 

La concepción de los principios Lean Manufacturing (LM) o también conocido 
como Lean Thinking (Pensamiento Esbelto), como se menciona al Sistema de 
Producción Toyota (SPT) en Japón, fue producto entre otros muchos, del estudio 
que realizaron Eiji Toyoda, Shigeo Shingo y Taiichi Ohno al sistema de producción 
de Ford, a cadenas de supermercados Americanos y a los métodos estadísticos y 
procesos de control de W. Edwards Deming, Kaoru Ishikawa y Joseph Juran. 

 

Alrededor de los años 1950 Taiichi Ohno quien era Ingeniero Jefe de Toyota, 
desarrolla el Sistema de Producción Toyota (SPT), siendo los principales objetivos 
eliminar los desperdicios que consumen recursos sin crear valor para el cliente 
(Muda), sobrecargar equipos y operadores que trabajen a un nivel más alto de lo 
establecido (Muri) y la desigualdad en la operación (Mura) para alcanzar un 
sistema de producción bueno, libre de accidentes, eficiente y flexible. 

 

Las metodologías claves aplicadas por Ohno como lo fueron Justo a Tiempo (JIT), 
Poka-yoke para corrección de errores, trabajo estandarizado, mejoramiento 
continuo (Kaizen) y autonomation (Jodoka) permitieron disminuir notablemente los 
desperdicios, el estrés de las personas y los accidentes, a cambio de lograr mayor 
eficiencia, seguridad, calidad, y bajos costos de producción.  

 

La filosofía del Lean Manufacturing (LM) fue adoptada y divulgada en Estados 
Unidos según lo describe Womack (1990) en la historia de Producción Lean. Esta 
filosofía fue producto de investigación del método aplicado por los japoneses, al 
ver como ellos ganaban cada vez más terreno en el mercado de la industria 
automotriz.  
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También Womack (1990), escribe “combina la producción Lean con las ventajas 
de la artesanía y la producción en masa... los productores emplean equipos de 
trabajo multidisciplinarios en todos los niveles de la organización y utilizan 
máquina flexibles cada vez más automatizadas para producir volúmenes de una 
gran variedad de productos” (Womack, The Machine That Changed the World: The 
Story of Lean Production, 1990). 

 

Estos cuatro principios que Toyota aplicó, “Vaya y véalo usted mismo” (genchi 
genbutsu), “Mejoramiento continuo” (Kaizen), “Respeto y Trabajo en equipo” y 
“Retos”, contribuyeron de forma positiva a que los trabajadores se sintieran más 
valorados, más empoderados, asumiendo mayores responsabilidades en sus 
lugares de trabajo mediante el orden y la limpieza, en sus operaciones realizando 
ajustes menores, mejorando la calidad de los productos y hasta en su propia 
seguridad. 

 

En la década de los 70s’ una metodología de Mejora en la Administración 
conocida como Mantenimiento Productivo Total (TPM) fue desarrollada por los 
Japoneses basados en los conceptos de mantenimiento preventivo (PM) trabajado 
por los Americanos. En ésta metodología inicialmente se contaban con cinco (5) 
pilares o áreas de enfoque en las cuales se encontraban el mantenimiento 
autónomo (AM), la mejora continua (Kaizen), el mantenimiento planeado (PM), 
entrenamiento y educación, gestión temprana. Posteriormente se comprendió que 
al no tener en cuenta todas las pérdidas generadas en las actividades de 
producción el beneficio no era completamente cubierto, de éste modo se 
añadieron tres (3) pilares más que fueron gerencia de la calidad, administración en 
la oficina del TPM y la seguridad, salud y medio ambiente (SHE), siendo éste 
último pilar el objeto de estudio mediante la aplicación de la mejora continua o 
Kaizen . 

 

En la actualidad, los profesionales en seguridad, salud y medio ambiente (SHE) 
deben encaminar sus esfuerzos a pasar de la manera tradicional de trabajar la 
prevención e iniciar a involucrarse con los conceptos de Lean Manufacturing,  
entendiendo que la transición de cambiar un esquema de producción en masa a 
un esquema de producción con metodología esbelta implican cambios en todos 
los niveles de la organización y por ende en temas de seguridad y medio 
ambiente, el potencial de tener pérdidas por accidentes y/o desperdicios por 
materiales defectuosos se incrementa durante la fase de transición. La 
terminología en la metodología Lean puede llegar a ser compleja, pero al 
documentarla y entenderla se presta para transmitirla de forma adecuada en los 
espacios de entrenamiento 
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Hallowel, Veltri, & Johnson (2009) coinciden en que muchas organizaciones de 
diferentes industrias, han alcanzado un mejoramiento en el desempeño de sus 
negocios cuando se pasan de lo tradicional a la producción esbelta, obteniendo 
una reducción de inventarios, reprocesos y desperdicios. También han notado el 
beneficio y el cambio en el ambiente de trabajo de las personas, alcanzados 
cuando se culmina la etapa de transición, la cual, les llevó a realizar reubicación 
de equipos, cambios en actividades de trabajo, herramientas y maquinarias. 

 

Regresando al aporte de Lean Manufacturing (LM) o también conocida como 
Manufactura Esbelta (ME), el cual, permite ver la implementación de sus principios 
y herramientas de una manera estructurada, amigable y lo mejor de todo, 
alcanzable. Siendo esto una motivación para los profesionales de la Seguridad 
Industrial y Salud en el Trabajo. 

 

Lo apasionante de ahondar en el conocimiento de los principios, herramientas de 
análisis y metodologías de Lean Manufacturing y llevarlas a la práctica, es 
comprobar que es un legado el cual contribuye a la mejora continua de cualquier 
proceso tanto operativo como administrativo y no está sesgado a ser efectivo 
solamente en procesos de manufactura. 

 

Un ejemplo es el caso de Mejoramiento de los procesos en el quirófano mediante 
la aplicación de la metodología Lean de Toyota como se describe en el artículo de 
la Revista Colombiana de Anestesiología (2014), donde las prácticas gerenciales y 
la aplicación de las filosofías han presentado resultados exitosos en los servicios 
de cirugías, obteniendo mejoras en competencias de liderazgo “Este sistema en 
último término mejora hasta el punto de que no hay esperas para los pacientes, 
las familias o el personal asistencial y nadie sale perjudicado (pacientes, familias 
ni prestadores). Las mediciones del centro de la casa son elementos clave 
requeridos para lograr este resultado donde no hay espera ni perjuicio”.  

 

Luego se encaminaron las acciones de mejora en los procesos no clínicos, tales 
como estacionamiento y muelles de carga para aprender y afianzar los conceptos 
de la metodología, obteniendo como resultado un mayor compromiso por parte del 
personal y mejoras duraderas en el tiempo; así mismo empezaron una segunda 
fase con procesos clínicos como farmacia y laboratorio, obteniendo resultados de 
mejoramiento semejantes. Finalmente en una tercera fase los esfuerzos se 
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encaminaron a la documentación, donde se simplificaron los formatos y se eliminó 
la duplicidad de información que se hacían  (Martin, Rampersad, & Reed, 2014). 

 

Otro es el caso revisado en el artículo “Lean Manufacturing” del autor English 
(2012), donde la compañía  E ONE Inc, incorpora los principios herramientas de 
Lean Manufacturing, obteniendo los siguientes resultados: a) Identificación de dos 
tipos de Kaizen, los cuales conformaron dos equipos multifuncionales para 
trabajar, uno de ellos en los procesos y el otro en los cambios de nivel 
departamental. b) La organización del área de ensamble de cabinas. c) El 
departamento de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (SHE), aborda todos los 
análisis de causa raíz y las acciones correctivas, para disminuir el número de 
accidentes. Los niveles alcanzados de mejoramiento y reducción de la 
accidentalidad, muestran reducciones hasta de un 90%.   

 

Ahora trataremos el caso de estudio donde Restrepo (2010) aplicó la metodología 
Kaizen en una pequeña empresa llamada ARTESANIAS VERDE HIERBA en la 
cual el desorden, la falta de limpieza y los puestos de trabajo generaban un 
ambiente laboral inapropiado para sus colaboradores y una pérdida de tiempo en 
sus operaciones. Al implementar la metodología Kaizen se obtuvieron resultados 
positivos tales como, mejor interacción entre el gerente y los colaboradores, ver 
los costos de la implementación como inversión saludable para el negocio y no 
como gasto innecesario, un cambio de mentalidad por parte de los colaboradores, 
entendiendo que la nueva forma de trabajo no era un aumento de carga en sus 
funciones sino una mejor manera de realizarlas, implementación de programas de 
entrenamiento y desarrollo de habilidades en liderazgo, entre otros beneficios 
adquiridos. 

 

El análisis de los documentos tratados permite afirmar que las conductas 
generadas por las personas juegan un papel importante para el logro de los 
objetivos, es por eso que en la actualidad el enfoque es trabajar observando los 
comportamientos de las personas, con el fin de obtener una información de 
manera prospectiva respecto a la accidentalidad, es decir, prevenir antes de la 
ocurrencia de un accidente y no continuar con un sistema de gestión de carácter 
retrospectivo basado en tomar acciones correctivas de acuerdo al número de 
accidentes ya ocurridos y al índice alcanzado (Montero, 1999) . 

 

Uno de los documentos encontrados es el de Gestión de los controles de riesgos 
críticos en el área de mina a tajo abierto, basado en la metodología kaizen: 
Compañía Minera Congata Arequipa 2016, en el cual se propone la gestión para 
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generar controles de riesgos críticos y se realizaron cálculos estadísticos para 
tener claridad en índices de frecuencia, severidad y accidentalidad al igual que 
diagramas de procesos y descripción de los mismos. 

 

Por otra parte, al revisar los documentos que se manejan en la planta objeto de 
estudio y que hacen parte de su Sistema de Gestión (Estándares Corporativos), se 
encuentra que muchos de los conceptos relacionados con Lean Manufacturing 
(LM) o Manufactura Esbelta (ME) se encuentran incluidos  al igual que los pilares 
de la  metodología de Mejora en la Administración conocida como Mantenimiento 
Productivo Total (TPM), pero se puede fortalecer su sistema con la metodología 
de mejora continua Kaizen. 

 

Se puede evidenciar después de realizar la búsqueda y revisión de la literatura, 
que existe mucho soporte literario referente a la aplicación de la metodología 
Kaizen y su contribución al mejoramiento de los procesos bien sea aplicado en la 
industria manufacturera o en la prestación de servicios administrativos, pero 
encontrar soportes literarios, casos de estudio u otros documentos de la aplicación 
de ésta metodología en un proceso de mejora continua enfocado a un programa 
para prevención de enfermedades y accidentes laborales no ha sido explorado 
con tanta profundidad. 

 

La Seguridad, la Salud Ocupacional y el Medio Ambiente no pueden verse como 
obstáculos para los procesos productivos, por el contrario, de Lean Manufacturing 
(LM) se puede interpretar que ignorar la seguridad en los procesos es tanto como 
ignorar la calidad; o mejor aún, su impacto, partiendo de la premisa que la Calidad 
de los productos y la funcionalidad de los equipos para alcanzar la Productividad 
de los procesos, la hacen realidad quienes están ahí, en su día a día frente a los 
equipos, quienes con sus talentos, hacen que los objetivos estipulados puedan ser 
logrados y en muchos casos superados. 

 

Finalmente es de considerar y tener la confianza, que después de lo expuesto 
anteriormente y los otros documentos, cuyos alcances no quedaron expuestos en 
este proyecto, es sumamente importante que los profesionales de la Seguridad 
empiecen a volcarse al mundo de la Manufactura Esbelta y así lograr buenos 
resultados en la implementación de las estrategias de seguridad en las plantas 
con los principios de Lean Manufacturing haciendo énfasis en la aplicación de uno 
de sus pilares principalmente….Kaizen para una mejora continua. 
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4.2 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

Vamos a comenzar este epígrafe haciendo énfasis en la seguridad y la salud de 
los trabajadores. Aspectos muy importantes que deben ser tenidos en cuenta por 
todos los actores del sistema. 

En los principios fundamentales de la Constitución Nacional se estipula que: “Colombia está 
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la 
integran”  (Bautista, TITULO I DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES, 1991), al mismo tiempo 
establece, como derechos fundamentales, que:   “el trabajo es un derecho y una obligación 
social...” “donde toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas” (Bautista, 
TITULO II DE LOS DERECHOS, LAS GARANTIAS Y LOS DEBERES, CAPITULO I, DE LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES, 1991). También en el marco de los derechos sociales establece 
que: “toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud…” (Bautista, 
CAPITULO II DE LOS DERECHOS SOCIALES, ECONOMICOS Y CULTURALES, 1991). 

Así mismo, el Código Sustantivo del Trabajo (CST) quien por objeto tiene: “la 
finalidad primordial de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre 
empleadores y trabajadores dentro de un espíritu de coordinación económica y 
equilibrio social”, expresa en el Titulo XI todo lo relacionado a Higiene y Seguridad 
en el Trabajo, las obligaciones de brindar la protección y seguridad de los 
empleados. También procurar áreas de trabajo y elementos de protección contra 
accidentes y enfermedades laborales, practicar los exámenes médicos y adoptar 
las medidas de higiene y seguridad indispensables para la protección de la vida y 
la salud de todos sus trabajadores. (Cifuentes & Cifuentes, 2016). 

 

En consecuencia a lo anterior, se estableció la implementación del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) bajo el Decreto 1443 de 
2014, dando cumplimiento del Decreto 1295 de 1994 por el cual se determina la 
organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales, el 
artículo 1° de la Ley 1562 de 2012 donde se estableció que el programa de salud 
ocupacional se entenderá como el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST). También en la Decisión 584 de la Comunidad Andina en la 
cual Colombia es miembro, adoptó “el Instrumento Andino de Seguridad y Salud 
en el Trabajo donde se establecen las normas fundamentales en materia de 
seguridad y salud en el trabajo y las Directrices relativas a los sistemas de gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo que la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) publicada en el año 2001. (Decreto 1443 del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud , 2014)   

 

Este Decreto que enmarca las directrices de obligatorio cumplimiento para la 
implementación del sistema de gestión, está estructurado en los ocho capítulos 
siguientes: 
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CAPITULO I: Objetivo, campo de aplicación y definiciones. 

CAPITULO II: Política en seguridad y salud en el trabajo. 

CAPITULO III: Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

CAPITULO IV: Planificación. 

CAPITULO V: Aplicación. 

CAPITULO VI: Auditoría y Revisión de la Alta Dirección. 

CAPITULO VII: Mejoramiento. 

CAPITULO VIII: Disposiciones Finales. 

 

El SG-SST se convierte hoy en día en una herramienta de gestión muy importante 
para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, generando beneficios e la 
prevención de accidentes y enfermedades laborales, redundando esto en 
beneficios económicos para las empresas. En este orden de ideas, la estrategia 
de gestión y seguridad en el trabajo, aparte de ser requerimiento de ley, debe ser 
dinámica, atractiva, participativa, convirtiéndola en una cultura de la  organización 
y por ende, sea perdurable en el tiempo. 

 

Ahora bien, en el conjunto de herramientas que conforman a la metodología del 
Lean Manufacturing y que ayudan a la identificación y eliminación de desperdicios 
también denominados MUDAS, a la mejora en la calidad y a la reducción del 
tiempo y costos de producción, se encuentra el Kaizen como herramienta de 
mejora continua (Correa, 2007).  

 

La definición de Kaizen ha sido explicada por diferentes autores desde diferentes 
perspectivas. Es el caso de Maasaki Imai, quien lo define así:    Mejoramiento y aún 
más significa mejoramiento continuo que involucra a todos, gerente y trabajadores por 
igual (Kiran, 2017).     En el caso de Newitt, la palabra Kaizen es una derivación de 
dos ideogramas japonesas donde, Kai significa Cambio y Zen significa Bueno, 
quedando Cambio Bueno o Cambio para mejorar.  

 

Para los japoneses, Kaizen es un símbolo de enfrentamiento a los problemas, su 
lucha en cada día y el modo en que los empleados los enfrentan. Al mismo tiempo 
se ha visto el Kaizen como una fuerza ética, de cada trabajador, para resolver 
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problemas de manera voluntaria, según la Asociación de Relaciones Humanas del 
Japón (Suárez & Miguel, 2009). El Kaizen es denominado como la sombrilla que 
cubre las prácticas japonesas encaminadas a la creatividad, como se muestra en 
la figura 2. 

 

 

Figura 2: La Sombrilla Kaizen. Tomado de: Chapter 22-Kaizen and Continuous 
Improvement. Por:  Kiran, D. 2017 .En D. Kiran, In Total Quality Management, 
pp 313-332 

 

Otra definición de Kaizen plantea que:     es una forma de pensar donde se pone el 

sentido común en práctica. Esta forma de pensar y actuar no es privativa de gerentes e 

ingenieros, sino que incluye a los supervisores y empleados (Garza, 2005). 

 

Kaizen también se conoce como un método para la aplicación de una mejora 
continua incremental de los procesos en cada unidad de negocio. Es una 
adaptación del ciclo PDCA – Plan Do Check Act. 

 

En conclusión, el significado de ésta palabra japonesa no tiene una explicación 
detallada que permita obtener una claridad académica. Lo que sí se puede 
aseverar, es que esta herramienta de mejoramiento continuo contribuye al 
reconocimiento de un problema, bajo un pensamiento creativo de todos sus 
participantes, tiene una implicación directa en la mejora de los procesos y conlleva 
a una mejora de forma progresiva. También se entiende que su aplicabilidad no se 
limita a las actividades industriales. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128110355000222#f22-02-9780128110355
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Graban y Swartz (2012) planteaban:     El kaizen permite a la Dirección comprometer a 

todos en la mejora continua, esto incluye al personal asistencial y no asistencial (nota del 
autor: personal operativo y no operativo en una planta de producción), y a los directivos 
de todos los niveles. El kaizen no es un enfoque que se limite a responsables o expertos 
de un departamento de mejora.      
 

También agregaron:      El kaizen es para todos. Kaizen es mejorar cualquier cosa en 

cualquier lugar. Cuando se desarrolla en una organización, el kaizen es una forma de 
mejorar la forma en cómo se realiza el trabajo, pero también la motivación del personal. 
Cuando se abraza como una filosofía, las personas siempre encuentran oportunidades de 
aplicarlo en su vida personal y profesional, en casa y en el trabajo. 
 

Rivera et.al (2012). al hacer una revisión de 16 artículos publicados en diferentes 
fuentes académicas, enunciaron una serie de lo que llamaron:     factores críticos 
del éxito al desarrollar la herramienta kaizen en las organizaciones,   el resultado fue la 
lista siguiente: 

 Motivación del equipo  

 Apoyo de alta gerencia  

 Recursos asignados (tiempo, económicos…) 

 Utilización de una metodología adecuada 

 Liderazgo  

 Organización de equipos de apoyo  

 Establecer metas en los programas de mejora  

 Presencia de un facilitador que apoye el programa 

 Comunicación interdepartamental 

 Cultura organizacional  

 Choque entre el enfoque de mejora y la cultura existente. 

 Cooperación interdepartamental 

 Seguir el ciclo PDCA  

 Estandarización y medición de procesos 

 Sistema de evaluación  

 Habilidades y experiencia 
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 Establecimiento de políticas, objetivos y estructura. 

 Hacer prácticas de operación 

 Capacitación 

 Enfoque a cliente 

En la metodología que se utilizó en este trabajo, se tuvieron en cuenta estos 
factores críticos del éxito para implementar el kaizen, que si bien no tienen un 
acuerdo absoluto por parte de los expertos, tienen toda la lógica según nuestra 
experiencia en el uso de esta herramienta. 
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5. METODOLOGIA 

La metodología a utilizar para el desarrollo de éste proyecto se enmarcará dentro 
de la investigación documental y descriptiva de campo, las cuales se llevarán a 
cabo en cuatro (4) etapas donde se utilizarán los métodos y modelos siguientes: 
método para la captación y análisis de la información mediante la observación y 
revisión de documentos relacionados con la accidentalidad, los comportamientos y 
las condiciones presentadas en los eventos. Método de correlación entre la 
accidentalidad y la actividad, área, tipo de contrato, entre otros, en la cual se 
presentan. 

5.1 ETAPA 1: FASE ORGANIZATIVA  

En esta etapa se estudian los documentos que permiten entender mejor los 
principios y la aplicabilidad de Lean Manufacturing y su metodología de mejora 
continua Kaizen en el campo de la seguridad y salud ocupacional.  

5.1.1 Estudio de la metodología Lean.   

Este espacio permite tener el contacto directo con las personas del área que 
hacen parte activa en la ejecución y facilitación de los talleres. 

Resultados esperados. 

o Definición del contenido para la elaboración del material de apoyo basado en 
los fundamentos Kaizen que se presentará durante la realización de los talleres. 

o Involucramiento del personal Gerencial y Administrativo para la determinación 
de las fechas a realizar los talleres y la programación del personal administrativo y 
operativo a participar de los talleres. 
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5.2 ETAPA 2: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

En esta etapa se revisa la información existente de los accidentes ocurridos en la 
planta durante los últimos seis (6) años con la finalidad de establecer tendencias y 
poder plantear alternativas que permitan fortalecer la gestión de la seguridad en la 
planta. 

5.2.1 Revisión estadística de accidentalidad y enfermedad laboral.  

Éste método permite conocer las posibles causas que generan los accidentes y 
enfermedades laborales, partes del cuerpo más afectada, la población involucrada 
y las áreas más impactadas. También permite conocer si los eventos se presentan 
en mayor proporción por Comportamientos o Condiciones en el trabajo. 

Resultados esperados. 

o Diagramas realizados (Diagrama de Pareto, Diagrama de Pastel) que permiten 
de una forma fácil entender las tendencias de accidentalidad y enfermedad 
laboral. 

o Correlaciones establecidas entre los accidentes y enfermedades laborales con 
el tipo de contratación de la población, el área de trabajo y las actividades 
realizadas. 

5.2.2 Análisis de datos estadísticos de la accidentalidad y enfermedad 
laboral.                                                                                                        

Determinar los hallazgos principales, para concluir cuales son los aspectos más 
relevantes encontrados en los datos anteriores. 

Resultados esperados. 

o Aspectos más relevantes encontrados a partir de la estadística de la 
accidentalidad y enfermedad laboral. 
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5.3 ETAPA 3: EJECUCIÓN DEL TALLER “CONOCIENDO KAIZEN” 

En esta etapa se presenta a los participantes las estadísticas del área, el material 
de apoyo con los fundamentos Kaizen, la realización de dinámicas lúdicas y la 
creación de espacios de confianza donde todos los integrantes manifiestan las 
oportunidades e inquietudes que se tienen, al igual que las propuestas de mejora. 

Resultados esperados. 

o Los comportamientos en riesgo realizados durante las actividades en la planta,  
identificados tanto por el personal administrativo como el personal operativo. 

o Las condiciones de riesgo que se presentan en los equipos y áreas de trabajo, 
identificadas y clasificadas según su criticidad. 

o Generación de un ambiente de confianza y trabajo en equipo que fomente la 
retroalimentación asertiva ante un comportamiento presentado y una condición 
evidenciada. 

 

5.4 ETAPA 4: APLICACIÓN DEL TALLER “VIVIENDO KAIZEN” 

En esta etapa se reúne a los participantes de forma periódica, para que presenten 
los avances de las actividades que se encuentran liderando y también para 
hacerlos partícipes en las investigaciones de accidentes o cuasi accidentes 
presentados en la planta. 

Resultados esperados. 

o Participación activa del personal aplicando en sus áreas de trabajo, los 
fundamentos aprendidos durante el taller. 

o Elaboración de un distintivo de color llamativo, el cual sea utilizado por todos 
los participantes un día a la semana para mantener la recordación viva de los 
fundamentos Kaizen.  
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6. IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS 

En este capítulo se presenta el análisis de accidentalidad de los últimos seis (6) 
años, las actividades realizadas en el desarrollo de los talleres en cada una de sus 
etapas y también los resultados que se obtuvieron. 

 

6.1 ACTIVIDADES FASE ORGANIZATIVA  

En esta fase organizativa se revisaron los indicadores de accidentalidad 
alcanzados en el año 2014, los cuales, al compararlos con los indicadores 
obtenidos en el año 2013, se observó un crecimiento en el número de primeros 
auxilios y accidentes incapacitantes como se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1: Indicadores de Accidentalidad 

 

Nota: Elaboración propia 

Este crecimiento en la accidentalidad llevó a la necesidad de pensar en la 
implementación de actividades diferentes que suplieran o complementarán la 
estrategia que se tenía, ya formulada para ese momento. Además, en ese mismo 
año, los otros indicadores tales como Calidad, Servicio y Producción mostraban 
mejores resultados alcanzados, de modo que para la gerencia de la planta le era 
inconsistente, obtener buenos logros en aspectos de productividad teniendo en su 
personal un alto nivel de accidentalidad. 

Posteriormente se recopilaron las actividades que se tenían establecidas en la 
planta, se revisaron y se organizaron de manera secuencial en los pilares del ciclo 
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DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar) desde la concepción del 
proyecto hasta el control de las acciones, como se muestra en la figura 3. 

 

Figura 3: Ciclo DMAIC antes del Taller 

Finalizando ésta fase organizativa, con la información recopilada se construyó el 
material de entrenamiento relacionado en los anexos D, E y F, se determinaron las 
actividades que se realizaron, los materiales que se utilizaron descritos en la tabla 
2 y se estableció la agenda del taller como se muestra en la tabla 3.  
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Tabla 2: Materiales Utilizados 

  

Tabla 3: Agenda del Taller 
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Tabla 3. Continuación. 

 

Nota: Elaboración propia 

 

6.2 ACTIVIDADES FASE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

En esta fase se recopiló la estadística de los accidentes ocurridos desde el año 
2009 hasta el año 2014, con la finalidad de entender donde ocurrieron, a quienes 
le ocurrieron, que causas los generaron para ser presentadas durante el taller y 
así poder encontrar con los participantes posibles alternativas a ser trabajadas, 
que contribuyan a la reducción de la accidentalidad en los años venideros.  

La cantidad de eventos que se presentaron en este periodo de tiempo fueron 69 
en total, los cuales pasaron por un proceso de revisión y análisis encontrándose 
las tendencias que a continuación se describen.  

En la Figura 4 se ilustra la distribución de los accidentes en cada uno de los años 
y se observa una tendencia creciente a pesar de haber tenido dos años con 
menos eventos (2011 y 2012). 
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Figura 4: N° de Accidentes por Año 

 
En la tabla 4 se muestra la distribución de los accidentes incapacitantes ocurridos 
en cada una de las áreas de trabajo, es decir, aquellos accidentes donde las 
personas tuvieron que ausentarse durante su recuperación. Fueron ocho (8) 
eventos en total, seis (6) accidentes le ocurrieron a personal de contrato fijo y dos 
(2) accidentes le ocurrieron a personal contratado de forma temporal. Las áreas de 
mayor impacto fueron en su orden Fabricación y Llenado. 

Tabla 4: Accidentes Incapacitantes por Área 

 

Nota: Elaboración propia 

12

15

6
7

12

17

2009 2010 2011 2012 2013 2014

N° Accidentes x Año

DESCRIPCIÓN/AÑO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

Fabricación 1 1 1 1 4

Llenado 1 1 1 3

Formado de tubos 1 1

Cepillos 0

Promociones 0

TOTAL x AÑO 1 1 1 2 1 2 8

Contrato Fijo 1 1 1 1 2 6

Contrato Temporal 1 1 2

ACCIDENTES INCAPACITANTES POR ÁREA
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En la figura 5 se representa la proporción de los accidentes incapacitantes, siendo 
Fabricación el área de trabajo de mayor impacto, donde se presentó el 50% de los 
eventos, seguida por el área de Llenado con un 37%. 

 

Figura 5: Accidentes Incapacitantes por Área 

 
En la tabla 5 se muestra la accidentalidad por cada una de las áreas de trabajo, 
siendo el área de Llenado la que presenta mayor cantidad de accidentes con 34 
eventos, seguida por las áreas de Cepillos y Fabricación con 13 eventos cada una. 
Aquí es importante mencionar que en todos los años se presentaron accidentes, 
excepto en las áreas de Fabricación y Formado de tubos que durante dos años 
lograron el objetivo de “Cero Accidentes”. El área de Promociones desarrolló sus 
operaciones hasta el año 2010. 

Tabla 5: Accidentalidad por Área 

 

4, 50%

3, 37%

1, 13%

0, 0%
0, 0%

Tendencia Accidentes Incapacitantes x Área

Fabricación

Llenado

Formado de tubos

Cepillos

Promociones

DESCRIPCIÓN/AÑO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL

Fabricación 4 2 2 2 3 13

Llenado 3 8 2 3 8 10 34

Formado de tubos 1 1 1 3

Cepillos 2 4 1 1 2 3 13

Promociones 3 3 6

TOTAL x AÑO 12 15 6 7 12 17 69

ACCIDENTALIDAD POR ÁREAS
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En la figura 6 se representa la proporción de los accidentes por área con relación 
a la cantidad total de eventos ocurridos. Esto refleja que en el área de Llenado 
sucedieron la mayor cantidad de los accidentes, equivalentes al el 49%. 

Aunque en el área de Fabricación se presentaron menos cantidad de casos, cabe 
recordar que en dicha área se presentaron la mayor cantidad de accidentes 
incapacitantes; uno más que en el área de Llenado.  

 

Figura 6: Tendencia de Accidentalidad por Área 

 
Otro de los aspectos revisados con la información de la accidentalidad es la parte 
del cuerpo más afectada, siendo en ésta ocasión las manos con 24 eventos, 
seguida por el dolor en la cintura con 10 eventos como se puede apreciar en la 
tabla 6 y en la figura 7. 

 

  

13, 19%

34, 49%
3, 4%

13, 19%

6, 9%

Tendencia Accidentalidad x Área

Fabricación Llenado Formado de tubos Cepillos Promociones
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Tabla 6: Accidentalidad por Parte Afectada 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 7: Tendencia de Accidentalidad por Parte Afectada 

También se caracterizó la información de los accidentes por el diagnóstico como 
se muestra en la tabla 7 y la figura 8, donde se pudo observar que el Dolor fue la 
mayor consecuencia en 31 accidentes, principalmente en cintura con 10 eventos, 
precedido por espalda, hombros y manos con 6 eventos cada uno.  

DESCRIPCIÓN/AÑO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL

Cabeza 1 2 2 5

Ojos 3 3

Cara 1 1

Nariz 1 1

Manos 6 7 1 2 3 5 24

Antebrazo 2 1 2 1 6

Hombro 1 1 1 2 1 6

Torax 1 1

Espalda 1 2 1 2 6

Cintura 2 2 1 2 3 10

Rodilla 1 2 3

Pié 1 1

Pierna 2 2

TOTAL x AÑO 12 15 6 7 12 17 69

ACCIDENTALIDAD POR PARTE AFECTADA

5, 7%

3, 4%

1, 2%
1, 1%

24, 35%

6, 9%

6, 9%

1, 1%

6, 9%

10, 15%

3, 4% 1, 1% 2, 3%

Tendencia Accidentalidad x Parte Afectada

Cabeza

Ojos

Cara

Nariz

Manos

Antebrazo

Hombro

Torax

Espalda
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Así mismo, las Heridas se ubicaron en segundo lugar con 19 accidentes, siendo 
las manos las mayormente afectadas en 12 eventos. 

Tabla 7: Relación de la Accidentalidad por Diagnostico 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN/AÑO 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Dolor rodilla 1 1 2

Dolor manos 3 1 1 1 6

Dolor antebrazo 1 1

Dolor hombro 1 1 1 2 1 6

Dolor espalda 1 2 1 2 6

Dolor cintura 2 2 1 2 3 10

Irritación Ojos 3 3 3

Contractura rodilla 1 1

Fractura mano 1 1

Golpe nariz 1 1

Golpe pié 1 1

Trauma mano 2 1 3

Trauma antebrazo 1 1 2

Trauma cabeza 1 1 2

Laceración cabeza 1 1

Laceración brazo 1 1 2

Herida manos 3 3 1 2 1 2 12

Herida cara 1 1

Herida cabeza 1 1

Herida pierna 1 1 2

Quemadura mano 1 1 2

Quemadura antebrazo 1 1

Quemadura torax 1 1

Quemadura pierna 1 1

TOTAL x AÑO 12 15 6 7 12 17

31

5

19

11

TOTAL

69

ACCIDENTALIDAD POR DIAGNÓSTICO
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Figura 8: Tendencia de Accidentalidad por Diagnóstico 

Posteriormente se realizó el análisis de la información por tipo de contratación, 
encontrándose que la mayor accidentalidad se presentó en el personal de 
contratación temporal, seguida por el personal de contratación fija como se 
muestra en la tabla 8 y figura 9.  

Tabla 8: Accidentalidad por Tipo de Contratación 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

31, 45%

11, 16%

19, 28%

5, 7%

3, 4%

Tendencia Accidentalidad x Diagnóstico

Dolor Trauma Herida Quemadura Irritación

DESCRIPCIÓN/AÑO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL

Fijo 6 4 4 2 7 8 31

Temporal 6 11 1 5 5 9 37

Contratista 1 1

TOTAL x AÑO 12 15 6 7 12 17 69

ACCIDENTALIDAD POR TIPO DE CONTRATO
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Figura 9: Tendencia de Accidentalidad por Tipo de Contrato 

Finalmente, se realizó el análisis de los eventos por la causalidad, con el fin de 
encontrar si fueron los comportamientos de las personas los mayores causantes 
de la accidentalidad o las condiciones en las áreas. 

Como se observa en la figura 10, el 49% que corresponde a 34 eventos, fueron 
por causa de comportamientos riesgosos a los cuales se les suma los 15 eventos 
de la causal Ambas.  

Para aclarar el causal “Ambas”, en ésta clasificación se recopilaron los eventos 
que se diagnosticaron como dolor y en los cuales se presentaron el 
comportamiento y la condición a la vez, por ejemplo; una situación donde se 
presentó un dolor al realizar una actividad (Condición) pero la persona siguió 
trabajando y sólo reportó cuando el dolor se le incrementó (Comportamiento).   

 

 

 

  

31, 45%

37, 54%

1, 1%

Tendencia Accidentes x Tipo de Contrato

Fijo Temporal Contratista
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Figura 10: Tendencia de Accidentalidad por Causalidad 

Al culminar la revisión de los 69 eventos ocurridos en un periodo de seis años, las 
conclusiones de todo el análisis de la información anterior y los hallazgos 
principales que fueron encontrados se resumen a continuación:  

o La tendencia de la accidentalidad se ha comportado de manera creciente, 
pasando de reportar 12 accidentes en el año 2013 a 17 accidentes en el año 2014 
como se muestra en la figura 4. 

o En todos los años a los cuales se revisó las estadísticas (2009 al 2014), se 
presentaron accidentes incapacitantes como se muestra en la tabla 4. 

o Las áreas que más presentaron accidentes incapacitantes fueron Fabricación 
con un 50% y Llenado con un 37% como se observa en la figura 5. 

o El 35% de los accidentes ocurrieron en las manos, siendo estas la parte la 
parte del cuerpo más afectada, como se muestra en la figura 7. 

o Los dolores son la principal consecuencia de los accidentes ocurridos con un 
45% como se muestra en la figura 8. 

o El personal de contratación temporal es la fuerza laboral más afectada con un 
54% de los accidentes como se muestra en la figura 9. Cabe anotar que la 
cantidad de persona temporal es menor que la cantidad de personal fijo. 
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o Los Comportamientos Riesgosos son el principal causal de los accidentes con 
un 49% como se muestra en la figura 10. 

6.3 ACTIVIDADES FASE EJECUCIÓN DEL TALLER “CONOCIENDO 
KAIZEN” 

En esta fase se presentaron a los participantes las estadísticas del área descritas 
en la fase anterior “Análisis de la Información”, el material de apoyo desarrollado 
donde se trabajaron temas para crecimiento personal, se conocieron los 
fundamentos y principios Kaizen y se realizaron dinámicas lúdicas tales como 
“Quien Soy Yo” realizando un clasificado de uno mismo, “Juego de Colores” 
estimulando la organización colectiva y el liderazgo, y “Yo y los Demás” donde de 
manera práctica permitió observar los comportamientos adoptados por los 
participantes de acuerdo a las condiciones que experimentaron. 

Todo esto permitió la creación de espacios de confianza, donde el personal 
operativo manifestó las oportunidades e inquietudes que se tenían en sus áreas 
de trabajo, tanto de comportamientos riesgosos como de condiciones riesgosas y 
el personal administrativo escuchaba de manera atenta e intercambiaron 
opiniones al respecto. Finalmente se plantearon propuestas de mejora bajo la 
modalidad de lluvia de ideas y las actividades que se establecieron realizar fueron 
lideradas por los mismos integrantes del taller. 

El desarrollo de esta fase de ejecución del taller “Conociendo Kaizen”, se realizó 
en tres momentos, un primer momento donde se realiza la presentación de los 
participantes, un segundo momento en el cual se desarrolla la presentación del 
curso y un tercer momento donde se identifican las oportunidades, como se 
describe en el esquema representado en la figura 11. 
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Figura 11: Esquema desarrollo del taller 

6.3.1 Momento 1 “Presentación de los Integrantes” 

Se inició el taller con las palabras de bienvenida por parte de la Gerencia de la 
planta y la invitación a tener la confianza en manifestar las oportunidades bajo la 
luz del respeto. Luego se procedió a establecer las “Reglas de Juego”, para tal fin 
se orientó a los participantes a que fueran ellos mismos quienes las plantearan. 
Las reglas que fueron definidas se muestran en la figura 12. 

   

Figura 12: Reglas de Juego 
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Al culminar la definición de las reglas, se procedió a realizar la presentación de 
todos los participantes, de forma distinta a las presentaciones tradicionales, 
buscando desde el inicio la participación activa de todos los asistentes y la 
interacción. Para ésta actividad se prepararon tres modalidades de las cuales se 
aplicó una de ellas: 

o Representando gráficamente el Nombre y Apellido, el cargo y lo que le gusta 
hacer como se muestra en la figura 13. 

 

Figura 13: Presentación del grupo 

o Realizando un “Clasificado Anónimo” donde el participante exprese como se ve 
el mismo, se recogen todos los clasificados, se pide a los participantes que salgan 
del salón, se pegan todos los clasificados en la pared, se ingresan a los 
participantes nuevamente al salón y se lee cada uno de los clasificados para 
identificar a quien pertenece. 

o Intercambiando información con otro compañero y luego presentarlo a todo el 
grupo. Esta última fue la modalidad utilizada en ésta actividad. 

En la figura 14 se compilaron algunos de los aprendizajes manifestados por los 
participantes después de la actividad. 
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Figura 14: Aprendizajes de la presentación de grupo 

Una vez más se hizo énfasis en la importancia de manifestar las inquietudes, 
opiniones y sensaciones que tuvieran sin importar que los jefes de las áreas 
estuvieran entre el grupo de participantes, creando con esto, un ambiente de 
confianza, pues es de anotar, que toda la información que se iba compartiendo 
conforme avanzaron las actividades, fue la materia prima con la cual se llevó a 
cabo el taller. 

6.3.2 Momento 2 “Presentación del Curso” 

El primer día en la mayor parte del tiempo, se dedicó para trabajar con temas de 
índole personal y no laboral, donde los participantes reflexionaron sobre los 
comportamientos y conductas propias que se presentaban en su entorno familiar. 
También se dejaron actividades para ser realizadas en el plano familiar, las cuales 
se compartían al iniciar la sesión del siguiente día. Las actividades 
correspondientes a cada día se describen en la tabla 9. 
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Tabla 9: Actividades en Casa 

 

Nota: Elaboración propia 

Luego se explicó la metodología Kaizen utilizando el ideograma con el cual se 
conoce y exponiendo sus tres principios “Gen” (Genba-Genbutsu-Genjitsu) como 
se muestra en la figura 15. 

 

Figura 15: Definición Kaizen y Principios GEN.  
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También se explicó la fórmula propuesta de la Seguridad, donde se especifica que 
la Seguridad es la sumatoria de los Comportamientos más las Condiciones como 
se muestra en la figura 16.  Y se especificó que los “Comportamientos” que se 
generan en un lugar, en éste caso laboral, dependen del 100% de las personas y 
las “Condiciones” que se crean en ese mismo lugar, dependen del 99% de las 
personas y su comportamiento. El 1% restante son condiciones creadas por 
situaciones fuera del alcance de las personas, por ejemplo un evento sísmico. 

 

Figura 16: Formula de la Seguridad 

Teniendo la claridad de los principios Kaizen y la formula de Seguridad, se 
aplicaron estos conceptos para recopilar la información deseada en cuanto a los 
comportamientos que se tienen en las áreas de trabajo. 

6.3.3 Momento 3 “Identificación de Oportunidades” 

Para la aplicación del primer principio GEN-BA, se organizaron grupos con las 
personas de cada área de trabajo, se trasladaron a las áreas y dieron respuesta a 
las siguientes interrogantes: 

¿Qué comportamientos inadecuados realizo en  mi área de trabajo? 

¿Qué comportamientos inadecuados han realizado mis compañeros en el área de 
trabajo? 

SEGURIDAD = COMPORTAMIENTOS + CONDICIONES

MANO DE OBRA (Mindware)
- Observaciones y 

retroalimentación
Operador: Cómo trabajar mas 
seguro.
Empresa: Tipos y Frecuencias de 
comportamientos. ¡datos!

MÁQUINA (Hardware)
- Kaizen seguridad
- Grupos Autónomos
- Reportes de averías
- Inspecciones

MÉTODO (Software)
- Procedimientos
- Controles 

operacionales
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Luego para dar cumplimiento  al segundo principio GEN-BUTSU, los grupos 
conformados observaron a sus compañeros mientras realizaban sus labores en 
las áreas de trabajo y tomaron nota de los comportamientos que ellos 
presenciaron. Los Comportamientos en riesgo encontrados durante ésta actividad, 
se encuentran plasmados en el anexo A del presente documento. 

Finalmente en la aplicación del tercer principio GEN-JITSU se reunieron todas las 
observaciones y se organizaron utilizando la matriz de priorización que se muestra 
en la figura 17. 

 

Figura 17: Matriz para la Priorización de Comportamientos 

 

Por último se consolidaron los comportamientos riesgosos (ver anexo A) de 
acuerdo a su clasificación, se realizó una lluvia de ideas y de ahí se establecieron 
las actividades a realizar y se definieron los responsables para llevar a cabo el 
seguimiento como se muestra en el anexo A. 
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Al culminar la búsqueda de los Comportamientos y al haber establecido las 
acciones a realizar en los dos primeros días del taller, se dio lugar para dar inicio a 
la identificación las condiciones riesgosas, aplicando la misma metodología de los 
principios de Kaizen (GEN-BA, GEN-BUTSU, GEN-JITSU). 

Para la aplicación del principio GEN-BA se dio a los participantes una explicación 
teórica acerca de los factores de riesgo, su definición y ejemplos de cada uno, lo 
cuales permitió a los participantes identificar los riesgos en sus áreas de trabajo 
con mayor facilidad. 

Luego para aplicar el segundo principio GEN-BUTSU interactuaron con los  
compañeros que se encontraban en el área de trabajo preguntándoles si tenían en 
su equipo o área de trabajo alguna condición riesgosa para así identificar en 
conjunto las posibles situaciones que les ofrecían riesgos. Las Condiciones de 
riesgo encontradas durante ésta actividad, se encuentran plasmados en el anexo 
B del presente documento.  

En la aplicación del tercer principio GEN-JITSU se reunieron todas las condiciones 
encontradas y se organizaron utilizando la matriz de priorización que se muestra 
en la figura 18. 

  

Figura 18: Matriz para la Priorización de Condiciones 
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Las condiciones riesgosas consolidadas en el formato (ver anexo B) de acuerdo a 
su clasificación, se ingresaron a la base de datos del sistema de mantenimiento, 
se les programó la ejecución de las acciones y se definieron personas de los 
asistentes al taller, para liderar la ejecución de las soluciones. 

Posteriormente con la información obtenida de los factores de riesgo identificados, 
los participantes desarrollaron los mapas de riesgos utilizando planos de las áreas 
y equipos, donde se ubicaron en ellos los pictogramas de acuerdo al riesgo 
identificado (ver anexo C). 

Finalmente se realiza una presentación resumiendo las actividades y los 
resultados obtenidos, la cual fue expuesta por todos los participantes del Taller a 
quienes se les asignó una parte para exponer. Algunas de las diapositivas 
mostraron lo siguiente: 

o Lo que respondieron a la pregunta ¿qué pensaron cuando les dijeron que 
asistirían a un seminario durante cuatro días? Como se muestra en la figura 
19. 

 

Figura 19: Lo que pensé cuando me dijeron. 
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o Se identificaron 19 comportamientos riesgosos durante las actividades en la 
planta, distribuidos 5 comportamientos en el cuadrante 1, 9 comportamientos en el 
cuadrante 2 y 5 comportamientos en el cuadrante 3 como se muestra en la figura 
20. 

 

Figura 20: Clasificación de Comportamientos Riesgosos 

o Se reportaron 289 condiciones riesgosas que se encontraban en los equipos y 
áreas de trabajo, se identificaron y se clasificaron según su criticidad como se 
muestra en la tabla 10. 

Tabla 10: Clasificación de Condiciones Riesgosas  

 

Nota: Elaboración propia 

Se fomentó el reporte de las condiciones mediante la base de datos de 
mantenimiento, aumentando la cantidad de condiciones de 289 a 331 después de 
haber culminado el taller. 

Severo     

Facil

Severo    

Dificil

No Severo   

Facil

No Severo 

Dificil
Total

Laminado 50 2 27 3 82

Making 36 17 37 12 102

Llenado 74 5 26 0 105

Total 160 24 90 15 289
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o Los aprendizajes obtenidos durante el taller como se muestra en la figura 
21. 

 

Figura 21: Aprendizajes de los Participantes 

6.4 ACTIVIDADES FASE APLICACIÓN DEL TALLER “VIVIENDO 
KAIZEN” 

En esta fase se implementaron algunas de las propuestas que surgieron durante 
el taller. Los participantes tuvieron la oportunidad de practicar la retroalimentación 
con sus compañeros mediante la actividad “El Avión de la Retroalimentación. 
Además detectaron oportunidades en sus equipos y áreas de trabajo con la 
actividad “Riesgo Cazado Riesgo Trabajado” y también el estado de las 
herramientas bajo la actividad “Reporta tu Herramienta”. Finalmente los 
participantes del taller fueron involucrados en las investigaciones de los accidentes 
y cuasi accidentes que se presentaron en la planta. 
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El desarrollo de esta fase de ejecución del taller “Viviendo Kaizen”, se realizó bajo 
los principios GEN de Kaizen, GENBA con la realización de actividades en el área 
de trabajo, GENBUTSU con la búsqueda de situaciones de riesgo en los equipos y 
las herramientas que manejan y GENJITSU participando de las investigaciones de 
accidentes, como se describe en el esquema representado en la figura 22. 

6.4.1 Consolidado de Actividades 

Se estableció de nuevo el ciclo DMAIC, conservando las actividades que se 
realizaban antes de la implementación del taller y se incorporaron las nuevas 
actividades propuestas en el taller durante la fase “Conociendo Kaizen”, como se 
muestra en la figura 22. 

 

Figura 22: Ciclo DMAIC Viviendo Kaizen 

6.4.1.1 “GENBA” Ir al lugar donde se realiza el trabajo 

El principio GENBA permitió entender que las condiciones y oportunidades de 
mejora debían ser buscadas en los lugares de trabajo, realizando inspecciones 
cruzadas y observando los comportamientos del personal durante sus actividades. 
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6.4.1.2 “GENBUTSU” Vaya y véalo usted mismo 

El principio GENBUTSU permitió comprender a los participantes la importancia de 
involucrarse activamente en la búsqueda de oportunidades y en la generación de 
las posibles soluciones. Para el cumplimiento de este principio se realizaron las 
siguientes actividades. 

 “El Avión de la Retroalimentación” 

En esta actividad, las personas tuvieron la oportunidad de practicar la 
retroalimentación. Cuando una persona incurría en un comportamiento riesgoso y 
era observado, se le indicaba el desvío y se le entregaba una tarjeta (pasaje para 
abordar el avión) en la cual la persona observada debía identificar el 
comportamiento riesgoso en otras personas, plasmar lo observado y entregar una 
tarjeta a la nueva persona quien a su vez debía realizar el mismo procedimiento. 
Esta actividad no tenía ninguna implicación disciplinaria. La metodología y el 
formato de la actividad se describen en la figura 23. 

 

Figura 23: Metodología El Avión de la Retroalimentación 
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 “Reporta Tu Herramienta” 

En esta actividad, las personas tenían la oportunidad de mostrar las herramientas 
que tuvieran deterioradas y también aquellas herramientas que fueron modificadas 
o fabricadas por ellos mismos. La metodología de esta actividad se muestra en la 
figura 24. 

 

Figura 24: Metodología Reporta Tu Herramienta 

6.4.1.3 “GENJITSU” Entender la información recopilada 

El principio GENJITSU permitió comprender a los participantes la importancia de 
manejar una información clara y precisa, entendiendo los hallazgos de las 
inspecciones y el por qué se presentan, participando de las investigaciones de los 
accidentes y cuantificando las situaciones mejoradas  

En la investigación de los accidentes se pudo evidenciar una mejora en los 
análisis de las causas y en las acciones que se debían efectuar. Esto obedeció a 
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que con la participación de los operarios que recibieron el taller se conformaron 
equipos multidisciplinarios y se pudieron evidenciar situaciones que con la 
metodología de investigación que se estaba realizando no se hubieran detectado. 
También ayudó significantemente dicha participación, porque los operadores que 
aportaron soluciones, contribuyeron también para que se implementarán y se 
mantuvieran en el tiempo. 

6.4.2 Resultados Alcanzados 

Se presentan los resultados obtenidos en los años 2015 y 2016 comparados con 
los años cuando se definió realizar el Taller de Comportamientos y Condiciones 
bajo la metodología Kaizen. 

Como se mencionó al inicio del proyecto, en los años 2013 y 2014 se presentaron 
accidentes incapacitantes, los eventos de primeros auxilios iban en ascenso y no 
se tenían reportados Comportamientos y Condiciones de riesgo por parte del 
personal. 

Tabla 11: Indicadores de Accidentalidad 2015 

 

Nota: Elaboración propia 

En la tabla 11 de indicadores donde los círculos rojos significan “No Cumplimiento” 
y los círculos verdes “Si Cumplimiento”, se compilan los resultados logrados 
durante el año 2015 y poniéndolos en comparación con los dos años anteriores se 
puede considerar lo siguiente: 

SEGURIDAD

Indicadores 2013 2014 2015
Tendencia

vs 2014
Objetivo 

2015

Primeros Auxilios 12 17 19 0

Accidentes Incapacitantes 1 2 0 0

Comportamientos 
Identificados

40

Condiciones Identificadas 504
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o Los casos de primeros auxilios aumentaron sólo en dos eventos comparados 
con el 2014. 

o No se presentaron en la planta accidentes incapacitantes. 

o Se fomentó el reporte de Comportamientos, pasando de tener 19 
comportamientos identificados durante el taller a 40 comportamientos identificados 
de manera rutinaria.  

o Se fomentó también el reporte de las Condiciones, pasando de tener 289 
reportadas durante el taller a contabilizar hasta 504 condiciones identificadas 

Tabla 12: Indicadores de Accidentalidad 2016 

 

Nota: Elaboración propia 

Ahora, incluyendo los resultados obtenidos durante el año 2016 y comparándolos 
con los tres años inmediatamente anteriores como se ilustra en la tabla 12 de 
indicadores, se puede considerar lo siguiente: 

o Los casos de primeros auxilios tuvieron un descenso considerable con 
respecto al año 2015, fueron 10 casos menos. 

SEGURIDAD

Indicadores 2013 2014 2015 2016
Tendencia

vs 2015
Objetivo 

2016

Primeros Auxilios 12 17 19 9 0

Accidentes
Incapacitantes

1 2 0 0 0

Comportamientos 
Identificados

40 12

Condiciones 
Identificadas

504 115
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o Se continuó con Cero accidentes incapacitantes, logrando éste objetivo por 
segundo año consecutivo. 

o Las condiciones de riesgos y comportamientos identificados presentaron una 
disminución con relación al año anterior  
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7. CONCLUSIONES  

Después de haber realizado el seminario taller desarrollado durante cuatro días y 
haber materializado con éste proyecto lo que un día se pensó tomando una taza 
de café, en la búsqueda de una manera diferente para transmitir conceptos y 
aplicación de la seguridad a un equipo de trabajo, se puede concluir que los 
objetivos trazados en este proyecto fueron cumplidos a cabalidad, teniendo en 
cuenta lo siguiente: 

La metodología Kaizen tiene la capacidad de integrarse a la Seguridad Industrial 
con la misma efectividad como se ha trabajado en la Productividad desde hace 
mucho tiempo. En éste proyecto se fusionaron de manera armoniosa los 
conceptos y principios de Kaizen con las necesidades identificadas y los 
requerimientos ya establecidos en la planta. La manera como se desarrolló el 
seminario taller, fue elogiada por los participantes al ver que la metodología 
impartida fue una manera distinta de presentar los temas de seguridad en 
comparación a lo que ya venían acostumbrados. 

En la planta se presentó un incremento en el indicador de los primeros auxilios 
posteriormente a la ejecución del primer taller, dicho incremento no se debe tomar 
como inefectividad de la metodología aplicada, sino, a la confianza creada al 
personal para reportar éstas situaciones, que sin temor a equivoco se ocultaban. 
En el tiempo la accidentalidad se redujo, como ocurrió en el año 2016 respecto a 
este indicador. 

Los resultados anteriormente expuestos en la fase del taller “Viviendo Kaizen”, 
conllevan a considerar que la aplicación de la metodología Kaizen y sus principios 
GEN para el reforzamiento a los programas de Seguridad Industrial, pueden 
contribuir de manera efectiva a una reducción importante en los niveles de 
accidentalidad, como se observa en la tendencia de disminución de todos ellos en 
el 2016 respecto al 2015. 

También se demostró un incremento en el involucramiento del personal, dado en 
el aumento de la cantidad de reportes tanto en los años 2015 como 2016 y en la 
activa participación que se logró en las dos fases de talleres de ésta metodología. 

Los resultados obtenidos en los indicadores de accidentalidad del 2016 donde 
todos tienen una tendencia positiva respecto al 2015 y 2014 demuestran que la 
metodología aplicada, basada en los fundamentos Kaizen, fue exitosa en 
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fortalecer la gestión de la seguridad en una planta del sector manufacturero, 
cumpliéndose el objetivo general. 
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8. RECOMENDACIONES 

Se recomienda continuar el seguimiento con nuevos talleres utilizando los 
fundamentos Kaizen en la empresa para que se consoliden los resultados 
alcanzados. Se recomienda la repetición de esta metodología en otras empresas 
del sector manufacturero en Colombia, para lograr acumular suficiente evidencia 
sobre la posibilidad de generalizar la metodología planteada y/o su 
perfeccionamiento. 

Se recomienda que en la repetición de estos casos se adecue la metodología a las 
realidades de las empresas que las utilizarán. 
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ANEXOS 

Anexo A. Consolidado de comportamientos identificados 
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Anexo B. Consolidado de condiciones identificadas 
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Anexo C. Mapa de riesgos 
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Anexo D Material de apoyo “PRINCIPIO 90/10” 
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Anexo E. Material de apoyo “Paradigma” 
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Anexo F. Material de apoyo “KAIZEN” 
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