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Lean Safety...
WEBINAR 'Aplicación de la metodología LEAN en los sistemas de gestión PRL'

Asociada a la gestión de equipos



La Seguridad y Salud
es cosa de todos



Ir más allá de tener la 
documentación 

reglamentaria. y ser 
más proactivos… Aplicar 

la mejora continua

Comunicar e implicar a todos 
los niveles en la gestión de SST

Trabajar en un entorno 
seguro y saludable

Saber como comunicar 
problemas o ideas que 

podrían ayudarnos a mejorar

Saber si estoy haciendo 
las cosas bien

Mejorar la gestión en 
SST

Necesito…



Lean Safety puede ser tu aliado…

LEAN

No te preocupes amiga PRL 
cuenta conmigo y mis 

herramientas

PRL

Pero…
¡¡¿Cómo lo hago?!!

Snif Snif…



¿Qué es Lean Safety?



Maximizar el valor

Minimizar los desperdicios 
(mudas)

Entorno y trabajo 
+ seguro + saludable

Riesgos
Accidentes (Tiempo, dinero…)
Excesiva carga documental
Gestión ineficaz 
Desmotivación…

Productividad
Lean Safety busca...



Una nueva forma pensar y de trabajar basada en: 

Liderazgo Trabajo en equipo Respeto Mejora continua

“Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy” (Kaizen)

La filosofía Lean es...



Mayor control sobre los procesos y decisiones relacionadas con el trabajo
(realización de tareas, resolución de problemas…)

De todos los niveles

Lean apuesta por...
Empoderamiento y Gestión Autónoma de los equipos



¿Por dónde
podemos empezar…?



La estructura organizativa se convierte en una estructura colaborativa donde las personas dejan de
ser departamentos independientes para trabajar en equipo.

Grupo Autónomo  de Producción (GAP)

Es el equipo situado en primera 
línea de fuego, que a través de la 
identificación de problemas y 
propuesta de acciones  diarias 
contribuyen a la mejora continua 

Organización Humana de la Producción (OHP)



¿Qué necesitamos para 
lograr esa autonomía?



Compromiso y respaldo Información concreta y 
precisa (objetivos, medios, plazos)

Formación y capacitación Aceptación de los errores

1 2

3 4



¿Qué herramientas pueden 
servirnos de apoyo?



Reuniones TOP
HERRAMIENTAS

Reuniones, que se suceden a todos los niveles. 
enfocadas al seguimiento de objetivos, la 
comunicación de problema y propuesta de acciones 
para su resolución.

Top 5 

Top fábrica 

Top 60 

Top 15 

En el turno he detectado un problema que puede afectar 
a Seguridad si no tomamos acción



Reuniones TOP
HERRAMIENTAS

La Seguridad siempre es el primer punto que se trata
en la reuniones…

Antes del turno...
¿Tenemos lo necesario para trabajar seguros?
¿Se va a realizar algún trabajo peligroso hoy?
¿Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer hoy?
¿Podemos tener algún problema de seguridad 
grave?

Después del turno...
¿Hemos estado concentrados en lo que hacíamos?
¿Nos hemos puesto en peligro?
¿Hemos tenido accidentes o incidentes?
¿Hemos detectado algún riesgo?



Kaizen. Eventos.
HERRAMIENTAS

Taller de mejora destinado a analizar un proceso o área
concretos con el objetivo de lograr la mejora continua
a través de la identificación de problemas y propuesta
de soluciones en equipo.

Equipo multifuncional (SST…).

Transversalidad de los problemas.

Visibilidad y respuesta de los problemas que pueden afectar a SST.

ASPECTOS CLAVE...

Procesos Calidad Seguridad Medioambiente



Kaizen. Ideas de mejora.
HERRAMIENTAS

Sistema destinado a la identificación de problemas y
propuesta de ideas de mejora propuestas por los
propios trabajadores.

Producción Calidad Seguridad Medioambiente

Podemos mejorar varias áreas a la vez.

Visibilidad de los problemas.

Transparencia.

Cooperación y motivación. 

ASPECTOS CLAVE...

xx

xx

xx 26/05/2020

Nos parece buena idea. Sustituiremos los carros actuales por
otros más ergonómicos. Se avisará antes de su compra para
buscar el que mejor se adapte a vuestras necesidades.

Producción 01/07/2020

10/05/2020Almacén 
Equipo Reposición

Cuesta mucho trabajo empujar el 
carro de mano. Es muy pesado. 
Ya ha habido algún que otro tirón 
y se han caído las cajas.

Poner un carro de cuatro ruedas, 
que sea más fácil de empujar y 
asegure la estabilidad de las cajas  
las cajas que se empujan.



Kaizen. Ideas 
de mejora.

HERRAMIENTAS

No hay una configuración única para
los paneles de ideas de mejora...



Auditorías. Kamishibai.
HERRAMIENTAS

Supervisión y apoyo al equipo para mejorar su
desempeño, mediante auditorías sencillas de aspectos
claves, como por ejemplo, Seguridad y Salud.

Procesos Calidad Seguridad Medioambiente

Implicación de todos los niveles.

Visibilidad de los problemas.

Ayuda a promover conductas seguras.

Transparencia.

ASPECTOS CLAVE...



Panel Comunicación
HERRAMIENTAS

Soporte para la gestión efectiva de los equipos al facilitar la
comunicación y seguimiento de aspectos como, indicadores de
SST, problemas, mejoras y acciones a desarrollar.

Producción Calidad Seguridad Medioambiente

Seguimiento (objetivos, acciones…).

Visibilidad de los problemas.

Transparencia.

Implicación y cooperación.

ASPECTOS CLAVE...



Indicadores KPIS
HERRAMIENTAS

Dar indicadores que el propio equipo pueda gestionar ayudará a
mejorar su desempeño al identificar de forma sencilla e
inmediata si hay algún problema y si las acciones propuestas
están ayudando a cumplir con los objetivos propuestos.

Producción Calidad Seguridad

Cumplimiento de objetivos

Actuación rápida.

Transparencia.

ASPECTOS CLAVE...



Mejora contínua.
Plan de acción.

HERRAMIENTAS

Dar indicadores que el propio equipo pueda gestionar ayudará a
mejorar su desempeño al identificar de forma sencilla e
inmediata si hay algún problema y si las acciones propuestas
están ayudando a cumplir con los objetivos propuestos.



¿Quieres saber más…?



prevencontrol.com

Gracias
por vuestra atención.

617 862 311
vjimenez@prevencontrol.net
virginiajimenezparra
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