
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUIDADO CON LAS 

IMPROVISACIONES 

CHARLA DE 

5 MINUTOS 
 



 

 

Una persona madura no improvisa, piensa y soluciona. 

 

En la operación, tenemos que estar muy conscientes que siempre podemos encontrarnos con 

situaciones desagradables que nos impidan continuar con el ritmo de trabajo. Estas situaciones 

se pueden presentar de muchas maneras, tal como la falta de un material o de una herramienta, 

la avería de una máquina, desconocer un procedimiento y la falta de un recurso o un medio. 

Frente a estas situaciones habrá dos tipos de personas; los que perciben la situación como un 

problema que los detiene, o los que encuentran una solución al problema.  

Los equipos de trabajo quieren personas que se orienten a soluciones. Sin embargo, a veces las 

situaciones empeoran cuando intercambiamos soluciones por improvisaciones y corregimos las 

cosas de manera mediocre de tal forma que ocasionen un problema más grande en el futuro. Esa 

es la razón por las que debemos aprender a diferenciar entre improvisar y buscar soluciones. 

 

Si bien es cierto que algunas veces debemos actuar rápido para continuar trabajando, tenemos 

que lograr que estas acciones se alejen más del concepto de improvisación y se acerquen más al 

concepto de soluciones pensadas. Aquí se enumeran las diferencias entre una y otra.: 

 

La manera en que se encuentra un problema 

SOLUCIÓN  

Cuando se encuentra algo que va mal y ya 

no se puede continuar con el trabajo, se 

comienza a buscar y hacer preguntas para 

asegurarse que la situación es un problema 

que debe corregirse de inmediato. 

 

 

IMPROVISACIÓN 

Cuando se encuentra algo que va mal, no se 

tiene curiosidad y no se hacen preguntas, en 

automático se define como un problema 

que tiene que corregirse de inmediato. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Hay una gran diferencia entre improvisar y dar una solución temporal pero bien pensada a un 

problema. Todo depende de la actitud con la que enfrentemos los obstáculos que nos aquejan. 

No siempre se pueden evitar, pero podemos no permitir que se conviertan en problemas 

mayores. 

 

 

 

La manera en que se soluciona el problema 

La manera en que se comunica el problema 

La manera en que se entiende el problema 

SOLUCIÓN  

Se reúne información para entender todas 

las implicaciones que conlleva la situación 

encontrada. 

 

 

IMPROVISACIÓN 

Se entiende el problema desde los propios 

conocimientos y experiencias sin investigar 

ni pensar a fondo. 

SOLUCIÓN  

Se comunica la situación con colegas de 

experiencia y expresan sus hallazgos. 

 

 

IMPROVISACIÓN 

Normalmente no se comunica a nadie. 

SOLUCIÓN  

Se utilizan todos los recursos que se tienen 

a la mano en nuestra área y si no, se buscan 

en otras áreas o departamentos. 

 

 

IMPROVISACIÓN 

Se utilizan los recursos más próximos. 

En el tema de seguridad, la diferencia entre solucionar un problema e improvisar puede 

ser la clave entre tener un accidente o no. 

 

 

 

 

 



Cuando no nos tomamos el tiempo para pensar la mejor manera de corregir, al menos 

temporalmente una situación, el riesgo de sufrir un accidente aumenta. Puede convertirse en 

una máquina reparada a medias y que lance un proyectil en cualquier momento, o en la cadena 

que sujeta una carga y se rompe, o en el cable eléctrico que ocasiona un corto circuito. Una 

improvisación puede dañar los equipos y las instalaciones, pero lo más lamentable es que puede 

dañar nuestra integridad física. 

 

 

Siempre existe la posibilidad de no tener los recursos exactos para corregir lo que está mal. 

También siempre existe la posibilidad de no saber hacerlo. Lo que es un hecho, es que todos 

podemos buscar la mejor solución fuera de nuestros propios límites, investigando, preguntando, 

aceptando opiniones y ayuda de gente experimentada.  

Es común que las personas quieran improvisar por la falsa idea de mantener su prestigio como 

trabajadores que no necesitan ayuda, o por mantener su ritmo de trabajo. Pero el mayor prestigio 

se gana cuando en lugar de solucionar problemas rápidamente, se hace con una evaluación de 

riesgos que garantice una solución firme y eviten un accidente futuro. 

 

 


