
En el competitivo mercado actual, se requieren mejoras continuas de la productividad y procesos de trabajo 
eficientes para mantener y mejorar los márgenes de ganancia. Los procesos ineficientes y los movimientos 
corporales excesivos no solo pueden afectar a los márgenes de ganancia, sino que también pueden aumentar 
el riesgo de lesiones. Las lesiones musculoesqueléticas son un factor importante en la frecuencia y gravedad de 
las pérdidas de compensación por accidentes de trabajo. Si bien su impacto se siente más en las operaciones de 
construcción, fabricación y almacenamiento/distribución, tienen un efecto considerable en la industria general. 

Motion is Money® de CNA es un enfoque diseñado para mejorar la 
eficiencia y la calidad de las operaciones mientras se abordan los riesgos 
de trastornos musculoesqueléticos. Específicamente, puede mejorar:

• Flujo de productos y procesos

• Tasas de producción

• Calidad del proceso y el producto de trabajo

Estas mejoras pueden ayudar a reducir la tasa de errores de los 
empleados, los cuellos de botella de los procesos y los movimientos 
corporales desperdiciados. Esos resultados, a su vez, pueden dar lugar 
a menor fatiga y mayor productividad y satisfacción laboral, lo que 
conduce a una mayor retención de mano de obra calificada.

Motion is Money® en acción:
En una operación de construcción o fabricación, un empleado puede 
inclinarse y recoger material del suelo o de una tarima muchas veces 
en una hora. Se tarda aproximadamente tres segundos en inclinarse. 
El trabajador medio puede inclinarse más de 25 000 veces al año. 
Anualice el tiempo acumulado que tardan en inclinarse todos los 
empleados en una operación por el número de días trabajados. 
¿Cuánto movimiento desperdiciado un año se puede atribuir a 
actividades simples como inclinarse y cuál es el costo asociado con 
este movimiento desperdiciado? Considere eliminar parte de este 
movimiento desperdiciado y el impacto potencial en las operaciones 
y la rentabilidad del negocio.

El proceso Motion is Money®:
1.  Motion is Money® comienza con el reconocimiento de

movimientos desperdiciados dentro de su operación, como
caminar, transportar, empujar, tirar, inclinarse y trabajar por encima
de la cabeza en exceso.

2.  El control de riesgos de CNA observa las tareas de trabajo y toma
nota de la frecuencia y duración de estos movimientos, con el fin
de identificar oportunidades para mejorar la eficiencia del proceso.

3.  Una vez identificados los procesos de trabajo que pueden
beneficiarse de las mejoras de productividad, se cuantifican los
movimientos desperdiciados o sin valor agregado. Con esto se
elabora un indicador de referencia para el proceso de trabajo tal
como se ejecuta actualmente.

4.  Los movimientos desperdiciados y los movimientos sin valor
añadido se anualizan para resaltar el costo para la organización.

5.  Las soluciones se desarrollan mediante colaboración cruzada con
operaciones, ingeniería, seguridad y otras funciones relevantes.

6.  Una vez implementadas estas soluciones, se realiza una revisión
de seguimiento del proceso de trabajo para reevaluar la tarea de
eficiencia, productividad, calidad y mejoras de riesgo.

7.  Más allá de este enfoque consultivo, los titulares de pólizas pueden
completar los cursos Motion is Money® de la School of Risk
Control Excellence® (SORCE®) de CNA para ayudar a garantizar la
continuación de sus procesos de trabajo seguros y eficientes.

La información, los ejemplos y las sugerencias presentados en este material se han desarrollado a partir de fuentes que se consideran confiables, pero no deben interpretarse como asesoramiento legal o profesional. CNA no 
acepta ninguna responsabilidad por la precisión o integridad de este material y recomienda consultar con un asesor legal competente u otros asesores profesionales antes de aplicar este material en cualquier situación fáctica 
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para un asegurado. Es posible que alguno de los productos y servicios no esté disponible en todos los estados y podría estar sujeto a cambios sin previo aviso. “CNA” es una marca registrada de CNA Financial Corporation. 
Ciertas subsidiarias de CNA Financial Corporation usan la marca comercial “CNA” en relación con actividades de suscripción de seguros y reclamos. Copyright © 2022 CNA. Todos los derechos reservados. 2289-RC_C 
20211018

Para obtener más información sobre cómo los servicios de control de riesgos de CNA pueden 
ayudarlo a gestionar sus riesgos e incrementar la eficiencia, comuníquese con su consultor de Control 
de Riesgos o visite cna.com/riskcontrol.
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