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Presentación

Comfama, en su tarea de promover es-
pacios para la discusión, análisis y desa-
rrollo de propuestas, que cruzadas con 
las tendencias internacionales generen 
apropiación del conocimiento, transfe-
rencia de buenas prácticas e innovación 
de intervenciones que mejoren las condi-
ciones de los servicios de las empresas 
y a su vez generen mayor bienestar en 
la sociedad, convoca periódicamente a 
encuentros con expertos nacionales e 
internacionales y líderes mundiales para 
generar propuestas de valor.

En esta ocasión, haremos referencia a 
dos diálogos estratégicos desarrollados 
en el mes de agosto, en su orden Res-
ponsabilidad social y ciudadanía, aprendi-
zajes y retos e Innovación para ambientes 
laborales creativos.

En el primer diálogo, el invitado fue Ber-
nardo Toro, reconocido pensador y filó-
sofo, quien   actualmente es asesor de 
la Presidencia de la Fundación Avina y 
miembro de Consejo Internacional del 
Instituto Ethos de Brasil, y quien nos 
acompañó en la revista Observar N°24 
con un texto denominado Las alianzas 
publico-privadas y las transformaciones 
de alto impacto, tres consideraciones bá-
sicas para su diseño.

El texto plantea la construcción de alian-
zas público privadas sobre una agenda 
compartida de interés público con el fin 
de generar dignidad en el ciudadano. Sin 
embargo, el impacto de estas alianzas 
se plasma en las modificaciones al siste-
ma de transacciones, punto central de la 
conferencia Responsabilidad social y ciu-
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dadanía, aprendizajes y retos, realizado 
el 12 de agosto.

El reto entonces es plantear modelos de 
aproximación a la solución de problemas 
sociales de manera sostenible y a gran 
escala, empoderar a las comunidades, 
crear valor público, fortalecer a la socie-
dad civil como gestora de innovación y 
de soluciones a sus necesidades para 
disminuir la pobreza y la desigualdad, 
desde la dignificación del ciudadano.

En el segundo diálogo, el experto invita-
do fue Frank Pot, uno de los principales 
expertos de Europa en materia de inno-
vación en el lugar de trabajo, exdirector 
de investigación en el instituto holandés 
TNO y consultor especializado para em-
presas, asociaciones y diferentes or-
ganismos de la Unión Europea. Actual-
mente se desempeña como consultor de 
la Red Europea de Innovación Laboral   
(2013 - 2016), lanzada por la Dirección 
General de Empresa e Industria de la 

Comisión Europea el 10 de abril de 2013 
en las instalaciones del Parlamento Eu-
ropeo.

En la ponencia se hizo alusión a las razo-
nes principales para la ejecución de esta 
estrategia como el aumento de la produc-
tividad, el desarrollo de las capacidades 
y competencia de la fuerza laboral, y la 
integración de la innovación tecnológica 
con la innovación laboral, generando una 
cultura ganadora que permite el enlace 
entre el conocimiento estratégico del li-
derazgo, la creatividad de los empleados 
y el diseño de modelos de cambio orga-
nizacional.

Para tal cambio, hay que incluir la partici-
pación de todos los integrantes del equi-
po, crear espacios inclusivos donde se 
respete la diferencia, estimular la creati-
vidad y confiar en el resultado de la labor 
de cada trabajador. Es precisamente la 
confianza el punto neural del cambio en 
las estructuras organizacionales.

María Inés Restrepo de Arango 
Directora
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Innovación para 
ambientes laborales creativos

Conferencia de Frank Pot

La presentación es acerca del concepto 
de innovación en el área de trabajo en 
Europa. Como ilustración está la empre-
sa holandesa, DSM. Ellos hacen antibióti-
cos para ingredientes farmacéuticos, por 
ejemplo, la penicilina. Es reconocida por 
sus innovaciones en tecnología y biotec-
nología, pero también por su innovación 
social porque tienen organizado el traba-

jo en equipo, ya no tienen supervisores, 
solo un gerente general. Los resultados 
son 50% más producción con 50% menos 
empleados, y eso suena imposible. La 
pregunta es cómo se puede reorganizar 
una empresa de tal forma deshaciéndo-
se de tantos empleados y cómo se puede 
motivar a la gente, porque muchos van a 
perder su trabajo.
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La causa de que esto haya ocurrido es 
que los trabajadores han estado involu-
crados en todo el proceso desde el inicio, 
y ellos sienten la empresa como propia. Si 
ellos pueden discutir acerca del futuro de 
la empresa, reciben con ello motivación. 
Además, se propusieron apoyar a los em-
pleados que fueron despedidos para que 
pudieran encontrar otro trabajo de la mis-
ma calidad. Esta empresa es una de las 
tres mejores del mundo que hacen esta 
combinación de biotecnología e innova-
ción organizacional.

Otro caso es el de BrabantZorg, una 
institución dedicada al cuidado de la 
salud de personas de la tercera edad. 
Después de la reorganización, la nueva 
organización del trabajo en esta unidad 
repartió a todos los habitantes en cuatro 
grupos y al personal en cuatro equipos, 
cada uno de los cuales se encargó de 
un pequeño departamento. La gerencia 
les preguntó a los empleados, la mayoría 
mujeres, qué les gustaría mejorar en su 
trabajo para poder cumplir con las ne-
cesidades de los clientes de la tercera 
edad. De momento no sabían responder 
porque nunca les habían preguntado 
qué pensaban, pero cuando empezaron 
a desarrollar ideas acerca de mejoras en 
su trabajo, surgieron muchas ideas y el 
resultado fue que esas personas de la 
tercera edad recibieron más atención, 
generalmente dada por la misma per-
sona durante todo el día, y los emplea-
dos tuvieron más tiempo para poder de-
dicarse al cuidado de estos pacientes. 
También cambiaron el esquema de or-

ganización del trabajo administrativo, ya 
están trabajando en las habitaciones de 
los pacientes en vez de hacer su trabajo 
administrativo en otro lugar. Por lo tanto, 
tienen más contacto con estos pacien-
tes de la tercera edad, y por supuesto 
la calidad de la salud es mejor. Además, 
menos gente está perdiendo el trabajo y 
se ha vuelto aún más económico.

En cuanto a las definiciones de la innova-
ción en el lugar del trabajo, por supuesto 
puede haber muchas definiciones, pero 
en Europa se asocia a la innovación y las 
intervenciones aplicadas en las áreas de 
trabajo, en la investigación de gestión y 
otras tecnologías de apoyo. También se 
puede concluir que la innovación en el lu-
gar de trabajo es un proceso de reflexión 
en la vida cotidiana del trabajo, derivado 
de la interacción con los empleados, los 
supervisores y hasta los gerentes, por su-
puesto.

La idea es que funcione de manera que 
sea gane-gane para cada parte. Tiene 
unas posibilidades muy fuertes, entre 
ellas que este método puede estimular 
un mejor desempeño de la organización, 
más alta producción o más capacidad 
de innovación, y a la vez, también pue-
de mejorar la calidad de la vida de tra-
bajo, en particular, las oportunidades de 
aprendizaje, de bienestar y la prevención 
de estrés.

Quizás han escuchado de otras defi-
niciones que sí son más conocidas: la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) utiliza el 
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concepto de estos lugares innovadores 
para el trabajo. En Europa a veces hablan 
de innovaciones que no son tecnológi-
cas, y por supuesto el Nuevo Mundo de 
Trabajo —New World of Work— que hace 
referencia en particular al trabajo móvil 
que es independiente de su ubicación 
u hora por el apoyo de las TIC. Trabajar 
más inteligentemente —Working smar-
ter— también se usa mucho por estas 
uniones de negocio, porque es opuesto a 
trabajar más duro. Y quizás han escucha-
do de estos lugares de alto desempeño 
o alto involucramiento, y eso es más bien 
lo mismo. Hay muchas empresas que ya 
han aplicado estos métodos.

Voy a dar algunos ejemplos. ADB, el Ban-
co Asiático de Desarrollo; SEMCO, que 
tiene como regla en el manual de supervi-
vencia que cada persona controla su pro-
pio horario de trabajo. Tiene un número 
de principios y valores muy impresionan-
tes: participación en la toma de decisio-
nes, que en mi opinión, es el núcleo del 
método de SEMCO; involucramiento acti-
vo, participación y confianza, que por su-
puesto es un concepto muy importante, 
pero no es fácil lograrlo en una organiza-
ción; la importancia de la relación con los 
sindicatos, que de acuerdo con SEMCO 
es muy saludable para la empresa. Este 
es un método muy interesante que podría 
ser un ejemplo de la innovación en el área 
de trabajo. Pero no lo llaman así.

Otra experiencia son las oficinas de Phi-
lips en Bogotá. En diciembre del año pa-
sado ellos lanzaron sus nuevas oficinas 

fundamentadas en el modelo de trabajo 
innovador. Todavía no lo han plasmado 
en sus puntos de producción, pero están 
comenzando. Se ha convertido en una 
organización plana, y esta es otra parte 
importante de la innovación en el área del 
trabajo: una organización con menos ca-
pas de gestión y gerencia, y más partici-
pación de los que hacen el trabajo.

La misión y la visión de Philips señalan 
el propósito de contribuir al crecimiento 
acelerado, proporcionando entornos de 
trabajo innovadores, eficaces y eficientes 
para sus empleados, compatibles con 
nuevas formas de trabajo, mediante el 
trabajo basado en entornos compartidos 
con posición de vanguardia. Pero yo diría 
que el lema más importante es “el con-
trol de confianza, la producción basada 
en el empoderamiento”. Esto no es fácil 
de lograr, como todos ustedes saben. En 
Latinoamérica, esto ya se ha implemen-
tado en las oficinas de Philips en Brasil y 
en Colombia, y se va a implementar muy 
pronto en Chile. También hicieron algo de 
investigación acerca de los impactos, y 
encontraron que algo importante son los 
ahorros considerables en costos, pero 
igual de importante es el involucramien-
to de los empleados. A estos les hicieron 
una pregunta: ¿Su ambiente de trabajo 
es energizante y te inspira? En Sao Paulo, 
antes de la innovación de trabajo, el 46% 
decía que su ambiente era energizante e 
inspirador, y después de la implementa-
ción de la innovación del área de trabajo, 
era el 75%. Esto también es tan importan-
te como el ahorro de costos que tuvieron.
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Esta idea de innovación del área de tra-
bajo se ha regado ampliamente por Eu-
ropa y hoy en día, en muchos países, hay 
programas nacionales. Uno de los más 
famosos está en Finlandia, que lleva más 
de 50 años, y acabaron de empezar otro. 
Su punto de vista es: cuando se pasa por 
una crisis económica, se debe implemen-
tar la innovación en el área de trabajo 
para el futuro, y por esto hizo un nuevo 
programa.

La iniciativa de estos programas de inno-
vación del trabajo es distinta. En algunos 
países, el gobierno es el que la toma, y 
en otros, los sindicatos de negocios y los 
sindicatos de empleados. Sólo se puede 
desarrollar este tipo de programas si hay 
una buena cooperación entre los sindica-
tos de negocios y las asociaciones de los 
empleados.

Por supuesto, surge la pregunta: ¿No es 
un lujo en estos tiempos de crisis mejorar 
la calidad del trabajo? Muchos países en 
el mundo se están enfocando en el em-
pleo para poder pelear contra la pobreza 
o en impuestos justos. Entonces, ¿por qué 
debemos hablar de la innovación de tra-
bajo cuando son mucho más importantes 
la pobreza y los impuestos justos? Traba-
jos y mejores pagos solo se pueden tener 
si estos sectores económicos son com-
petitivos, y para serlo tienen que innovar, 
y tienen que utilizar la potencialidad y el 
potencial de su fuerza laboral. Hasta en 
países donde el enfoque principal se tie-
ne en la pobreza, diría que es importante 
tener innovación en la parte del trabajo.

En Europa hay una urgencia muy evidente 
para implementar la innovación en el área 
de trabajo. Por la competencia global y lo 
que llamamos una economía basada en 
el conocimiento, necesita las competen-
cias y habilidades de todas las personas 
en la fuerza laboral, y por esto tiene que 
desarrollar las competencias de las per-
sonas y utilizarlas. De hecho, un operario 
que hace un trabajo muy sencillo en una 
fábrica, en su barrio es presidente de un 
club deportivo. Pero la empresa no apro-
vecha esa capacidad. Eso debe cambiar, 
se deben usar todas las capacidades de 
los empleados en el área de trabajo. El 
segundo motivo por el cual la innovación 
en el área de trabajo es urgente es por-
que únicamente se puede hacer que fun-
cionen las nuevas tecnologías si se tiene 
una organización adecuada.

En algunos países europeos la población 
se está envejeciendo, y en el futuro van 
a tener menos personas trabajando en 
la fuerza laboral. Por lo tanto, para poder 
mantener el nivel de prosperidad y segu-
ridad social se necesita incrementar la 
productividad laboral. Si bien acá no se 
tiene ese problema en este momento por 
el bono demográfico que hay, sería muy 
conveniente incrementar la productividad 
del área de trabajo para poder subir la 
prosperidad y la seguridad social.

Dentro de los métodos para el Nuevo 
Mundo del Trabajo se contempla el aho-
rro de costos en mobiliarios con menos 
edificios. Ese fue también uno de los mo-
tivos principales por los que Philips em-
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pezó con este proyecto mundial de inno-
vación en el área de trabajo. Este cambio 
empezó únicamente con la reducción de 
oficinas para poder ahorrar en bienes in-
mobiliarios, pero después de solo un año 
se dieron cuenta de que no se puede ha-
cer esto sin la gente de gestión de recur-
sos humanos, porque también es nece-
sario cambiar el estilo de gerencia. No se 
puede estar seguro de que la gente haga 
su trabajo porque está presente. No, tie-
ne que discutir con su gente que lo que 
deben cumplir son las tareas, tener con-
fianza en que lo van a hacer y controlarlos 
después de que lo hagan.

Un detalle que hay que tener en cuenta 
es esta generación del internet: apren-
den distinto, tienen otra vida de trabajo y 
tienen otras relaciones de trabajo. Enton-
ces a ellos les gusta este nuevo mundo 
de trabajo, y en particular el trabajo móvil 
que es independiente de dónde o a qué 
horas trabajen. El último es el movimiento 
ambiental, que se refiere a la reducción 
de las emisiones de carbono, porque si 
la gente trabaja en su hogar parte de la 
semana, entonces va a haber menos des-
plazamiento. Este nuevo mundo de tra-
bajo, por supuesto, tiene unos aspectos 
muy positivos. Sin embargo, por ejemplo, 

si una pareja tiene dos niños y trata de 
trabajar en el hogar, eso es imposible. 
Entonces hay algo de debate en torno a 
lo que significa para ese equilibrio traba-
jo-vida esta nueva forma de trabajar.

Esto está muy conectado con la estrate-
gia de la Unión Europea que se llama EU 
2020, y está enfocada en crecimiento in-
teligente, sostenible e inclusivo. También 
tenemos en Europa la iniciativa de Europa 
Socialmente Innovadora, que significa la 
estimulación de la innovación social para 
el bienestar de la sociedad y la gente. La 
innovación del trabajo integra estos ob-
jetivos, este crecimiento inteligente. En 
consecuencia, la Comisión Europea or-
ganizó una red de innovación en el área 
de trabajo europea. Esta red va a poder 
fomentar esta idea de la innovación en 
el área de trabajo en los próximos tres o 
cuatro años. Esperemos que sea imple-
mentada por las empresas en una forma 
sostenible.

A título de aclaración, quiero hacer énfa-
sis aquí en que esta innovación de traba-
jo no es un proceso cronológico, enton-
ces pueden empezar en cualquier parte 
de los cinco elementos que componen la 
estrategia.
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En el programa finlandés hicieron una 
evaluación de más de 400 casos y en-
contraron que 152 proyectos tenían des-
empeño positivo y mejor calidad de vida 
de trabajo. Entre tanto, solo había 31 pro-
yectos que no tuvieron nada de mejora en 
el desempeño ni en la calidad de vida. 
Lo que marcó la gran diferencia entre los 
dos grupos fue que desde el inicio, en el 
primero los empleados fueron involucra-
dos, y en el segundo todo era desde arri-
ba para abajo.

Se ha aumentado la posibilidad de dar 
empleo ¿Qué significa esto? Que las com-
petencias y habilidades del empleado se 
han incrementado, al igual que la produc-
tividad, y que se ha preservado empleo. 
Esto quiere decir que esas empresas que 
han incrementado la innovación en el 
área de trabajo, aún con esta crisis eco-
nómica, han podido mantener su empleo 
mejor que otras que no implementaron in-
novación en el área de trabajo. Entonces, 
para el empleado es mucho mejor.

INNOVACIÓN
en el LUGAR
DE TRABAJO
EL QUINTO
ELEMENTO

Innovación en el
Trabajo como un
proceso reflexivo

Políticas públicas Investigación Experiencia Interlocutores sociales Diálogo

FACILITADORES DE LA INNOVACIÓN EN EL TRABAJO

Organización del trabajo

· Autonomía de trabajo

· Equipos autogestionares

· Integración de la tecnología

· Trabajo flexible

El aprendizaje y la reflexión

· Mejora continua

· Innovación de alta participación

· Aprendizaje y desarrollo

· Conocimientos y experiencias compartidas

Colaboración Workplace

· Diálogo

· Participación representativa

· Participación en el cambio

· Apertura y comunicación

· Integración del conocimiento
táctico y estratégico

Estructura y sistemas

· Reducción de las paredes y techos
  de la organización

· Apoyo a iniciativas de los empleados

· Equidad e igualdad

· Confianza

Orientación al cliente

Compromiso de los empleados

Activación de la cultura

Resilencia

Relaciones de trabajo positiva
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Una investigación en Holanda muestra 
que, por supuesto, hay un incremento 
en ganancias y en productividad pero, 
por encima de todo, esas empresas que 
aplicaron esta innovación en el área de 
trabajo tienen mejores resultados en in-
novación. Si se pueden desarrollar las 
competencias y habilidades de los em-
pleados, ellos pueden pensar acerca de 
mejoras en la organización del trabajo, 
pueden pensar en nuevos productos y 
servicios. Esa investigación hecha en 
casi 1.000 empresas muestra que las 
que han implementado esto, tienen una 
capacidad de innovación 31% mayor, y 
que los empleados están más satisfechos 
con su trabajo en empresas donde han 
implementado esta innovación en el área 
de trabajo.

En la encuesta de las condiciones de 
trabajo en Europa, una encuesta que 
hacen todos los países europeos cada 
tres o cuatro años, se muestra el com-
portamiento entre el apoyo de los super-
visores versus el compromiso organiza-
cional. En tanto, la altura de las barras 
señala el nivel de la tarea organizacio-
nal, que es cuando la gerencia hace 
consultoría con los empleados acerca 
de mejoras en la organización de traba-
jo, en los procesos de trabajo y acerca 
de los objetivos. Estas son medidas a 
nivel individual en esas situaciones en 
las que la gente es apoyada por sus je-
fes y colegas, y son consultados acerca 
de esas tareas organizacionales, com-
promiso organizacional calificado como 
el más alto.

4,00

4,25

3,50

3,75

3,00

3,25

3,55

4,02

3,93

4,23

low
high

Functional support

Organisational tasks high

Organisational tasks low
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Entonces, el apoyo a los colegas y jefes 
ya es importante, como pueden ver en 
las barras azules. Pero cuando tienen esa 
consultoría a nivel organizacional o de-
partamental, entonces el compromiso es 
mucho más alto. Estos apoyos de la inno-
vación son buenos para la organización 
en el sentido del desempeño, también 
para la calidad del área o el ambiente de 
trabajo.

Otro caso es el de una pequeña empre-
sa, Bronkhorst en Holanda que produce 
medidores térmicos para el flujo termal. El 
punto de inicio para ellos fue sentarse con 
los empleados y supervisores y hacerles 
la pregunta: ¿Cómo se podrían mejorar 
las cosas? Muchas veces cuando tengo 
presentaciones, en particular con empren-
dedores o gerentes, me dicen: “¿Cómo 
comenzamos?”. Parece muy difícil. No, en 
realidad no lo es. Simplemente comience 
a sentarse con sus empleados y su super-
visor directo y les hace la pregunta: ¿cómo 
podemos mejorar nuestros procesos y 
productos? Y por supuesto, necesitas al-
gunas condiciones para asegurarte de 
que ellos se sientan libres de responder, 
que tengas algo de confianza y puedas te-
ner un debate real. Aunque esto significa 
un estilo de liderazgo muy específico, todo 
tiene que ver con esta pregunta sencilla.

Por ejemplo, en esta empresa les pregun-
taron a los empleados: ¿Qué se puede 
mejorar aquí? Posteriormente se combinó 
este conocimiento del área de trabajo con 
el experto y con el conocimiento estraté-
gico de la gerencia, y después se realiza-
ron nuevos planes para la reorganización. 

Como resultado, la productividad se in-
crementó en el 20%, ¿pueden creer esto? 
El tiempo de trabajo para completar una 
tarea era 30% menos. Una organización 
de trabajo mucho más flexible y un perso-
nal de trabajo mucho más entusiasta para 
hacer su labor.

Lo que se puede concluir de la investi-
gación es lo siguiente: se pueden lograr 
mejoras simultáneas en el desempeño y 
la calidad de la vida de trabajo, pero no 
siempre; sólo se pueden lograr cuando se 
involucra a los empleados desde el prin-
cipio. El control de trabajo, este tipo de 
apoyo desde la gerencia y entre colegas, 
y este tipo de consultoría a nivel departa-
mental en la organización, son el núcleo 
de esta innovación en el área laboral. 
También se puede decir que la conexión 
no siempre es clara. Podemos decir que 
muchas de estas firmas, cuando aplican 
esta innovación en el lugar de trabajo van 
a tener mejores resultados. Hay algunos 
debates y discusiones metodológicas, 
pero creo que la innovación en el área de 
trabajo es importante.

Después, por qué debe funcionar. Hay al-
gunas palabras acerca de la teoría detrás 
de esto. El OSH es la abreviación de salud 
y seguridad ocupacional (por sus siglas en 
inglés), es decir, la política de salud para 
el desempeño en el trabajo, que cruzada 
por la innovación en el lugar de trabajo, 
da como resultado en el punto de intersec-
ción el bienestar en el trabajo a través de 
relaciones de empleo, involucramiento, er-
gonomía, confort, el tiempo de trabajo y el 
equilibrio entre trabajo y vida.
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Overlap of OSH and workplace innovation

WellbeingHealth Performance36

Workplace
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Cuando la gente está estresada en el tra-
bajo, es debido a varias fuentes. Si hay 
una diferencia entre la demanda de tra-
bajo, qué tanto trabajo tienes que hacer, 
y la cantidad de personas, el personal o 
el tiempo, el significado de esa diferencia 
es que hay un nivel o un riesgo de estrés. 
Para mitigarlo, se puede resolver con más 
tiempo, más personal o menos demanda 
laboral y habilidad. Si se tiene un nivel de 
demanda muy alto y bajas habilidades, se 
trata de un problema que causa estrés. 
Porque la gente no se estresa por proble-
mas y por inconvenientes en el trabajo. 
Las personas se estresan porque no los 
pueden resolver. Por tanto, esa diferencia 
entre la demanda de trabajo y la toma de 
decisiones, es una de las más importan-
tes dentro de la innovación en el área de 
trabajo.

Esto también está relacionado con el 
aprendizaje. Si usted tiene autonomía la-
boral en su trabajo, es decir, algo de liber-
tad en cómo desempeñar su labor, enton-
ces puede aprender cómo hacer la tarea 
mejor y más eficazmente, y esto es deno-
minado aprendizaje en ciclos, enmarcado 
en el principio de control laboral.

La innovación en el lugar de trabajo es 
importante para poder lograr este creci-
miento inteligente, sostenible, inclusivo. 
Los programas nacionales pueden ser 
de apoyo, por lo menos en Europa senti-
mos esto. Estoy más que seguro de que 
ese sería también el caso en Colombia, 
aunque quizás sean mejor los programas 
regionales. Aunque también está relacio-
nado con estas políticas como productivi-
dad, innovación y relaciones humanas, y 
esta: salud ocupacional y seguridad. En-
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tonces lo que tenemos que hacer es co-
nectar las comunidades que se están en-
focando en productividad, en innovación, 
los gerentes de recursos humanos y el 
personal vinculado a la salud y seguridad 
ocupacional. Por lo que sé de Comfama, 
a través de todos estos años, han estado 
reuniendo estas redes, estos expertos en 
distintas disciplinas, y esto sería un exce-
lente reto. Pero también tengo una adver-
tencia: que no mezclen la innovación del 
área de trabajo con la política de recursos 
humanos, porque son cosas distintas.

Muchas veces, sin duda, el gerente de 
recursos humanos es una figura clave en 
estas metodologías, pero no solo por la 
gestión de recursos humanos sino tam-
bién por la parte de organización laboral 
y productividad. Por lo tanto, los geren-
tes de línea también deben estar involu-
crados aunque tengan distintos objetivos 
porque todas estas políticas pueden re-
forzarse la una a la otra. El reto es reunir 
estas redes distintas que están muy acos-
tumbradas a trabajar aparte, y organizar 
este movimiento.




