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6.  Artículo original en inglés para la Revista Observar

La necesidad del uso del talento humano

La innovación es uno de los grandes retos para Colombia. Esto es reconocido por el sector empresarial 

y el gobierno. En uno de los mensajes de las políticas claves de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos  (OECD) en su reporte sobre Colombia (2013) señala que: “Para fortalecer 

la innovación a través del sector empresarial, el apoyo para la innovación empresarial necesita ser 

una prioridad y tener como objetivo la construcción de capacidades de innovación internas en las 

compañías, especialmente a través de la inversión en recursos humanos.” 

Frank Pot
Experto en materia de innovación en el lugar de trabajo, exdirector de investigación en el instituto holandés 
TNO y consultor especializado para empresas, asociaciones y diferentes organismos de la Unión Europea.
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La inversión en recursos humanos no solamente signi-
fica educación formal sino también capacitación en el 
trabajo y uso del talento humano.  Muchas compañías 
tienen un régimen de ‘comando y control’ en el cual 
los empleados se acoplan solamente a las funciones de 
su trabajo, lo cual es un desperdicio del talento hu-
mano que conlleva a una innovación y productividad 
deficientes. Muchos empleados usan otros talentos 
solamente fuera del trabajo, coordinando actividades 
comunitarias, dirigiendo clubes deportivos, etc. ‘La 
innovación social en el lugar de trabajo’ (llamada tam-
bién ‘innovación del lugar de trabajo’) puede cambiar 
el actual enfoque. Incluso, una edición de la revista 
Observar (Howalt y Domanski, junio de 2013) y un 
seminario organizado por Comfama el 26 de Agosto 
de 2013 en Medellín (Cuadernos de Pensamiento so-
cial N° 23, septiembre 2013), incluyeron este tema.

Esta estrategia se adoptó en la política industrial 
y de innovación de la Comisión Europea y se estable-
ció una Red Europea de Innovación en los Lugares de 
Trabajo (EUWIN) con el fin de difundir estas ideas 
en toda Europa y construir alianzas nacionales de las 
asociaciones de empleados, sindicatos, institutos de 
conocimiento y gobiernos.7 

La innovación en el lugar de trabajo indica in-
tervenciones nuevas y combinadas en la organización 
laboral, la dirección de recursos humanos, las rela-
ciones laborales y las tecnologías de apoyo, por ello 
es importante reconocer tanto los procesos como los 
resultados. El término innovación en el lugar de tra-
bajo describe la naturaleza participativa e inclusiva de 

la innovación que incorpora las prácticas basadas en la 
reflexión continua, el aprendizaje y las mejoras en la 
manera en cómo las compañías dirigen a sus emplea-
dos, organizan el trabajo e implementan tecnología. 

Esto defiende la cultura en el lugar de trabajo 
y los procesos en los cuales la reflexión productiva es 
una parte de la vida laboral diaria. Construye, además, 
puentes entre el conocimiento estratégico de lideraz-
go, el conocimiento profesional y táctico de los em-
pleados de primera línea y el conocimiento de diseño 
organizacional de expertos. Se busca comprometer a 
los accionistas en un dialogo en el cual la fuerza de 
un mayor argumento prevalezca. Se trabaja hacia los 
resultados “gana-gana” en los cuales una convergencia 
creativa (en lugar de una compensación) se forja entre  
desempeño organizacional y calidad de vida laboral 
mejorados.

La innovación en el lugar de trabajo promete 
una más alta productividad y mayor capacidad de in-
novación para las organizaciones (privadas o públicas) 
así como en el desarrollo de las competencias y preven-
ción del estrés de los empleados. El slogan es “trabaja 
más inteligente, no más duro”. Existe suficiente evi-
dencia que apoya esta promesa (ver revisiones en Pot 
2011; Totterdill et al. 2013; Pot 2013)8.

Ejemplo: Biddle Klimaatwerk9  

Biddle es una compañía con sede en Kootstertille (los 
Países Bajos) que desarrolla y fabrica productos para el 
clima. Cada año miles de cortinas de aire, convectores 

7.  http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/workplace/index_en.htm (Consultado el 30 de octubre de 2015)

8.  http://portal.ukwon.eu/euwin-knowledge-bank-menu-new (Consultado el 30 de octubre de 2015)

9.  http://www.biddle.nl/we-offer-climate-solutions-6.ashx (Consultado el 30 de octubre de 2015)
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de ventilación y calentadores de aire se suministran a 
supermercados, tiendas, oficinas, edificios industriales 
y otros lugares. Alrededor de 85 personas son con-
tratadas en la compañía, que cuenta con maquinaria 
moderna y un amplio departamento de investigación 
y desarrollo. En los últimos tres años, Biddle y TNO10 

han diseñado juntos el proceso para la fabricación de 
componentes, ensamble y despacho de acuerdo con 
el flujo. El talento humano se exploró y se activó, y 
los empleados participaron en el proceso de rediseño 
mostrando un comportamiento laboral innovador.

Trabajando en paralelo en la mejora de procesos 
y productos

Desde 2009, Biddle ha trabajado usando Lean11 con 
el fin de reestructurar el proceso de fabricación de la 
lámina metálica. Una gran parte de la fábrica fue re-
acondicionada en el 2010 para el proceso de perfora-
ción, doblado, soldadura a punto y revestimiento. El 
proceso de ensamble, para una parte del total de la fa-
milia de productos, se equipó de acuerdo con los prin-
cipios del flujo de demanda. El trabajo de ensamble se 
había realizado previamente, en tandas, en lugares fijos 
del trabajo, lo cual significa caminar de un extremo a 
otro y un manejo extra. Mientras que se pusieron en 
marcha los procesos primarios, también resultó nece-
sario realizar mejoras a la estructura del producto. Los 
resultados del diseño del producto para el proyecto 
Flujo de Ensamble fueron incorporados directamente 
dentro del nuevo plan de ensamble. Esto condujo a, 
entre otras cosas, una menor variedad de revestimien-
tos, menos diversidad de correas, mayor acceso a los 
lugares de ensamble y a la participación y motivación 
de los empleados.

Mejoras a las instrucciones laborales

Con la transición desde el ensamble basado en tandas 
al del flujo de una pieza, la carga de trabajo total se 
dividió en zonas, los manuales antiguos ya no corres-
pondían al proceso actual y hubo necesidad de em-
plear a los trabajadores de forma más flexible.

“Estamos muy entusiasmados con esto. Produ-
cimos 40% más, pero sin personal extra y sin la necesi-
dad de espacio adicional. Además, ya no hay necesidad 
de horas extras durante los periodos de más trabajo. 
Los chicos en producción están completamente detrás 
de esto y contribuyen hacia el mejoramiento del dise-
ño de sus lugares de trabajo. Tienen que considerar a 
su cliente interno durante el proceso, es decir, la próxi-
ma etapa en el proceso. El primer paso es optimizar el 
suministro para el cliente interno, seguido por la op-
timización de su propio ambiente laboral. Además del 
incremento en producción, esto ofrece muchos más 
beneficios: las personas adquieren más conocimiento 
y, por lo tanto, se involucran más. Los empleados nue-
vos, sean temporales o no, pueden recoger su trabajo 
más rápidamente ya que  hacen una parte pequeña del 
ensamble y pueden aprenderlo prontamente” (Sjouke 
Land, Jefe de Producción en Biddle).

10.  Netherlands Organization for Applied Scientific Research TNO.

11. Producción ajustada

La innovación en el lugar 
de trabajo promete una más 

alta productividad y mayor 
capacidad de innovación para 
las organizaciones (privadas o 

públicas) así como en el desarrollo 
de las competencias y prevención 

del estrés de los empleados. 
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En Biddle se dieron cuenta de que las instrucciones 
se daban durante el proceso de diseño y, por lo tanto, 
la responsabilidad recaía en el Departamento de In-
vestigación y Desarrollo. Así, los ingenieros dejan por 
escrito un bosquejo de instrucciones y  producción re-
visa si son correctas o no. El encargado de producción 
garantiza que las instrucciones laborales se modifiquen 
en el caso de que se den algunos cambios al producto; 
calcular los detalles de las instrucciones laborales toma 
medio día a la semana, en promedio. Es muy impor-
tante que estas se implementen de manera consistente 
y que se comuniquen efectiva y convincentemente. La 
incorporación sistemática y evaluación de las instruc-
ciones laborales conlleva a una mayor coordinación de 
ingeniería y producción.

Productividad: 40% más en ventas sin personal 

extra y menos prisa

¿Qué ha generado el proceso de cambio general en 
Biddle hasta el momento? 

•	  No más horas extras costosas derivadas de órdenes 
de preproceso, ahorrando alrededor de quince mil 
euros al año. 

•	  Empleo de dos tiempos completos, con excepción 
del preproceso. 

•	  Reducción del 25% en horas de ensamble por 
máquina. 

•	  Reducción del WIP (Trabajo en Progreso) de alre-
dedor de cien mil euros. 

•	  Las inversiones se retribuyen dentro de un año. 

•	  El proceso de producción es más calmado, menos 
agitado y ya no existen los trabajos apresurados. 

•	  Las órdenes se ingresan en la entrada del ensam-
ble. El material es entregado al ensamble según 
kanban, en otras palabras, trabajando marcha 
atrás desde el ensamble basado en la demanda.

Los lugares de trabajo han sido rediseñados para asegu-
rase de que el trabajo se lleva a cabo de manera mucho 
más eficiente y ergonómica. Los ejemplos incluyen, 
tener las herramientas en el lugar adecuado y levantar 
los aparatos para tratar con partes pesadas (Rhijn et al 
2014).

Conclusión

La lección principal es que emplear el recurso humano 
para un estimulante comportamiento laboral innova-
tivo y productivo requiere de autonomía laboral en las 
tareas, asesoría en el área de producción y una relación 
con los empleados caracterizada por un régimen de 
participación y confianza.
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