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Resumen 

Satisfacer las demandas del siglo XXI con procesos obsoletos no es 

sostenible; requieren demasiado tiempo, esfuerzo y a menudo restan 

flexibilidad y mantenimiento a la organización. Debemos tener procesos 

simplificados para competir a tiempo para satisfacer las necesidades de 

las demandas cambiantes, permitir que el personal brinde las capacidades 

requeridas de manera más efectiva, sin lesiones en el lugar de trabajo, a 

través de tecnología innovadora y políticas de apoyo.  Estos esfuerzos 

están diseñados para modernizar la forma en que el personal administra 

sus carreras, elimina los problemas salariales y de personal, crea una 

organización ganadora que reconoce las habilidades, capacidades y 

limites físicas del personal y permite una transición más fluida entre una 

posición especifica dentro una organización a un equipo de proyecto.   

Además, el personal es la cara de la organización en sus comunidades 

locales, donde las relaciones clave son ideales para aprovechar el poder 

de la confianza, la honestidad y la integridad con la comunidad en la que 

opera la organización. El recurso es la dotación, capacitación y equipo que 

brinda capacidades de personal más receptivas a la organización. Para 

crear un camino hacia el éxito, debemos contar con procesos innovadores 

que cuenten con las herramientas adecuadas para el trabajo en los 

lugares de trabajo donde el personal no está preocupado por sufrir 

lesiones o sufrir lesiones relacionadas con la ergonomía. Las empresas 



 
 

 

deben competir con los mejores productos y servicios, no con menos 

lesiones relacionadas con la ergonomía. 

Palabras clave:  Simplificar, Habilitar, Aprovechar, al Recurso, 

Ergonomía, Organización 

 

Abstract 
 
To meet 21st Century demands with outdated processes is not sustainable; they 

require too much time, effort and often detract from maintaining flexibility and 

supporting the organization. We must have simplified processes to compete in 

time to meet the needs of changing demands, enable personnel to more 

effectively provide required capabilities, without workplace injuries, through 

innovative technology and supportive policies. These efforts are designed to 

modernize how personnel manage their careers, eliminate pay and personnel 

issues, create a winning organization that recognizes personnel skills, physical 

capacities and limits and enables a more seamless transition between a specific 

position within an organization to a project team.  

Leverage personnel skills and relationships within their prospective industry to 

further enhance our contributions to the organization. Personnel occupations 

span the full spectrum of professional fields and their partnerships with industry 

and academia create a powerful force multiplier especially when we can reduce 

or eliminate injuries that affect productivity.  

In addition, our personnel are the face of the organization in their local 

communities where key relationships are ideal to leverage the power of trust, 

honesty, and integrity with the community in which the organization operates. 

Resource is the manning, training, and equipment that delivers a more 

responsive personnel capabilities to the organization. To create a pathway to 

success we must have innovative processes that are resourced with the right 

tools for the job in workplaces where personnel are not worried about being 

injured or suffering injuries related to ergonomics. Companies should compete 

with the best products and services not with less lesions related to ergonomics. 

Palabras clave:  Simplificar, Habilitar, Apalancamiento, Recursos, 

Ergonomía, Organización 

 

 



 
 

 

Introducción 

Simplify (Simplificar):  Simplifique es la forma en que se llevan a cabo los 
negocios mediante la racionalización de actividades, programas y políticas 

para hacerlos más eficientes. Satisfacer las demandas del siglo XXI con 

procesos obsoletos no es sostenible; requieren demasiado tiempo, 
esfuerzo y a menudo restan flexibilidad y mantenimiento a la 

organización. Debemos tener procesos simplificados para competir a 
tiempo para satisfacer las necesidades de las demandas cambiantes 

 
Enable (Habilitar):  Permita que el personal brinde de manera más 

efectiva las capacidades requeridas a través de tecnología innovadora y 
políticas de apoyo. Nuestro personal es el "corazón" del papel de apoyo y 

la experiencia que aportamos a la organización. Estos esfuerzos están 
diseñados para modernizar la forma en que el personal administra sus 

carreras, elimina los problemas salariales y de personal, crea una 
organización ganadora que reconoce las habilidades del personal y 

permite una transición más fluida entre una posición específica dentro de 
una organización a un equipo de proyecto. 

 

Leverage (Apalancamiento/aprovechar):  Aproveche las habilidades y 
relaciones del personal dentro de su industria potencial para mejorar aún 

más nuestras contribuciones a la organización. Las ocupaciones de 
personal abarcan todo el espectro de campos profesionales y sus 

asociaciones con la industria y la academia crean un poderoso 
multiplicador de fuerza. Además, nuestro personal es la cara de la 

organización en sus comunidades locales, donde las relaciones clave son 
ideales para aprovechar el poder de la confianza, la honestidad y la 

integridad con la comunidad en la que opera la organización. Necesitamos 
utilizar mejor esa combinación única de habilidades de personal que le 

dará a la organización una ventaja competitiva. 
 

Resource (Recursar/Recursos):  El recurso es la dotación, capacitación y 
equipo que brinda capacidades de personal más receptivas a la 

organización. Para crear un camino hacia el éxito, debemos contar con 

procesos innovadores que cuenten con las herramientas adecuadas para 
el trabajo. Brindar mejores servicios en apoyo de la misión de la 



 
 

 

organización amplía nuestra capacidad de brindar soporte operativo y 

profundidad estratégica. 

 

Materiales y Métodos 

Se evaluaron varias fuentes para determinar el impacto de cada una de 

las variables de SELR (Simplificar, Habilitar, Apalancamiento, Recusar).  

Uno de los principales recursos fue el informe Deloitte 2015 titulado:  

Global Human Capital Trends 2015:  Leading in the New World of Work.  

Se consultaron recursos adicionales para proporcionar información 

adicional relacionada con cada variable de SELR.  Finalmente, se presenta 

un estudio de caso que ilustra la aplicación de SELR. 

Antecedentes 

Se evaluaron varias fuentes para determinar el impacto de cada una de 

las variables de SELR (simplificar, involucrar, apalancamiento, recurso). 
Uno de los principales recursos fue el informe Deloitte 2015 titulado Global 

Human Capital Trends 2015: Leading in the new world of work (1).  

Se consultaron recursos adicionales para proporcionar información 
adicional relacionada con cada variable. 

 
En la Tabla 1, (1, 2) se presenta el nivel de brechas en la capacidad para 

simplificar el trabajo para varios países de todo el mundo. Como se puede 
ver, existen lagunas significativas en la aplicación de los esfuerzos de 

simplificación del trabajo a pesar de la cantidad de certificaciones de 
simplificación del trabajo que están disponibles para las empresas dentro 

de estos países. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 
 

 

Tabla 1 

Países y su nivel de Brechas de Capacidad en Simplificar el Trabajo (desde Schatsky y 

swartz, 1915) 

País 
Brecha de 
Capacidad País 

Brecha de 
Capacidad 

Italia -38 Mexico -27 

Nerlandia -38 Inglaterra -25 

Brazil -37 EEUU -25 

Japon -34 Austrlia -24 

Belgic -30 Francia -21 

Africa Al Sur -30 Alemania -19 

Canada -27 China -16 

India -27 España -15 

America 
Latin -27 Asia -25 

 

Además, los encuestados en el documento Deloitte 2015 (1) 
proporcionaron información sobre la distribución de los programas de 

simplificación del trabajo iniciados en sus empresas. La distribución se 
presenta en la Figura 1. Como se puede ver, un poco más del 50% de los 

encuestados tenía algún nivel de un programa de simplificación de trabajo 
y solo el 10% tenía un programa principal. 

 

La razón de estas brechas puede estar relacionada con la complejidad 
percibida del trabajo que se ilustra en la Figura 2. En el documento de 

2015 de Deloitte (#) y también enfatizado por Agarwal, van Berkel y Rea 
(1), los encuestados de la complejidad del trabajo indicaron los siguientes 

contribuyentes a su percepción de la complejidad del trabajo: (A) 
Tecnología generalizada y conectividad; (B) complejidad en la tecnología; 

(C) globalización; (D) aumentar las demandas administrativas y de 
cumplimiento; y (E) procesos y sistemas comerciales demasiados 

complejos. 
 



 
 

 

 

Figura 1.   Porcentaje de encuestadas que piensen en la complejidad laboral en el 

lugar de trabajo (desde Schatsky y swartz, 1915). 

 

 

Figura 2. Porcentaje de encuestados que tienen un Programa de Simplificación 

(desde Schatsky y swartz, 1915). 

Cuando los procesos administrativos y comerciales son demasiado 

complejos, esto lleva a la imposibilidad de encontrar soluciones simples a 
las oportunidades ergonómicas identificadas. ¿Por qué? Debido a que el 

personal en el sistema ve el sistema como complejo, por lo tanto, las 
soluciones deben ser complejas. 

25%

49%

22%

4%

1%

0% 20% 40% 60%

Muy Complejo

Complejo

Algo Complejo

Simple

Sin Pensarlo

Porcentaje

N
iv

e
l 

d
e
 l
a
 C

o
m

p
le

ji
d

a
d

% Pensando en la Complejidad Laboral

25%

22%

44%

10%

0% 20% 40% 60%

No Hay Planes Para Simplificar

Considerando un Programa de

Simplifacación

Algunas Actividades en el Lugar

Programa Principal en el Lugar

Porcentage

N
iv

e
l 
d
e
 P

ro
g
ra

m
a

% Que Tenenen Programs de Simplificación



 
 

 

 

 
Para cumplir con los requisitos de simplificación del trabajo, las empresas 

deben permitir que el personal tome decisiones y desarrolle soluciones a 
las oportunidades identificadas. Las organizaciones también deben 

aprovechar las habilidades y los deseos de su personal para desarrollar y 
fabricar estas soluciones a las oportunidades identificadas. Se puede 

contratar personal para realizar una tarea específica dentro de una 
empresa, pero puede tener otras habilidades únicas que se pueden 

aprovechar para no solo simplificar el trabajo, sino que también se pueden 
usar para mejorar los métodos, desarrollar soluciones a oportunidades 

ergonómicas identificadas y también ayudar a diseñarlas y fabricarlas. 
soluciones en casa. Las compañías que han implementado programas 

como FastWorks (3) y como se ilustra en GE Beliefs (4) han descubierto 

que proporcionar mejores soluciones requiere un enfoque en las 
siguientes creencias / conceptos: (A) los clientes determinan el éxito de 

la compañía; (B) mantente delgado para ir rápido; (C) aprender a 
adaptarse para ganar; (D) empoderarse e inspirarse mutuamente 

(habilitar y aprovechar los recursos de personal); y (E) entregar 
resultados en un mundo incierto. 

 

Permitir que el personal tome decisiones con respecto a la efectividad de 
los métodos de trabajo, el proceso de trabajo, las herramientas y los 

equipos utilizados para proporcionar bienes y servicios permite el 

desarrollo y la implementación de soluciones internas. Eso significa, 
identificar y abordar oportunidades más rápido (con suerte más rápido 

que la competencia). Aprovechar las habilidades y los deseos / intereses 
no explotados del personal, junto con la toma de decisiones en el proceso, 

refuerza el enfoque y el efecto de la implementación del concepto Lean. 
Lean no solo debe usarse en los procesos comerciales, sino que también 

debe ser demandado en la identificación de oportunidades ergonómicas y 
el diseño relacionado, la fabricación y la implementación de soluciones 

para las oportunidades ergonómicas identificadas. 
 

Finalmente, los recursos deben ser una prioridad para implementar las 

soluciones a las oportunidades ergonómicas identificadas. ¿Por qué? 
Porque, cuando el personal sufre lesiones relacionadas con el trabajo, 

surgen una serie de problemas:  



 
 

 

• Los trabajadores lesionados pueden no reportar la lesión porque no 

quieren perder su trabajo y continúan trabajando lesionados 

exacerbando la lesión.  

• Las lesiones no reportadas pueden afectar al personal a largo plazo y 

dar como resultado una discapacidad permanente y una capacidad de 

trabajo reducida (productividad).  

• Otros trabajadores se darán cuenta de estos incidentes y pueden 

preocuparse por lesionarse en lugar de trabajar, lo que resulta en una 

disminución de la productividad, daños al producto, daños al equipo y 

lesiones relacionadas con el trabajo.  

• La comunidad se dará cuenta de la incomodidad / lesiones sufridas por 

el personal y reducirá la posición de la organización dentro de la 

comunidad y también dificultará la contratación de personal nuevo.  

• El personal se irá / buscará trabajo en otras organizaciones donde las 

lesiones relacionadas con el trabajo son menos frecuentes.  

• No abordar estos problemas puede socavar su programa Lean y reducir 

la competitividad. 

 

Resultados 
 

El siguiente estudio de caso ilustra la aplicación de SELR. En una empresa 
de servicios públicos (generación y transmisión de energía, servicio de 

gas), una de las muchas tareas a realizar es el servicio de equipos 

ubicados en empresas y residentes. El personal que realiza estas tareas 
pasa una cantidad significativa de tiempo conduciendo sus camiones y 

completando papeleo e informes en estos vehículos. Este personal llena 
los formularios de servicio (papeleo) proporcionados a los clientes y 

completa sus informes en las computadoras portátiles. Muy a menudo, 
han utilizado el reposabrazos / consola en el medio de sus camiones como 

estación de trabajo. El uso de la consola como estación de trabajo 
requiere que el personal tuerza sus cuerpos por la cintura y mantenga 

una postura estática mientras realiza estas tareas de informes. El 
personal empleado en estas tareas tiene una amplia gama de 

antropometría corporal. 
 

Una de las oportunidades ergonómicas identificadas fueron las posturas 

estáticas y la incomodidad de la espalda que sufren estos trabajadores 



 
 

 

que realizan estas tareas. Estas posturas estáticas y las molestias 

asociadas fueron el foco de esta intervención.  Al principio, una solución 
era proporcionar una tabla similar a la utilizada en los autos de policía en 

los Estados Unidos. Sin embargo, dicha estación de trabajo no eliminaría 
la postura correcta y estática en la que estaría el personal y sería la misma 

que tiene ahora.  Mira Figuras 3a y 3b. 
 

 

 
 

Figura 3a.  Soporte de un laptop universal. 

 

 
 

Figura 3a.  Postura de policía usando soporte de un laptop. 



 
 

 

 

Una segunda idea era usar una tabla similar a la encontrada en un avión 

comercial. El personal podría levantar la mesa y doblarla sobre su 
regazo. Esto proporcionaría una superficie entre el trabajador y el 

volante del vehículo. Sin embargo, hay una preocupación de seguridad 
que no fue evidente de inmediato; el personal aún podía conducir su 

vehículo mientras la mesa estaba en posición para su uso. Es posible 
proporcionar un enclavamiento para evitar el movimiento del vehículo. 

Sin embargo, el personal inteligente puede anular los enclavamientos.  
Mira Figuras 4a y 4b. 

 

 
 

Figura 4ª.  Escritorio ejecutivo con superficie. 

 

 



 
 

 

 
 

Figura 4b.  Escritorio ejecutivo con superficie extendido por usar. 

 
 

Uno de los miembros del personal que realiza este trabajo recomendó la 
solución final (Habilitar y aprovechar). Encontraron una mesa que se unía 

al volante del vehículo y proporcionaban dos superficies diferentes 
(Simplificar): una superficie era plana para escribir y usar la computadora 

portátil y la superficie inversa proporciona hendiduras para comidas y 
bebidas. Mientras está conectado al volante, se impide el funcionamiento 

del vehículo. Un aspecto adicional que ejemplifica SELR; la mesa estaba 
disponible en Amazon por 11.99 y tenía una tasa de descuento por 

volumen que resultaba en un costo individual de $ 9.99 USD cada uno.  
Mira Figuras 5a, 5b, 5c y 5d. 

 

 
Figura 5a. Mesita seleccionada por la implementación. 



 
 

 

 

 
 

Figura 5b.  Mesita seleccionada por la implementación en relación a la 

postura original. 
 

 
 

Figura 5c.  Mesita seleccionada por la implementación con laptop. 
 



 
 

 

 
 

Figura 5d.  Mesita seleccionada por la implementación con papeles. 

 
 

Como resultado fue: 
 

• La solución fue implementada como instantánea y fácil. 
• El costo directo promedio del dolor de espalda por persona para esta 

compañía fue de $2500 USD. 
• Los 38 problemas informados en este departamento resultaron en un 

costo anual de $ 95000 USD (38 x $2500 = $95000). 
• La tabla se implementó en los 50 camiones del departamento por un 

costo de $499,50 USD (50 x $9,99 = $499,50). 
• El costo de las soluciones SELR fue del 0,53% de los costos de 

incomodidad de un año en el departamento. 
 

Discusión 
 

Como se puede ver, la aplicación de un enfoque SELR a las oportunidades 
ergonómicas identificadas puede resultar en un enorme beneficio tanto 

para los trabajadores como para las organizaciones. El SELR debe 

aplicarse en todas las organizaciones para que sean un mejor lugar para 
trabajar y mejorar el bienestar de los trabajadores 
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