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Simplificación del trabajo: La 
próxima revolución

Liderando en el nuevo mundo laboral

• Las organizaciones están simplificando el trabajo como respuesta a que los empleados cada día están

mas abrumados dada la complejidad organizacional, a la creciente sobrecarga de información, y a un

ambiente de trabajo de 7 x 24.

• Más de 7 de cada 10 organizaciones encuestadas calificó la necesidad de simplificar el trabajo como 

un “problema importante”, con más de 25 por ciento citándola como “muy importante.” Hoy, sólo el 

10 por ciento de las compañías tiene un programa de simplificación del trabajo; 44 por ciento está 

trabajando en uno.

• Estrategias de rediseño del trabajo, y reemplazo en la tecnología, se están convirtiendo en 

programas críticos para RRHH y para los líderes de negocio, que buscan simplificar las prácticas 

laborales y los sistemas de trabajo.

e infinidad de redes sociales al alcance de 
nuestros dedos.  Pero otra razón importante es la 
complejidad en las prácticas de trabajo, en los 
procesos de negocios y en los cargos.  En la 
encuesta, un 74 por ciento de los entrevistados 
(incluidos aquellos en compañías pequeñas) 
calificaron su ambiente de trabajo como 
“complejo” o “altamente complejo” (figura 
2).

Vemos cinco causas principales:

• Tecnología y conectividad invasiva: La 
vida, la familia y el trabajo son todas hoy una 
sola cosa, dado que nuestros dispositivos 
móviles nos permiten acceder de manera 
constante a la información laboral.  Aunque 
existen algunas herramientas que permiten 
filtrar, la mayoría de los empleados viven 
inundados con demasiada información.  Por 
naturaleza, la gente se vuelve adicta a este 
estímulo, alimentando un ciclo vicioso que 
nos hace “sentir siempre como que estamos 
en el trabajo.” 6

• Complejidad de la Tecnología:Los nuevos 
desarrollos tecnológicos llegan más rápido de 
lo que la mayoría de la gente puede aprender 
a usarlos. El foco en tecnología por el mismo 
hecho de la tecnología, ha llegado a su fin:  
Los productos más sencillos y simples son 
aquellos que son mas usados.  

E l informe Global de Tendencias de Capital 

Humano, capítulo sobre “el empleado 
abrumado” se convirtió en uno de los artículos 
más populares que haya publicado Deloitte—un 
signo de que el fenómeno estaba más presente en 
las organizaciones de lo que pensábamos. 1 Las 
brechas en  capacidades que observamos con 
respecto a la simplificación del trabajo (figura 1) 
refuerzan la importancia de este tema, y en la 
investigación de este año, exploramos si las 
organizaciones estaban haciendo algo para 
abordarlo.

Algunos datos claves: En un solo día se 
intercambian más de 100.000 millones de correos 
electrónicos, pero sólo uno de cada siete es 
verdaderamente importante. 2 El empleado 
promedio actualmente gasta una cuarta parte del 
día laboral leyendo y respondiendo correos 
electrónicos. 3 La gente ahora revisa sus 
teléfonos móviles más de 150 veces al día. 4 Y 
un nuevo estudio realizado por el National
Journal (Diario Nacional) encontró que el 40 por 
ciento de los trabajadores cree que no es posible 
tener éxito en el trabajo, al mismo tiempo que 
tiene un buen nivel de vida, y que no hay 
suficiente tiempo para la familia y para contribuir 
a la comunidad.5

Hay muchas razones que explican la 
sobrecarga de trabajo: la tecnología siempre esta 
habilitada; hay una exigencia global de trabajo 7 
x 24, la proliferación de la mensajería,

88

http://dupress.com/articles/hc-trends-2014-overwhelmed-employee/


Figura 1. Simplificación del trabajo: Brecha de capacidad por región

Brechas de capacidad en 
países seleccionados:

Brecha de capacidad por región:

La Brecha de Capacidad de Capital Humano de Deloitte (“Human Capital Capability Gap”) es un puntaje basado en investigación que muestra la brecha de capacidad 
relativa de RRHH mirando a la diferencia entre las calificaciones promedio de los entrevistados para “alistamiento” e “importancia” para cada tendencia, indexado 
en una escala de 0–100. Se calcula tomando el puntaje del índice de “alistamiento” y restando el puntaje de índice de “importancia”. Por ejemplo, una tendencia 
con un puntaje de índice de alistamiento de 50 y un puntaje de índice de importancia de 80 produciría una brecha de capacidad de -30. Las cifras negativas sugieren 
un déficit de capacidad, mientras que las cifras positivas sugieren un superávit de capacidad.

Gráfica: Deloitte University Press |  DUPress.com
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Los compradores de software de RRHH hoy 
quieren sistemas con menos características y 
menos complejidad. 7

Sin embargo, cuando se combinan varios 
sistemas, la complejidad puede ser bastante alta.
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Figura 2. Evaluación frente a la complejidad en su ambiente de trabajo
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• Globalización: La mayoría de las 

compañías, inclusive negocios pequeños, 

tienen clientes, socios y  proveedores 

alrededor del mundo.  A toda hora del día y 

de la noche hay proyectos, conferencias 

telefónicas, reuniones, y correos 

electrónicos.

• Alto volumen de tareas administrativas: 

Los trabajadores en todo el mundo manejan temas 

administrativos o de cumplimiento que son un dolor 

de cabeza  porque les demandan mucho tiempo. 

Deloitte Australia encontró que 1 de cada 11 

personas en Australia ahora trabaja en un rol de 

cumplimiento normativo—más de la totalidad de 

los empleados en la industria minera del país. 8 Un 

banco notó que sus costos para asegurar el 

cumplimiento de normativa, se triplicaron hasta 

llegar a $265 millones en los últimos tres años, en 

parte debido a la necesidad de archivar 3.150 

informes que totalizaron 80.000 páginas.

• Procesos y sistemas altamente

complejos: Los procesos de negocio y de RRHH 

se han vuelto demasiado complejos. Adobe 

encontró que su proceso de gestión de desempeño 

era tan complejo que completarlo tomaba casi 1,8 

horas anuales por persona. Un fabricante reportó 

que la construcción de uno de sus principales 

productos requería mas de 4.000 tareas, reglas, 

procesos y procedimientos de cumplimiento de 

calidad 10

diseño, dirigidas a simplificar la forma en 

que vivimos.  Pensar que esta tendencia no 

impactará en el lugar de trabajo, es errado. 

Para muchos negocios, es el momento de 

repensar su modelo de trabajo—antes de que 

lo haga la competencia.

¿Cómo se puede simplificar el trabajo, a través 
de sistemas que sean fáciles de usar? Algunas 
tareas simplemente desaparecerán—y debe ser 
así—como por ejemplo la cadena innecesaria de 
correos electrónicos. RRHH debe ser el 
catalizador para que la compañía se organice, 11

asesorando en estrategias sobre cómo ahorrar 
tiempo y reducir el número de correos 
electrónicos y de reuniones.  El rol de RRHH no 
debería ser simplemente el de implementar 
prácticas de gestión de talento, sino hacer que la 
gente sea más productiva y mejore su nivel de 
compromiso con la organización.

Ya se han dado ciertos pasos.  Algunas 

compañías están insistiendo en la necesidad de 

simplificar el ambiente laboral, reducir la 

carga de trabajo, eliminar pasos innecesarios, 

y diseñar aplicaciones más sencillas que no 

requieran una gran cantidad de entrenamiento 

para poder usarlas.  Nuestra encuesta encontró 

que 10 por ciento de las compañías tienen 

programas para simplificar las prácticas de 

trabajo y 44 por ciento está planeando 

construir tales programas—indicando que 5 de 

cada 10 organizaciones están tratando de 

abordar directamente este reto (ver figura 3).

Reconociendo que no podemos disminuir la 

proliferación de la tecnología, las compañías 

están diseñando prácticas para eliminar los 

correos electrónicos en fines de semana, e 

inclusive penalizar a la gente por enviar 

correos electrónicos mientras están de 

vacaciones.

Figura 3. Programas y planes de simplificación
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Gráfica: Deloitte University Press | DUPress.com
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Para citar un ejemplo, recientemente Coca-Cola 
suprimió sus correos de voz para “simplificar la 
forma en que trabajamos y aumentamos la 
productividad.”12 Se les pide a los líderes de la 
compañía que den ejemplo con su 
comportamiento para ayudar a la gente a bajar el 
ritmo y tener tiempo para pensar. Google, por 
ejemplo, ha publicado un manifiesto sobre 
“nueve reglas para el uso del correo 
electrónico” con el fin de ayudar a sus equipos 
internos a ser mas productivos.13

Algunas compañías están comenzando a 

“administrar su tiempo”con la misma 

seriedad con que administran su capital 

financiero. 14 Un enfoque es reducir las 

interminables reuniones y conferencias 

telefónicas.  Esto tiene un doble propósito: 

aumentar la eficiencia y crear un ambiente más 

calmado y mas relajado donde los empleados 

puedan realmente pensar.  Investigaciones 

psicológicas recientes sugieren que hacer varias 

tareas de manera simultánea (multitasking) 

podría estar cambiando la estructura de 

nuestros cerebros y desgastando la materia gris, 

que es la parte del cerebro que procesa la 

información.15

Las condiciones laborales flexibles y políticas 
ampliadas de beneficios también reducen el 
estrés de los empleados, así como los ambientes 
abiertos de trabajo que promueven interacciones 
entre las personas.  La investigación sugiere que 
la gente es más productiva, y está más relajada 
cuando interactúa de manera personal con sus 
pares.

La simplificación puede ser una de las 

herramientas más importantes y subutilizadas en 

una organización.  La oportunidad puede estar 

tanto en simplificar el ambiente de trabajo como 

en simplificar el trabajo mismo.  En el 2015, las 

organizaciones deben continuar dando pasos 

para modernizar y optimizar el trabajo, reducir 

la carga administrativa, y simplificar los 

procesos complejos.  Las compañías pueden 

“simplificar” sin ser “simplistas”—y 

como resultado toda la organización puede 

beneficiarse.16

La compañía construye productos complejos, 
pero cada vez mas, los empleados y los clientes 
estaban notando que la compañía misma se había 
vuelto demasiado compleja: Los procesos de 
cara  a los clientes se estaban volviendo mas 
lentos y tediosos.  Se necesitaba un enfoque 
más ágil y empresarial. Su CEO Jeff Immelt, es 
el líder de la estrategia de simplificación para 
GE. Esta estrategia incluye la integración de 
varios componentes como lo son: velocidad 
comercial, competitividad, capacidad digital, 
optimización en la gestión, etc. La 
simplificación representa hoy una 
transformación tanto cultural como estructural.

GE está pidiendo a sus líderes implementar 
principios de lean management: simplificar 
procesos, y reducir el número de revisiones y 
aprobaciones necesarias para hacer las cosas.  
Se están creando centros de servicios 
compartidos en los procesos de mayor 
complejidad y duplicación.  La compañía 
también ha implementando nuevas tecnologías 
digitales que facilitan la productividad de sus 
empleados.

Segundo, GE ha desarrollado un programa 
holístico llamado FastWorks (trabajos rápidos). 
Este programa está basado en la metodología de 
trabajo simple que comienza con buen 
entendimiento y foco en las necesidades del 
cliente. Desarrollar soluciones ágiles para crear 
valor, es un sello distintivo de este enfoque. 
FastWorks se usa en GE para que los equipos se 
muevan más rápido; también para acercar a GE 
con sus clientes, y mantener un alto nivel de 
visibilidad e involucramiento del cliente a 
través de todo el ciclo de vida de sus 
productos.

Tercero, GE está implementando un nuevo 
modelo de pensamientos, creencias, y cambios 
en comportamiento, con el fin de ayudar a los 
líderes y a los empleados a reducir la 
complejidad en el trabajo, y crear una nueva 
cultura. Esta nueva cultura esta sustentada en 
las “Creencias de GE” que se enfocan en 
entregar, soluciones rápidas y mejores a sus 
clientes. Las Creencias de GE son:

•Los clientes determinan nuestro éxito

•Permanecer livianos/sencillos para ir más 
rápido.

•Aprender a adaptarse para ganar.

Liderando en el nuevo mundo laboral

Lecciones de vanguardia

GE, una compañía que está acostumbrada a 

reinventarse, ha implementado por varios años, 

un enfoque estratégico de cara a la 

simplificación del trabajo.  91



•Empoderarse e inspirarse unos a otros.
•Generar resultados en un entorno incierto

Pregunte a los empleados en qué procesos

invierten mas tiempo, y desarrolle un caso de

negocio para sustentar el rediseño. Asegúrese

de que RRHH esté involucrado en todas las

discusiones acerca de simplificar el trabajo.

• Controle el correo electrónico y las 

reuniones improductivas. Reducir el 

número de correos electrónicos, 

reuniones, y conferencias telefónicas 

genera un ambiente más calmado, en el 

cual se puede trabajar y pensar.  La 

investigación también indica que la gente 

que usa sus celulares para ver su correo 

electrónico en las noches, es menos 

productiva durante el día.17

• Invierta en tecnología más sencilla y más 

integrada: Los principales proveedores de 

tecnología tienen ahora programas para 

simplificar sus aplicaciones y 

herramientas.  Tanto SAP como Oracle, 

promueven el valor de simplificar TI. 18

En vez de buscar más aplicaciones, las 

compañías deben evaluar el software 

basado en su facilidad de uso.

• Implemente “design thinking”y

simplificación de procesos de RRHH: 

Design thinking, o "pensamiento de 

diseño” es un nuevo proceso que reúne 

a diseñadores, expertos en procesos y 

gente para diseñar sistemas de trabajo 

más creativos, funcionales y fáciles de 

usar.  Los equipos de RRHH deben ser 

un modelo a seguir, eliminando pasos 

innecesarios e implementando procesos y 

tecnología “sencillos” para ayudar a la 

gente a hacer su trabajo de manera mas 

eficiente.19

RESULTADO FINAL

La tecnología, la globalización, y las cargas administrativas traen mayor complejidad al trabajo.  Si la necesidad por 

simplificar el trabajo no se atiende a tiempo, puede crear un ambiente organizacional que perjudica el compromiso del 

empleado, disminuye la calidad, y reduce la innovación y el servicio al cliente.  Al mismo tiempo, la tecnología y las 

nuevas estrategias de pensamiento creativo están ofreciendo soluciones en este sentido.  Los líderes de negocios y de 

RRHH deben tener en sus agendas los temas de simplificación del trabajo para desarrollar  programas individuales y

organizacionales que reduzcan la complejidad y ayuden a la gente a enfocarse en lo que es realmente importante.

Tendencia en Capital Humano Global 2015

Las Creencias de GE juegan un rol 

importante en el desarrollo del 

liderazgo y también se usan para 

cambiar la manera en que GE recluta, 

lidera, evalúa y desarrolla a su gente.

Cuarto, recientemente GE ha rediseñado su 
proceso de gestión del desempeño, con un 
mayor énfasis en agilidad, discusiones 
continuas, y resultados de cara a sus clientes.  
Hoy, en vez de fijar metas, los gerentes 
establecen prioridades, ayudando a los 
empleados a adaptarse continuamente y a 
canalizar sus esfuerzos para atender las 
necesidades más importantes de sus clientes.  
Hace varios años se le decía a la gente “hagan 
más con menos”. Hoy, GE le dice a su gente 
“hagan menos cosas, mejor”.  Esta libertad y 
apoyo para mantener el foco, para pasar mas 
tiempo con los clientes, y evitar hacer 
demasiadas cosas a la vez; es esencial para el 
nuevo proceso gerencial de GE, y ha generado 
simplificación en la vida laboral de todos los 
empleados.

Para GE, la simplificación es ahora parte de 

su nueva cultura.  El enfoque sobre la 

simplificación está ayudando a los empleados a 

enfocarse, a la vez que la compañía opera más 

rápido, compite de manera mas más vigorosa, 

reduce costos, y mejorar la calidad.

Dónde pueden empezar las 

organizaciones
•Haga de la simplificación una

prioridad del negocio y de RRHH.
Comience conformando un equipo enfocado en
simplificar el ambiente de trabajo. Reconozca el
problema y póngase de acuerdo en la necesidad
de simplificar el trabajo.
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