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1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde épocas inmemoriales el hombre ha tenido que enfrentarse a problemas en cada 

momento, en cada instante de su paso por la existencia, a retos e indiscutiblemente a nuevas 

formas de realizar sus actividades y tareas, ha sobrevivido y evolucionado, gracias a las 

dificultades, a la necesidad de solucionar y a su capacidad de pensamiento. En el marco de 

la lógica y el sobrevenir de dichos obstáculos se ha forzado a incluir nuevas formas, nuevas 

maneras, a optimizar su esfuerzo, a quitarse cada vez mas peso y este proceso de mejorar 

sus técnicas, metodologías y actividades lo llevaron por un solo camino la innovación. 

 

Es así como vemos en nuestra historia como nuestra capacidad de pensar nos ha llevado a 

forjar y mantener un lugar dominante que aun cuando nos brinda cada vez mayor 

comodidad y mejores estilos de vida, también ahí que decir que en este descubrir constante 

se han cometido errores que incluso han llevado a descubrimientos nefastos, que aunque no 

es el tema que nos ocupa no puede dejar de tocarse. En este caso en concreto trataremos de 

determinar la relación existente entre el recurso humano y la innovación, dado que las 

personas en la organización son las encargadas de  generarla debido a que el conocimiento 

pudiéndolo catalogar como el activo intangible mas importante en la organización es 

identificado como un elemento clave tanto en la sociedad como en las empresas para lograr 

ventajas competitivas y con esto un alto grado de innovación en las mismas.  

 

Por todo lo anterior, analizaremos varios autores, para tratar de determinar esta relación y 

adicionalmente estudiaremos un caso práctico de una empresa colombiana “INDUSTRIAS 

PROTON” la cual ha obtenido un premio a la innovación, lo que nos permitirá investigar, y 
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encontrar la relación de como la empresas han realizado estos procesos para llegar a ser 

exitosos y cuan importante ha sido el recurso humano para que esto se desarrolle. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general  

Establecer la relación existente entre las prácticas de Recursos Humanos  y la innovación 

en Industrias Protón.  

2.2 Objetivos específicos  

• Conocer y establecer las características de la empresa Industrias Protón a fin de obtener 

información de su funcionamiento y relación con la innovación. 

• Analizar el área de Gestión Humana de la empresa, características, entorno y el papel que 

cumple en el logro de los  objetivos organizacionales. 

• Determinar los factores que influyeron en la innovación, así como incentivos otorgados a 

los colaboradores que aportan ideas para el desarrollo del producto. 
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3. BENEFICIOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

• Aprovechar el recurso humano al máximo con el fin de que cada día sea más 

innovadora la empresa caso de estudio, “INDUSTRIAS PROTON”. 

• Identificar los resultados, capacidades y liberación del potencial  

humano en la empresa. 

• Modificar las técnicas gerenciales con el fin de obtener mejores resultados a largo 

plazo. 

• Asesorar a la empresa  para mejorar y complementar sus técnicas de innovación. 

•  Ayudar a modificar las falencias en las cuales está incurriendo la empresa en cuanto a 

Prácticas de Recursos Humanos. 

• Identificar los resultados, capacidades y liberación del potencial  

humano en la empresa. 

• Obtener una visión de cómo se puede mejorar efectivamente  los resultados que mas se 

valoran en el negocio.  

• Identificar como se puede fortalecer las capacidades y herramientas para que  ese 

mejoramiento sea sostenido en el tiempo. 
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4. JUSTIFICACION  

 

Los cambios que ocurren en el mundo provocan inesperadas formas de competencia y un 

mercado cada vez más cambiante.  La rapidez de estos cambios, la baja adaptabilidad de las 

organizaciones y su vida transitoria en el mercado, inciden en la forma de negociar y en el 

establecimiento de ventajas competitivas estables. Aunque ésta situación no ocurre de la 

misma forma para todos los países del mundo, debido a la diferencia existente entre países 

ricos y pobres, desarrollados y subdesarrollados, es necesario establecer estrategias para 

alcanzar un desarrollo que permita si no adaptarse y ser competitiva, al menos, sobrevivir a 

los cambios acelerados que dominan el mercado.  Actualmente nos damos cuenta que no 

basta solo contar con los recursos económicos dinero y mano de obra para el desarrollo de 

las economías, si no el saber, la productividad y la innovación aplicada al trabajo. 

 

Debemos saber que el punto de partida básico, es entender que la organización es un 

invento del hombre que ha logrado transformar la humanidad, por lo que debemos buscar 

en ella la posibilidad de que el hombre realice su propia transformación fundamental a 

través del trabajo con otros seres humanos.  

 

Hoy en día con los desarrollos tecnológicos y la competencia que existen entre empresas 

del mismo sector ha llevado a las organizaciones a tomar conciencia de la importancia de 

estar a la vanguardia y de implementar novedosas prácticas desde el mejoramiento de sus 

procesos productivos hasta el área de recursos humanos que hace posible el logro de su 

misión, visión y políticas organizacionales.  
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Por tal razón es muy importante determinar la relación de las prácticas de gestión humana e 

innovación debido a que esto proporciona una ventaja competitiva al saber cómo 

direccionar a sus  empleados en función de la innovación. En este sentido podemos destacar 

que la gente es la que hace la información y de allí que su gestión y dirección jueguen un 

rol clave en las empresas para que estas sean innovadoras. 

 

Como lo dijimos anteriormente las personas son las que proporcionan el conocimiento, que 

es lo más importante en una organización, son ellas las que se encargan que una 

organización sea o no exitosa.  

 

Y depende en la mayoría de los casos, del como la organización se comporta, de sus 

prácticas, de su forma de actuar, de su tipo de liderazgo el que sea innovadora o no. En el 

momento en que la empresa conozca la forma en que sus prácticas impactan en su gente y 

permiten una mejor gestión, la empresa crecerá  y permitirá un desarrollo sostenible, lo que 

facilitara el desarrollo de la innovación. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, llevaremos a cabo una exhaustiva investigación en una 

empresa Colombia “INDUSTRIAS PROTON” con el fin de determinar  que hace esta 

empresa para ser exitosamente innovadora y si existe una relación directa entre el proceso 

de innovación y el recurso humano. 

 

La empresa caso de estudio se ha destacado por su interés en crear productos nuevos que 

benefician no solo económicamente a esta, sino al medio ambiente y ha logrado mejorar las 

condiciones de vida de las personas, por tal razón para nosotros como estudiantes nos 
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genera un interrogante y es el de conocer como se ha llevado este proceso,  y que practicas 

realiza  la empresa para que la organización genere ideas brillantes y luego se lleven a la 

práctica.  
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5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

• ¿Cuáles son las características que describen la organización y de qué manera dichas 

características incidieron en la innovación? 

• ¿Qué papel cumple el área de gestión humana en la empresa? 

• ¿De qué forma contribuye el área de Gestión Humana en el proceso de innovación de la 

empresa?  

• ¿Qué factores influyeron en el proceso de innovación del producto? 

• ¿Qué características individuales llevaron a las personas involucradas en el proceso a llevar 

a cabo dicha innovación? 

• ¿Qué rol cumplen las diferentes personas que han intervenido en generar el proceso 

innovador de la empresa? 
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6. MARCO TEÓRICO 

Las organizaciones de hoy deben enfrentarse día a día al cambio, a la competencia desmedida 

y agresiva que el mercado le exige. Cada vez más se encuentran con nuevos productos o 

empresas emergentes que generan mayor competencia y al tiempo entregan un producto 

mejorado a los consumidores, los cuales terminan siendo beneficiados tanto al obtener productos 

de mayor calidad como mas económicos, o en algunos casos por el valor agregado que estos traen 

consigo. 

Las organizaciones de hoy deben tener la capacidad de innovar y gestionar el recurso humano 

lo cual se constituye en una ventaja competitiva. De igual forma se ha encontrado que contribuye 

positivamente en el rendimiento de las organizaciones y por ende impacta en la innovación. 

Es este sentido la gestión de recursos humanos pasa a ser parte importante en la innovación pues 

las características individuales, los comportamientos y el talento de las personas, es lo que genera 

dicha innovación. Es claro que el hecho de que una empresa este a la vanguardia a nivel de 

infraestructura y tecnología, así como poseer una disponibilidad financiera y adecuados procesos, 

sin el recurso humano adecuado no generaría por si misma valor. Es un sistema complejo, en 

donde todos los factores deben interrelacionarse para funcionar y generar valor. Entre tanto se 

pueden encontrar casos de innovación que no necesariamente estuvieron respaldados por una 

disponibilidad financiera o una robusta infraestructura como tampoco con procesos 

estandarizados, pero que se vieron favorecidos por la innovación a partir del recurso humano en 

si mismo, que logro con las herramientas básicas y la generación de ideas, crear productos, 

servicios o procesos innovadores, viendo desde otro punto de vista lo que normalmente se 

reconocía como tradicional. 
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Al interior de la literatura se encuentran relaciones diversas entre las características de las 

organizaciones, el sector de la empresa y los procesos internos que pueden llegar a reforzar o 

generar la innovación. 

Es de anotar que el talento, las habilidades y demás características que traen consigo las 

personas y que generan innovación, no siempre están asociadas al área de gestión humana de la 

organización. O por lo menos la gestión del talento humano no siempre está encaminado a 

motivar o reforzar la innovación, más bien en muchos casos puede ser el producto indirecto de las 

practicas de la empresa misma, de sus políticas, del cargo que desempeña la persona o el equipo 

que genera la innovación, puede ser la misma naturaleza de su función o por que no la simple 

causalidad. 

En la literatura la innovación se define como la adopción de una nueva forma de hacer las 

cosas, de una nueva manera, de hacer algo diferente a lo ya propuesto, inclusive partiendo de 

ideas o conceptos anteriores. Y es claro que cuando se va a generar una nueva forma, una idea 

innovadora, se debe partir de lo ya realizado, pues es una mejora, o en ciertos casos de una forma 

de obtener un resultado que se conseguía por un medio tradicional y ahora a través de otro. 

Según Damanpour (1991) la innovación puede darse con mas frecuencia en términos de 

la radicalidad de la innovación y el modelo del doble núcleo. 

Según Damanpour (1991) “las Innovaciones radicales producen cambios fundamentales 

en las actividades de la organización y representan claramente la salida de las prácticas 

existentes, mientras que el resultado de innovaciones incrementales en un menor grado 

de salida” De igual forma según su modelo de doble núcleo distingue entre innovaciones 

administrativas y técnicas”.  
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“Las Innovaciones técnicas que incluyen las nuevas tecnologías, productos y servicios, de 

carácter administrativo se refieren a los nuevos procedimientos, políticas y formas de 

organización (Normann 1971; Dewar y Dutton 1986; Tushman y Nadler 1986).” 

“Las innovaciones técnicas se pueden dividir en las innovaciones de productos, que se 

refieren al desarrollo y la introducción de nuevos o mejores productos y / o servicios que 

tienen éxito en el mercado, y el proceso innovador, que implica la adopción de nuevos o 

mejores métodos de fabricación, distribución o prestación de servicio.” 

En el caso que tomamos a consideración vemos como este tipo de innovación se ajusta 

según la teoría debido a su naturaleza y el fuerte impacto que trae consigo. 

Se debe tener en cuenta  la innovación como uno de los principales valores intangibles de una 

compañía, por cuanto es algo que no se puede imitar en su esencia, dado que aunque se pueda 

imitar un producto, cuando este es innovador tiene una ventaja competitiva y trae grandes 

beneficios. Es claro que la innovación es un factor que potencia las organizaciones, les da fuerza 

y las lleva al avance y al crecimiento. 

En la literatura se evidencian factores internos y externos que muestran relación con la 

innovación y entre los internos se encuentra los recursos humanos y por consiguiente las 

practicas de gestión humana. Por esta afirmación se busca generar desde la gestión humana 

factores que incentiven las prácticas innovadoras en la organización. Se plantea que las 

organizaciones promuevan un ambiente adecuado para las personas que les permitan a estos 

generar innovación, se propone también el trabajo en equipo, así como factores de estabilidad en 

el trabajo y compensación,  que juegan un papel importante en la motivación y la generación de 

ideas, se sugiere incluso que las organizaciones deben ofrecer incentivos especiales para sus 
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trabajadores. De igual forma es relevante el papel de la formación y la capacitación como 

elementos que pueden reforzar procesos de esta índole y más aun si son encaminados 

directamente a la innovación. 

El recurso humano es difícil de imitar por lo tanto la empresa que tiene para si esta 

ventaja competitiva debe cuidarla e incentivarla. Los procesos de formación son indispensables 

para la generación de innovación en las empresas, tomando como herramienta principal el 

conocimiento. 

Se requieren incentivos, además porque la motivación a los empleados tiene efectos sobre 

la innovación. El uso de incentivos se ven con frecuencia en empresas de tipo tecnológico donde 

se encuentra en una mayor medida esta relación con la innovación. En estas empresas con 

frecuencia las personas pueden llegar a interesarse más por su desarrollo y actualización. 

Probablemente uno de los valores más importantes de la organización son sus trabajadores con 

capacidades y talento especial. 

Los incentivos pueden ser materiales y no materiales, entendiéndose como materiales 

principalmente los de tipo económico y para revisar los no económicos aquellos como la 

aceptación social entre otros no tangibles. Entre tanto muestra la literatura que parecen ser más 

efectivos lo incentivos de tipo no material para los casos de innovación. 

Se apuesta de igual forma a  la capacitación y los procesos de formación como un elemento que 

potenciara el desarrollo de la innovación en los trabajadores por cuanto tendrán mayor 

conocimiento y mejoraran la ejecución de los procesos, además de abrir la mente a nuevas formas 

de hacer las cosas. 
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Es claro igualmente que dentro de los procesos de innovación se deben tener en cuenta los 

controles y de manera más estricta, dado el riesgo que implica asumir una nueva forma de hacer 

las cosas o en el caso de un producto en particular, en realidad en cualquier caso de innovación, 

bien sea igual en procesos implica riesgos y consecuencias que deben ser previstas al máximo o 

corregidas en su desarrollo. La importancia se este proceso es que como se anota en la literatura 

la innovación es la base del desarrollo económico y los ejemplos acerca de este son claros y 

evidentes. 

De igual manera no podemos desligar la innovación al conocimiento, por lo tanto este se 

percibe como un elemento fundamental y de generación de valor para la organización, dado que 

la innovación nace del conocimiento y de las competencias de cada individuo de la organización. 

De allí la importancia igualmente de los procesos de formación que pueden estar relacionados, 

aunque se parte de la base que las personas posean las competencias necesarias para desarrollar 

dicho conocimiento.  

En ciertas empresas del sector tecnológico se muestra la existencia de una relación entre 

la innovación tecnológica y la gestión de recursos humanos, además de mostrar como ya se 

apunto anteriormente que los programas de formación conllevan al perfeccionamiento de la 

calidad y por consiguiente traen consigo una ventaja competitiva para la organización.  

El incentivo material esta positivamente relacionado con el resultado, entre tanto esta 

negativamente relacionado a la innovación tecnológica, mientras existe una relación positiva con 

los incentivos no materiales. 
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En la misma línea del factor conocimiento, la innovación depende de la creatividad y esta a su 

vez de los empleados, por lo tanto la gestión de recursos humanos debe orientar algunos de sus 

esfuerzos a la generación de esta creatividad. 

Se debe hacer énfasis entonces en las practicas que pueda implementar el área de recursos 

humanos que deben ser utilizados para propiciar la innovación como la autonomía, la 

participación, el trabajo en equipo, seguridad en el trabajo, planes de remuneración, entre otros. 

Los planes y programas que establezca el área en el caso que busquen generar valor a través del 

conocimiento y la innovación deben estar direccionados con los objetivos de la empresa y 

manteniendo claridad en que en la medida en que se invierta en las personas de manera adecuada 

se podrá generar valor e innovación y establecer la diferencia en el mercado y en la vida de las 

personas a las cuales afecta. 

En síntesis, el factor de innovación se define como una nueva manera de hacer las cosas, 

una nueva forma, un nuevo proceder, que implica un camino diferente y efectivo de llegar a un 

resultado, pero quienes generan la innovación son las personas, los seres humanos quienes con 

sus competencias, capacidades y talentos crean valor a través de este factor de innovación. El 

individuo como tal a través del conocimiento adquirido y potenciado genera la creatividad 

muchas veces impulsada por la resolución de problemas que lo llevan a buscar soluciones nuevas. 

La innovación es sí misma es única e inimitable, es imitable lo producido mas no las ideas o la 

creación en sí misma, por tal motivo constituye una ventaja competitiva para las personas o para 

la organización que posee estas personas. De allí que siendo los individuos quienes generan valor 

son el elemento primario y en el cual se deben invertir gran parte de los esfuerzos de la 

organización para mantenerlo y potenciarlo. Observamos como los incentivos y la motivación 

hacia estos, así como un adecuado ambiente propicia nuevas ideas y procesos innovadores, la 
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estabilidad laboral y compensación, la autonomía, participación, seguridad y trabajo en equipo 

aportan a este ambiente general, por otra parte el énfasis hacia la capacitación y la formación dan 

su cuota a la potencialización de capacidades y al enriquecimiento intelectual, como herramienta 

para el conocimiento y la creación. 
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7. RESULTADOS  

Para realizar la investigación partimos por el conocimiento general de la empresa 

7.1 Conocimiento de la empresa.  

INDUSTRIAS PROTON es una compañía colombiana con representación en países como 

Ecuador, Brasil, Méjico, y Estados Unidos, lo que les da acceso a la más alta tecnología a nivel 

mundial. Esto les ha permitido desarrollar importantes proyectos en la industria petrolera, 

química, farmacéutica, metalúrgica, cementera, cervecera, de plásticos, de pinturas, textil, de 

procesamiento de alimentos, de grasas y aceites comestibles.  

Fue fundada en 1958,  con el nombre de Establecimientos Protón;  se dedicada al diseño, 

fabricación, instalación y montaje de maquinaría, equipos y plantas de proceso para diferentes 

industrias. Se pueden destacar proyectos en la industria atunera, metalúrgica, petrolera, 

farmacéutica, cerámica, cementera, cervecera, de plásticos, pinturas, textil, de procesamiento de 

alimentos, de grasas y aceites comestibles.  

En la actualidad INDUSTRIAS PROTON LTDA cuenta con más de 150 empleados 

distribuidos en las diferentes divisiones de su organización; entre los que se cuentan más de 30 

Ingenieros de diferentes especialidades de interés para el desarrollo de la compañía en beneficio 

de sus clientes. 
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Valores 

La honestidad y responsabilidad. 

Cumplimiento de las normas legales en todos nuestros proyectos 

El respeto a nuestros trabajadores, proveedores y clientes. 

 

Visión 

La protección y cuidado del medio ambiente en todas nuestras acciones. 

En INDUSTRIAS PROTÓN LTDA. trabajamos cada día para expandir nuestras 

actividades en el mercado internacional y ser en el año 2.010 una compañía con 

reconocimiento mundial en el diseño, fabricación y servicio técnico especializado de 

maquinaria industrial para convertirnos en la mejor opción de nuestros clientes, 

brindándoles equipos de la más alta calidad, seguridad y confianza, contando con personal 

calificado y comprometido al desarrollo de las actividades de la empresa dentro de un 

proceso de mejoramiento continuo, generando rentabilidad a la compañía, crecimiento 

profesional y económico a sus empleados, desarrollo y satisfacción total a sus clientes. 

 

Misión 

Somos una empresa dedicada al diseño, fabricación y servicio técnico especializado de 

maquinaria industrial con altos estándares de calidad, para suministrar soluciones eficientes 

a la industria nacional e internacional, contando con personal comprometido que nos 

permite lograr todos nuestros objetivos, garantizar la satisfacción y confianza de nuestros 

clientes y mantenernos en armonía con el medio ambiente y la sociedad. 
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Portafolio 

• Industrias Protón fabrica sistemas completos para  tratamiento de agua de cualquier 

capacidad, partiendo de unas características de agua cruda determinada, y obteniendo 

calidades de aguas de acuerdo a las necesidades del cliente y a los decretos vigentes del 

Gobierno 

• Es líder en suministro de torres de enfriamiento de agua, con capacidades que van desde 5 

toneladas de refrigeración hasta 2.000 toneladas en torres modulares con estructura en fibra 

de vidrio. Para torres de más capacidad se diseñan con estructura en concreto y celdas 

operando en paralelo. 

• Suministra equipos de filtración en un amplio rango de aplicaciones, que van desde 

potabilización de aguas hasta filtración de líquidos de alto valor comercial en industrias de 

aceites y bebidas. 

•  Diseña, fabrica y pone en marcha equipos para la producción y procesamiento, tales como: 

� Plantas para el procesamiento de yuca 

� Plantas para extracción, refinación y fraccionamiento de aceites vegetales  

� Plantas para procesamiento de subproductos de sacrificio animal 

� Equipos para la Industria Láctea. 

• Fabrica en su división térmica entre otros los siguientes equipos: 

� Intercambiadores de calor de carcasa y tubos 

� Intercambiadores de calor de tubos aleteados 
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� Intercambiadores de placas para sólidos a granel 

� Air Cooler 

� Secador tipo flash. 

� Secadores de lecho fluidizado tipo batch o continuos. 

� Secadores de cámara con o sin recirculación de aire. 

� Secador de paletas rotativas. 

� Secadores de tambor rotativo 

� Hornos 

• Fábrica diferentes equipos de proceso para la industria en general, tales como: Reactores y 

Marmitas, Mezcladores Dinámico de Alta Eficiencia, Escamadores y Molinos 

Véase Anexo 1. Grafico 1 y 2 Portafolio. 

INDUSTRIAS PROTON, cuenta con el recurso humano y tecnológico para la realización 

de ingeniería conceptual, básica y de detalle hasta proyectos “llave en mano” Entre sus 

clientes en los últimos años destacamos:  

1. Ingeniería de Detalle Red de Agua Industrial Diaco S.A. Planta Tocancipa. 2008  

2. Ingeniería conceptual y básica para traslado de un equipo de tratamiento de aguas 

residuales para Industria Farmacéutica con capacidad para tratar 1 lps. BOHERINGER 

INGELHEIM. 2007. 

3. Ingeniería de detalle para una planta de lavado de carbón coquizable con capacidad para 

procesar  200 ton/h, incluyendo diseño de edificios en estructura metálica, diseño de líneas 

hidráulicas, neumáticas, diseño de acometidas eléctricas y tableros eléctricos, diseño de 
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tanques y tolvas para diferentes aplicaciones y procesos, entre otros. MILPA SA. Bogotá. 

2006. 

 4. Ingeniería conceptual, básica y de detalle de una planta de tratamiento para agua potable 

con capacidad para tratar  6 lps. COLCERAMICA. Madrid. 2006. 

 5. Ingeniería, conceptual, básica y de detalle (además de fabricación) de dos sistemas de 

obtención de harina de yuca por vía seca, para ser instaladas y operadas en NIGERIA 

(África).  Capacidades de proceso: 6 ton/h y 2 ton/h de raíz de yuca. PONMAS USA.2004. 

6. Ingeniería, conceptual, básica y de detalle de un sistema lavador de gases tipo ventury y 

torre empacada, para los gases de combustión producidos por un generador de vapor de 

121.000 lb/h operando con combustible Fuel Oil con contenido de azufre de 2.5% 

RECOPE. Costa Rica. 2004. 

 

7.1.1 Experiencia  

En los últimos años  INDUSTRIAS PROTON LTDA se ha destacado por su experiencia 
en: 

1. Plantas tratamiento agua potable 

2. Plantas tratamiento agua residual 

3. Sistemas daf 

4. Barredores de lodos 

5. Des mineralizadores 

6. Filtros bolsa 
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7. Calderas de aceite térmico 

8. Plantas de deshidratación de lodos 

9. Filtros prensa 

10. Filtros manga 

11. Proyectos de ingeniería 

12. Intercambiadores de calor 

13. Molinos 

14. Tanques 

15. Sistema de transporte neumático 

16. Válvulas esclusas 

17. Ventiladores 

18. Sistemas de vacio 

19. Torres de enfriamiento 

20. Mezcladores 

21. Torres lavadoras de gases 

22. Tamices estáticos 
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7.2 Contacto directo con la empresa 

Nombre:    Carlos Javier Díaz Aguirre 

Cargo:    Jefe de Compras y comercio Exterior 

Empresa:    Industrias Protón Ltda. 

Correo Electrónico:  compras@proton-colombia.com 

Ubicación:   Carrera 53  F # 5 C-20, Tel.: 5643066  

Ciudad:    Bogotá D.C. -Colombia. 
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8. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Los métodos utilizados para la recolección de la información fueron: 

 

8.1  Observación Directa 

El día 23 de Abril de 2010 se realizó la visita de campo a las instalaciones de Industrias 

Protón, en donde realizamos un recorrido, mediante el cual logramos conocer sus 

instalaciones, la maquinaria que utiliza y la  forma en que opera esta empresa para que sea 

exitosa, así como los principales productos que ofrecen. 

Véase Anexo 2. Fotografías 1, 2, 3 y 4.  

 

8.2 Aplicación de encuestas y realización de entrevistas 

Para realizar la recolección de la información a través de este método fueron entrevistados 

3 funcionarios de la Empresa: 

1. Ing. EDWIN SILVA , Jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo (I & D). 

2. Dra. DIANA MARCELA CASAS, Directora del Departamento de Recursos Humanos. 

3. Ing. CARLOS JAVIER DIAZ AGUIRRE, Jefe de Compras y comercio Exterior. 

 

Las personas enunciadas anteriormente nos suministraron información general acerca 

de la empresa desde su historia hasta, la forma en que realizan sus labores diarias con el fin 

de alcanzar los objetivos propuestos en la organización.  

A continuación presentaremos la información recopilada de la visita de campo: 

El equipo directivo de Industrias Protón está conformado por el Ing. Michael Silva quien es 

el Gerente de la empresa, El Ing. Mecánico Rafael Perdomo Jefe del área técnica y el Ing. 
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de Alimentos Edwin Silva quien es la figura principal en el proceso de innovación, él es el 

Jefe del Departamento de Investigación y desarrollo (I & D) y la cabeza de todo el proceso 

de innovación de la empresa. 

El Ing. Edwin Silva en Industrias Protón es la única persona que se ha interesado por 

desarrollar productos innovadores, dedico 6 años en el diseño y fabricación de una planta 

para la obtención de harinas finas de yuca mediante el proceso seco sin generación de 

efluentes líquidos con cianuro, logrando una humedad del 13%.  Este producto es utilizado 

para alimentar a niños de bajos recursos. 

Hasta el momento se había realizado el proceso de extracción de la harina de yuca vía 

húmeda, pero él realizo la extracción por vía seca haciendo uso de intercambiadores de 

calor. 

El almidón de yuca es extraído en Colombia utilizando aproximadamente 37 m3 de 

agua por tonelada de producto seco en las pequeñas unidades de procesamiento o 

rallanderias, mientras que a escala industrial se usan un poco más de 10 m3 por cada 

tonelada de almidón dulce seco. En la mayoría de los casos el agua residual de este proceso 

se vierte en los ríos con una elevada carga orgánica contaminantes y acido cianhídrico. Es 

por esto que este proyecto de innovación realizado por Industrias Protón ha sido tan 

importante no solo para la misma empresa, para Colombia, sino para el mundo entero, ya 

que contribuye al mejoramiento del medio ambiente, y a la disminución de la 

contaminación ambiental.   Debido a todo lo anterior y en reconocimiento al esfuerzo 

realizado este proyecto se hizo merecedor del premio innova en el año 2008. 

Protón instauro la planta piloto en el municipio de Mutata, en el departamento de Antioquia.  

Anexo 3. Fotografía 1. Y 2 Planta de Procesamiento de Yuca 
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Hasta el momento se han vendido tres plantas de procesamiento de yuca en Colombia.   

 

Organización Interna 

Industrias Protón se encuentra organizada de la siguiente forma: 

Departamento técnico 

Departamento de Ingeniería 

Departamento de Proyectos  

Departamento de Recursos Humanos 

Departamento de Contabilidad 

Departamento de Compra y comercio exterior 

Departamento de Investigación y desarrollo 

 

Los cuales funcionan de la siguiente manera: 

 

El Departamento técnico es el encargado de hacer un pre diseño de una solución que 

se quiere dar a una necesidad, el jefe de esta dependencia es el Ing. Rafael Perdomo; esta 

área se encarga de hacer el contacto directo con el cliente y de realizar un levantamiento de 

información para así consolidar los requerimientos. De igual manera hace una reingeniería 

y para luego presentar la propuesta al cliente.  

 

Cuando el negocio es aceptado la propuesta presentada se remite al Departamento de 

Ingeniería los cuales empiezan a evaluar y a dimensionar todo el proceso de fabricación. 

Al tener el proyecto listo, el departamento de ingeniería remite el diseño del nuevo 
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producto a fabricar al departamento de proyectos con el fin de realizar el respectivo  

cronograma de actividades. Cuando ya se han determinado todas las actividades a realizar 

el encargado de la Planta identifica la mano de obra requerida así como la materia prima 

necesaria para la elaboración del producto y, si es necesario importar partes, para lo cual se 

informa al Departamento de Compras y Comercio Exterior con el fin que realice los 

trámites correspondientes para su compra e importación. 

 

El Departamento de Recursos Humanos teniendo en cuenta las necesidades de 

personal realiza el reclutamiento y hace un filtro de las hojas de vida de acuerdo al perfil 

requerido para posteriormente enviárselas al gerente de la compañía quien realiza la 

selección para cargos directivos o de alto impacto y de igual forma para los demás cargos 

cada jefe de departamento realiza la misma tarea. 

 

El departamento de Contabilidad Maneja el presupuesto de cada uno de los proyectos. 

 

El departamento de Investigación y desarrollo se ocupa de crear y diseñar procesos o 

maquinarias necesarias para los proyectos que adelante la empresa en caso de ser necesario, 

de igual forma se mantiene en constante actividad buscando soluciones a problemas que en 

la actualidad no han sido resueltos.  

 

8.3 Proceso de certificación 

 

En cuanto a los procesos de certificación el Ing. Carlos Javier manifestó que la 

certificación en sistemas de Gestión de Calidad está en proceso de implementación, 
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actualmente se está llevando a cabo el levantamiento de información de los procedimientos 

ya que ningún proceso se encuentra documentado.  

Los directivos son consientes que certificar una empresa tan compleja no es fácil pero es 

necesario, aunque lo importante no es certificarse sino mantenerse. 

La empresa quiere obtener la certificación en sistemas de gestión de la investigación, 

desarrollo e innovación (NTC 5801) al igual que la de proyectos de I+D+i (NTC 5802), 

junto con la certificación en sistemas de ESTAMPE. 

 

8. 4 Encuesta 

 

Luego de establecer contacto se procedió a realizar una encuesta con el fin de obtener una 

visión más profunda de la empresa. 

 

Véase Anexo. 4 Encuesta  

 

A continuación se describen las evidencias recolectadas en las tres encuestas aplicadas.  

1. Protón promueve el trabajo en equipo, por medio de reuniones en donde se discuten temas 

de interés de los proyectos, para realizar una planeación adecuada de cada uno de los 

proyectos en los cuales la compañía se ve inmersa, esto solo se da en la parte directiva, en 

la parte operativa no se realizan grupos o círculos de calidad, cada persona se encuentra 

capacitada para ejercer su labor y solo cuenta con la supervisión del jefe inmediato. 

 

2. En la empresa no se cuenta con un proceso de reclutamiento y selección claramente 

definido ya que los requerimientos de personal se van generando de acuerdo a los proyectos 
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a realizar. El área de talento humano es informado de las características de formación que 

debe poseer el aspirante con el fin de que esta área realice la publicación de la 

convocatoria; el área de gestión de Recursos Humanos recepciona las hojas de vida que son 

entregadas al Ing. Michael,  o al jefe de departamento según corresponda, este las revisa y 

de acuerdo a las características que considere necesarias hace una preselección y solicita 

que se han citadas a entrevista. 

 

3. Los principales requerimientos de personal se presentan en la parte operativa para lo cual se 

hace una prueba de conocimientos en el área de trabajo con el fin de conocer si el aspirante 

posee las capacidades necesarias para realizar correctamente el trabajo.  

Los contratos en su mayoría son realizados por obra o labor, debido a la naturaleza del 

trabajo; por lo cual se debe tener en cuenta que se contratan la cantidad de personas 

requeridas para el proyecto que se esté desarrollando, por tal razón el tiempo es limitado y 

ajustado única y exclusivamente al cumplimiento de los objetivos; por lo cual al termino 

del proyecto las personas son retiradas de la organización.  

 

4. El área de Talento Humano ve focalizados sus esfuerzos en proceso de vinculación, nomina 

y desvinculación, entre tanto su participación en el proceso de selección es secundaria.  

 

5. La empresa no cuenta con un proceso de inducción formal; la persona que ingresa va 

conociendo y aprendiendo su labor apoyada en el jefe inmediato y a la exposición gradual 

de su labor.  
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6. Adicionalmente no tiene destinado un presupuesto para realizar capacitaciones o programas 

de formación y entrenamiento, según lo expresa el Ing. Carlos y la Dra. Diana jefe de 

departamento de Recursos Humanos.  

 

7. Se evidencia que debido a las características del trabajo y que el tiempo es limitado por la 

premura para la ejecución de los proyectos, se dificulta realizar procesos de formación o 

cualquier otro que refuerce la pertenencia con la empresa. 

 

8. La única capacitación que Protón realiza es conjuntamente con la ARP dirigidas a prevenir 

accidentes de trabajo. 

 

9. En protón no se cuenta con un plan de incentivos orientado a la innovación. El único 

incentivo que se brinda al personal es el llamado el “Segurito del mes” que consiste en 

otorgar días de descanso a aquellas áreas en las cuales no se presenta ningún accidente de 

trabajo y que cumplen con la utilización de los elementos de protección personal. Adicional 

a este incentivo esporádicamente se otorgan bonificaciones, solo en casos en que se debe 

realizar colocación y puesta en marcha de maquinaria  en el extranjero o en zonas lejanas 

que los obligan a permanecer mucho tiempo alejados de sus familias. 

 

10. En la empresa no se promueve la cultura orientada a la innovación, el área de investigación 

y desarrollo es la única encargada de esta labor. No se desarrollan programas que apoyen o 

incentiven a los demás empleados a proponer iniciativas de innovación. Estas estrategias de  

innovación  son desarrolladas por  una persona que se dedica exclusivamente a esta tarea, la 

cual es desarrollada por el Ing. Erwin quien por iniciativa propia lo hace, además es 
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descrita como una persona dinámica y curiosa, que se ha dedicado a elaborar maquinaria 

innovadora como la del procesamiento de Yuca. Actualmente se encuentra trabajando en el 

equipo de elaboración de stevia.  

 

Véase. Anexo 2 Fotografía 3 y 4   

 

11. La innovación es aceptada al interior de la compañía por los altos directivos, quienes 

apoyan las ideas que surjan y al mismo tiempo por todos los colaboradores quienes realizan 

las labores operativas para la realización de la idea.  

 

12. El departamento de Recursos Humanos está totalmente desligado de las prácticas de 

innovación que se presentan en la empresa. 

 

13. No se cuenta con una evaluación estructurada de desempeño, esto en parte al enfoque y el 

papel que se mantiene en el área de recursos humanos como ya se menciono anteriormente.  
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9. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

Para el análisis de la información recopilada en el trabajo de campo realizado a la empresa 

“Industrias Protón” y tener un punto de comparación  nos remitimos a los artículos de 

Daniel Jime´nez-Jime´nez* and Raquel Sanz-Valle. Could HRM support organizational 

innovation? (July 2008), Yuan Li, Yongbin Zhao and Yi Liu.  The relationship between 

HRM, Technology Innovation and  Performance in China (October 2005) y The 

International Journal of Human Resource Management, en los que  encontramos que el 

Departamento de Recursos Humanos juega un papel muy importante dentro de los procesos 

de  innovación de la empresa, debido a que con ayuda de esta área, se crea un ambiente 

propicio para la innovación.  

Partimos del punto de que cuando la gente está motivada, bien remunerada, capacitada 

e incentivada, trabajara mejor, lo que conlleva a mejorar sus procesos, y/o a generar ideas 

innovadoras. En estos aspectos el Departamento de Recursos Humanos de la compañía 

debe tomar parte activa y servir de un puente entre la alta gerencia y los empleados de la 

organización. Esta práctica sucede en muchas de las empresas que actualmente realizan 

prácticas innovadoras, pero, en el caso que nos ocupa “Industrias Protón” encontramos que 

el Departamento de Recursos Humanos se encarga únicamente de procesos operativos 

como nomina, contrataciones, ARP, pagos de parafiscales, seguridad industrial y salud 

ocupacional.   

Por otra parte visualizamos que los operarios no tienen una estabilidad definida ya que 

su contratación depende de los requerimientos de mano de obra que existan para cada 

proyecto en marcha. El tipo de contratación para la parte operativa es por obra o labor.  
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Si hacemos una relación con los artículos, aquí se plantea que las organizaciones 

deben promover un ambiente adecuado para las personas, que les permitan a estos generar 

innovación, también proponen aspectos como el trabajo en equipo, y factores de 

estabilidad en la empresa,  y compensación, los cuales juegan un papel importante en la 

motivación y la generación de ideas, se sugiere incluso que las organizaciones deben 

ofrecer incentivos especiales a sus trabajadores, para crear un ambiente que genere la 

innovación.  

En el caso de estudio “Industrias Protón”, notamos que la empresa ha tenido gran éxito 

gracias a la oferta de productos innovadores, contando con personal idóneo y altamente 

calificado para el desarrollo de los mismos pero la alta dirección no ha considerado 

importante desarrollar prácticas de motivación e incentivos para sus colaboradores, por el 

contrario y como lo mencionamos anteriormente las contrataciones se realizan teniendo en 

cuenta los requerimientos, siendo estos esporádicos e inconstantes, por otra parte, los 

procesos innovadores están centrados en una persona sin brindar amplia participación a los 

trabajadores para aportar ideas. 

En cuanto a la visita realizada a las instalaciones se evidencia que la planta está 

funcionando sin contar con la debida señalización ni demarcación requerida para cumplir 

con las normas de seguridad industrial, que permitan identificar y advertir condiciones de 

riesgos físicos, de la misma manera, identificar equipos y materiales, superficies de trabajo 

y áreas de tránsito. Tampoco se cuenta con una demarcación para identificar y localizar 

equipos de emergencia que contribuya a controlar los factores de riesgo que puedan 

ocasionar accidentes de trabajo.  
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En cuanto a la alta dirección, su pensamiento está  enfocado a la simplicidad en la 

delegación y cumplimento de tareas. Para la alta dirección no hay porque recompensar a 

los trabajadores para que realicen sus tareas porque para ello son compensados con un 

salario. Adicionalmente expresan que no es un deber ni una obligación incentivar a los 

trabajadores para que  generen ideas  innovadoras ya que esto está implícito en su trabajo, 

por lo tanto deben desarrollar bien las tareas para las que están contratados.  

 

10. RESULTADOS Y CONCLUSIONES  

10.1 Tabulación de la encuesta  

De acuerdo con la encuesta realizada en Industrias Protón encontramos que en un 52% la 

respuesta fue en “absoluto desacuerdo”, lo que equivale a la mayoría de las opciones de 

respuesta.   

Teniendo en cuenta que los ítems están planteados de manera afirmativa en concordancia 

con el ideal del comportamiento de la organización y la orientación hacia la innovación, 

podemos determinar entonces, que los directivos y la orientación de la organización en 

general no promueve prácticas de Recursos Humanos por lo tanto tampoco se podrían ver 

beneficiados los procesos de innovación en esta área.   

El segundo ítem con mayor porcentaje se encuentra en la respuesta de “Totalmente de 

acuerdo” con un porcentaje del 19,79% en la cual se evalúan aspectos organizacionales que 

no siempre están ligados a la innovación 
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El tercer ítem de importancia con su puntaje es la respuesta “Algunas veces en desacuerdo” 

con un porcentaje del 11.45%. Entre los tópicos que encontramos para esta respuesta se 

encuentran el conocimiento de la empresa, trabajo en equipo, el desarrollo personal, y las 

posibilidades de carrera dentro de la organización. 

El cuarto ítem en importancia con su porcentaje de 8% cuya respuesta es “Casi siempre de 

acuerdo” el cual nos evidencia la relación estrecha, existente entre los jefes y subordinados, 

lo que genera un alto nivel de confianza y de sentido de pertenecía con la empresa.  

 

El siguiente porcentaje lo da la respuesta “Algunas veces de acuerdo” con un valor de 

5,2%. En donde se encuentran temas como el conocimiento de la industria y la naturaleza 

de la empresa. 

El ultimo ítem corresponde a “En desacuerdo” con un porcentaje de 3. 3% el cual se refiere 

a la falta de presupuesto asignado para programas de formación y capacitación, solo se 

brinda la información necesaria para desempeñarse en sus labores.  

Véase Anexo 5. Cuadro tabulación de la encuesta 

Véase Anexo 6. Estado actual de la empresa 
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10.2 CONCLUSIONES 

Industrias Protón es una empresa de tipo familiar, y muchos de sus procesos no son manejados 

con la rigurosidad que requiere una empresa de ingeniería; aunque cabe anotar que han obtenido 

excelentes resultados los cuales los han llevado a expandirse y a tener clientes de venta de 

maquinaria para sector manufacturero nacional e internacional.  Este éxito lo han conseguido no 

por sus prácticas organizacionales, sino por la forma en que realizan su trabajo a nivel de 

fabricación y aplicación. 

 

Por otra parte, se debe considerar que la empresa cuenta con personas claves en sus cargos de 

mayor responsabilidad e importancia para la actividad que realiza, las cuales tiene una amplia 

trayectoria en la empresa, y en el sector, por consiguiente en el desarrollo de proyectos y retos a 

los que Protón se ve enfrentados.   

 

En cuanto a los resultados obtenidos en la encuesta se puede concluir que la perspectiva que 

tienen los trabajadores de la empresa que fueron entrevistados varía según el área en ella labora; 

por ejemplo, el Departamento de Recursos Humanos es consciente que le falta mucho a la 

empresa en temas concernientes a Gestión Humana ya que no cuenta con programas de 

incentivos, ni capacitación, adicionalmente el proceso de selección no está documentado, y no 

se realiza inducción al personal nuevo que se vincula, por lo tanto no se promueve el espíritu 

innovador al cual debería estar enfocada la empresa. 

 

Este departamento admite que requiere de gran compromiso tanto de la alta dirección como de 

sus colaboradores para contrarrestar esta falencia. 
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En el Departamento de Innovación y Desarrollo, no hay trabajo en equipo debido a que es 

compuesto por una sola persona, la cual trabaja en lo que para él es importante y puede suplir 

alguna necesidad del mercado, pero, no permite que sus colaboradores le puedan generar alguna 

clase de idea que en algún caso podría ser beneficiosa para la compañía. Por  tal razón, 

encontramos una gran debilidad en esta área, debido a que si esta persona faltara, los procesos 

innovadores se acabarían y por lo tanto la empresa tendería a debilitarse, pues está seguiría 

funcionando tan solo con las maquinas que actualmente produce. 

 

Por lo anterior se puede concluir que el área de Recursos Humanos no está directamente ligada 

al proceso de innovación por el cual se ha destacado la empresa en los últimos años ya que no 

se desarrolla ningún tipo de programa que motive e incentive  al personal a ser generadores de 

ideas, no se involucra al personal en los nuevos diseños de maquinaria, en mente de las 

directivas cada persona cumple un papel especifico para el cual fue contratado. 

 

Teniendo en cuenta la información recopilada al interior de la empresa se puede determinar que 

no existe una relación directa entre el área de recursos Humanos y la innovación.   
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11 CITAS 

Damanpour (1991), Ofrece una amplia visión sobre el tema. 

Galbraith (1984), Martell y Carroll (1995) destacan el papel clave de la gestión de Recursos 

Humanos en el proceso de innovación. 

Lado y Wilson (1994),  Wright, McMahan y McWilliams (1994),   Becker y  Gerhart 

(1996) se refieren a la Gestión de los Recursos Humanos (HRM) en el mejoramiento de la 

ventaja competitiva  de la empresa.  

Normann (1971); Dewar y Dutton (1986); Tushman y Nadler (1986) proponen que las 

Innovaciones técnicas que incluyen las nuevas tecnologías, productos y servicios, de carácter 

administrativo se refieren a los nuevos procedimientos, políticas y formas de organización  

Laursen y Foss (2003) hacen referencia a la falta de  investigación empírica sobre la 

relación entre gestión de recursos humanos e innovación, principalmente desde una 

perspectiva configuracional  

Mumford (2000) opina que el resultado estudios realizados concluye que la innovación 

depende de la generación de ideas creativas, nuevas y gestión de Recursos Humanos puede 

promover la creatividad de los empleados. 
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13. ANEXOS 

 

Anexo 1. Grafico 1. Portafolio 
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Grafico 2. Portafolio 
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Anexo 2. Imágenes de los hallazgos encontrados en el trabajo de campo 

 

Fotografia 1. Maquinaria 

 

Fotografía 2. Maquinaria 
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Fotografía 3. Proyecto nuevo maquina procesadora de stevia. 

 

Fotografía 4. Proyecto nuevo maquina procesadora de stevia. 
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Anexo 3. Fotografía 1. Planta de Procesamiento de Yuca 

 

 

 

 

Fotografía 2. Planta de Procesamiento de Yuca 
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Anexo 4. Encuesta realizada.  

A continuación ser presenta la encuesta aplicada a los funcionarios en la cual se reflejan la 

situación actual de la empresa (1 en absoluto desacuerdo, 2 En desacuerdo, 3 Algunas 

veces en desacuerdo, 4 Algunas veces de acuerdo, 5 Casi siempre de acuerdo y 6 

Totalmente de acuerdo): 

 

ITEM 
ERWIN SILVA DIANA  CASAS CARLOS JAVIER  

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
Se promueve la solución de problemas en equipos 
de trabajo           X           X       X      

Se  promueve la formación de equipos de trabajo  a 
través de   sistemas de evaluación e  incentivos  X           X           X           

Se utilizan estrategias específicas para el trabajo 
en equipo  como los círculos  de calidad, reuniones  
ínter-departamentales, o comunidades  virtuales X          X          X          

En los procesos de selección  de personal se 
considera como uno de los criterios  básicos las 
habilidades para el trabajo en equipo      X               X   X           

En los procesos de selección  de personal se 
considera como uno de los criterios  básicos el perfil 
orientado a la innovación  (rasgos de personalidad, 
competencias, habilidades, entre otras). 

      X     X               X       

La delegación  de responsabilidades y la mayor 
participación  de los empleados son favorecidas por 
el trabajo en equipo     X          X            X    

En la capacitación  del personal se incluyen temas 
tales como: filosofía de calidad total, procesamiento 
de datos estadísticos, o técnicas de solución de 
problemas 

X           X           X           

Ha aumentado la inversión en la formación de los 
trabajadores en los últimos cinco años   X         X           X           

Se fomenta el aprendizaje de los empleados a través 
de cursos sistemáticos y el aprender haciendo           X           X           X 

Los sistemas de evaluación al personal y de  
incentivos  promueven la capacitación y el 
entrenamiento  

X           X           X           

La formación  al personal se orienta al desarrollo de 
destrezas y competencias múltiples en los 
empleados (análisis de datos, formulación y solución 
de problemas, entre otros ) 

    X      X          X          

Se brinda a los empleados conocimientos básicos 
sobre la industria  a la que pertenece la empresa y 
sobre el proceso de producción      X         X               X     
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Se capacita a los empleados  en técnicas para 
solucionar problemas técnicos  relacionados con su 
puesto de trabajo 

        X       X               X 

Se capacita a los empleados  en métodos , técnicas 
o herramientas para incrementar la creatividad o 
innovación de las personas X          X          X          

Se premia  y se motiva a los empleados por las 
sugerencias de cambio y de mejora  en el trabajo X           X           X           

Se estimula a las personas a través de la aceptación 
social, el reconocimiento y el honor X           X           X           

Existen formas de remuneración complementarias 
al salario  asociadas al desempeño, beneficios o 
productividad 

X          X          X          

Se crean lazos de compromiso y convicción de los 
empleados con las políticas y metas  de la empresa 
en términos de mejora de la calidad X           X           X           

Se les da la oportunidad a las personas de aceptar el 
reto de la innovación X           X           X           

Se fomenta el sentido de equidad laboral  
(estructuras de salarios poco diferenciadas o acceso 
a servicios sociales comunes) X          X          X          

Los empleados  tienen un fuerte sentido de 
pertenencia para con la empresa          X             X           X 

Los empleados tienen la posibilidad de desarrollar 
carrera profesional  dentro de la empresa     X          X         X          

Existen mecanismos para fomentar la participación  
de los empleados en la toma de decisiones X           X           X           

Se permite a los empleados cometer algunos errores 
durante el proceso de innovación     X         X         X           

Existe un alto nivel de confianza entre los líderes y 
subordinados         X             X         X   

Se construyen buenas relaciones entre los 
colaboradores            X         X             X 

La gerencia acepta fácilmente  las propuestas 
sobre innovación            X X                     X 

La gerencia busca activamente ideas innovadoras  
en productos y procesos X           X           X           

La innovación es fácilmente aceptada  por los 
responsables de la gestión de programas y 
proyectos 

          X     X                 X 

La innovación es fácilmente aceptada  por todas las 
personas en la empresa            X       X               X 

La innovación se percibe como riesgosa  y por lo 
tanto la gerencia trata de evitarla        X               X     X       

Se penaliza o castiga  a los trabajadores que 
promueven ideas  innovadoras que finalmente no se 
llevan a la práctica o fracasan  X           X           X           
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Anexo 5. Tabulación de la encuesta 

N° VALORACIÓN PUNTAJE 
1 En absoluto desacuerdo 50 
2 En desacuerdo 3 
3 Algunas veces en desacuerdo 11 
4 Algunas veces de acuerdo 5 
5 Casi siempre de acuerdo 8 
6 Totalmente de acuerdo 19 

TOTAL   96 
 

 

ANEXO 6. Grafico 1.  ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA.  
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Grafico 1. ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA 
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