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1. RESUMEN EJECUTIVO 

Reconocimiento en las Organizaciones es el tema de la presente tesis, 
desarrollada en el estudio de conceptos generales de Motivación y Equi
pos de Trabajo, revisados en función de lo que sucede en una organiza
ción típica de Manufactura. 

La Hipótesis en la cuál se trabaja esta en relación al impacto que pue
de tener en las organizaciones, los sistemas de reconocimiento a diferen
cia de los sistemas de recompensa y de compensaciones. 

Se plantea_n los resultados de una investigación realizada con emplea
dos de una organización en torno a lo que ellos quisiera que se les reco
nociera y cómo quisieran que fuera este reconocimiento. 

Luego en función de los resultados y tomando en consideración los 
conceptos revisados en las diferentes teorías sobre la motivación y en la 
teoría de Equipos de Trabajo, se presenta una propuesta de trabajo para 
la implementación de un Sistema de Reconocimiento orientado a fomentar 
el esquema participativo de trabajo en una cultura de reconocimiento obje
tivo y en la medida de lo posible con bases cuantificables. 

De resultar interesante este resumen para el lector, agradezco de an
temano la atención, le invito a continuar con la lectura y espero le sea de 
util idad. 
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2. INTRODUCCION 

Son tantas y tantas las cosas que pasan en el día a día de toda la gente, que segura
mente que cualquiera de ellas que fuera tomada aparte como sujeto de estudio resultaría 
en aspectos por demás interesantes; El saber porque suceden las cosas, por que se dan 
los hechos en nuestras vidas personales, de comunidad y de trabajo; Cuáles son las co
sas y los motivos que nos llevan a estar en donde estamos, las fuerzas internas y exter
nas que se conjugan para marcar la vida de las personas y luego ver como cada una de 
esas vidas se entretejen para marcar una dinámica social, una forma de vida, una cultura 
y una sociedad que en sí misma va desarrollando otros aspectos que luego continúan 
impulsándonos y/o limitándonos, pero así de complejo es todo esto. 

Un buen día, mucho después de haber concluido mi carrera de Licenciada en Trabajo 
Social y ya estando colocada en un trabajo de planta en una empresa de reconocido 
prestigio no sólo a nivel local sino a nivel nacional, a instancia de un compañero de tra
bajo de nombre Jesús reza DC, me comenzó la inquietud por iniciar el estudio de una 
maestría que fuera acorde con el área de estudios en la cual había ya iniciado el desarro
llo de mi vida profesional y fue entonces cuando inicié con un camino que se veía largo, 
pues se hablaba de 15 o 16 materias para concluir totalmente la Maestría de Administra
ción de Empresas con Especialidad en Recursos Humanos que fue por la que me inc!iné. 

La verdad en esos momentos no pensé en lo largo de la carrera sino más bien me entu
siasmó la idea de aprender, de conocer más en torno a los recursos humanos y así inicié, 
materia tras materia, aprendiendo de mis compañeros y de las ponencias de los maes
tros, compartiendo experiencias de trabajo con los compañeros, analizando y reflexio
nando sobre las investigaciones realizadas y conociendo nuevos temas, así como bus
cando la aplicación en la organización. 

Y fue tal vez por toda esta complejidad de la que anteriormente les hablé y la cual aún 
en muchas ocasiones no acabo de entender, que cuando quise seleccionar un tema so
bre el cual hablar en el desarrollo de mi tesis , nuevamente me volví a confundir y batallé 
para eleg ir, pero bueno, finalmente las incertidumbres no son eternas y entonces me 
decidí por un tema que a medida que fui revisando me apasionó y del cuál estoy segura 
que es de interés actual no solamente para algunas personas sino para muchas y gran
des organizaciones. 

Fueron varios los temas que pasaron por mi mente y en los cuales me interesé por inves
tigar y desarrollar aún y cuando son temas de los que tal vez ya mucho se ha escrito, sin 
embargo son tan actuales, tan vigentes y además tan ligados unos de otros que aún y 
cuando ya definí muy bien mi tema no pude finalmente separarlos unos de otros. 

Me refiero a los temas de liderazgo, de cultura de las organizaciones, de trabajo en equi
po, de equipos auto dirigidos y de todo lo que gira en torno a ellos en una organización. 
Mi flecha del interés estaba lanzada y por un tiempo me dedique a observar cuidadosa
mente a la organización en la que estaba trabajando y a compararla con las de algunos 
compañeros de maestría para seleccionar el punto de mayor atractivo para mí y me llamó 
sobremanera la atención el conocer los motivos e intereses personales de cada individuo 
que lo llevan a dar lo mejor de sí mismo y la forma en que las organizaciones buscan 
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conocer esos motivos y sobre todo ver como las organizaciones los retoman para luego 
desarrollar formas, mecánicas o estrategias que impulsen a cada individuo a ser mejores 
en bien de ellos mismos y de la organización. 

Quiero también comentarles que fue realmente interesante el desarrollo de este trabajo 
ya que en efecto retomé la lectura de algunos libros y busqué la asesoría y el intercambio 
con varios ejecutivos de el área de recursos humanos, de los cuales incluso menciono 
sus nombres en el avance del trabajo, sin embargo mucho de lo que aquí digo y expongo 
es el resultado de mis observaciones, conjeturas y experiencia en las organizaciones en 
las que me ha tocado desarrollarme y las que afortunadamente han sido bastante varia
das, entre ellas puedo mencionar a empresas del sector público como pueden ser la Sub 
Procuraduría General de Justicia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la familia 
(DIF), así como empresas del sector privado como son Cementos Mexicanos en la que 
laboré por 4 años y la empresa en la que actualmente me desempeño y que es precisa
mente en la cuál desarrollé la presente investigación, que es en VISTEON Planta Car
plastic. 

Pues bien iniciemos ahora mismo a mostrarles el resultado de esta aventura de la inves
tigación en torno al tema de SISTEMAS DE RECONOCIMIENTO EN LAS ORGANIZA
CIONES. 
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3. ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN 

3.1. Breve Reseña Histórica 

El hablar del Reconocimiento en las Organizaciones se antoja como un tema demasiado 
amplio y por lo tanto difícil de agotar en una tesis, por lo que inició enmarcando el con
texto y ámbito laboral de la organización en la cuál inicié, desarrollé y concluí el total de 
mi trabajo de investigación, proporcionando un antecedente de la organización. 

Esta empresa nació como proyecto en 1980 cuando Ford Motor Company tuvo la iniciati
va de crear en México una planta para manufacturar partes plásticas automotrices. 

En el primer semestre de ese año se integró un equipo de trabajo formado por 
personal de Ford Motor Company y de Valores Industriales, S.A. (VISA), socio de aquella 
posible coinversión para estudiar la factibilidad de crear esta nueva empresa. Este pro
yecto se aprobó en Julio de 1980, y se constituyó formalmente en el mes de noviembre. A 
partir de entonces esa empresa llevaría el nombre de Carplastic. 

A principios de 1981 se inició la etapa de construcción de la planta, y las obras avanzaron 
a lo largo del año. Corría el mes de mayo de 1982 cuando se concluyó el edificio Admi
nistrativo, posteriormente quedaron terminados las planta de Manufactura y el edificio de 
Recursos Humanos, para entonces finalizaba el mes de julio de 1982. 

Fue en marzo de 1982 cuando se iniciaron las operaciones de Producción con la primera 
máquina Inyectora, que produjo muestras de partes para el automóvil MUST ANG 1983 y 
en septiembre ya funcionaba el área de Inyección y se iniciaban labores en las áreas de 
Decorado y Ensambles. 

Posteriormente en 1988, se inició la construcción de la Planta de Tablero Suave o Espu
mado dentro de las instalaciones de Carplastic y fue a principios de 1989 cuando se ini
ciaron las operaciones de esta planta. 

Esta empresa se localiza en uno de los estados más industriales del país, específica
mente en Apodaca, Nuevo León a 20 minutos del centro de la ciudad de Monterrey. El 
objetivo de la empresa es la producción y ensamble de partes y componentes plásticos 
para la industria automotriz. 
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3.2. LA OPERACIÓN DE LA EMPRESA 

Las operaciones de Carplastic se componen de tres áreas dedicadas a la producción de 
partes plásticas de alta calidad: 

Moldeo 
Decorado y 
Ensamble 

Los tres procesos se aplican en las dos grandes áreas en la que se divide la empresa: 

Sistemas Interiores 
Sistemas Exteriores 

En el área de Sistemas Interiores se producen partes y componentes para el interior de 
los automóviles como: tableros de instrumentos, consolas, cubiertas del volante, tanques 
de gasolina y centros de entretenimiento. 

El área de Sistemas Exteriores provee parrillas, rejillas, salpicaderas, faros automotri
ces delanteros, traseros y direccionales para diferente marcas y modelos de automóviles. 

Todas las operaciones de la empresa trabajan bajo los siguientes lineamientos: 

> CALIDAD en los productos y en todo lo que hacemos, 
> SEGURIDAD para su personal y 
> SERVICIO al cliente. 

3.3. Situación Actual 

Actualmente Carplastic, se encuentra ubicada en Ave. Parque Industrial Monterrey #608 
en el municipio de Apodaca, considerado como el Centro Manufacturero del norte del 
País. 

Su base trabajador la constituyen aproximadamente 1500 empleados, de los cuales 131 O 
son operativos y 190 son administrativos. 

Desde hace aproximadamente 2 años y medio que Carplastic forma parte de VISTEON , 
que es una organización a nivel internacional que tiene como objetivo Ser Líder Mundial 
de Sistemas Integrados para la Industria Automotriz, con presencia en 25 países y 
con 80,000 mil empleados en el mundo. 
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3.4. Misión y Valores 

La Misión de Visteon es la de Llegar a ser Proveedor líder como Proveedor de Sistemas 
Automotrices Integrados, siendo socio de sus clientes en materia de negocios. 

Los valores guía del coorporativo Visteon son : 

► INNOVACION.- La cratividad de la gente y su habilidad para anticiparse a las nece
sidades del mercado usando inteligentemente la tecnología, nos dará una ventaja 
competitiva. 

► INTEGRIDAD.- Demandamos los más altos estándares éticos de nosotros mismos y 
de los demás. 

► SEGURIDAD.- No cederemos en nada para proporcionar un ambiente de trabajo 
seguro para nuestros empleados y productos seguros para nuestros clientes. 

► CLIENTES.- Ganaremos la confianza y satisfacción de nuestros clientes excediendo 
sus expectativas. 

► GENTE.- Crearemos un ambiente de trabajo inclusivo, en el cuál todos los emplea
dos puedan contribuir con toda su capacidad . 

► RESULTADOS FINANCIEROS.- Estamos comprometidos a proporcionar utilidades a 
nuestros inversionistas a través de tener negocios que operen con alto rendimiento. 

► COMUNIDAD.- Actuaremos para proteger el medio ambiente y respetaremos nues
tros compromisos con la comunidad. 

3.5. Estándares de Liderazgo 

• Concentrarnos en el Cliente · 
Manifestar una respuesta rápida, ejecución sin defectos y enfoques flexibles. 

• Entender la Operación de la Empresa 
Impulsar la integración del producto y adquirir conocimientos profundos de nues
tros clientes, competidores, socios y nosotros mismos. 

• Emprender la Acción 
Buscar soluciones creativas a los problemas, agregar valor y contribuir constan
temente. 

• Valorar 1a diversidad y respetar a los demás. 
Cultivar un ambiente en el cual todas las ideas sean consideradas y valoradas y 
toda la gente pueda tener éxito. 
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• Enseñar y Aprender 
Compartir conocimientos y experiencias; obtener nuevas perspectivas de los de
más. 

• Asumir Responsabilidad. 
Ser responsables de las decisiones y acciones propias. 

• Demostrar Integridad. 
Exhibir una ética irreprochable para los negocios. 

• Fomentar un ambiente seguro y saludable. 
Practicar los estándares y normas de seguridad en el lugar de trabajo y convertir
nos en ciu'dadanos modelo del mundo. 

• Reconocer las Aportaciones Individuales y de Equipo. 
Celebrar nuestros éxitos y aprender de nuestro errores. 

• Comunicarse 
Compartir la información. 

3.6. Otros Datos 

Como en alguna parte del inicio les mencioné, Carplastic funciona en base a un esquema 
participativo de Equipos de Trabajo a los que se les llama Equipos de Alto desempeño, 
este es un esquema bastante interesante ya que en la organización existen cerca de 100 
equipos de trabajo, constituidos de acuerdo a la naturaleza propia del trabajo, en todas 
las áreas hay equipos que luego funcionan de manera independiente e interdependiente. 

Es decir que como grupo se involucran tanto, en la razón de ser de su empleo que tra
bajan en conjunto en el día a día en lo que se refiere a sus objetivos de trabajo y en el 
como lograrlos a través del cumplimiento de los diferentes procedimientos y políticas de 
la organización, detectando sus áreas de oportunidad y trabajando en mecánicas de aná
lisis de problemas y buscando las mejores soluciones. 

Pero de igual manera se han establecido redes de comunicación entre los equipo de dife
rentes áreas para brindarse soporte entre sí, tanto entre equipos de la misma área como 
entre equipos de áreas diferentes como lo son las áreas de servicio; Así pues es común 
encontrar reuniones de equipos de trabajo de el área productiva en la que tienen como 
invitados a personal de equipos de trabajo de áreas de mantenimiento o de ingeniería o 
de abastecimientos, en fin de el área a la que tengan que involucrar para solucionar sus 
problemas que de la índole que sean vienen a repercutir en el aspecto de la productivi
dad. 

9 



4. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

La realización de la presente investigación obedece al cumplimiento de un requisito en el 
trámite de titulación para mi Maestría de Administración de Empresas con Especialidad 
en Recursos Humanos, sin embargo lo que realmente me interesa justificar ante ustedes 
no es precisamente la razón del porque elaboro el trabajo sino más bien la razón del por
que lo elaboro sobre el Tema de Sistemas de Reconocimiento en las Organizaciones. 

Iniciaré mi justificación con algunas preguntas: 

¿Por qué trabajan los hombres? 
¿Qué es lo que los mantiene leales a una organización? 
¿Qué aspectos, elementos o circunstancias son los que nos impulsan a dar lo mejor de 
nosotros en el trabajo? 
¿Cómo es que como individuos somos capaces de integrar equipos de trabajo y luego 
destacar en equipo sin perder nuestra esencia personal y al contrario enriquecernos del 
trabajo en equipo? 

La mayoría de la gente responde a la primer pregunta, que es por dinero. Algunos otros, 
tal vez experto en el área de los recursos humanos, contestaran que trabajan por satisfa
cer sus necesidades básicas, por gastar energía, por establecer relaciones con otras 
personas, por alcanzar algo y finalmente por realizarse. 

Qué difícil sería determinar una sola causa, o decir cuál es la más importante, segura
mente eso no lo sabríamos nunca ya que para cada persona esto sería diferente y aún en 
cada persona en diferentes etapas de su vida también cambiarían . 

Durante todos los tiempos se han vivido cambios y situaciones muy peculiares de 
movimientos acelerados y de todo tipo; concretamente en los tiempos actuales que son 
de los que quiero hablar y en esta ciudad cosmopolita de Monterrey y sus áreas circun
vecinas, cosmopolita en el sentido de que tiene factores que le son comunes a muchas 
otras partes del mundo. Las organizaciones empresariales enfrentan un mercado agresi
vamente competitivo en todos los sentidos, en costos, en ventas, en calidad de bienes y 
servicios, en tiempos de entrega, en garantías, etc. y esta misma agresividad del merca
do ha llevado a las organizaciones empresariales y de todo tipo a enfrentar situaciones 
por demás difíciles a las que quiero referirme ya que considero que están fuertemente 
ligadas al tema de mi investigación y aspectos son: 

El clima labora difícil 
Rotación de personal 
Dificultad para trabajar en equipo 

La empresa en la cual desarrollo la investigación al igual que muchas otras empresas; es 
una empresa con muchos aspectos positivos a enumerar para los empleados que la inte
gran, con estabilidad en la localidad , con proyección y futuro , con buenas prestaciones, 
con buenos salarios, con comod idades y todas las facilidades para la capacitación y el 
desarrollo y sin embargo el ambiente laboral no todos lo definen como el mejor. 
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Son complejas las motivaciones que mueven a los hombres a trabajar y por lo tanto no 
podemos explicarlas en forma simplista, diciendo que trabajan por dinero o por satisfacer 
las necesidades de crear. Es cierto que trabajamos por dinero, pero también trabajamos 
por la necesidad de actividad, por la necesidad de tener interacción social , para lograr 
estatus social , y por sentir que somos eficientes y podemos enorgullecernos de nuestro 
trabajo. 

El aceptar que trabajamos sólo por dinero, sería tanto como aceptar que para incremen
tar la productividad de los trabajadores y solucionar casi todos los problemas de la em
presa, sólo bastaría con incrementar los salarios y sabemos que eso no es verdad, por 
que al menos en lo personal y estoy segura de que muchos de ustedes coincidirán con
migo, me ha tocado ver en la organización en la cual laboro, que existen no pocos casos 
de personas que están bastante bien pagadas y que aún así no se sienten contentas y 
que sólo están contando lo malo de la organización. Esto esta más bien orientado a si
tuaciones de motivación y de satisfacción. 

Las satisfacciones proporcionadas por el trabajo, contribuyen al bienestar general del 
individuo y a su sentimiento de valor personal 
¿Porqué el tema de Reconocimiento en las organizaciones?, Por la sencilla razón de que 
considero que este tema es sumamente importante y tiene una marcada influencia en 
distintos y variados aspectos de los ámbitos laboral y personal tales como: productividad, 
bienestar general de la organización, estrés, relaciones laborales, relaciones familiares y 
afectivas satisfactorias y autorrealización. 
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S. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

Sí habláramos de productividad, podríamos decir que el hecho de aumentar el reconoci
miento ayudaría como una motivación extrínseca, sin embargo creo que una gran parte 
de los errores que se han cometido en los sistemas de reconocimiento de las organiza
ciones es el hecho de que se han orientado demasiado a las motivaciones extrínsecas y 
se les ha pasado por alto considerar a las motivaciones intrínsecas del individuo es decir 
de los empleados. 

En resumidas cuentas, mi experiencia en esta organización y lo que conozco de otras 
organizaciones por intercambios con otros compañeros de escuela, me llevó a ubicar una 
problemática en las organizaciones y es en cuanto al sentir que tienen los empleados de 
que la empresa y/o la organización no sabe reconocer lo que ellos hacen por ella, pien
san que tal vez reconocen sus conocimientos y lo perciben directamente en el sueldo, 
pero al margen de ello creen que las personas que le dan vida a la organización, que 
vienen siendo lo directores, los jefes, los supervisores; no saben del esfuerzo que les 
representa realizar sus trabajos. 

Esta situación visualizada en una organización en la que se trabaja basándose en un 
esquema participativo de Equipos de Trabajo, se complica aún más ya que se puede 
tornar más difícil reconocer el esfuerzo individual dentro del grupo, por la dificultad que 
representa la medición objetiva de los esfuerzos individuales y la suma de los mismos 
para los resultados de equipo. 

6. PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS 

Las situaciones que propiciaron mi interés en el tema sobre el cual estoy desarrollando la 
investigación, fueron básicamente tres aspectos: 

La posición que en ese momento desempeñaba dentro de el área de Recursos Humanos 
como Coordinadora de Equipos de Trabajo. 

Mi situación personal en lo que se refiere a mi desarrollo profesional, como una subordi
nada ante un jefe que ejerce un liderazgo de Reconocimiento. 

Y la asignación que en esos tiempos se me dio para desarrollar algo que sirviera para 
mejorar las cosas en general, como por ejemplo el clima laboral , las relaciones entre el 
personal , la lealtad hacia la empresa, el amor a la camiseta , la productividad , etc. 

Por una parte me encontraba yo recientemente incorporada a un nuevo departamento 
con un nuevo jefe que comenzó a dar reconocimiento a mis aportaciones, apoyo a mis 
planteamientos y empuje a mis proyectos; situaciones que en muy poco tiempo nos lleva
ron a Ufl plan diferente de trabajo. 
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El interés que yo siempre había tenido en mi trabajo se enfatizó más y con ello fueron 
más rápidos los cambios positivos, mejoraron los resultados y logré establecer control 
sobre diferentes recursos de los que se administran en RH. 

Por otra parte se dio la observación de un clima tenso y con claras muestras de descon
tento del personal hacia la empresa o hacia lo que representaba la empresa, por ejemplo 
el hecho de que cuando un empleado conseguía un empleo diferente fuera de la organi
zación, es decir otra oferta de trabajo; muchos de sus compañeros no solamente se ale
graban por ello sino que además envidiaban el no tener ellos la oportunidad de también 
dejar la empresa. 

Entre los equipos de trabajo se notaba una falta de compromiso y de apoyo, así como 
una rivalidad notoria, en lugar de una sana competitividad y un apoyo de crecimiento 
conjunto. 

Aunado a todo esto, en esta organización en la que como ya había mencionado anterior
mente, se trabaja en base a un esquema participativo de Equipos de Trabajo a los que 
conocemos como Equipos de Alto Rendimiento se aplicó a mediados de ese año a 
todos los equipos una encuesta de Satisfacción de Equipos de Trabajo en la que se 
revisaban puntos tales como 

Comunicación 
Seguridad 
La colaboración entre equipos. 
Apoyo de la Gerencia y de la supervisión en la implementación de ideas. 
Apoyo de la gerencia para la realización de juntas de trabajo y 
Reconocimiento 

Al procesar los resultados de esta encuesta, se encontró que casi en todos los rubros 
mencionados en la misma, se consiguieron resultados muy favorables, a excepción de 
dos de ellos que fueron generalizados en todas_ las áreas y que resultaron con puntajes 
muy bajos de satisfacción y estos aspectos fueron : La Colaboración entre Equipos y el 
Reconocimiento. 

En fin , llegó un momento en que ante toda esta situación el área de Recursos Humanos 
necesitaba trabajar en el desarrollo de algo que contrarrestara los resultados negativos 
de esta encuesta, a la par que yo necesitaba encontrar algún reto sobre el cuál trabajar, 
en primer lugar para el desarrollo de mi tesis y posteriormente para presentarlo como 
requisito en el trámite de mi titulación como master de administración de empresas. Pero 
realmente toda esta investigación no tendría razón de ser , sí no encontraba algo que 
realmente hiciera falta de investigar, y que al aplicarlo tuviera resultados positivos en la 
organización . 

Después de esta explicación , me permito presentarles el planteamiento de mi hipótesis: 

* Las organizaciones obtendrán mejores resultados en todos sus objetivos sí de
sarrollan esquemas de trabajo participativos tales como los círculos de calidad, 
equipos auto"dirigidos o equipos de alto desempeño y sí aunado a esto implemen
tan un sistema robusto de reconocimiento a las acciones fuera de lo común que 
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contribuyen al cumplimiento de las metas y objetivos y que promuevan un ambien
te lleno de motivaciones intrínsecas y extrínsecas* 
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7. MARCO TEORICO 

El marco teórico que busco integrar como respaldo de referencia para la hipótesis que 
voy a manejar y que luego buscó comprobar en mi trabajo de investigación y en el trabajo 
de campo; es un marco en el que tocaré aspectos que están íntimamente ligados al tema 
de Reconocimiento. 

Así entonces incluyo y escribiré generalidades sobre: 
Aspectos de Motivación y 
Equipos de Trabajo 

Obviamente todo en el marco del ámbito laboral, visualizando el cómo la cultura de la 
organización, marca la pauta para trabajar como equipo de trabajo con todo el respaldo 
que en materia de filosofía, valores y liderazgo se requiere para ello y que luego deben 
influir en el cómo la organización genera un ambiente de valoración de su gente, de sus 
aportaci 
ones, de confianza y por consecuencia de lealtad hacia la misma. 

7.1. Motivación 

En los escenarios de la vida real , por los cuales estamos viviendo, podemos identificar 
tres aspectos importantes en todos los sentidos de las organizaciones que son: La globa
lización, el permanente y constante cambio del contexto y la valoración del conocimiento . 

La valoración del conocimiento es el factor que yo voy a retomar como el que marca la 
diferencia entre una empresa y otra, el cómo la organización reconoce que sus emplea
dos son valiosos y que tienen el gran compromiso de lograr que los empleados se sientan 
tan agusto valorados e importantes y en un ambiente de confianza que les permita ir de
sarrollando y aportando a la misma organización y por tanto ir generando ese ambiente o 
negociación en la que todos ganan. 

Mucho se ha dicho que el recurso humano es el más valioso de la organización , sin em
bargo es el más difícil de entender y por lo tanto administrarlo no es una tarea muy senci
lla que digamos. Cada persona es un fenómeno sujeto a la influencia de muchas varia
bles y entre ellas las diferencias en cuanto a aptitudes y patrones de comportamientos 
son muy diversas. 

Si las organizaciones se componen de personas, el estudio de las mismas constituye el 
elemento básico para estudiar a las organizaciones, y particularmente la Administración 
de Recursos Humanos. 

A las personas debe dárseles razones e incentivos para influir en su comportamiento . Las 
personas cuentan con la libertad de poder elegir cuando tener una actitud de cooperación 
o de resistencia hacia la autoridad. También deciden su cuota de compromiso con los 
objetivos de la organización y debido a que las personas no pueden controlarse de la 
mism·a forma que las herramientas, la dirección de la administración debe preocuparse 
por asegurar el aporte de los esfuerzos individuales de sus miembros y una forma de 
lograrlo es haciendo hincapié en la motivación . 

160580 
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7.1.1.Motivación y Comportamiento 

Para poder predecir el comportamiento de las personas los administradores debe cono
cer cuales son los motivos y necesidades que hacen que las personas produzcan una 
determinada acción en un momento determinado. El comportamiento es motivado gene
ralmente por el deseo de alcanzar cierta meta u objetivo. Los impulsos que dan origen a 
una acción pueden provenir tanto del consiente como del inconsiente de la persona; 
Cuando provienen del consciente es más posible que pueda someterse a examen y valo
ración, sin embargo la conducta de una persona se rige en gran medida por impulsos 
provenientes del inconsciente. Sigmund Freud traza una analogía entre la motivación de 
las personas y la estructura de un témpano, en donde la mayor parte de la motivación 
aparece bajo la superficie, donde no siempre son evidentes las razones. 

El motivo actúa provocando una actividad e indicando la dirección del comportamiento, 
sin embargo cada persona posee varios motivos que compiten por su conducta o com
portamiento. Es imposible considerar la posibilidad de que una persona tenga tantas con
ductas como necesidades. Solamente aquel motivo o necesidad con fuerza mayor en un 
determinado momento es el que conduce a la actividad. 

Por todo lo anteriormente mencionado hasta el momento, podemos desprender que una 
de las responsabilidades básicas de los administradores es alentar la motivación necesa
ria a sus colaboradores, ya que este es uno de los factores que limitan la consecución de 
los objetivos de las organizaciones y porque constituye el elemento indispensable para la 
generación de un clima agradable de trabajo, facilitando las relaciones interpersonales, la 
comunicación , la confianza y el espíritu de equipo. 

7.1.2.Conceptos de Motivación y Ciclo Motivacional 

Motivación: Es el proceso que impulsa a una persona a actuar de una determinada ma
nera o por lo menos origina una orientación hacia un comportamiento especifico. Ese 
impulso a actuar puede provenir del ambiente (estimulo externo) o puede ser generado 
por los procesos mentales internos del individuo. En este último aspecto, la motivación 
se asocia con el sistema de cognición del individuo. La cognición es aquello que las per
sonas conocen de si mismas y del ambiente que las rodea, el sistema cognitivo de cada 
persona implica a sus valores personales, que están influidos por su ambiente físico y 
social, por su estructura fisiológica, por sus necesidades y experiencias. (Ver Nota )1 

Ciclo motivacional: El punto de partida del ciclo motivacional esta dado por el surgi
miento de una necesidad. Esta necesidad rompe el estado de equilibrio en el que se en
cuentra una persona, produciendo un estado de tensión que lleva al individuo a desarro
llar un comportamiento capaz de descargar la tensión y liberarlo de la inconformidad y el 

1 
Fernando Nevaes de A lme ida en su libro " Psico log ía para Ge rentes", Cap ítul o 4, pags. 47 y 48 . 
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desequilibrio. Si el comportamiento fue eficaz, la necesidad quedará satisfecha, retornan
do a su estado de equilibrio anterior. (Ver Nota)2 

En ciertas oportunidades la necesidad no es satisfecha pudiendo originar frustración o 
compensación (Transferencia hacia otro objetivo o meta) y es aquí en donde se debe 
guardar especial atención ya que tal vez por atender a las necesidades básicas, de segu
ridad económica, los individuos permanecerán trabajando en la organización sin embar
go su desempeño puede llegar a ser sólo por cumplimiento y entonces su productividad 
será la mínima necesaria para no perder el empleo pero estará muy lejos del concepto de 
la mejora continua, del interés por crecer, mejorar, aportar, ser socio del negocio con la 
organización. 

Motivación en General. La motivación es el interés o fuerza que se da en relación con 
algún objetivo que el individuo quiere alcanzar. Es un estado subjetivo que mueve la con
ducta en una dirección particular. Se distinguen tres elementos de la motivación: 

Desde el interior de la persona, la existencia de un deseo o necesidad. 

Desde el exterior, la existencia de un fin, meta u objetivo, denominado también incentivo, 
en la medida en que se percibe o advierte como instrumento de satisfacción del deseo o 
necesidad. 

Elección de una estrategia de acción condicionada por la valoración de diversas opciones 
que actuará orientando y limitado la conducta tendiente a procurar el incentivo requerido 
para su satisfacción . 

Entonces, se puede decir que un organismo está motivado cuando se caracteriza por un 
estado de tendencia; cuando una dirección de una conducta hacia una meta determinada 
ha sido selecciona de preferencia entre todas las otras metas posibles. Esta motivación 
depende, en un momento dado, de los valores y la cultura que el individuo desprende de 
su grupo de referencia, como también de lo que se le ofrece en la situación misma de 
trabajo. 

7.1.3.La Teoría Motivacional de Maslow 

Maslow, en su teoría motivacional , sugiere que las personas serían poseedoras de una 
tendencia intrínseca al crecimiento o auto perfección , una tendencia positiva al creci
miento, que incluye tanto los motivos de carencia o déficit como los motivos de creci
miento o desarrollo. Maslow introduce el concepto de jerarquía de las necesidades, en la 
cual las necesidades se encuentran organizadas estructuralmente con distintos grados de 
poder, de acuerdo a una determinación biológica dada por nuestra constitución genética 

2 Teoría de McClelland, David C., de la Uni versidad de Harvard. Figura 5- 1 del Modelo de Moti
vación en la Parte 11 : Motivación y Sistemas de Recompensa/ Cap. 5 Elementos de la Motivación 
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como organismo de la especia humana (De ahí el nombre de instintoides que Maslow les 
da) (Ver Nota)3 

La jerarquía está organizada de tal forma que las necesidades de déficit se encuentren 
en las partes más bajas, mientras que las necesidades de desarrollo se encuentran en 
las partes más altas de la jerarquía; de este modo, en el orden dado por la potencia y por 
su prioridad, encontramos las necesidades de déficit, las cuales serían las necesidades 
fisiológicas, las necesidades de seguridad, las necesidades de amor y pertenencia, las 
necesidades de estima; y las necesidades de desarrollo, las cuales serían las necesida
des de auto actualización y las necesidades de trascendencia. Dentro de esta estructura, 
cuando las necesidades de un nivel son satisfechas, no se produce un estado de apatía, 
sino que el foco de atención pasa a ser ocupado por las necesidades del próximo nivel y 
que se encuentra en el lugar inmediatamente más alto de la jerarquía, y son estas nece
sidades las que se busca satisfacer. 

La teoría de Maslow plantea que las necesidades inferiores son prioritarias y por lo tanto, 
más potente que las necesidades superiores de la jerarquía; "un hombre hambriento no 
se preocupa por impresionar a sus amigos con su valor y habilidades, sino más bien, con 
asegurarse lo suficiente para comer". 

Solamente cuando la persona logra satisfacer las necesidades inferiores, aunque lo haga 
de modo relativo, entran gradualmente en su conocimiento las necesidades superiores y 
con eso la motivación para poder satisfacerlas; A medida que la tendencia positiva toma 
más importancia, se experimenta un grado mayor de salud psicológica y un movimiento 
hacia la plena humanización. 

7.1.3.1. Necesidades de Carencia o Déficit 

Necesidades Fisiológicas. 

La primera prioridad, en cuanto a la satisfacción de las necesidades, está dada por las 
necesidades fisiológicas, como lo son la de alimentarse y de mantener la temperatura 
corporal apropiada. Cuando estas necesidades no so satisfechas por un tiempo largo, la 
satisfacción de las otras necesidades pierde su importancia, por lo que éstas dejan de 
existir. 

Necesidades de Seguridad. 

Las necesidades de seguridad incluyen una amplia gama de necesidades relacionadas 
con el mantenimiento de un estado de orden y seguridad. Dentro de estas necesidades 
se encontrarían las necesidades de; sentirse seguros, la necesidad de tener estabilidad , 
la necesidad de tener orden, la necesidad de tener protección y la necesidad de depen-

J Cordon, Judith en su libro de Comportamiento Organizaciona l de Prent ice Hil l, Cap.4, Motiva
ción y Recompensas para las personas, Pags. 1 15 a la 1 18. 
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dencia. Muchas personas dejan suspendidas muchos deseos como el de libertad por 
mantener la estabilidad y la seguridad. 
Muchas veces las necesidades de seguridad pasan a tomar un papel muy importante 

cuando no son satisfechas de forma adecuada, lo que se ve en la necesidad que tienen 
muchas personas de prepararse para el futuro y sus circunstancias desconocidas. 

Necesidades de amor y de pertenencia. 

Dentro de las necesidades de amor y de pertenencia se encuentran muchas necesidades 
orientadas de manera social; la necesidad de una relación íntima con otra persona, la 
necesidad de ser aceptado como miembro de un grupo organizado, la necesidad de un 
ambiente familiar, la necesidad de vivir en un vecindario familiar y la necesidad de partici
par en una acción de grupo trabajando para el bien común con otros. 

Necesidades de estima. 

La necesidad de estima son aquellas que se encuentran asociadas a la constitución psi
cológica de las personas. Maslow agrupa estas necesidades en dos clases: las que se 
refieren al amor propio, al respeto a sí mismo, a la estimación propia y la autovaluación; y 
las que se refieren a los otros, las necesidades de reputación, condición, éxito social, 
fama y gloria. 

Las necesidades de autoestima son generalmente desarrolladas por las personas que 
aunque sea de manera relativa han logrado satisfacer sus necesidades inferiores. En 
cuanto a las necesidades de estimación por parte de un tercero, estas se alcanzan prime
ro que las de estimación propia, pues generalmente la estimación propia depende de la 
influencia del medio. 

7.1.3.2. Necesidades de Desarrollo 

Las necesidades de auto realización son únicas y cambiantes, dependiendo del individuo. 
Las necesidades de auto autorealización están ligadas con la necesidad de satisfacer la 
naturaleza individual y con el cumplimiento del potencial de crecimiento. 

Uno de los medios para satisfacer la necesidad de auto realización es el realizar la activi
dad laboral o vocacional que uno desea realizar y además de realizarla, hacerlo del modo 
deseado. Para poder satisfacer la necesidad de auto realización , es necesario tener la 
libertad de hacer lo que uno quiera hacer. No pueden haber restricciones puestas por uno 
mismo ni tampoco puestas por el medio. 

7 .1.4. La Motivación en el Trabajo 
Los complejos factores que mueven a un individuo a trabajar no pueden ser reducidos a 
una motivación puramente económica. Una afirmación de este tipo es errónea ya que las 
personas trabajan a pesar de tener sus necesidades económicas completamente satisfe
chas. Las motivaciones que llevan al hombre a trabajar abarcan recompensas sociales 
como la interacción social , el respeto la aprobación , el estatus y el sentimiento de utilidad . 
Si la motivación fuera simplemente económica bastaría con subir los sueldos para moti
var a los empleados a subir su productividad, pero la experiencia no muestra que sea asi . 

19 



El trabajo proporciona una manera de satisfacer muchas necesidades y sentir un sentido 
de importancia frente a los ojos propios como frente a los demás. 

Con respecto a los factores que determinan la motivación laboral , podemos distinguir los 
Jactares propios del trabajo y los que le son ajenos: 

7.1.4.1. Factores del trabajo en sí: 
Las actividades y sentimientos que los trabajadores desarrollan en y hacia su trabajo son 

parte en la determinación de la motivación. Así se ha demostrado en el famoso experi
mento de Elton Mayo en la Hawthorne que el trabajador no es una máquina aislada que 
produce resultados dependiente solamente de su estado de salud física y de las condi
ciones que lo circundan, ya que es un ser humano que participa dentro de un grupo y los 
cambios de las condiciones de trabajo no solucionan nada si las relaciones entre la em
presa y los trabajadores son insatisfactorias. 

7.1.4.2. Factores ajenos a la situación de trabajo: 
Es indudable que factores del hogar y otras actividades del trabajador tienen efectos im
portantes en su motivación. Este tipo de factores como el estado de ánimo, conflictos, 
etc. ; son muy importantes y se deben considerar al motivar al trabajador, ya que cualquier 
esfuerzo que haga la organización para aumentar la motivación del trabajador puede que 
no tenga mayor eficacia si tiene problemas externos a la situación de trabajo, ya sean de 
tipo familiares o con sus relaciones sociales. 

7.1.4.2.1. Los resultados del trabajo 

Puede considerarse que los resultados obtenidos por los empleados al asumir ciertas 
conductas en el trabajo son las razones por las cuales trabajan , ya que estos determinan 
la satisfacción de ciertas necesidades. Normalmente, se asocian a cualquier papel de 
trabajo cinco resultados específicos: 

7.1.4.2.2. Salario: 
El dinero cumple el papel de ser un instrumento para obtener resultados deseados. El 
dinero en sí o por sí mismo no es importante, ya que adquiere importancia como medio 
para la satisfacción de necesidades. 

7.1.4.2.3. Consumo de energía física y mental: 
Este consumo de energía llena el tiempo del empleado e inhibe la aparición del ocio y del 
aburrimiento. 

7.1.4.2.4. Producción de bienes y servicios: 
Esta función productiva puede constituir una razón fundamental para trabajar. Como son 
todas las personas que están trabajando para producir una mercancía valorada. 

7.1.4.2.5. Interacción social: 
El trabajo es social. La importancia de los aspectos sociales del trabajo está en función 
de diversos factores, además del estado de necesidades del empleado. La importancia 
de los motivos sociales para trabajar parece variar en función de la fuerza de las necesi-
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dades en relación del empleado, la correspondencia entre personalidad del empleado y 
las personalidades de los compañeros de trabajo y las interacciones permitidas y requeri
das por el trabajo. 

7.1.4.2.6. Estatus social: 
Varios factores ayudan a determinar el estatus de un trabajo. Los determinantes del es
tatus del trabajo son: 

Las habilidades o conocimientos requeridos para desempeñar el trabajo. 
La categoría o posición jerárquica dentro de la organización 
Salarios 
Antigüedad 
Estatus de los asociados 

7.1.4.3. Fuentes específicas de la motivación del empleado: 

Los investigadores han descrito dos tipos de motivación de acuerdo a la fuente del re
fuerzo para el trabajo: motivación extrínseca e intrínseca. En la motivación extrínseca, el 
empleado señala conductas de trabajo atribuibles a resultados derivados de fuente dife
rentes del trabajo mismo (compañeros de trabajo, supervisor del empleado o la organiza
ción misma). En un estado de motivación intrínseca, el empleado muestra comporta
mientos de trabajo atribuibles a resultados derivados del trabajo mismo. En general, se 
asocia a la necesidad de completar las propias potencialidades, el deseo de las personas 
por investigar, explorar y dominar su entorno y la importancia para el individuo de triunfar 
en tareas desafiantes y en asumir responsabilidades. Además, las teorías de la motiva
ción intrínseca asumen que las personas atribuyen la causa de sus acciones a fuentes 
internas o externas. Las personas dicen estar más intrínsecamente motivadas cuando se 
perciben a sí mismas como la fuente de su comportamiento. 

Los investigadores han discutido sobre si las recompensas externas e internas tienen un 
efecto aditivo o si la recompensa externa tiene un efecto negativo sobre la motivación 
intrínseca. Las primeras recomendaciones giraban en torno al hecho de no entregar re
compensas según desempeño en aquello trabajos complejos o que implicaban tomar 
decisiones, ya que la recompensa externa disminuiría el efecto de la motivación intrínse
ca provocada por las características del propio trabajo. De esta manera, se recomendaba 
entregar sueldos igualitarios y centrarse en aplicar técnicas de motivación intrínseca para 
aumentar el desempeño. 

Los posteriores estudios demostraron resultados más complejos. Pareciera que 
no importa sólo que la recompensa sea contingente, sino el tipo de información que esta 
entrega . Si el incentivo es percibido como una forma de control, disminuye la motivación 
intrínseca; en cambio, si el incentivo es percibido como entrega información sobre la 
competencia del sujeto, aumenta la motivación intrínseca. Los estud ios hechos para de
mostrar esta teoría presentaron resultados contradictorios. 

7.1.4.4. LaSaüsfaccióneneltrabajo 
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Para muchos autores, la satisfacción en el trabajo es un motivo en sí mismo, es decir, el 
trabajador mantiene una actitud positiva en la organización laboral para lograr ésta. Para 
otros, es una expresión de una necesidad que puede o no ser satisfecha. 

Mediante el estudio de la satisfacción, los directivos de la empresa podrán saber los 
efectos que producen las políticas, normas, procedimientos y disposiciones generales de 
la organización en el personal. Así se podrán mantener, suprimir, corregir o reforzar las 
políticas de la empresa, según sean los resultados que ellos están obteniendo. 

La eliminación de las fuentes de insatisfacción es decir la creación de fuentes de satis
facción, conlleva en cierta medida a un mejor rendimiento del trabajador, reflejado en una 
actitud positiva frente a la organización. Existiendo insatisfacción en el trabajo, estaremos 
en presencia de un quiebre en las relaciones síndico - patronales. 

Diversos autores han presentado teorías sobre la satisfacción en el trabajo, las cuales se 
pueden agrupar en tres grandes enfoques sobre satisfacción en el trabajo. 

Un primer enfoque, basado en el modelo de las expectativas, plantea que la satisfacción 
en el trabajo está en función de las discrepancias percibidas por el individuo entre lo que 
él cree debe darle el trabajo y lo que realmente obtiene como producto o gratificación. 

Un segundo enfoque teórico, plantea que la satisfacción en el trabajo es producto de la 
· comparación entre los aportes que hace el individuo al trabajo y el producto o resultado 
obtenido. Esta misma tendencia llamada equidad plantea también que esta satisfacción o 
insatisfacción es un concepto relativo y depende 
de las comparaciones que haga el individuo en términos de aporte y los resultados obte
nidos por otros individuos en su medio de trabajo o marco de referencia . 

Por último, la Teoría de los Dos factores de Herzberg, plantea que existen dos tipos de 
factores motivacionales; los cuales ya hemos mencionado anteriormente, un primer gru
po, extrínsecos al trabajo mismo, denominados "de higiene o manutención", entre los que 
podrán enumerarse: el tipo de supervisión, las remuneraciones, las relaciones humanas y 
las condiciones físicas de trabajo y un segundo grupo, intrínsecos al trabajo, denomina
dos "motivadores", entre los que se distinguen: posibilidades de logro personal, promo
ción , reconocimiento y trabajo interesante. Los primeros son factores que producen 
efectos negativos en el trabajo si no son satisfechos, pero su satisfacción no asegura que 
el trabajador modifique su comportamiento. En cambio, los segundos son factores cuya 
satisfacción si motivan al trabajador a desplegar un mayor esfuerzo. 

Estos tres enfoques son complementarios y se pueden resumir diciendo que "la 
satisfacción en el trabajo nos muestra las discrepancias entre lo que un individuo espera 
obtener en su trabajo en relación con lo que invierté en él y los miembros de su grupo de 
referencia y lo que realmente obtiene él, con comparación a los compañeros, siendo dife
rentes las actitudes si se trata de factores extrínsecos o intrínsecos al trabajo mismo. 

Motivación , desempeño y satisfacción 
Porter y Lawler plantean que la satisfacción es el resultado de la motivación con el de
sempeño del trabajo (grado en que las recompensas satisfacen las expectativas indivi
duales) y de la forma en que el individuo percibe la relación entre esfuerzo y recompensa. 
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El modelo plantea que los factores que inciden directamente sobre la satisfacción son las 
recompensas intrínsecas (relaciones interpersonales, autorrealización, etc.); y el nivel de 
recompensa que el individuo cree que debe recibir. Los dos factores antes mencionados 
son resultado del desempeño o realización en el trabajo. 

Los determinantes del desempeño y la realización en el trabajo, no se reducen sólo a la 
motivación del individuo hacia éste, sino que incluyen las habilidades y rasgos del indivi
duo y el tipo de esfuerzo que la persona cree esencial para realizar un trabajo eficaz. 

Un modelo más integrador plantea que la habilidad, la motivación y percepción personal 
del trabajo de una persona se combinan para generar un desempeño o rendimiento. A su 
vez, este último genera recompensas que si el individuo las juzga como equitativas, origi
naran la satisfacción y el buen desempeño subsecuentes. Esta satisfacción y el nivel de 
semejanza entre las recompensas recibidas y deseadas, influirán en la motivación del 
individuo, de modo que se conforma un sistema que sé retroalimenta constantemente. 
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7.2. TRABAJO EN EQUIPO 

Las nuevas tendencias laborales y la necesidad de reducir costos, llevaron a las empre
sas a pensar en los equipos como una forma de trabajo habitual. Alcanzar y mantener el 
éxito en las organizaciones modernas requiere ta lentos prácticamente imposibles de en
contrar en un solo individuo. 

Las nuevas estructuras de las organizaciones, más planas y con menos niveles· jerárqui
cos, requieren una interacción mayor entre las personas, que sólo puede lograrse con 
una actitud cooperativa y no individualista. 

Mirando un poco hacia atrás .. ... en cuanto al Trabajo en equipo 

Al fin del siglo XIX y hasta el principio de este siglo, el pensamiento sobre las organiza
ciones fue dominado por el movimiento del Management científico, caracterizado por el 
trabajo de Taylor, Fayol, etc. Dichos autores clásicos se contentaron con una concepción 
de la motivación en la que está quedaba reducida a la mínima expresión. Se inspiraron, 
en efecto, en el principio de hedonismo, tan atractivo por los economistas liberales, según 
el cual los hombres trataban de obtener el máximo placer a cambio de un mínimo esfuer
zo. 

Aplicando al mundo de trabajo, este principio llegó a una concepción de la naturaleza 
humana que puede resumirse como "que los hombres sienten repugnancia por el trabajo 
por el esfuerzo y la responsabilidad que implica." Si trabajan, es para obtener un salario 
(incitaciones económicas) que les permita satisfacer ciertas necesidades al margen de 
trabajo. Como son pasivos y carecen de interés por su trabajo, los hombres deben ser 
dirig idos y requieren una estricto control de su comportamiento. Por tanto , es una motiva
ción económica la que empuja a los hombres a trabajar. 

En el primer cuarto de este siglo, surge la escuela de Relaciones Humanas trayendo con
sigo un nuevo lenguaje en la administración: motivación, liderazgo, comunicación, organi
zación informal , etc. Ya no solo se habla de autoridad, jerarquía, o racionalización de 
trabajo. 

Esta corriente de los Recursos Humanos confirmó que las recompensas económicas no 
son la única motivación del hombre, sino existen otros tipos de recompensas : las socia
les, simbólicas y no materiales. Dicha escuela puso de relieve que los hombres en situa
ción de trabajo no se encuentran aislados los unos de los otros, sino que están unidos 
entre sí por relaciones, particularmente en los marcos de los grupos. 

Desde este punto de vista , los hombres tienen necesidades sociales que tratan de satis
facer en el mismo lugar donde trabajan. Como obtienen satisfacciones por el hecho de 
pertenecer a los grupos, los hombres son sensibles a las incitaciones, normas, consig
nas, etc. que proviene de dichos grupos. Estas incitaciones dan origen a poderosas fuer
zas motivacionales capaces de relegar a un segundo plano las incitaciones económicas. 
De esta forma se pasa del concepto del horno economicus (escuela clásica ) al de horno 
socialis (escuela de RRHH). La idea central de esta escuela es la resolución de proble
mas de funcionamiento de la organización a partir de la mejora de la RRHH (la relación 
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de subordinación entre otras) y la utilización de grupos para movilizar las energías y ca
nalizar los comportamientos en la dirección deseada. 

Diversas circunstancias históricas como la evolución del trabajo, la sindicalización, etc. 
contribuyeron a hacer cada vez más problemático el control de lo que seria la parte social 
de las organizaciones, por esto se ha desarrollado una psicología social que esta centra
lizada principalmente en lo que hace a la motivación y al liderazgo. 

Toda organización es fundamentalmente un equipo constituido por sus miembros. Desde 
el nacimiento de ésta, el acuerdo básico que establecen sus integrantes es el de trabajar 
en conjunto; o sea, el de formar un equipo de trabajo. 
De aquí surgen dos conceptos importantes de aclarar: equipo de trabajo y trabajo en 
equipo. 

El equipo de trabajo es el conjunto de personas asignadas o auto asignadas, de acuerdo 
a habilidades y competencias específicas, se complementan para cumplir una determina
da meta bajo la conducción de un coordinador. 

El trabajo en equipo se refiere a la serie de estrategias, procedimientos y metodologías 
que utiliza un grupo humano para lograr las metas propuestas. 

7.2.1.Formación de Equipos 

Cinco cuestiones a considerar en la formación de equipos a la hora de poner en práctica 
propuestas de aprendizaje colaborativo en la formación de equipos de trabajo, para que 
funcionen eficientemente y permitan el desarrollo del aprendizaje colaborativo. 

El aprendizaje colaborativo es aquél que se desarrolla a partir de propuestas de trabajo 
grupal. Para entender mejor lo que es el aprendizaje colaborativo es necesario prime
ramente establecer la diferencia entro grupo y equipo. Señala que un grupo es "un con
junto de personas que se unen porque comparten algo en común". Lo que comparten 
puede ser tan insignificante como el deseo de subir a un camión. En cambio, un equipo 
es "un grupo de personas que comparten un nombre, una misión, una historia, un con
junto de metas u objetivos y de expectativas en común". Para que un grupo se transforme 
en un equipo es necesario favorecer un proceso en el cual se exploren y elaboren as
pectos relacionados con los siguientes conceptos: 

Cohesión . 
Asignación de roles y normas. 
Comunicación. 
Definición de objetivos. 
Interdependencia. 

La Cohesión 

Se refiere a la atracción que ejerce la condición de ser miembro de un grupo. Los grupos 
tienen· cohesión en la medida en que ser miembro de ellos sea considerado algo positivo 
y los miembros se sienten atraídos por el grupo. En los grupos que tienen asignada una 
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tarea, el concepto se puede plantear desde dos perspectivas: cohesión social y cohesión 
para una tarea. 

La cohesión social se refiere a los lazos de atracción interpersonal que ligan a los miem
bros del grupo. La cohesión para la tarea se relaciona con el modo en que las aptitudes y 
habilidades del grupo se conjugan para permitir un desempeño óptimo. Existen activida
des para la formación de grupos con un componente de diversión o juego que pueden ser 
de gran utilidad para promover la cohesión social. Algunos ejemplos son: diseñar un lo
gotipo u otro clase de identificación d~I equipo, compartir información sobre sus primeros 
trabajos, o promover actividades que revelen las características en común de los inte
grantes. Para desarrollar la cohesión para las tareas, resulta útil realizar actividades que 
permitan a los miembros del grupo evaluar sus respectivas habilidades, fortalezas y debi
lidades. 

Asignación de Roles y Normas 

Con el transcurso del tiempo, todos los grupos asignan roles a sus integrantes y estable
cen normas aunque esto no se discuta explícitamente. Las normas son las reglas que 
gobiernan el comportamiento de los miembros del grupo. Atenerse a roles explícitamente 
definidos permite al grupo realizar las tareas de modo eficiente. Cuando se trabaja en el 
aula con grupos, en muchas oportunidades los roles y las normas que rigen su funciona
miento son impuestas por el docente. Sin embargo, puede resultar positivo realizar activi
dades en las cuales se discutan y acuerden los roles y normas del grupo para garantizar 
su apropiación por parte de los integrantes. En este sentido, muchos docentes proponen 
a los grupos que elaboren sus propias reglas o establezcan un "código de cooperación". 
Respecto de los roles, algunos sugieren que los alumnos identifiquen cuáles son los roles 
necesarios para llevar adelante una tarea y se encarguen de distribuirlos entre los miem
bros del equipo. 

La Comunicación 

Una buena comunicación interpersonal es vital para el desarrollo de cualquier tipo de 
tarea. Los grupos pueden tener estilos de funcionamiento que faciliten o que obstaculicen 
la comunicación . Se pueden realizar actividades en donde se analicen estos estilos. Al
gunos especialistas sugieren realizar ejercicios donde los integrantes deban escuchar a 
los demás y dar y recibir información. 

La Definición de Objetivos 

Es muy importante que los integrantes del equipo tengan objetivos en común en relación 
con el trabajo del equipo y que cada uno pueda explicitar claramente cuáles son sus ob
jetivos individuales. Para ello se sugiere asignar a los grupos recién formados la tarea de 
definir su misión y sus objetivos , teniendo en cuenta que los objetivos compartidos son 
una de las propiedades defin itorias del concepto "equipo". 

La Interdependencia Pos it iva 
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El aprendizaje colaborativo se caracteriza por la interdependencia positiva entre las per
sonas participantes en un equipo, quienes son responsables tanto de su propio aprendi
zaje como del aprendizaje del equipo en general. Sus miembros se necesitan unos a 
otros. 

Tener en cuenta estos elementos puede ser de gran utilidad para pensar actividades 
tendientes a promover un verdadero trabajo en equipo donde "el todo sea mucho más 
que la suma de las partes". 

7.2.2.Condiciones que Deben Reunir los Miembros del Equipo 

Todos los integrantes del equipo deben saber que son parte de un grupo; por lo mismo, 
debe cumplir cada uno su rol sin perder la noción del equipo. Para ello, tienen que reunir 
las sigu ientes características: 

► Ser capaces de poder establecer relaciones satisfactorias con los integrantes del 
equipo. 

► Ser leales consigo mismo y con los demás. 

► Tener espíritu de autocrítica y de crítica constructiva. 

► Tener sentido de responsabilidad para cumplir con los objetivos. 

► Tener capacidad de autodeterminación, optimismo, in iciativa y tenacidad . 

► Tener inquietud de perfeccionamiento, para la superación. 

7.2.3.Rol Del Líder 

El líder es el que moldea o da forma a la e!?tructura de cada grupo. Con su conducción el 
líder puede o no formar grupos de personas que funcionen como EQUIPO DE TRABAJO. 

El líder basado en el lema DIVIDE Y REINARAS, gobierna con éxito el grupo de trabajo 
pero no produce equipos, sólo agrupa personas para realizar una tarea. 

El buen líder con su accionar (el que tiene visión de equipo) desarrolla equipos de traba
jo, utilizando la mezcla adecuada de lealtad, motivación y confianza que todo ser humano 
necesita para creer y emprender en pos de los objetivos grupales. 

La diferencia entre un grupo de personas y un equipo de trabajo es la que determina la 
eficiencia de una empresa. 

El sentimiento"de pertenecer a un equipo de trabajo perdura a través del tiempo, y aun
que uno haya dejado de pertenecer a ese equipo, ese sentimiento de lealtad se mantie
ne. 
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Si las reglas claras conservan la amistad, entonces en un grupo, las reglas claras fo
mentan y mantienen la lealtad mutua entre el líder y seguidores. 

¿Cómo liderar? ¿Cómo conducir? ¿Cómo dirigir? ¿Cómo hacer una empresa eficiente? 

Ese es el desafío de los empresarios. Con su ejemplo motivan a sus seguidores, con sus 
acciones determinan el accionar de los grupos, con su capacidad de hacer se transfor
man en modelos empresarios. 

¿ Qué tipo de líder es el mejor? 
La respuesta es muy sencilla: "EL QUE LA GENTE ELIJA". 

7.2.4.Patrones de Conducta de los Líderes 

Un líder de equipos de trabajo debe ser una persona tranquila, sensata y que se preocu
pe por su tarea. Su comportamiento debe responder a las siguientes pautas: 

Iniciación: el líder inicia, facilita o resiste nuevas ideas y prácticas. 

Calidad de socio: el líder se mezcla con el grupo, interactúa e intercambia servicios per
sonales con los miembros. 

Representación: el líder defiende al grupo contra el ataque, manifiesta los intereses del 
grupo y actúa en nombre de éste. 

Integración: el líder subordina el comportamiento individual , estimula una atmósfera 
agradable, reduce los conflictos y promueve al ajuste individual al grupo. 

Organización: el líder estructura su propio trabajo, el de los otros miembros y las rela
ciones entre ellos en realización de las tareas. 

Dominio: el líder limita el comportamiento de los miembros o del grupo en acción, toma 
decisiones y expresa opiniones. 

Comunicación: El líder suministra y obtiene información de los miembros y muestra co
nocimientos de cualquier materia relacionada con el grupo. 

Reconocimiento: el líder expresa aprobación o desaprobación de la conducta de los 
miembros del grupo. 

Producción: El líder fija niveles de esfuerzo o cumplimiento y estimula a los miembros en 
cuanto a su rendimiento. 

El líder ideal tiene el apoyo de los miembros de su equipo en cada dimensión de su acti
vidad. 
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7.2.5.Desarrollando Equipos 

El trabajo en equipo es el alma misma de una empresa moderna. El mejor acercamiento 
para desarrollar equipos es de empezar oportunamente y ser abierto y honesto con todos 
los que están involucrados. Todos necesitan saber que están en el equipo por una razón 
en particular y que su contribución es vital. La gente joven y/o tímida podrían tener que 
ser convencida para participar. 

Un problema común en equipos técnicos es el joven arrogante (o anciano) que piensa 
que él o ella es la persona más inteligente en el cuarto. "Algunas veces tienes un cañón 
suelto (ellos piensan que tienen una mejor forma). Son ferozmente independientes y lo 
saben todo". Esto es cuando el administrador tiene que asumir un papel autoritario y de
cirle al técnico como se supone que debe hacerse el proyecto. 

Para mover a un equipo, haga que los participantes documenten sus ideas y estrategias 
para crear el producto final. Luego reúna a todos para discutir sus ideas y llegar a un plan 
común. 

Una vez que el plan esté establecido, es importante mantener a todos involucrados en un 
continuo flujo de información . Uno o más de estas técnicas puede ser usada para mante
ner al equipo 

7.2.6.Las Ventajas del Trabajo en equipos 

Quienes creen que un equipo de trabajo debe formarlo gente con formas de pensar y 
actuar semejantes, están equivocados. Lo fundamental es que lo integren personas dis
tintas que se complementen. 

Cada uno de los miembros del equipo debe aportar ideas diferentes para que las decisio
nes de carácter intelectual u operativo que tome la organización sean las mejores. Cuan
do hay diferencias y discrepancias surgen propuestas y soluciones más creativas. 

Es algo similar a un equipo de fut. Bol. o voleibol. Cada uno ocupa un puesto diferente 
(defensa, volante, delantero, o matadora, levantadora), pero todos dirigen sus energías 
hacia la consecución de un mismo objetivo. No hay lugar para el intolerante 

7.2.7.Estrategias que Fomentan el Trabajo en Equipo 

Entregar toda la información para que el equipo funcione : 
Debe brindarse toda la información requerida , o indicar dónde o con quién hablar para 

obtenerla. La información debe ser siempre fidedigna y útil. 

Generar un clima de trabajo agradable: Incluye tanto aspectos físicos como psicológicos. 

En los físico es importante que el lugar en donde se funcione sea relativamente cómo
do, sin interferencias, y que cuente con elementos para el trabajo. Como lo usual es que 
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los equipos se reúnan para compartir los avances individuales, es importante que exista 
una pizarra o una cartulina donde las personas puedan mostrar lo que han hecho y esti
mular, de esa manera, la discusión grupal. 

En lo psicológico, se deben emplear las habilidades de comunicación interpersonal -
es decir, atención, respeto y comprensión del otro- así como una buena planificación de 
reuniones. También es importante recompensar los avances, tanto individuales como 
grupales, expresando verbal y corporalmente la satisfacción: "Ese es un buen trabajo", 
"estamos avanzando más rápido de lo que suponía". 

Definir claramente los tiempos para lograr la tarea: 
Aunque parezca algo obvio, es bueno recordar que una manera de darse cuenta de 

los avances del equipo es mediante la clara definición de plazos para cada tarea. Es re
comendable recordar a tiempo los días de reunión y las fechas de término de los plazos, 
así como lograr que todos estén de acuerdo en los días y horas de tales reuniones. 

7.2.8.Requisitos para el Trabajo en Equipo 

Si se logra cumplir el desafío de motivar y comprometer a los socios en la organización, 
surge un nuevo desafío: que su ingreso a equipos de trabajo sea acogedor y estimulante. 

7.2.8.1. Buenas comunicaciones interpersonales. 
El papel de todo dirigente y de todo encargado de un equipo es generar un clima en el 

cual la comunicación sea fluida, que se escuche a los otros y se manifiesten los desa
cuerdos, que exista respeto entre las personas, que se dé un nivel mínimo de real com
prensión por el otro y que haya algún grado de afecto entre los integrantes. 

7.2.8.2. Equipo concentrado en la tarea. 
Se deben generar las condiciones para que el equipo se concentre en la tarea y apa

rezca la creatividad individual, y de todo el grupo, en función de lo programado. 

7.2.8.3. Definir la organización del equipo. 
Deben delimitarse las funciones que cumplirá cada persona, dar a conocer las normas 

de funcionamiento, cómo va a ser la dirección y quién la ejercerá y establecer un calen
dario de reuniones. Además, se debe respetar las funciones específicas de cada uno de 
los miembros. 

7.2.8.4. Establecer la situación, tema o problema a trabajar. 
Es necesario establecer claramente la situación, tema o problema en el cual se va a 

trabajar; preparar un programa objetivo, con una clara y precisa definición de objetivos y 
con metas alcanzables. 

7.2.8.5. Interés por alcanzar el objetivo. 
Debe haber interés por alcanzar el objetivo común y estar de acuerdo en éste, consi

derando las motivaciones de cada miembro del grupo. 

. 7.2.8.6. Crear un clima democrático. 
Es importante lograr un clima democrático propicio , en donde cada persona pueda 

expresarse libremente sin ser juzgado por sus compañeros , y donde cada idea pasa a ser 
del grupo, por lo tanto el rechazar una idea no significa rechazar a la persona. 

30 



7.2.8.7. Ejercitar el consenso en la toma de decisiones 
En la medida que se escuchan las opiniones de todos, se obtiene el máximo de infor

mación antes de decidir, y los integrantes se convencen con argumentos más que con 
votaciones. 

7.2.8.8. Disposición a colaborar y a intercambiar conocimientos y des-
trezas. 

El último requisito que es importante lograr para un buen trabajo en equipo es el desa
rrollo de la disposición a colaborar y a intercambiar conocimientos y destrezas. Esto im
plica contar con tiempo necesario para que cada integrante pueda mostrar a los otros lo 
que sabe y esté dispuesto a entregar los conocimientos que posee para que los demás 
también lo aprendan. 

7.2.9.Porque Fallan los Equipos? 

Una encuesta, arrojó las razones por las que el trabajo en equipo fracasa en muchas 
oportunidades. Las principale fueron : 

7.2.9.1. Falta de claridad en metas 
Toda meta tiene el propósito de definir un objetivo que superar. Cuando vemos el objetivo 
y sabemos donde está es más fácil llegar hacia él. Pero, en equipos las metas cumplen 
una función adicional. Las metas concentran y canalizan los aportes y la energía de cada 
miembro de un equipo en una sola dirección. Si no hay una meta clara, los miembros no 
se cohesionan y no se incrementa el desempeño del equipo. Los equipos se establecen 
cuando existen una meta completa y compartida. 

7.2.9.2. Falta de soporte de las Gerencias 
Estamos acostumbrados a estructuras verticales en la organización . Sin embargo, los 
equipos de trabajo se mueven horizontalmente y se usan para resolver problemas que 
abarcan muchas áreas y departamentos. El trabajo en equipo es un cambio de paradig
ma en la empresa. Esta nueva forma de trabajar puede tener éxito únicamente si las ca
bezas de la organ ización están convencidas y capacitadas para dar el ejemplo. Trabajar 
en equipo implica estar dispuesto a eliminar fronteras y pensar todos como un solo territo
rio: la empresa. 

7.2.9.3. Liderazgo no efectivo de equipos 

Los miembros de equipos recién formados son como los imanes del mismo polo y se 
repelen . Se sienten incómodos porque están acostumbrados a trabajar solos y a que el 
éxito solo dependa de ellos. En esta etapa del equipo que suele durar entre seis meses y 
un año el líder debe ser directivo y demostrar fuerza para resolver conflictos, trazar me
tas in iciales y capacitar al equipo. A medida que los miembros del equipo van adquiriendo 
confianza entre si, exhiben un mayor nivel de cooperación y mejoran sus relaciones. En
tonces, el líder tiene que dejar su estilo directivo y cambiarlo a uno participativo. El líder 
debe variar su estilo de liderazgo de acuerdo al grado de madurez del equ ipo. 

7.2.9.4. Individualidad 
El problema es que nos limitamos a obserbar ún icamente nuestras diferencias e indivi
dual idades. Cuando trabajamos en equipo, las individualidades y diferencias se mani-
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fiestan . Nos concentramos en ser únicos, en hacer las cosas a nuestra manera, en des
tacar, en competir obstaculizando el trabajo en equipo. El individualismo ha sido fomen
tado por la sociedad y la empresa, y por eso es muy difícil de romper. Trabajar en equipo 
implica servir, dejar de pensar únicamente en nuestro beneficio. Solo de esta forma con
tribuiremos a formar un verdadero equipo 

7.2.10. ¿Cómo prevenir los problemas en el equipo? 

a) No sacarle la vuelta a los problemas, siempre ser debe enfrentar hablando con el equi
po. 

b) Evitar separar a algún miembro del equipo, ya que es muy importante la unión del 
mismo. Por eso se necesita reunir al grupo por lo menos una vez a la semana para hablar 
de los problemas y resolverlos creativamente. 

¡El éxito de trabajo en equipo es responsabilidad de todos los que lo conforman! Por lo 
tanto: 

Reunirse en equipo es el principio. 
Mantenerse en equipo es el progreso. 
Trabajar en equipo asegura el éxito 

Henry Ford. 
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7.2.11. Siete Ideas de Fuerza para pensar en el Trabajo en Equipo 

Idea 1: 
El trabajo en equipo es un modo, no una moda. La Calidad también. 
El trabajo en equipo se ha convertido, en los últimos años, en uno de los caballitos de 
batalla de los "gurús" de la administración, junto con la reingeniería de procesos, la pla
neación estratégica, etc. En otros términos, una moda, algo que la gente en las organiza
ciones, parece que usa, pero muchas veces no usa. 

Esta es una de las razones del fracaso de muchas iniciativas en las empresas. Implantar 
algo sin tener en cuenta que es factible que genere rechazo por diferencias culturales y, 
por lo tanto, sin prever las acciones necesarias tendientes a reducir el nivel de rechazo. 
El trabajo en equipo es un modo de gestión, y si se entiende como tal , con las dificultades 
y las ventajas que tiene, puede convertirse en una herramienta sustantiva para la mejora 
continua de la calidad. 

Idea 2: 
Los Equipos no son máquinas. La Calidad requiere Motivación 
En el enfoque de trabajo en equipo, muchas veces se cae en el error de suponer que las 
personas que forman parte del equipo deber sincronizar mecánicamente sus movimien
tos: "este equipo es un relojito", o como es conocido en el ámbito futbolístico, tan es así 
que a uno de los buenos equipos se le denominó "la máquina". 

Mas allá de la connotación popular que el término tiene mi planteo es que las personas, 
afortunadamente, no somos máquinas y como tales tenemos una visión muy subjetiva de 
lo que es trabajar en equipo y de lo que es calidad. 

Por lo tanto ordenar, dar la orden de que a partir de hoy se pasa a una cultura de equi
pos; que a partir de hoy acá se trabaja en equipo, es mas una ilusión y un riesgo para las 
organizaciones, toda vez que sus integrantes, en lugar de recibir con entusiasmo la pro
puesta, piensan "otra más y van" , y se desmotivan con razón . 

El aporte del trabajo en equipo es clave para mejorar la calidad interna y externa siempre 
y cuando se definan adecuadamente los límites y los alcances acerca de qué entende
mos por calidad y por equipos, y de cómo lograrlos. 

Puede haber equipos "máquina" en la cual la verticalidad y el liderazgo autoritario pro
muevan resultados, eficiencia y mejora en lo que es su desempeño, y de hecho los hay, 
pero producen estos resultados para la organización y no para sí mismos por lo que no 
habría una articulación entre satisfacción individual y calidad organizacional. En otros 
términos, los equipos no son máquinas. Pueden serlo, pero a costa de Calidad . 

Idea 3: 
Los Equipos de Trabajo se hacen, haciendose. 
Si hay algo que caracteriza a los equipos de trabajo es que no son un producto terminado 
(excepto cuando finaliza su propósito o se deshace el equipo) . Los equipos de trabajo 
son el esultado de una compleja interacción entre personas que coexisten en el mismo 
lugar y en el mismo tiempo (la mayor parte de las veces). 
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Estas personas tejen una red compleja, una trama vincular que tiene, como todo proceso 
de interacción humana, sus altibajos, sus movimientos pendulares, sus atracciones y sus 
rechazos. 

Es por eso que el trabajo en equipo está siempre haciéndose: es una de las esencias de 
sí mismo. Y también es una de las bases para realizar un proceso de mejora continua, de 
mejora de la calidad. 

Idea 4: 
La calidad requiere de un Proceso de Aprendizaje 

Cuando una persona se incorpora a un trabajo de equipo lo hace con sus experiencias y 
conocimientos. Si los otros integrantes pueden tomar estas experiencias y conocimientos 
y a la vez, brindar los suyos al nuevo integrante, se produce un efecto sinérgico que re -
acomoda y ubica al equipo en un nuevo nivel de productividad. 

La permeabilidad del equipo, medida en términos del estilo de gestión de su conductor o 
de la interacción de los integrantes es un facilitador del aprendizaje y el progreso del 
equipo. De esta forma se proyecta al equipo hacia nuevos horizontes de productividad y 
calidad. Esta afirmación es congruente tanto para equipos conformados por distintos 
niveles jerárquicos, como también para equipos autodirigidos. 

El equipo aprende cuando desarrolla sus estrategias, sus tácticas, sus técnicas, y no se 
estereotipa en ellas. El fomento de la creatividad, el empowerment, son dos de las he
rramientas más significativas del tránsito de los equipos hacia una desempeño de mejor 
calidad. 

En este sentido cada uno aporta lo propio, aprende de los otros y aprende con los otros. 
Este aprendizaje tiene un progreso en su Calidad cuando quien aprende puede también 
aprender cómo aprende. 

La concepción de Calidad que cada integrante tiene es un obstáculo y a la vez una opor
tunidad para el aprendizaje. Un obstáculo porque puede generar incomprensión en el 
otro. Una oportunidad porque es un ámbito privilegiado para incorporar nuevas herra
mientas, mejorar los criterios de calidad, aprender. 

Idea 5: 
Trabajar en equipo y desarrollar procesos de calidad duraderos, requiere el com
promiso de la alta dirección. 

En algunas oportunidades se piensa que esta idea es una obviedad. Sin embargo, se ha 
observado en la práctica, una falta de compromiso de la alta dirección con los procesos 
de formación de equipos y de desarrollo de la calidad. Se enuncian y se anuncian, pero 
no forman parte activa de la gestión gerencial. 

Este compromiso tiene que verse fortalecido con acciones, no sólo con palabras. El mie
do, la inseguridad , la sospecha, son obstáculos no tan evidentes en los procesos organ i
zaciona les. En los procesos de análisis organizacional salen a la superficie después de 
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bastante tiempo, son la principal limitación vincular en los niveles intermedios o inferiores 
de la pirámide. 

Las acciones que se requieren a menudo tienen que ver con la necesidad de políticas 
claras y relativamente estables combinadas con las pequeñas cosas que posibiliten la 
recuperación de la palabra (y el sentimiento de) "placer" en el trabajo. 

Idea 6: 
El proceso siempre empieza por uno mismo. 

En este mundo organizacional donde todo parece tener que ser tan frío, tan matemático, 
tan eficiente, lo que se deja de percibir es que el factor ~umano finalmente determina la 
productividad organizacional. Y uno también es un ser humano, así que lo que hay que 
hacer es empezar (una y otra vez) por uno mismo. 

Esta es una de las Ideas Fuerza más difícil de implementar. El Capital Intelectual, que 
recién ahora encuentra formas de ser medido en términos de conocimientos y económi
cos, resulta determinante para la gestión. No parece ser casualidad que su enunciación 
como tal corresponda sólo a los últimos años. 

Estas ideas fuerza son escritas con el propósito de dar cuenta que en los procesos con 
seres humanos pasa lo mismo que en procesos con máquinas, etc. Uno no nace sabien
do, se requiere aprendizaje, entrenamiento en la técnica y fundamentalmente una actitud 
dispuesta a la Calidad. La Calidad es para uno y entonces para los otros. 

Idea 7: 
Concentrese en la gente y se concentrará en la Calidad. 

Por debajo de cada uno de ellos subyacen las ideas anteriores, gente que interactúa con 
otra tendiente a mejorar los resultados y el desempeño. Es la gente, en el hacer cotidiano 
que desarrolla, mantiene y mejora los procesos de Calidad. 

La sugerencia clara en este sentido es: Concentrese en la gente y se concentrará en la 
Calidad. El proceso de formación de equipos de trabajo es un proceso marcado por éxi
tos y fracasos (cómo todo en la vida). Como comenzar a caminar, alimentarse por sí 
mismo, conectarse con los otros y con los objetos, requiere un proceso de aprendizaje 
permanente. 

Aprendizaje permanente porque nosotros vamos cambiando con los años, los compañe
ros con quienes trabajamos no son clones, son distintos (por suerte) y también cambian . 
Nos pasan cosas. Les pasan cosas. Las organizaciones tienen ciclos vitales, crisis, etc. 
Si uno se concentra en la gente los resultados vienen solos. 

35 



7.2.12. El Manejo del Tiempo en el Trabajo en equipo 

Muy seguido pensamos de manera equivocada la raíz de los problemas relativos al tiem
po, porque no analizamos el modo en que lo empleamos. Las cosas no son lo que uno 
piensan que son; existe una dificultad: ¿cómo podemos percibir con precisión el uso que 
damos al tiempo?. Solemos pensar que esta fuera de nuestro control. Sin duda en parte 
lo está, pero el resto en gran medida se halla bajo nuestro gobierno. Ningún problema se 
puede resolver sino está bien definido. 

Practicar un análisis de tareas y tiempos del equipo puede ser sumamente útil. Nos ayu
dará a tomar conciencia del cómo gastamos el tiempo total del que disponemos, nos 
ayudará a comprobar si existe duplicación de esfuerzos, y a reflexionar sobre como 
asignar mejor el tiempo a cada cual y como armonizar o coordinar mejor las acciones del 
equipo. 

7.2.12.1. Análisis de Tiempo y Tareas del equipo 

Este análisis está destinado a mejorar ambos. El propósito es que todos sus integrantes 
se dediquen a la labor de pensar en el modo de mejorarlo, sin echar la culpa a nadie. Si 
se ejecuta como corresponde, elevará la moral colectiva y la productividad. Se divide en 
seis etapas. 

1.Comenzar el análisis formulando preguntas fundamentales: 

¿ Qué tratamos de conseguir? 
¿ Qué es lo importante y que es lo secundario? 
¿ De que podemos prescindir sin correr ningún riesgo? 
¿ Qué niveles de calidad se puede alcanzar a las diversas 

funciones? 
¿ Qué se puede simplificar o racionalizar? 

Todos deben conocer las respuestas a estas preguntas, pues de lo contrario se avanzará 
a ciegas 

Solicitar a los integrantes del equipo que enumeren todas las tareas que forman parte de 
su trabajo: esta lista inicial incluirá todo de modo que se les solicitará que la completen a 
la siguiente semana con lo que puedan haber recordado que faltaba. 

Combinar todas las listas individuales preparando una lista general de tareas: esta lista 
mostrará las tareas que realiza cada uno mostrarlas a todos los integrantes para que la 
estudien minuciosamente y eliminar todo lo que no sea útil. 

Solicitar a todos que registren el tiempo dedicado a cada tarea a partir de la lista de ta
reas se creará una matriz de registros de tiempo. Llevar la lista de registros semanales 
requiere la cooperación del equipo, que se puede obtener fácilmente con tal de que el 
Líder participe activamente en el ejercicio. La finalidad de la ficha es descubrir y remediar 
problemas, no encontrar culpables. 
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Al final de la semana generar una matriz general de tareas y tiempos para el equipo 
completo. 

Entregar a todos los miembros del equipo una copia del informe final : se pedirá que la 
revisen con cuidado y luego se reúnan para intercambiar sugerencias sobre el modo de 
mejorar el flujo de tareas. Conviene centrar el debate en lo que se hace, donde, cuando y 
como se hace, quien lo hace, cuanto tiempo exige y cual es el valor de lo producido. Este 
es el meollo del análisis. 

El análisis de tiempos y tareas de trabajo en equipo es un ejercicio muy eficaz, si se 
practica como corresponde, nunca deja de señalar posibles vías para mejorar. Es un 
excelente medio de armonizar y racionalizar tareas. Y como los miembros del equipo 
participaron en todas las etapas, se hace relativamente simple realizar mas adelante los 
cambios sobre los que hubo acuerdo. 

Por donde hay que empezar 

Establecer una adecuada administración del tiempo en equipo no es sencillo. Exige mo
dificar ciertos hábitos, y esto puede significar una dura tarea, no se logra únicamente 
impartiendo órdenes. Entonces ¿cuál es la clave?. La autodisciplina . 

La disciplina es el ingrediente fundamental que hace posible realizar cualquier cosa; im
plica hacer lo que sabemos que debemos hacer, nos guste o no nos guste. La adminis
tración del tiempo en equipo se basa en decisiones, no en sentimientos; la autodisciplina 
consiste en atenerse a las propias decisiones y llevarlas a cabo. 

La disciplina no sólo es indispensable para establecer una buena administración del tra
bajo en equipo, sino también para superar nuestras inseguridades individuales. Una 
mente disciplinada aprende a diferenciar entre lo real y lo que es apenas el fruto de una 
percepción subjetiva. Con disciplina eliminamos las actitudes negativas que nos invaden 
y conseguimos controlar mejor el tiempo. 

La disciplina es lo que diferencia el éxito del fracaso. 

Los que tienen éxito hacen todo ello porque saben que solo así alcanzarán sus objetivos; 
en otras palabras lo hacen porque desean lograr estos resultados. Los fracasados, por el 
contrario, tienden a aceptar como inmodificable lo que obtienen haciendo solo lo que 
quieren. 

Al principio los cambios exigen la nueva actitud de los miembros del equipo y pueden 
parecer algo aterradores, por que el cambio casi siempre provoca presión. Bastará echar 
un vistazo a lo que se deja atrás al asumir el enfoque de la administración del tiempo del 
trabajo en equipo. 

La forma tradicional de trabajar provoca aspectos como los que menciono a continuación: 

• Genera confusión y falta de confianza. 
• Crea la sensación de no ser escuchado. 
• Fomenta el control burocrático del trabajo en la oficina. 
• Reduce las oportunidades de trabajar en asuntos más importantes. 
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• No permite que la gente tenga ideas claras acerca de la calidad de su propio trabajo. 
• Hace que los jefes se atribuyan todo el mérito por las ideas ajenas. 
• Trivializa las tareas hasta privarlas de sentido. 

Para resolver el rumbo que debemos tomar, solamente bastará comparar esta lista con la 
de las posibilidades que ofrece la administración del tiempo de trabajo en equipo, que 
normalmente: 

• Fomenta la responsabilidad y confianza mutua. 
• Convierte en imperativo escuchar las ideas y opiniones de todos. 
• Permite a los miembros del equipo resolver problemas de forma colectiva. 
• Reconoce la importancia de cada cual y proporciona un clima de aliento, apoyo y 

aprobación. 
• Exige claridad en lo referente a los objetivos, las directrices y los resultados mensu-

rables. 
• Brinda retroalimentación. 
• Establece la comunicación bilateral como parte de la estructura de trabajo. 
• Apunta a la asignación óptima del tiempo para todos. 
• Mejora rápidamente el espíritu de grupo, las relaciones personales y la productividad . 

Ambas formas de trabajar pueden funcionar, pero cada una de ella de manera diferente y 
mucho va a depender de lo que la organización determine como necesario para el cum
plimiento de sus objetivos. 
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8. DESARROLLO PRACTICO DE LA INVESTIGACION 

ESTRATEGIA PARA DESARROLLAR UN PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO 

8.1. OBJETIVO 

Diseñar un programa de Reconocimiento basado en las opiniones del personal de Car
plastic (personal directo e indirecto, productivo y no productivo, áreas de servicio, perso
nal sueldo mensual , sueldo por hora sindicalizado y personal sueldo por hora no sindica
lizado). 

El programa deberá promover el Trabajo en Equipo y a su vez contemplar la posibilidad 
de reconocer acciones fuera de lo común tanto en lo individual como en lo grupal. 

Para desarrollar el Programa de Reconocimiento se integró un equipo de trabajo del área 
de Recursos Humanos al que se le llamó Equipo de Diseño y el cuál estuvo integrado 
por: 

> Erika Zavala 
> Blanca Garza 
> Adalberto Garcia 
> José Luis Hutchinson 
> Reynaldo Cardona 
> Patricia Mendieta 

Area de Comunicación 
Area de Coordinación Equipos de Trabajo 
Area de Administración de Sueldo por hora 
Area de Administración de Sueldo Mensual 
Area de Manufactura Esbelta 
Area de Servicios al Personal 

Con el Objetivo determinado y el equipo de trabajo integrado estuvimos en forma de ela
borar un plan de trabajo con la intención de que nos se nos fuera el tiempo y lograr aterri
zar una meta. El plan de trabajo elaborado es el que a continuación presentó: 

8.2. PLAN DE TRABAJO 

Concepto Cuándo 

Definir estrateg ia/ Preguntas Mayo 27 
Presentación a la Gerencia Mayo 31 
Aplicar Prueba Piloto Junio 1 
Selección de Grupos Junio 3 
Aplicación de Encuesta Junio 7 al 11 
Procesamiento de datos Junio 14 al 18 
Diseño de Programa 
Presentación a la Gerencia 
Lanzamiento 

Nota: Tiempo del 2001 

Junio 21 al 25 
Junio 28 
Julio 1 

Responsable 

Equipo de Diseño 
Equipo de Diseño 
Equipo de Diseño 
Equipo de Diseño 

Equipo de Diseño 
Equipo de Diseño 
Equipo de Diseño 
Equipo de Diseño 
Equ ipo de Diseño 
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8.3. Definición de estrategia / preguntas 

Iniciamos por investigar lo que el personal en general siente respecto al reconocimiento. 
Para esta pequeña investigación se pensaron y analizaron dos diferentes herramientas: 

► Encuesta Tradicional (Por escrito) 
► Encuesta de opinión en Grupo y Directa (Entrevista Grupal) 

Se desechó la encuesta tradicional por considerar que nos limitaba el conocimiento del 
sentir real del personal, ya que al terminar la aplicación sólo nos quedamos con lo que las 
personas hubieran escrito en la encuesta y eso suponiendo que la hubieran contestado 
en su totalidad , por que ya sabemos que un porcentaje X deja sin contestar o ecribe algo 
sólo por llenar el requisito sin plasmar en el lo que realmente se le esta pidiendo, pensa
mos además que la encuesta por escrito es fría y cuando algo de la respuesta no nos 
queda muy claro ya no tenemos oportunidad de indagar más al respecto. 

Por lo anterior nos decidimos por una encuesta de opinión directa y en grupo y además 
concreta con preguntas muy especificas y definidas. Las preguntas claves que se selec
cionaron para la encuesta fueron : 

Qué te gustaría que te reconocieran? 

Quiénes te gustaría que te reconocieran? 

Cómo te gustaría que te reconocieran? 

Presentación a la Gerencia 
Se presentó a la gerencia el plan con fechas de lo que presenté en párrafos anteriores y 
el los nos dieron el visto bueno para iniciar con la aplicación de la encuesta .. 

8.4. Determinación y selección de la muestra. 

La empresa en la cual se esta desarrollando el programa esta constituida por 

1,300 
100 
200 

Personas en puestos Operativos 
Personas Empleados de Semana (Areas operativas y de servicio) 
Personal Empleados de Quincena (Areas administrativas) 

Para el equipo de diseño era importante integrar una muestra aleatoria y representativa 
de todo nuestro universo, que reflejará el sentir de las diferentes áreas y posiciones sin 
embargo nos enfrentamos a una dificultad , por esos momentos debido a las cargas de 
trabajo no se nos permitía distraer al personal operativo de sus áreas de trabajo para 
llevar a cabo la aplicación de dicha encuesta, además de que no se consideró conve
niente aplicarla con ellos por no crear ningún tipo de expectativas . 
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Finalmente se integró una muestra de 106 personas en la cuál se involucró a personas 
de todas las áreas y departamentos, en la que se buscó la representación de superviso
res y coordinadores de equipos de trabajo para que también nos trasmitieran el sentir del 
personal que integra a los equipos de trabajo en cuanto al reconocimiento. 

La muestra estuvo compuesta por 6 grupos de 12 personas cada uno, en cada uno de los 
grupos se involucró a dos personas de cada una de las diferentes áreas que engloban la 
empresa en general: 

► Logística (MP&L) 
► lng. De Planta/ Mantenimiento 
► Calidad 
► Finanzas 
► Producción 
► Nuevos Modelos 

Además de los 6 grupos antes mencionados, se trabajo con un equipo piloto que fue el 
de Recursos Humanos, grupo con el cuál aplicamos por primera ocasión la encuesta para 
revisar la efectividad de las preguntas, conocer sí eran entendibles o no y determinar la 
necesidad de hacer ajustes antes de aplicarla a la totalidad de la muestra. 

En la siguiente pagina mostraré el esquema en el cuál se integraron cada uno de los gru
pos de la muestra y las fechas que se determinaron para llevar a cabo las reuniones de la 
aplicación de la encuesta, en base a la agenda que pudimos preparar según la disponibi
lidad de atención a los grupos por parte de los integrantes del equipo de diseño. 

s.s. RESUMEN DE RESULTADOS 

Encuesta sobre el Programa de Reconocimiento 
1.- ¿ Qué te gustaría que te reconocieran? 

Acciones excepcionales o extraordinarias, fuertemente sustentadas, basadas en 
medibles y que apliquen para tanto para un trabajo en equipo como para un trabajo indi
vidual. 

2.- ¿Quién te gustaría que te reconociera? 
Cualquier persona a través de un superintendente o un gerente 

3.- ¿Cómo te gustaría que te reconocieran? 
Por Escrito, mediante un comunicado a mi familia. 
Con menciones en los medios internos de comunicación. 
Con artículos promocionales y de buena calidad. 

4.- De integrar un comité para evaluar los reconocimientos, ¿Cómo debería i_nte
grarse? 

Deberá integrarse por un equipo multidisciplinario, con representantes de las 
diferente áreas y estas personas deberán ser reconocidas en la empresa como personas 
éticas de amplio criterio . 
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Cuando concluimos el trabajo de las encuestas y una vez que tuvimos los resultados 
procesados y en un resumen, pensamos también en la conveniencia de hacer un análisis 
de algunos de los programas de reconocimiento que se habían implementado con ante
rioridad en la empresa, buscando encontrar en ellos la razón por la cuál no habían dado 
resultado y no ayudaron en nada o en casi nada a fomentar la cultura del reconocimien
to. 

Así como revisé los programas internos, también me di a la tarea de buscar sistemas de 
reconocimiento en otras organizacíones hermanas de la compañía en la cuál laboro y 
aunque en esencia todos parecen apuntar a lo mismo: 

► Reconocer lo bien hecho. 
► Motivar a un mejor desempeño. 
► Hacer sentir bien al personal. 
► Fomentar una cultura de reconocimiento. 
► Mejorar el ambiente de trabajo. 
► Generar lealtad hacia la empresa. 
► Impulsar y promover el trabajo en equipo 

Encontré alguna diferencia entre ellos, las cuales voy a mencionar: 

La manera de proponer los reconocimientos, algunos en público y otros en privado. 
La frecuencia con la que se pueden hacer los reconocimientos, semanal , quincenal , 
mensual, anual , etc. 
El tipo de acciones que reconocen , algunas orientadas a reconocer actitudes, otras de
sempeño y otras más a reconocer ideas productivas, o bien ideas para la reducción de 
costos. 
Reconocimientos individuales o reconocimientos grupales 
La forma de reconocer al personal , algunos con diplomas , otros con regalos , menciones 
especiales, viajes, etc. 

De las diferencias antes mencionadas una de las que más llamó mi atención fueron las 
diferentes formas en las que se reconoce al personal que de alguna manera coinciden en 
que van muy amarradas a lo que se reconoce en el personal. 

La gran diferencia estriba en que algunos reconocimientos están más orientados a los 
simbólico y otros están más orientados a lo monetario. De hecho encontré casos en los 
que se puede decir que los reconocimientos son totalmente monetarios y otros en dónde 
existe una combinación de lo simbólico con lo monetario. 

En este momento considero muy importante mencionar, que durante todo el presente 
trabajo me estoy refiriendo al reconocimiento que va más allá del desempeño puro de tú 
trabajo, es el cómo lo realizas, el entusiasmo que en el aplicaste, los riesgos que asu
miste, ya que lo que entra dentro de tus roles y responsabilidades finalmente es tú tra
bajo y es por lo que se te paga, y es lo que se considera dentro de la evaluación de de
sempeño. 

En este trabajo de tesis me refiero a la Cultura del Reconocimiento que genera un am
biente en el que se valora el esfuerzo, el empeño , la lealtad , el trabajo en equipo, todos 



aquellos pequeños y grandes detalles que no contempla la evaluación de desempeño, 
aquello que al reconocerse tiene un impacto mucho más allá de un incremento de sueldo, 
que nos llega más a lo que son las motivaciones intrínsecas. 

Los diferentes puntos revisados en el marco teórico acerca del Trabajo en equipo y de las 
teorías de Motivación vienen a ser los puntos de referencia en torno de los cuáles se 
elaboraron las preguntas que se consideraron claves para conocer la situación actual en 
materia de reconocimiento y al visualizarlos en este proyecto de investigación nos per
mite deducir y remarcar la gran diferencia entre la palabra Reconocimiento y la palabra 
Recompensa. 

La Recompensa es un pago por un acto obligatorio y pactado de antemano. 
El Reconocimiento es por un acto voluntario , no pactado y generalmente no monetario. 

La intención de este proyecto es la de desarrollar un Programa de Reconocimiento para 
que en esta organización no sólo sea visto el resultado final , el cumplimiento de las metas 
y objetivos sino más allá de esto que sea visto el cómo se logran los resultados? 

Así entonces sí el objetivo fue elaborar 5 mesas de acuerdo a ciertas especificaciones de 
materiales, medidas, color y para una cierta fecha que en el cumplimiento de este objeti
vo se me recompense por el feliz término pero que se reconozca el Cómo lo logré; es 
decir cómo fue mi caminar en el proceso: 

¿Fui solicitando adecuadamente la colaboración de los demás involucrados? o La de
mandé de forma autoritaria logrando no sólo la colaboración sino también el odio de mis 
compañeros. 

¿Aprecié en su momento las aportaciones de mis compañeros?, las respeté o en su de
fecto permit í el análisis de las ideas diferentes a las mías para llegar a un consenso. 

¿Enseñé a los que no sabían el proceso que me demandó el cumplimiento de la meta? O 
siempre les dije que no había tiempo al fin y al cabo que a mí nadie me enseño. 

¿Cómo fue mi desempeño no solamente mi resultado? 

As í entonces con la panorámica del marco teórico y con los resultados obtenidos en la 
encuesta, se presenta la sigu iente propuesta . 
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9. PROPUESTA DE PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO 

9.1. Justificación 

El elemento más importante de esta empresa es el factor humano ya que constituye el 
motor de nuestro crecimiento y desarrollo, por lo que es para esta planta motivo de gran 
importancia el poder reconocer al personal que contribuye de una manera relevante en 
los logros del trabajo cotidiano. 

9.2. Objetivo 

Contar con un programa permanente que reconozca al personal de la empresa, que haya 
realizado alguna acción sobresaliente, excepcional o especial, fuertemente sustentada, 
medible y que amerite un reconocimiento ante todo el personal. 

9.3. Bases del Programa 

Este programa aplica para todo el personal que labora en la empresa, en áreas producti
vas , de servicio y administrativas, destacando logros tanto en equipos de trabajo como en 
forma individual. 

1.- Se definen como áreas productivas: Area I y 11 
2.- Como áreas de Servicio: Manejo de Materiales, Nuevos Modelos y Manufactura, Inge
niería .Industrial , Ingeniería de Planta y Calidad . 
3.- Areas Administrativas: Recursos Humanos, Finanzas y Sistemas. 

Se puede reconocer a cualquier persona o equipo de trabajo a través de un superinten
dente y/o gerente. 

9.4. Frecuencia de los Reconocimientos 

El reconocimiento será a un equipo de trabajo / individuo una vez por mes. 

Se realizará una premiación anual quedando por entendido que no necesariamente el 
equipo / individuo que haya ganado varias veces durante el año será el ganador den 
anual , sino aquel equipo de trabajo o individuo que cumpla con los estándares más altos 
de entre los ganadores del año. 

Para ser elegible al premio anual , los logros que se hayan obtenido mensualmente debe
rán mantenerse por lo menos seis meses. 



9.5. Administración del Sistema 

Un gerente de área será el responsable de administrar el programa y asegurar la conti
nuidad del mismo. 

9.6. Comité Evaluador 

El comité evaluador estará compuesto por cuatro representantes, uno de producción, uno 
de servicio, un administrativo y uno de Recursos Humanos, quien exclusivamente fungirá 
como moderador de la sesión. Esté comité tendrá las facultades de investigar, evaluar las 
presentaciones de los logros y reportarlas al administrador del programa. 

El comité deberá asegurarse de que las decisiones sean justas, imparciales, objetivas y 
fuertemente sustentadas en medibles. 

9.7. Inscripciones: 

Se realizaran en el ámbito individual o por equipo de trabajo. 
Se llenará un formato de evaluación para equipos de trabajo, tanto para áreas producti
vas como para áreas de servicio y administrativas. 

Las inscripciones al reconocimiento se realizaran con el superintendente o Gerente del 
Departamento a través de un supervisor o líder de grupo, quien será responsable de la 
veracidad de la propuesta. 

Todas las propuestas deberán de llenar los formatos de inscripción acompañados de las 
evidencias pertinentes. 

9.8. Evaluaciones 

Todos los departamentos de servicio y administrativos serán responsables de definir los 
medibles específicos de su área. 

Los criterios que se aplicarán serán en base a tres categorías: 

,- Las que aporten ahorros mayores a diez mil dólares 
,- Las que aporten ahorros menores a 1 O mil dólares 
,- Las que no impactan directamente en ahorro, sino que reflejan su impacto en am

biente de trabajo 
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Las propuestas de reconocimiento a nivel individual deberán llenar sólo los aspectos que 
le apliquen por ser individual , es decir que pueden no ser todos los aspectos que le apli
can a un grupo. 

Cualquier caso no previsto en este programa será evaluado por el comité organizador. 

9.9. Premios 

Mensuales: 
Fotografía de la persona o equipo ganador. 
Difusión en los medios de comunicación interna de la planta. 
Comunicado escrito dirigido al empleado, enviado a su casa. 
Artículos promocionales. 
Exhibición de los elegidos mensualmente en un lugar especial. 
Reunión con los ganadores. 

Anuales 
Fotografía de la persona o equipo ganador. 
Difusión en los medios de comunicación interna de la planta. 
Comunicado escrito dirigido al empleado, enviado a su casa. 
Artículos promocionales. 
Exhibición de los elegidos mensualmente en un lugar especial. 
Grabación del proceso o propuesta. 
Cena especial en honor de los reconocidos acompañados de sus familias 

9.10. Aspectos a considerar en las Evaluaciones de las 
Propuestas 

9.10.1. Administración Interna del Grupo 
Propósito del Equipo 
Multi habilidades (De acuerdo a procesos de certificación) 
Reglas del Equipo (Existencia de un código de conducta) 
Medibles 
Rotación 

9.10.2. Control de Medibles y acciónes. 
Desperdicio 
Disponibilidad del Equipo 
Eficiencia 
Piezas buenas a la primera 

9.10.3. Sistema de Juntas de Trabajo 
• Agenda. 

Minutas 
Segu imiento de planes de acción 
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Evidencias 

9.10.4. Herramientas 
Aplicación de * Mantenimiento Total Productivo* 
Fabrica Visual 
A prueba de error 
Mapeo del Proceso 

9.10.5. Herramientas de Solución de Problemas 
Lluvia de ideas 
Diagramas de Pescado 
5 Parques 

9.10.6. Organización del Area 
Seguridad del área 
Orden y Limpieza 
Procedimientos 

9.10.7. Evaluación del Cliente Interno 
Calidad del Procedimiento 
Tiempo de Respuesta 

(. 
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10. OTROS ASPECTOS IMPORTANTES EN LA IMPLEMENTACION 
DEL PROGRAMA 

10.1. Lanzamiento 

Debe cuidarse en todos los detalles posibles lo que es el lanzamiento del programa = 
Sistema de Reconocimiento = con una fuerte campaña de publicidad en la que se denote 
un interés total de la empresa por difundir una cultura nueva en cuanto al reconocimiento. 

El sistema de reconocimiento debe difundirse por todos los medios posibles en la organi
zación, así en los escritos (revista, boletín , circular, correo electrónico, etc.) en los visua
les (Tableros, pizarrones, displays, etc.), en juntas de trabajo departamentales en las que 
los gerentes de área deberán asumir el compromiso de no solamente de difundir, sino 
también de promover la participación de toda su gente en este programa de reconoci
miento. 

Tal vez inclusive a través del establecimiento de objetivos por área en este renglón , es 
decir que a cada uno de los gerentes se les establezca una cuota de participación men
sual de sus áreas 

10.2. Identificación del Programa. 

Aprovechando la campaña de difusión se recomienda identificar al Sistema de Recono
cimiento mediante un logotipo con impacto visual , con significado para la cultura de las 
personas que laboran en la organización. 

En este aspecto mi sugerencia sería la de utilizar una Aguila ya que es una ave que 
tiene un lugar muy especial en la vida de los mexicanos desde los antiguos mexicas o 
aztecas, dado que formó parte de su compleja estructura social y religiosa. 

Para los mexicanos, el águila representa lucha, poder y victoria ya que los mexicas creían 
que el sol , Dios de la lluvia y la vida , se convertía en águila para salir a cazar estrellas, 
según ellos esta majestuosa ave volaba a diario de oriente a poniente, combatía a la no
che y renacía victoriosa ; pero para lograrlo tenía que alimentarse de la tuna fruto del no
pal , que a su vez representaba para ellos al corazón del hombre. 

Desde otro enfoque tal vez más modero y orientado a la organización; el águila repre
senta astucia, sagacidad , inteligencia , libertad y control porque todo ello lo apl ica en su 
habitat; ahora bien la comparación que yo hago para con el sistema de reconocimiento 
es que el trabajador en su día a día, debe desarrollar con todas estas habi lidades para 
poder planear y alcanzar todos sus objetivos. 
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11. CONCLUSIONES 

Tomando en consideración todos los aspectos revisados en el marco teórico de este tra
bajo y visualizando estos en los campos prácticos de las organizaciones en las que me 
ha tocado desarrollarme y observar muy de cerca puesto que siempre me he desempe
ñado en áreas de Recursos Humanos, concluyó en que todas las organizaciones deben 
partir del conocimiento completo e integral de sus empleados como individuos, como 
personas, como entes sociales, entendiendo profundamente sus motivaciones, respetan
do su esencia como individuos, despertando intereses y orientando estos a conjuntarse 
con los objetivos de la organización. 

En base a ese conocimiento de su recurso humano, promover el trabajo en equipo, valo
rando diferencias, respetando diversidad, favoreciendo la comunicación , proporcionando 
recursos necesarios para trabajar en equipo, facultando a todos los niveles para que las 
decisiones se tomen en el nivel más bajo que sea posible y sobre todo promoviendo valo
res centrales determinados como guía en la organización. 

Todo lo anterior enmarcará la * Cultura del Reconocimiento* en la cual será mucho más 
viable el desarrollo personal y del equipo, por consiguiente deberá obtenerse un repunte 
en el desempeño personal, de equipo, de departamento y finalmente de la empresa. 

Un ambiente en el que yo como empleado me sienta comprometido con la organización y 
conmigo mismo, me sienta facultado por mi supervisor para tomar decisiones, apoyado 
en las mismas, asesorado cuando sea necesario o corregido en mi actuar pero con res
peto a mi persona, un ambiente en el que sea reconocido no sólo mi trabajo , sino también 
mi esfuerzo, mi entrega, mi lealtad, mi integridad , mi ética ,. 

En resumen : El reconocimiento a lo mencionado anteriormente llevará al empleado 
en general a la búsqueda de su autorealización y con esto, al logro de muchos ob
jetivos que seguramente estarán en función de la organización a la cual se sirve y 
de la cual se sirve. 

En Visteon Planta Carplastic, ya se había realizado un gran esfuerzo por transformar los 
antiguos esquemas de trabajo por nuevas esquemas participativos, como habíamos 
mencionado anteriormente, por áreas se integraron equipos en base a la naturaleza pro
pia del trabajo y los resultados en planta se vieron afectados de manera positiva en los 4 
diferentes medibles de la operación entre los cuales puedo mencionar la eficiencia, la 
disponibilidad del equipo, el desperdicio y el tiempo de puerta a puerta de cada producto . 

Sin embargo esto no era parejo, no en todas las áreas se notó el cambio aún y cuándo en 
todas las áreas existían equipos de trabajo, había entonces un elemento más y en nues
tra consideración se trataba del reconocimiento. 

Tomamos algunas de las áreas en las que los equipos de trabajo no estaban dando los 
resultados esperados y en ellos lanzamos el sistema de reconocimiento con el formato 
que para esto se definió y en el cual se incluyeron aspectos en los que tuvieron que in
volucrarse todos los integrantes del equipo, ya que al interior de cada grupo se definieron 
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nombres de equipo, códigos de conducta , y cada uno de los integrantes se responsabilizo 
de liderear los esfuerzos del equipo en diferentes tópico como son la seguridad , los me
dibles, la elaboración de las hojas de proceso, el proceso del mapeo, luego se les invitó a 
participar en el esquema de "Reconocimiento" y fueron considerables los cambios en la 
actitud del personal y sobre todo mejoraron los medibles de las áreas participantes. 

En la elaboración de la propuesta se consideró la forma de amarrar la teoría que revisa
mos de motivación y de ir vivienda la aventura de los equipos de trabajo, bajo considera
ciones de participación e involucramiento de todos , valoración de las diferencias, escu
char, atender y alentar la participación , reconocer lo bien hecho que se pueda comprobar 
de alguna manera para evitar caer en lo subjetivo, en elemental substancia con la pro
puesta buscamos motivadores de autorrealizació ya que eso es para nosotros es el Re
conocimiento.(Ver Nota)4 

Los factores de la compensación , el salario, las prestaciones y los beneficios caen más 
bien dentro de lo estímulos que satisfacen las llamadas necesidades básicas. 

1 ravor de revisar el /\n exo 1: Formato de Eva luación rara los Eq uipos. 
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