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Resumen Ejecutivo 

Nemak es el líder mundial en la producción de cabezas y monoblocks de 

aluminio de alta tecnología para motores de gasolina y diesel. Su éxito se basa en la 

alta calidad de sus productos, la excelencia en el servicio, la competitividad en 

costos, el rápido lanzamiento de nuevos programas y una cobertura global. Su 

personal de 13,800 empleados se encuentra distribuido en 27 plantas en 12 países, 

produciendo anualmente 43 millones de cabezas de aluminio. En el 2009 sus 

ingresos fueron de casi 2 mil millones de dólares. 

En México las operaciones de esta empresa han crecido durante los últimos 

años. En 1997, producto de esta expansión, inició sus operaciones en el estado de 

Coahuila al abrir una planta en Monclova. Esto se realizó gracias a que Grupo Alfa , 

adquirió una empresa del giro automotriz llamada Quest. Durante los siguientes 

años el equipo directivo de Nemak Monclova ha tratado de homologar la cultura en 

relación a los valores de la filial que le dio origen a la de esta planta, sin embargo, ha 

tenido dificultades ya que las bases culturales de las personas que ahí laboran son 

muy diferentes debido al contexto de donde provienen. 

Con respecto a la necesidad detectada por el cliente, se diseñó un proceso de 

alineación de los valores corporativos a la cultura de la planta en Monclova. El 

proyecto incluye solamente el diseño del programa que apoya el desarrollo de los 

valores empresariales de trabajo en equipo y enfoque a resultados; la 

implementación de dicho proceso quedará en manos del cliente. 
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Para llevar a cabo el diseño del programa, se realizó el diagnóstico del estado 

actual de los valores de trabajo en equipo y enfoque a resultados , a través de una 

entrevista y un cuestionario realizado al gerente de la planta; posteriormente se creó 

una propuesta para fomentar los valores anteriormente mencionados, al diseñar un 

manual para la formación de equipos multidisciplinarios, así como cursos 

acompañados de presentaciones y dinámicas, y finalmente, se diseñaron 

herramientas para evaluar las actividades diseñadas. 

Los objetivos que se plantearon al iniciar el presente proyecto fueron 

alcanzados satisfactoriamente a través de diversas actividades que lograron la 

consecución de los mismos. 

Se recomienda a la planta de Nemak Monclova que implemente una serie de 

actividades que ayuden a fomentar y reforzar los valores en cuestión; creando un 

comité de actividades recreativas, colocando medios visuales que comuniquen el 

valor que se desea impartir, realizando ejercicios matutinos sobre los valores de 

trabajo en equipo y enfoque a resultados, otorgando incentivos que permitan la 

integración entre el personal y utilizando encuestas de clima laboral para evaluar el 

reforzamiento de ambos valores. 
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Introducción 

En 1997 fue fundada la planta de Nemak en Monclova, Coahuila . Sin 

embargo, a trece años de su adquisición, no ha existido una cultura homogénea con 

respecto a los valores entre los supervisores y operarios de la empresa, debido a la 

diversidad de culturas y contextos que tienen los miembros de esta compañía. Es 

decir, desde empleados que formaban parte de la planta antes de que pasara por 

varias adquisiciones, hasta empleados de Monterrey y Monclova de la empresa 

Nema k. 

Por tal motivo, existe una necesidad por implementar una cultura que sea 

aceptada y reconocida por el personal operativo de la empresa Nemak. Los valores 

forman parte de la cultura y planeación estratégica de cualquier organización , y por 

ende, deben ser comunicados e instruidos eficazmente a todo el personal de la 

misma, con el fin de impulsar el cambio organizacional. De acuerdo a lo anterior, la 

planta Nema k Monclova se rige bajo los siguientes valores: (1) Promover la 

confianza y trabajo en equipo, (2) pasión por la excelencia y el desempeño, (3) 

integridad, (3) respeto , (4) responsabilidad , (5) compromiso y enfoque al cliente, (6) 

desarrollo del personal , e (7) innovación. 

El Gerente de la planta de Nemak Monclova está consciente de esta 

necesidad, y por lo tanto, considera necesario implementar estrategias que faciliten 

la alineación de dos valores: trabajo en equipo y enfoque a resultados. Dichos 

valores fueron determinados debido a que, de acuerdo al cliente, generan un alto 

impacto al corto plazo en el desempeño del personal en la empresa. 
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El objetivo del proyecto, es diseñar el proceso de alineación de los valores 

corporativos a la cultura de la planta en Monclova. Específicamente se logrará lo 

siguiente: (1) Diagnosticar el estado actual de los valores de trabajo en equipo y 

enfoque a resultados, entre los supervisores y operarios de la planta , (2) crear una 

propuesta de las actividades de desarrollo de valores para los supervisores, ya que 

ellos lo permearán a sus subordinados, (3) diseñar una herramienta para evaluar 

dichas actividades de desarrollo de valores. 

La principal limitante del proyecto es que la colaboración del equipo con la 

empresa no es permanente, ya que se diseñarán actividades para la alineación de 

los valores, trabajo en equipo y enfoque a resultados, que fueron determinados por 

el cliente; la alineación de los demás valores corporativos quedará en manos de la 

empresa. 

Actualmente la planta de Nemak Monclova, cuenta con un total de mil ciento 

noventa empleados donde: (1) el ochenta y tres por ciento son operarios, (2) el 

diecisiete por ciento son empleados de confianza, de los cuales cincuenta por ciento 

son supervisores; éstos en su mayoría cuentan con estudios técnicos y a su cargo 

tienen mil cincuenta operarios. 

El proyecto va dirigido a los supervisores y operarios de las distintas líneas 

de productos (cabezas, blocks y bedplates) y de cada una de las áreas dentro de las 

líneas de producción (vaciado, corazones, acabado, inspección final, mantenimiento 

vaciado, mantenimiento final , herramental, dimensional , mantenimiento preventivo, 

mantenimiento predictivo, hornos, embarques, almacén, laboratorio de control y 

laboratorio dimensional) . 
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Antecedentes 

La planta de Nemak Monclova ha pasado por varias transiciones culturales 

desde su fundación en 1997. Nació como parte de un grupo de empresas italianas, 

bajo el nombre de Texilo; posteriormente fue vendida a una empresa automotriz 

llamada Quest, y desde hace 4 años fue adquirida por Grupo Alfa bajo el concepto 

de negocios conocido como Nemak. Durante estos últimos años el equipo directivo 

de Nemak Monclova ha tratado de homologar la cultura, sin embargo, ha tenido 

dificultades, ya que las bases culturales de las personas que laboran en la planta 

son muy diferentes debido al contexto de donde provienen. 

El cliente tiene el interés de homologar y tener una sola cultura en relación a 

los valores corporativos. En la entrevista al Gerente de la Planta, mencionó que el 

personal está acostumbrado a trabajar para su área únicamente, pues no busca 

cooperar con otra función que le haga más fácil su trabajo. Por ejemplo, un operador 

de vaciado le indica a su jefe que su máquina no está funcionando por que el molde 

no es el correcto; acto seguido, el encargado de herramental llega y revisa el molde, 

y al no ser el apropiado tiene que quitarlo de la máquina. Al mismo tiempo, el 

operador no prepara su máquina para disminuir la demora, ni tampoco realiza la 

investigación para solucionar el problema con mayor velocidad (F. Avilés, 

comunicación personal, 28 de agosto de 201 0) . 

Más adelante en la entrevista, remarcó otro aspecto que le inquietaba sobre el 

enfoque a resultados, puesto que las personas están trabajando más por cumplir su 

horario que por lograr un resultado objetivo. Por ejemplo, si hay un problema en la 

máquina, los trabajadores no buscan identificar el problema para mejorarlo y lograr 

el resultado deseado (F. Avilés, comunicación personal , 28 de agosto de 2010) . 
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Por las características del proyecto académico, además de los datos a 

obtenerse, el presente estudio es considerado en la línea cualitativa-descriptiva. 

Hernández (2006), define que una investigación cualitativa "se basa en un esquema 

inductivo y su método de investigación es interpretativo, contextua! y etnográfico"; y 

la descriptiva "busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis". 
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Planteamiento del problema 

La planta Nemak Monclova ha pasado por diversas transiciones culturales, las 

cuales han impedido que las personas de la planta se identifiquen con la cultura de 

la empresa Nemak. Actualmente en la empresa conviven personas que han estado 

expuestos a: (1) La cultura italiana de la empresa Texilo, (2) la cultura de Quest, (3) 

la cultura de personas de Grupo Alfa, y (4) la cultura de la empresa Nemak 

Monterrey. Por lo que se hace más complejo el homologar la cultura y la integración 

de las personas que trabajan en la planta de esta ciudad coahuilense. 

A partir de la información anterior surge la siguiente interrogante: 

¿Qué actividades se deberán diseñar para la alineación de los valores de trabajo en 

equipo y enfoque a resultados para los supervisores y operarios de la planta Nemak 

Monclova? 
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1. Marco Teórico 

A lo largo del tiempo, las empresas se han dado a la tarea de poner una 

atención especial en el desarrollo de una identidad única, que la caracterice de las 

otras compañías, además de alinearla a sus objetivos, políticas y valores, esta 

identidad es llamada cultura organizacional y la componen varios elementos, los 

cuales se desarrollarán de forma separada en esta sección. 

Es importante recordar que el presente proyecto, tiene como objetivo diseñar 

un proceso para alinear los valores corporativos de trabajo en equipo y enfoque a 

resultados, para los empleados de la planta Nemak Monclova. Debido a esto, es 

necesario exponer la importancia de la relación entre los conceptos de cultura 

organizacional y los valores en la cultura empresarial : trabajo en equipo y enfoque a 

resultados, ya que los mismos se estarán utilizando en el desarrollo del proyecto, 

esto permitirá tener una mejor comprensión acerca del diseño del proceso para 

reforzar estos dos valores antes mencionados. 

1.1. Cultura Organizacional 

Según Siliceo, Casares y González (2000) , la cultura organizacional es el 

conjunto de valores, tradiciones, creencias, hábitos, normas, actitudes y conductas 

que dan identidad, personalidad y sentido a una organización para el logro de sus 

fines económicos y sociales. 
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Sin embargo, se debe saber que, no existe la cultura correcta para una 

empresa dada. Sólo hay una cultura correcta para una situación empresarial (Goffe y 

Jones, 2001 ). Así pues, al enfrentarse a una situación, el individuo reaccionará no 

solamente de acuerdo con su realidad objetiva, sino también con las actitudes, 

conocimientos y valores que haya adquirido como resultado de su experiencia 

anterior del contexto social (empresa) en el que haya vivido (Payeras y Ronco, 

2002) . 

Denison (1991 ), menciona que la cultura organizacional tiene estrecha 

relación con la efectividad de las compañías, por ello una teoría cultural de la 

efectividad organizacional debe considerar como punto de partida que los valores, 

creencias y significados que fundamentan un sistema social, son la fuente primordial 

de una actividad motivada y coordinada. 

Según Romero (2009), en las organizaciones, los grupos humanos expresan 

tal filosofía en su comportamiento y en su trabajo individual y en equipo, así como en 

la manera en que contribuyen a que la empresa enfrente los desafíos cotidianos 

para alcanzar con excelencia la misión que todos deben conocer y compartir. 

La cultura, dentro de la organización, debe dar respuesta a tres grandes 

categorías de problemas: (1) Adaptación externa y supervivencia, (2) integración 

interna, y (3) reducción de la ansiedad. En el ámbito de la adecuación al entorno, 

cada organización ha de desarrollar una misión, definir una estrategia, traducirla a 

objetivos operativos y planes de acción para llevarlos a cabo, desarrollar 

instrumentos de evaluación, sistemas de control y mecanismos de corrección de los 

mismos (Payeras y Ronco, 2002) . 
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Lo anterior, según Romero (2009) , facilita que el equipo se coordine para 

formular y aplicar las estrategias, tácticas, métodos y procedimientos que aseguran 

el éxito en sus acciones. Otra forma en que se manifiesta el éxito es en la capacidad 

de una empresa de realizar su misión, de aplicar sus planes y estrategias, y de 

lograr sus objetivos. 

La labor de gestionar la cultura corresponde a los líderes de la organización , 

la cual es ardua, difícil , y de vital importancia para el buen funcionamiento de la 

misma. Para realizar cambios en la cultura organizacional se debe empezar por el 

mismo equipo encargado de su gestión, es decir, el equipo directivo (Romero, 2009) . 

Ritter (2008) , menciona que toda organización tiene una cultura corporativa, 

inclusive aquellas compañías que han fracasado durante un largo periodo. De la 

misma forma Payeras y Ronco (2002), deducen que no existen sociedades, equipos, 

ni individuos que carezcan de cultura. De cierta manera, la cultura formaría parte de 

la herencia social de los miembros que la componen . 

Según Pérez (1999) cuando la misión, visión y valores de la empresa se 

hacen a un lado, no llegan a reflejar una atención integral a todas las personas que 

están involucradas con la empresa. 

1.1.1. Comportamiento organizacional 

La organización es un sistema formal que persigue un objetivo por medio de 

las personas. Existen estudios que se realizan dentro de una empresa, como los 

estudios financieros, estratégicos, de calidad , entre otros; los cuales muestran el 

contenido del trabajo en materia. Mientras que el estudio del comportamiento 

organizacional , relata el proceso de la conducta humana en el trabajo, y la 

interacción entre las personas y la organización . Su objetivo es explicar, predecir y 

controlar dicha conducta (DuBrin , 1997). 
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Este estudio ofrece cuatro ventajas claves: (1) Desarrolla habilidades, tales 

como la disciplina, resolución de problemas y relaciones sociales, (2) permite el 

crecimiento personal, (3) mejora la efectividad organizacional , y (4) forma y 

complementa el sentido común de las personas, con el fin de mejorar su 

desempeño. DuBrin (1997) , indica que existen especialistas que recolectan 

sistemáticamente información y conductas de los empleados a través de tres 

métodos: (1) encuestas, (2) entrevistas, y (3) observación directa. 

1.2. Los valores en la organización 

Según Denison (1991 ), los valores y las creencias de una organización dan 

origen a un conjunto de prácticas o procedimientos gerenciales. Las políticas 

concretas y los procedimientos con frecuencia son difíciles de separar de los 

valores, creencias y el sistema de sentido compartido que las sustenta . 

De acuerdo a Pérez (1999), los valores morales de una organización están 

definidos con respecto a la comunidad de personas que aportan su trabajo 

operativo, directivo o su inversión a la empresa. Asimismo, agrega que los valores 

son determinantes para modificar la cultura empresarial ; si se vigorizan , se consolida 

ésta, si se dejan de observar, tiende a deteriorarse. Maldonado (201 0), en su libro Lo 

esencial de los valores, comenta que la persona que adopta los valores morales, 

puede responder de manera efectiva a los estímulos positivos y negativos que 

afectan al ambiente empresarial. 
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Denison (1991) , afirma que los valores son la base de evaluación que los 

miembros de una organización emplean para juzgar situaciones, actos, objetos y 

personas; además de reflejar metas reales, ideales y criterios, representan los 

medios preferidos para resolver problemas personales. Asimismo, los valores son 

más abstractos que las reglas y normas, aunque los miembros más experimentados 

las expresan en definiciones de filosofía y misión organizacional. 

Según Robertson et al. (2002), los valores son considerados como factores 

que contribuyen al crecimiento personal, y motivadores del comportamiento humano. 

Un valor puede ser enseñado como un concepto o una idea, que es importante para 

un individuo y que lo lleva a comportarse de cierta manera. Para la educación en 

valores, Maldonado (201 O) propone que se utilicen actividades, ejercicios, y 

acciones específicas de carácter pedagógico, con el fin de que las personas 

adquieran o fortalezcan los valores que se pretende fomentar en ellas. Lo que se 

busca es que las personas se apropien de los valores y actúen en consecuencia de 

ellos. 

1.3. Trabajo en equipo 

Hoy en día, se espera en las organizaciones que los gerentes, supervisores y 

empleados, dirijan o trabajen en equipos para incrementar la productividad, mejorar 

la calidad y alcanzar altos niveles de satisfacción de los clientes. Actualmente, el 

trabajo en equipo se ha convertido en una ruta crítica para lograr efectividad. Incluye 

a un grupo de personas trabajando de manera coordinada en la ejecución de un 

proyecto. Las personas que trabajan juntas, tienen más posibilidades de adoptar 

ideas creativas y soluciones a los problemas, que una persona que trabaja sola 

(Rees, 1998). 
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Cuando se trabaja en equipo, se intercambian experiencias y se construyen 

ideas en conjunto, se comparte la toma de decisiones, la responsabilidad y el éxito 

de los resultados. Además, se elaboran reglas que se deben respetar por todos los 

miembros del grupo, y deben incluir la regulación de la situación como unidad 

organizada y las funciones de los miembros individuales. La participación de cada 

uno de los integrantes del equipo es vital, ya que cada uno está especializado en un 

área determinada que afecta al proyecto. Trabajar unidos es la clave de las 

organizaciones exitosas, por lo que requiere de orden, planeación , paciencia, 

persistencia y continuos ajustes (Rees, 1998). 

1.3.1. Características del trabajo en equipo 

Según Aburto (1992) , lo más importante es que el personal se involucre y se 

comprometa, no a dar su mejor esfuerzo, sino a lograr las metas de efectividad de 

cada tarea, proceso o proyecto que se inicie y en el que participe. 

Cuando el equipo sigue un procedimiento para realizar su trabajo, los 

miembros del equipo mostrarán una inclinación mucho menor a fallar, confundirse o 

darse por vencidos. En vez de esto, el equipo tiene un sentido de control sobre su 

propio destino, y sus miembros pueden ver la forma que toman sus esfuerzos de 

colaboración . Un buen equipo, puede aprender a trazar su propio curso, evaluar su 

progreso y corregirse a sí mismo. Los equipos que sigan ciertas normas y realicen 

un esfuerzo concentrado para funcionar como un equipo productivo y unificado, 

seguramente alcanzarán el éxito (Rees, 1998). 
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1.4. Ventajas y desventajas del trabajo en equipo 

A continuación, según Ballart (1993), se pueden observar las ventajas que 

obtiene el individuo al trabajar en equipo: (1) Se comparte la responsabilidad y existe 

menos tensión, (2) se influye mejor ante las soluciones individuales de los demás, 

(3) se toman decisiones con la participación de todo el equipo, (4) se dispone de 

más información entre todos los miembros, (5) se intercambian diferentes puntos de 

vista, y (6) se logra una mayor integración entre las personas para conocer las 

aptitudes de todos. 

Las ventajas que adquiere la organización cuando promueve el trabajo en 

equipo son las siguientes: (1) Aumenta la calidad del trabajo, (2) se fortalece el 

espíritu de convivencia y compromiso, (3) se reducen tiempos y gastos, (4) surgen 

nuevas formas de abordar un problema, (5) existe mayor diversidad entre los puntos 

de vista , y (6) hay mayor aceptación de las soluciones. 

Por otra parte, también existen las desventajas de trabajar en equipo, por 

ejemplo: (1) Que se tomen decisiones prematuras, (2) que impere el dominio de 

pocas personas, (3) que se consuma más tiempo del necesario en reuniones 

buscando una solución óptima, (4) que exista presión entre miembros del equipo, y 

(5) que se de responsabilidad ambigua. 
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1.5. Valores intrínsecos en el trabajo en equipo 

El trabajo en equipo es desempeñarse en forma cooperativa, cumpliendo los 

compromisos y ayudando a los demás, en un ambiente transparente y de 

comunicación entre todos. Los valores son la base de la convivencia social y 

personal , por eso es importante que se practiquen los siguientes valores al trabajar 

en conjunto con otras personas (Gobierno del Estado de Nuevo León, 2006) . 

1.5.1.1. Complementariedad 

Según Lindborg (1999), los equipos interfuncionales se definen siempre en 

relación con el contexto organizacional ; es decir, son interfuncionales porque 

trascienden los límites de las estructuras existentes. 

Este concepto de equipos interfuncionales va directamente relacionado a la primera 

de las 5C's de trabajo en equipo de John C. Maxwell , la cual es complementariedad , 

este término según Lehmann (2009), se refiere al grado en que las partes se 

complementan dinámicamente para obtener su mayor potencialidad y así puedan 

lograr sus objetivos. De esta manera el conjunto, ordenando su potencial de 

resolución , se organiza de acuerdo a las circunstancias que debe afrontar bajo la 

coordinación de un responsable. De esta manera un equipo no es otra cosa que la 

consecuencia de la más fina complementariedad de la que es responsable quien 

conduce, es decir el líder, quedando así todos involucrados en los resultados. 
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1.5.1.2. Comunicación 

Soto (2006) , define la comunicación como la transferencia de información y 

la comprensión entre dos personas. Ésta implica la comprensión de significados 

entre dos o más individuos que interactúan en un contexto determinado. Es la 

manera de conocer ideas, hechos, pensamientos, sentimientos y valores de los 

demás. 

Según Robbins (2005), la comunicación fomenta la motivación al aclarar a los 

empleados lo que deben hacer, qué tan bien lo están haciendo, y qué pueden hacer 

para mejorar el rendimiento si no están al nivel esperado. La comunicación se 

requiere conforme los empleados establecen metas específicas, trabajan orientados 

hacia ellas, y reciben retroalimentación durante el logro de las mismas. 

Cuando la comunicación es eficaz, tiende a alentar un mejor desempeño, y 

promueve la satisfacción en los trabajadores. Los empleados conocen mejor su 

trabajo y se comprometen (Soto, 2006) . 

La comunicación es el medio por el cual se logra la cooperación, ya que se 

coordinan las diversas actividades para obtener fines de interés común y recíproco 

(Rosas, 2005) . Estimula una respuesta en los demás e influye en las actitudes y 

emociones. 
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1.5.1.3. Compromiso 

Mowday, Steers y Porter (1979) , lo definen como el grado de identificación de 

un individuo con una organización en particular, y de su participación en la misma. 

Se caracteriza por tres factores: (1) Convicción y aceptación de los objetivos y 

valores corporativos, (2) disposición a ejercer un esfuerzo en beneficio de la 

organización , y (3) el fuerte deseo de permanecer como miembro de la misma. 

Lo que hace que una organización sea diferente, son las personas que en ella 

trabajan. El entusiasmo, lealtad, satisfacción y competencias de los trabajadores, 

influyen sobre los resultados, eficiencia, reputación y éxito de la organización 

(Sayona et al., 2010). 

1.5.1.4 Coordinación 

Fayol (1984) , menciona que la coordinación se consigue por la aplicación de 

cuatro principios: (1) Principio escalar, que menciona que la coordinación debe ir 

acompañada de una distribución jerárquica de la autoridad. La autoridad y el control 

deben estar distribuidos en una estructura piramidal , (2) unidad de mando, ya que 

los empleados deben responder únicamente a un supervisor, para evitar conflictos 

en el proceso de seguir instrucciones, (3) ámbito de control , que es el estudio del 

número óptimo de subordinados que puede manejar un supervisor de manera eficaz 

y eficiente, (4) principio de excepción , es el proceso de asignación de tareas, las 

tareas rutinarias deben ser ejecutadas por los empleados de niveles más bajos, y las 

tareas eventuales o menos rutinarias sean asumidas por mandos jerárquicos 

superiores. 
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1.5.1.5. Confianza 

Fernández (2007) , indica que la confianza nace de la expectativa sobre los 

demás y se afirma por la repetición de los comportamientos esperados; permite 

asumir riesgos y acepta el derecho al error, lo que lleva al progreso y a la 

innovación. Además, ésta desarrolla la autoestima y autoconfianza de un individuo, 

que lo lleva a tener un punto de vista realista sobre sus talentos y habilidades. Para 

obtener una visión objetiva de una persona, se necesita identificar si se confía en su 

carácter, habilidades, o en ambas. 

De acuerdo a Tracy (1992) , para que un individuo desempeñe de manera 

excelente sus actividades laborales, debe sentir que su superior confía en él. 

Consecuentemente, lo lleva a sentir seguridad y aceptación ; además, desarrolla la 

libertad de concentrar el esfuerzo en el trabajo y en el alcance de su potencial. 

Cuando no existe confianza, el trabajador vive en constante miedo de complacer las 

expectativas negativas de los demás. 

El superior debe evitar prejuicios, mientras que debe dar a entender que la 

confianza se gana. Por otro lado, debe demostrar confianza a los trabajadores: (1) Al 

delegar tareas importantes, (2) delegar autoridad , (3) dar libertad, (4) dar el beneficio 

de la duda, y (5) dar la oportunidad de que se relacionen con personas de todos los 

niveles de la organización (Tracy, 1992). 
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1.6. Enfoque a resultados 

Cornejo (1990) , afirma en su libro Excelencia directiva para lograr la 

productividad, que es indispensable la instalación de un sistema de administración 

por resultados, el cual permite evaluar su desempeño en todos los niveles de la 

organización ; erradicando las evaluaciones subjetivas que exponen poco sobre la 

supervivencia de una empresa y sobre el logro de los resultados. 

La administración por objetivos, es decir el enfoque a resultados, se deriva de 

la teoría general de sistemas, que se basa en la necesidad de evaluar en forma 

específica el resultado de las distintas acciones que se desarrollan en una empresa. 

Los resultados son la medida básica para evaluar el desempeño de cada miembro 

de la organización y su participación (Cornejo, 1990). 

La administración por enfoque a resultados debe convertir a todo supervisor 

en un asesor de calidad, entendiendo por supervisor a todo aquel que tenga 

personal bajo su mando y que logra a través de ellos los resultados esperados. Por 

lo tanto, este tipo de administración ayuda a medir permanentemente los avances 

logrados, para identificar de manera oportuna cuando estén en peligro de no ser 

cumplidos. Cuando el enfoque a resultados se aplica correctamente, se logra el 

desarrollo y crecimiento de las personas, así como una alta motivación por su 

participación. Lo anterior simplifica la labor directiva de la evaluación, y se obtiene un 

grado mayor de equidad al momento de premiar y promover a la gente (Cornejo, 

1990). 
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1.6.1. Desempeño 

Según Robertson et al. (2002) , el desempeño es sinónimo de comportamiento, 

por lo que incluye aquellas acciones que van relacionadas con las metas de la 

organización, y que pueden ser medidas en las habilidades individuales. Concluyen 

que, el desempeño consiste en acciones relevantes a la meta, y que están bajo el 

control del individuo. 

Existe una diferencia entre el desempeño de tareas, y el desempeño 

contextua!. El primero se enfoca en las acciones o actividades que aportan a la 

organización , mientras que el segundo mantiene el ambiente psicosocial de la 

misma. El desempeño se puede medir según los resultados; éste se define como el 

producto de un trabajo o actividad específica en un periodo determinado, y debe 

estar de acuerdo con las metas de la organización (Robertson et al., 2002) . 

1.6.2. Valores intrínsecos en la administración por resultados 

La administración por resultados depende de la existencia en la organización 

de diversas prácticas y valores en específico, que aseguren entre sus integrantes la 

consecución de los objetivos o metas de la organización . A continuación se 

describen los principales valores que se desprenden de esta . 
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1.6.2.5. Eficiencia 

Según Drucker (2001 ), eficiencia es la capacidad de hacer correctamente las 

cosas; es un concepto de entrada-salida (insumo-producto). Así pues, el 

administrador eficiente es aquel que logra las salidas o resultados que corresponden 

a las entradas utilizadas para conseguirlos (mano de obra, materiales y tiempo) . Las 

personas que logran minimizar el costo de los recursos con que obtienen sus metas, 

están obrando de manera eficiente. 

1.6.2.6. Eficacia 

Robbins (2005), define la eficacia como la forma de concluir las actividades 

de tal manera que se logren los objetivos organizacionales. Es el criterio que revela 

la capacidad administrativa para alcanzar las metas propuestas. Para lograr el 

desempeño eficaz, es necesario que la organización desarrolle una estructura 

intencional de papeles que permita una mayor coordinación entre todas las personas 

involucradas (Martínez, 2004) . 

Fernández (1997), establece los siguientes criterios como base para la 

eficacia administrativa: (1) Fuerza de trabajo calificada , (2) moral y satisfacción de 

los empleados, (3) buenas relaciones interpersonales, (4) percepción de los 

objetivos empresariales, (5) uso adecuado de la fuerza de trabajo, y (6) capacidad 

para adaptarse al ambiente externo. 

La eficacia administrativa lleva a la eficacia organizacional, por lo que se 

requieren tres condiciones para lograrla: (1) Alcance de los objetivos empresariales, 

(2) mantenimiento del sistema interno y (3) adaptación al ambiente externo 

(Fernández, 1997). 
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1.6.2. 7. Motivación 

De acuerdo a Certo (2001 ), la motivación es aquel estado interior que impulsa 

a una persona a comportarse de cierta manera, en la cual se asegure el logro de un 

objetivo. Existen teorías de procesos, que se enfocan en los pasos que una persona 

sigue cuando está motivada; y teorías humanistas, que se enfocan en las 

características internas y necesidades de las personas 

Según Tracy (1992) , un supervisor debe enfocarse en ayudar a los 

subordinados en cada momento, con el fin de cubrir los estándares determinados 

por la organización . Además, para que sientan orgullo por dichos logros y 

desarrollen autoconfianza, lo que los llevará a crecer y a enfrentar nuevos desafíos. 

Asimismo Soto (2006) , comenta que los miembros del grupo contribuirán a su 

funcionamiento , creando un clima organizacional favorable . 

Tracy (1992), indica que para motivar a los trabajadores a desempeñarse con 

excelencia , se debe: (1) Dar a conocer los estándares establecidos por la 

organización , y las recompensas por cubrirlos, (2) reconocer el esfuerzo de una 

persona enfrente de sus compañeros de trabajo, (3) asegurar que reciban la 

capacitación necesaria para realizar sus funciones, (4) recordar continuamente la 

aportación que realizan al departamento y a la organización, y (5) ser paciente con 

los obstáculos que se les presentan a los individuos y al grupo. 
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1.6.2.8. Planeación 

La planeación va más allá de todas las funciones administrativas de 

organizar, controlar, coordinar, dotar y dirigir el personal de la empresa. De acuerdo 

con Stoner, Freeman y Gilbert (1996), la planeación es el proceso de establecer 

metas y de elegir los medios que llevarán al cumplimiento de dichas metas. Ayuda a 

reducir el nivel de incertidumbre al considerar impactos y ver hacia el futuro , 

proporciona sentido de dirección y permite visualizar los cambios. 

1.6.2.9. Disciplina 

Por disciplina se entiende, un clima y un conjunto de actitudes que suponen 

colaboración voluntaria de los trabajadores. Según Ballart (1993) , la disciplina es la 

obediencia en la relación laboral y recuerda las obligaciones de los empleados 

dentro de la empresa. La obediencia implica sumisión , subordinación y cumplimiento 

de las órdenes que proceden de la dirección de la empresa. 

Según Batarse (2002), la disciplina es el resultado del autocontrol , lo cual 

indica que una persona debe dominar todas sus expresiones negativas. Antes de 

controlar esas expresiones, primero dicha persona debe controlarse a sí misma. Si 

se abstiene de obtener ventajas indebidas, así como añadir o restar valor a las 

cosas, obtendrá mayores dividendos. Cuando una persona permite que el disgusto y 

las contradicciones de la gente que se encuentra a su alrededor, le generen cólera, 

impaciencia y resentimiento , o venganza; dichos sentimientos se alojarán en su 

mente y así mismo el éxito se alejará más de ella. En cambio, buscando el bien en 

las personas y situaciones, estará poniendo en práctica el autocontrol a través de su 

propio esfuerzo. 
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1.7. Método para la alineación de valores 

El desarrollo organizacional es una estrategia educacional que busca cambiar 

los valores, actitudes, relaciones y clima laboral, con el fin de que se adapten a los 

cambios en su entorno y así mejorar la eficiencia y salud de la organización; para 

lograr un verdadero cambio, se debe transformar la cultura organizacional. 

El proceso de consultoría implica: (1) Un diagnóstico del problema, (2) un plan 

de acción donde se identifica el objetivo, lugar, fecha, métodos, recursos y la 

persona que ejecutará el plan, (3) el desarrollo de intervenciones, es decir, tareas 

que los individuos emprenden, y cuyos objetivos se relacionan con mejorar la 

organización , (4) la evaluación y recopilación de datos, y (5) dar retroalimentación 

(Faria , 2001). 

Para iniciar con el método y lograr un cambio organizacional efectivo, es 

necesario que el director general de la empresa esté convencido de los beneficios 

que se obtienen al aplicar un modelo para la educación de los valores corporativos 

en los trabajadores (Pérez, 1999). 

1.7.1. Diagnóstico del estado actual 

Es el primer paso de un proceso en el cual se describe, sin realizar 

evaluaciones, la situación actual de una persona, de un grupo o una organización 

(Schein, 1973). Busca determinar el problema a resolver, las áreas donde existe, la 

disponibilidad del sistema, y su potencial para el cambio de manera conjunta con el 

cliente. 
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El diagnóstico es el inicio en la búsqueda de la efectividad, y sirve para 

identificar áreas de oportunidad , acciones que se van a implementar y definición de 

prioridades (Audirac et al., 1994). En el caso del cambio en la cultura organizacional, 

se debe realizar un diagnóstico completo de la cultura tomando en cuenta la 

concepción y la actual práctica de los valores en la empresa (Pérez, 1999). 

Para identificar la situación actual, se puede obtener información sobre la 

cultura organizacional a través de las historias, rutinas, rituales, símbolos, sistemas 

de control, estructuras de poder y jerarquía de la organización (Johnson, Scholes y 

Whittington, 2006). De acuerdo a Pérez (1999), las herramientas disponibles para 

obtener la información necesaria son la entrevista, encuesta de opinión , y 

observación directa. Con el fin de identificar el grado de conocimiento de los valores, 

y el compromiso adherente a los mismos, se deben tomar en cuenta los valores que 

los trabajadores conocen, y los que ponen en práctica en la vida cotidiana. 

1.7.2. Diseño de las actividades a implementar 

Son las actividades que llevan el cambio a la práctica, y deben ir alineadas 

con los valores de la empresa, para así mejorar la conducta individual, el aporte de 

los equipos de trabajo, y los resultados organizacionales (Bianchard, y O'Connor, 

1997). 
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Según Ascary et al. (2008), el comportamiento de la ciudadanía 

organizacional se refiere a los comportamientos que sobrepasan las expectativas 

requeridas para desempeñar un trabajo en la organización. En esta fase, la empresa 

debe recalcar que el participante tiene la libertad de mejorar a la organización, al 

tomar la decisión por sí mismo, de manera responsable y con compromiso (Pérez, 

1999). Para lograr la disposición de los trabajadores en el cambio empresarial , su 

comportamiento debe ser voluntario, desinteresado y debe ser percibido de manera 

positiva (Ascary et al. , 2008). 

De acuerdo con Maldonado (201 0) , las dimensiones utilizadas para la 

educación en valores buscan desarrollar un juicio moral , e impactan directamente a 

la personalidad moral , la cual es aquella orientada al aprecio y ejecución de valores 

éticos. Dichas dimensiones son las siguientes: (1) La cognoscitiva, que se refiere a 

los conocimientos, (2) la afectiva, que se refiere a los sentimientos, y (3) la 

conductual , que se refiere a conductas. 

La dimensión cognoscitiva busca lograr el desarrollo moral de la persona, 

enfrentándola a situaciones que implican un conflicto de valor, con el fin de que 

emitan juicios morales. Se debe enfrentar a los participantes a dilemas de la vida 

real que sean significativos para su vida ; por un período mínimo de 3 meses y de 

una manera respetuosa en el contexto social. Para discutir un dilema moral, se 

realiza un debate que provoca un desequilibrio en los sujetos; la actividad sirve para 

encontrar la mejor solución de un conflicto, promoviendo un diálogo crítico y 

respetuoso entre los participantes. 

La dimensión afectiva consiste en el ejercicio del afecto, del sentimiento y de 

la emoción , donde el juicio moral es resultado de un sentimiento que considera el 

valor de un acto. Se debe tomar en cuenta la madurez para que una persona emita 
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un juicio justo. Es necesario aplicar actividades que estimulen a la persona, con el fin 

de que experimente un sentimiento de aceptación o rechazo de cada acto moral , y 

en el cual exprese sus propios valores. 

Por último, la dimensión conductual toma en cuenta las conductas, por las 

cuales se manifiestan los valores individuales. Para promover la buena conducta se 

consideran las normas, que muestran e involucran el aprecio por los valores 

adecuados por parte del grupo de personas que asumen la normatividad. También 

toma en cuenta los modelos de conducta para el sujeto, el cual desarrolla conductas 

de acuerdo a lo que percibe en las acciones ejemplares, y utiliza el juicio al 

considerar dichas acciones como positivas o negativas. 

1.7.3. Evaluación de las actividades 

De acuerdo a Schein (1973), la evaluación es el proceso donde se miden los 

resultados del trabajo de un individuo o grupo, de manera crítica y no descriptiva. 

Consiste en obtener información sobre el grado de apropiación de los valores en los 

participantes. Según Pérez ( 1999), constantemente se deben actualizar todas las 

etapas del método, con el fin de evitar que todo el proceso quede obsoleto y 

olvidado por los elementos de la organización. 
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2. Esquema del método 

Para reforzar los valores de trabajo en equipo y enfoque a resultados, se 

utilizó un método que consta de tres etapas: (1) Identificar si se llevan a cabo 

actualmente prácticas orientadas a los valores en cuestión ; cuáles son , a quiénes 

van dirigidos, con qué frecuencia se observan , y si existen medidas que evalúen el 

impacto de dichas prácticas, (2) diseñar actividades que lleven al cambio deseado, y 

(3) diseñar controles de evaluación para cada actividad, que indicarán si los 

empleados adquirieron los conocimientos y habilidades deseados. A continuación se 

muestra el procedimiento a seguir: 

Figura 2.1 
Proceso de Reforzamiento de Valores 
Elaboración propia basada en Linares, M. (2007) 
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2.1. Diagnóstico del estado actual 

Se busca saber el estado actual de los supervisores y operarios en relación a 

los valores de trabajo en equipo y enfoque a resultados. Esto sirve para conocer la 

dinámica entre los trabajadores de distintas áreas operativas, así como el trabajo 

orientado hacia resultados. Para ello, se formuló un cuestionario y se llevó a cabo 

una entrevista estructurada y dirigida al Gerente de Planta, el lng. Federico Avilés. 

Para elaborar el cuestionario, se enlistaron preguntas que aclararían la 

situación actual en la planta, tomando en cuenta los ejemplos de conductas en las 

se detectan la carencia del trabajo en equipo y enfoque a resultados, las actividades 

existentes en la planta que fomentan ambos valores, los mecanismos que indican el 

nivel de motivación en sus empleados, la manera de dar a conocer las metas, entre 

otras. 

Al recabar la información, se encontró que en la planta Nemak Monclova 

existe cierto individualismo entre las áreas departamentales. El cliente afirmó lo 

siguiente: "El personal de la planta está acostumbrado a trabajar para su área 

únicamente, no ve más allá de sus áreas funcionales, por ejemplo, el área de 

producción, culpa a mantenimiento de la ausencia de sus resultados, o al área de 

herramental. No tienen entendido de manera correcta, la dependencia que tienen de 

las otras áreas para sus resultados. No buscan apoyar a la otra función para que les 

sea más fácil su trabajo." (Avilés, F. comunicación personal, 28 de agosto de 201 0) . 

Con esta situación se identifica la falta de trabajo en equipo, puesto que los 

trabajadores ven por el aporte individual, y no el contextua!, lo cual lleva a la 

ausencia de apoyo entre las distintas funciones que se realizan. 

40 



-----~emaK--------------------------------
Otra situación que ejemplifica la anterior afirmación , es cuando un operador 

de vaciado le indica a su jefe que su máquina no está funcionando por que el molde 

no es el correcto; acto seguido, el encargado de herramental llega y revisa el molde, 

y al no ser el apropiado tiene que quitarlo de la máquina. Al mismo tiempo, el 

operador no prepara su máquina para disminuir la demora, ni tampoco realiza la 

investigación para solucionar el problema con mayor velocidad (Avilés, F. 

comunicación personal , 28 de agosto de 2010) . 

Para el diagnóstico, se consideró relevante preguntar si existen actividades 

recreativas de integración para el personal que pudieran fomentar el trabajo en 

equipo. Se encontró que la empresa trabaja este valor a través de torneos de fútbol 

y softbol , y sus equipos representativos; asimismo, forman equipos naturales de 

productividad, calidad , Kaizen , entre otros, que ayudan al cumplimiento de objetivos. 

En relación al valor enfoque a resultados, el cliente comentó que "las 

personas, están trabajando más por cumplir su horario que por lograr un resultado 

objetivo, por ejemplo, si hay un problema en la maquina, no vamos más allá, no 

buscamos identificar el problema para mejorarlo, para evitar que se vuelva a 

presentar, para lograr el resultado, es más fácil explicar la causa que buscar cómo 

solucionarlo, el trabajo se resume a levantar la mano para reportar el problema, en 

vez de buscar afanosamente la solución del mismo" (Avilés, F. comunicación 

personal , 28 de agosto de 201 0) . 
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Así mismo, se preguntó al Gerente de Planta la forma en que se dan a 

conocer las metas organizacionales, a lo que éste respondió : "Se les comparten a 

los superintendentes de las áreas de manera semanal, se publican algunos 

resultados, pero creo que existe oportunidad para asegurar que la información le 

llega a los operadores" (Avilés, F. comunicación personal , 28 de agosto de 2010) . 

Con lo anterior, se observó que se debe reforzar la comunicación de las metas a los 

trabajadores. 

Cabe mencionar que Nemak Monclova realiza encuestas de clima laboral una 

vez al año, herramienta que puede ser útil para sondear la motivación de los 

trabajadores, como para conocer la orientación que éstos tienen al enfoque a 

resultados. 

2.2. Diseño de las actividades a implementar 

Se diseñaron actividades orientadas al trabajo en equipo y enfoque a 

resultados, basándose en los resultados arrojados por el diagnóstico. Las siguientes 

actividades fueron las que se diseñaron: (1) Formación de equipos 

multidisciplinarios, que consiste en reun ir a personas con diferentes conocimientos, 

habilidades y aptitudes bajo un objetivo en común, practicando la tolerancia, el 

respeto y la inclusión. Por tal motivo, se diseñó un manual que facilite la formación 

de equipos multidisciplinarios; realizando actividades que involucren las diversas 

especializaciones de la planta, para que el personal operativo forme una sinergia y 

obtenga un aprendizaje sobre el trabajo en equipo y enfoque a resultados. 
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(2) Cursos de formación de valores que expongan diversos temas acerca del 

comportamiento organizacional. Se plantean reuniones donde una persona del 

departamento de recursos humanos, imparta pláticas sobre los valores corporativos, 

así como dinámicas enfocadas a los temas expuestos que pongan a prueba a los 

participantes sobre los conocimientos adquiridos. 

2.3. Evaluación 

A través de la evaluación, se busca obtener información sobre el aprendizaje 

de los valores en las actividades, por lo que se diseñaron controles que medirán las 

competencias adquiridas después de la aplicación de las actividades. Para lograrlo 

se utilizarían: (1) Exámenes, con el fin de poner a prueba la capacidad de 

aprendizaje de cada uno de los participantes, e incluirán preguntas teóricas sobre 

los valores que se intentan alinear para que los miembros respondan a las 

interrogantes planteadas; y (2) rúbricas, que midan el desempeño del personal 

operativo durante las actividades diarias en la organización. Lo anterior a través de 

la observación directa, para obtener información sobre las conductas de los 

empleados, y así detectar el cambio en sus competencias. 

Se plantea que la organización aplique una evaluación general que mida el 

desempeño de los supervisores y operarios, tomando en cuenta la información 

expuesta por los controles utilizados en las actividades, en relación a los valores en 

cuestión . Además, se propone que se de retroalimentación directa a los 

trabajadores, con el propósito de comunicarles los resultados obtenidos en la 

evaluación. 
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3. Justificación 

Formación de equipos interfuncionales 

Se decidió diseñar un manual que permitiese la formación de equipos 

interfuncionales porque en el diagnóstico realizado a la planta Nemak Monclova, se 

encontró que no existía la debida comunicación y trabajo en equipo entre los 

departamentos, así lo expresó el Gerente de Planta , en la entrevista que le fue 

realizada : "El personal de la planta está acostumbrado a trabajar para su área 

únicamente, no ve más allá de sus áreas funcionales, por ejemplo, el área de 

producción , culpa a mantenimiento de la ausencia de sus resultados, o al área de 

herramental. No tienen entendido de manera correcta, la dependencia que tienen de 

las otras áreas para sus resultados. No buscan apoyar a la otra función para que les 

sea más fácil su trabajo" (Avilés, 201 O) Ver Anexo 1. 

Se eligió por medio de los equipos interfuncionales combatir esos problemas 

de falta de visión de todo el sistema, debido a que la formación de estos equipos 

consiste en agrupar a varios empleados de similares niveles jerárquicos, pero de 

diferentes áreas para alcanzar un propósito en común, logrando resultados más 

importantes que los que alcanzarían las personas trabajando solas o en equipos 

dentro de un mismo departamento (Lindborg , 1999). 
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Para el diseño del manual se optó por basarse en uno ya previamente 

realizado, pero habría que adaptarlo para que respondiera a todas las necesidades 

detectadas en el diagnóstico, es decir un manual que realmente sirviera para la 

resolución de los problemas detectados y no uno tan genérico. Además de basarse 

en un manual didáctico de formación de equipos de trabajo, se decidió 

complementar con otro libro que diera los fundamentos de equipos interfuncionales, 

esto debido a que el manual de referencia no está totalmente enfocado en los 

equipos interfuncionales. 

Los beneficios de tener toda esta información en forma de manual es que se 

puede llevar un procedimiento de formación de equipos interdisciplinarios, identificar 

si el supervisor que está formando el equipo tiene los elementos necesarios para la 

formación del mismo y la facilidad para tomar el manual y empezar a agrupar a otro 

equipo de trabajo, para otra tarea que tenga que involucrar a las distintas áreas de la 

empresa y así lograr mejores resultados y comunicación. 

Además las rúbricas en el manual son las necesarias y están fundamentadas 

por el material del que están basadas; igualmente fueron tomadas en cuenta para 

verificar que la formación se esté llevando por un buen camino y así pueda lograrse 

el objetivo de la agrupación del equipo interfuncional y que este empiece a trabajar 

en la resolución de la tarea para la cual fueron organizados. 

Cursos de formación de valores corporativos 

Una forma de comunicar los valores principales de trabajo en equipo y 

enfoque a resultados al personal operativo de la planta Nemak Monclova, es a 

través de exposiciones orales acompañadas de dinámicas relacionadas a los temas 

expuestos. 
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Según Martínez (2000) , la forma de comunicación más eficaz, fácil , cómoda y 

habitual es la conversación. A pesar de que hay varias maneras de comunicar, una 

de las formas ideales de comunicación es la extemporánea. La comunicación 

extemporánea es preparada y estructurada en todos los detalles, ya que se 

organizan los materiales a los que se recurrirá al momento de exponer en público, 

contribuyendo a la exactitud , concisión y flexibilidad del mensaje (Martínez, 2000) . 

Ellos contienen las partes esenciales del mensaje que se desea transmitir, es decir, 

los puntos principales y las frases destacadas. 

Las exposiciones orales para los supervisores y operarios de la planta, fueron 

diseñadas de acuerdo a las características y necesidades de cada segmento. Las 

presentaciones orales dirigidas a los supervisores, fueron planteadas para 

comunicar los temas básicos organizacionales de manera fácil y creativa , utilizando 

presentaciones con apoyos visuales que faciliten la retención y el aprendizaje. En 

cambio, las exposiciones orales enfocadas a los operarios, no cuentan con apoyos 

visuales, sólo con un discurso corto basado en las presentaciones de los 

supervisores sobre el tema en cuestión . 
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Las exposiciones orales son muy recomendadas por los pedagogos, ya que 

son un canal en el que los mensajes se hacen llegar de manera organizada y se 

puede mejorar la participación de la audiencia. Según Verderber (2000) , la expresión 

oral es una transacción de comunicación que involucra a un orador que pronuncia un 

discurso preparado para un público a través de símbolos orales y visuales. A estas 

exposiciones orales también se les denomina discursos informativos, ya que un 

discurso informativo es aquel que se presenta a un público con la idea de informarle 

sobre alguna área de conocimiento u obtener algún aprendizaje (Fonseca, 2000) . Su 

principal objetivo consiste en comunicar un tema determinado para tener una visión 

más clara y específica de lo se desea transmitir. 

Los apoyos visuales que se utilizaron en las presentaciones para los 

supervisores, fueron las diapositivas con información e imágenes, estas últimas para 

explicar mejor el concepto que se pretende transmitir, además de darle creatividad a 

la presentación. Las diapositivas son transparencias que se pueden proyectar y 

controlar de manera individual. No sólo cautivan y mantienen la atención del público, 

sino que también facilitan la visibilidad desde cualquier punto del salón (Verderber, 

2000) . 

La ventaja de las presentaciones orales con apoyos visuales recae en que la 

audiencia tiende a comprender y retener mejor la información a través de la vista y el 

oído. El apoyo visual es una forma de presentación del discurso que permite al 

públ ico ver al mismo tiempo que oye la información. Los apoyos visuales son útiles, 

ya que permiten trasmitir la información de manera efectiva. Según Verderber 

(2000) , al utilizar modelos, representaciones, gráficos de computadora y 

proyecciones de manera creativa, se puede maximizar el efecto de la información. 
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Las encuestas han demostrado que la gente tiende a recordar las presentaciones de 

apoyos visuales durante periodos extensos. 

La comunicación en público es considerada indispensable en el desarrollo de 

instituciones u organizaciones, ya que proporciona un ambiente para la libre 

expresión y pluralidad de opiniones, ya sea durante la intervención o después de 

ésta . 

Por otro lado, de acuerdo al diagnóstico realizado a la planta Nemak 

Monclova, se concluyó que el personal operativo carece de una cultura 

organizacional que sea definida y compartida por todos los miembros que la 

conforman . Aunado a esto, los supervisores y operarios no cuentan con suficientes 

conocimientos y habilidades relacionadas al trabajo en equipo y enfoque a 

resultados; mismos que para el gerente de la planta son relevantes para un 

desempeño superior. 

Los temas que se impartirán a los supervisores y operarios en las 

exposiciones orales, son aquellos detectados en los resultados del diagnóstico: (1) 

Cultura organizacional, (2) comportamiento organizacional, (3) ética empresarial, (4) 

valores, (5) trabajo en equipo, (6) valores de trabajo en equipo, (7) enfoque a 

resultados, y (8) valores de enfoque a resultados. 

Según Robbins (2005) , la cultura organizacional es la que determina los 

comportamientos de los individuos dentro de una organización, ya que es un 

conjunto de ideas y creencias compartidos por todos los empleados y que los hace 

comportarse de cierta manera. Por tal motivo, es importante fomentar al personal 

operativo una cultura única que les permita tener una identidad y que los haga 

comportarse de manera similar. 
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Para que la planta establezca una cultura organizacional, es necesario que 

fomente los demás valores de la empresa Nemak, esto para tener uniformidad con 

todas las unidades existentes de la misma compañía. En este caso, sólo se 

fomentarán dos valores de la empresa Nemak: trabajo en equipo y enfoque a 

resultados; la enseñanza de los demás valores quedarán en manos de la planta . 

De esta forma, dichos temas pueden ser expuestos por un experto en dichas 

materias o por una figura de liderazgo en la organización , mostrando credibilidad y 

confianza hacia la audiencia. 

Es importante mencionar que cada presentación está acompañada de 

dinámicas que refuerzan el contenido expuesto. Las dinámicas agregan a las 

sesiones la oportunidad de hacer participar a la audiencia, además de llevar a la 

práctica lo aprendido. Según Acevedo (1998) , las dinámicas son juegos que 

permiten que un grupo humano pueda emerger experiencias para transformarlas en 

aprendizaje. Los juegos representan un vehículo didáctico en el aprendizaje de 

niños, jóvenes y adultos, propiciando conocimientos, habilidades y actitudes. Los 

resultados que ha arrojado la aplicación de las dinámicas es de una mayor 

interiorización y permanencia de contenidos en los participantes de estos procesos 

formativos (Acevedo, 1998). 
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Los ejercicios de integración y recreación tienen como fin eliminar las barreras 

que impiden una verdadera comunicación personal. Además se busca despertar en 

las personas el sentido de la solidaridad , venciendo el individualismo y el egoísmo. 

De igual manera se desea lograr una colaboración eficaz para alcanzar objetivos 

definidos, para contrarrestar la frialdad , la indiferencia y la agresividad . Otro de los 

fines de las dinámicas, es mostrar a la persona como realmente es, con sus 

fortalezas y debilidades, para potenciar las primeras y superar las segundas (Fritzen , 

1995). 

Se puede decir que las dinámicas de integración son responsabilidad del 

departamento de Recursos Humanos. Según Fritzen (2000} , tienen el objetivo de 

integrar a la persona en el medio social de la empresa , desarrollar el conocimiento 

mutuo y participación grupal , lograr la convivencia entre los compañeros, adquirir 

hábitos de relaciones interpersonales, desarrollar comunicación verbal y no verbal , 

lograr la adaptación emocional , descubrir sistemas de valores, dar escape al exceso 

de energía y aumentar la capacidad mental. 

Las dinámicas sirven como terapia personal y grupal, proporcionan momentos 

de espontaneidad, de libertad y de diversión sana. Son actividades que apoyan a la 

integración, socialización, comunicación y coordinación de reflejos. 

Finalmente, para garantizar que los cursos dirigidos a los supervisores fueron 

efectivos, se diseñaron evaluaciones que pondrán a prueba los conocimientos 

adquiridos por los supervisores durante las presentaciones orales. Cada curso 

cuenta con una evaluación de preguntas abiertas y un banco de respuestas para las 

interrogantes que se plantean. 
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El haber escogido estas dos actividades para los cursos, fue para cubrir los 

estilos de aprendizaje de la audiencia, ya que hay personas que tienen más facilidad 

de asimilar conocimiento a través de medios auditivos, otras con medios visuales y 

otros más a través de la práctica. 
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4. Conclusiones 

Para concluir, se menciona la manera en que fueron cumplidos los objetivos 

generales y particulares del presente trabajo. El objetivo de diagnosticar el estado 

actual de los valores trabajo en equipo y enfoque a resultados en el nivel operativo 

en la Planta Nemak Monclova, se llevó a cabo al realizar una entrevista con el 

Gerente de Planta , así mismo un cuestionario que proporcionó la información para 

cumplir el objetivo. La realización del diagnóstico ayudó a tener una visión del estado 

actual , identificando áreas de oportunidad dentro del área operativa en relación a los 

dos valores; con esta información se pudo proceder al diseño de actividades que 

conducirán a los supervisores y operarios al estado deseado por el cliente. 

En cuanto al objetivo de la propuesta de actividades de desarrollo de los 

valores dirigido a los supervisores y operarios, se alcanzó al diseñar los cursos de 

formación de valores corporativos, así como el manual de formación de grupos 

multidisciplinarios. Los cursos de formación de valores corporativos lograrán que el 

supervisor y operario tengan un mejor conocimiento de los valores de la empresa, al 

ser comunicados por presentaciones didácticas y puestos en práctica por medio de 

dinámicas. La formación de equipos interfuncionales o multidisciplinarios fomentará 

el trabajo en equipo entre operarios de distintas áreas, orientándolos hacia una 

misma meta. 
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El objetivo de diseñar una herramienta de evaluación para las actividades de 

desarrollo se logró creando exámenes de conocimientos específicamente para los 

cursos de trabajo en equipo y enfoque a resultados, y rúbricas dirigidas a la 

formación de grupos multidisciplinarios. Los exámenes de conocimientos permitirán 

saber si se logró que los supervisores y operarios entendieran los conceptos de los 

valores que se les comunicaron y explicaron en los cursos de formación de valores 

corporativos. Las rúbricas utilizadas para la formación de equipos multidisciplinarios 

indicarán las conductas que se presenten al trabajar en equipos de distintas 

disciplinas dentro del área operativa, indicando si se está desarrollando el equipo de 

la manera esperada. 

Por lo anterior, el objetivo general de diseñar el proceso de alineación de los 

valores corporativos a la cultura de la planta en Monclova, se cumplió al haber 

alcanzado los tres objetivos particulares planteados. Se espera cumplir las 

expectativas del cliente al desarrollar en los supervisores y operarios los valores de 

trabajo en equipo y enfoque a resultados, que será el comienzo de la uniformidad de 

la cultura en Nemak Monclova. 
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5. Recomendaciones 

A continuación se presenta una serie de sugerencias dirigidas a Nemak 

Monclova, las cuales se consideran útiles para fomentar la integración de sus 

empleados, impactando indirectamente a los valores que se trabajaron en el 

presente proyecto. 

En primera instancia, a pesar de que la planta lleva a cabo actividades 

recreativas para sus empleados, se recomienda la formación de un comité interno de 

actividades recreativas, esto para tener una mejor organización y control en dichas 

actividades. Se sugiere que este comité esté conformado por personas de diferentes 

departamentos, esto para contribuir cada uno en lo que se requiera para su correcta 

aplicación. Este comité será el responsable de coordinar actividades recreativas que 

se consideren adecuadas y oportunas. Es recomendable que se forme este comité 

con diferentes personalidades, ya que de esta manera se llegará a un mejor 

resultado, puesto que cada uno de los miembros aportará sus conocimientos y 

experiencias. 

De igual manera, se invita a promover la integración entre el personal 

operativo por medio de acciones, tales como repartir gorras y/o camisas con el 

logotipo de Nemak, con el fin de propagar el sentido de pertenencia. Asimismo se 

exhorta a organizar eventos festivos como la tradicional posada navideña, el "Día 

Nemak", y otros más, en donde se busque una convivencia entre todos los 

empleados. 
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Por otra parte, se sugiere a la dirección de Nemak Monclova, que coloque 

medios visuales referentes a los valores en lugares estratégicos de la planta; 

imprimir cada valor con su definición y enmarcarlos para ser colgados, si tienen 

pantallas en algún lugar de las instalaciones también mostrarlos por ese medio. Lo 

anterior con el fin de que los valores estén al alcance del personal, para que los 

tengan presentes y luchen en el día a día por vivirlos, y así lograr identificarse con la 

cultura de la empresa. 

Para complementar lo anterior, se plantea realizar un ejercicio antes de iniciar 

cada jornada laboral , en el cual se abarcarían las definiciones de trabajo en equipo y 

enfoque a resultados, así como los valores que se requieren para llegar a practicar 

cada uno de ellos. Se sugiere que los operarios se reúnan en pequeños grupos 

informales, donde un líder escoja a una persona para leer la definición del valor, dar 

un ejemplo, y preguntar las dudas del mismo. Terminado dicho ejercicio, cada 

persona iniciaría oficialmente sus respectivas labores. 

Finalmente se recomienda que las encuestas de clima laboral que realizan 

anualmente, incluyan preguntas que ayuden a medir la ausencia o presencia del 

trabajo en equipo y enfoque a resultados. Esto para que la empresa tenga un 

indicador de la efectividad de las actividades que se propusieron para reforzar 

ambos valores. 
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Anexos 
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Anexo A. 

Preguntas de diagnóstico para el cliente 

1. Mencione ejemplos o situaciones de conducta específica donde se ha 

identificado la ausencia del trabajo en equipo y el enfoque a resultados . 

El personal de la planta está acostumbrado a trabajar para su área únicamente, no 

ve más allá de sus áreas funcionales, por ejemplo, el área de producción, culpa a 

mantenimiento de la ausencia de sus resultados, o al área de herramenal. No tienen 

entendido de manera correcta, la dependencia que tienen de las otras áreas para 

sus resultados. No buscan apoyar a la otra función para que les sea más fácil su 

trabajo. Por ejemplo, un operador de vaciado, le indica a su jefe que su máquina no 

está funcionando por que el molde no funciona, entonces, el de herramental/lega y 

revisa el molde, al no funcionar tiene que bajarlo de la maquina. La persona de 

operación, no prepara su máquina para disminuir la demora, ni tampoco prepara la 

investigación para lograr solucionar el problema con mayor velocidad. 

En la parte de enfoque a resultados, las personas, están trabajando más por cumplir 

su horario que por lograr un resultado objetivo, por ejemplo, si hay un problema en la 

maquina, no vamos más allá, no buscamos identificar el problema para mejorarlo, 

para evitar que se vuelva a presentar, para lograr el resultado, es más fácil explicar 

la causa que buscar cómo solucionarlo, el trabajo se resume a levantar la mano para 

reportar el problema, en vez de buscar afanosamente la solución del mismo. 
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2. ¿Qué actividades se practican actualmente para reforzar estos 

valores (como los torneos de futbol, etc.)? Determinar a quién son 

dirigidos, la frecuencia con que se dan y la disponibilidad de recursos. 

De las actividades que se realizan están torneos de futbol y softbol. Tenemos varios 

torneos de esto dos al año, además de contar con algunos equipos representativos. 

El enfoque es para todo el personal (sindica/izados y empleados), la participación es 

limitada, posiblemente alrededor de un 20% del personal participa. 

Adicional a esto, tenemos algunos objetivos que son logrados en equipos naturales, 

por ejemplo, productividad, calidad, Kaizen, MASP, etc ... 

3. ¿Cuáles son todos los valores de la empresa? (solamente los que 

están en la página web?) 

Te anexo la misión y los valores 

Nema k is a company committed to satisfy the needs of the global automotive 

industry by manufacturing high-tech aluminum components. We aim to be a /eading 

company in technology, cost, quality and response time. We /ook for an integral 

development for our personnel and our supp/iers and we recognize our responsibility 

to the environment. 

As a consequence of the above, we aim to ha ve a leading participation in the global 

automotive market and to maximize the profitability of our shareholder's net worth. 

Our Values are: 
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- Customer focus and commitment 

- Passion for excellence and performance 

- Value and develop people 

- Leverage diversity for innovation 

- Foster trust and tea m work 

-In addition to Alfa 's values: lntegrity, Respect and Responsibility 

4. ¿Cuál es la razón por la que se eligieron los valores" trabajo de 

equipo" y "enfoque en resultados"? 

Creo que estos me pueden dejar más resultados en el corto plazo en Mane/ova. Si 

los enlistara en mi preferencia a atacar en MVA mi idea sería: 

1. Foster trust and team work 

2. Passion for excellence and performance 

3. In addition to Alfa 's values: lntegrity, Respect and Responsibility 

4. Customer focus and commitment 

5. Value and develop people 

6. Leverage diversity for innovation 

5. ¿Cómo se dan a conocer las metas por departamento? 
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Se les comparten a los superintendentes de las áreas de manera semanal, se 

publican algunos resultados, pero creo que existe oportunidad para asegurar que la 

información le llega a los operadores. 

6. ¿Cuáles son las áreas o departamentos donde se encuentran los 

supervisores y operarios? 

En las tres líneas de productos: 

Cabezas: 

Áreas: vaciado, corazones, acabado, inspección final, mantenimiento vaciado, 

mantenimiento acabado 

Blocks: 

Áreas: vaciado, corazones, acabado, inspección final, mantenimiento vaciado, 

mantenimiento acabado 

Bedplates: 

Áreas: vaciado, acabado, inspección final, mantenimiento vaciado, mantenimiento 

acabado 

Herramental, dimensional, mantenimiento preventivo, mantenimiento predictivo, 

hornos, embarques, almacén, laboratorio de control y laboratorio dimensional. 

7. ¿Tienen algún mecanismo para sondear la motivación de los 

empleados? 
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Encuestas de clima laboral que se realizan una vez al año. 
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Introducción 

Según Lindborg (1999), los equipos interfuncionales se definen siempre en relación 

con el contexto organizacional ; es decir, son interfuncionales porque trascienden los 

límites de las estructuras existentes. 

Y tal como se expresa en el documento principal, este ejercicio va alineado al 

plan de acción sugerido en él y consiste en reunir a personas con diferentes 

conocimientos, habilidades y aptitudes bajo un objetivo en común, lo cual ayudará a 

tolerar la diversidad en los equipos de trabajo, debido a que es importante respetar y 

aprender a convivir con gente que no comparta las mismas competencias. 

En este caso en particular, se asignarán tareas que requieran las diversas 

especializaciones de la planta para que el personal operativo forme una sinergia 

durante el desarrollo de las actividades, y obtenga un aprendizaje sobre la 

importancia del trabajo en equipo y en enfoque a resultados. 

El presente documento está basado en el manual para la formación de 

equipos de Maddux, Robert B. (1991) y esta complementado con la teoría del libro 

Lindborg (1999) : "Equipos interfuncionales en la empresa" . 
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¿Cuál es la diferencia entre un equipo interfuncional y 
otros equipos? 

La diferencia radica en que este equipo es formado para alcanzar un 

propósito en común , logrando resultados más importantes que los que alcanzarían 

las personas trabajando solas o en equipos dentro de un mismo departamento. 

Lindborg (1999) , menciona que el propósito de estos equipos es provocar 

cambios sustanciales y difieren a los demás grupos o equipos de trabajo en varios 

aspectos importantes: 

1. El equipo no puede alcanzar su propósito sin el compromiso, las perspectivas 

y la pericia de más de un departamento o función . 

2. El equipo se centra en un punto o proceso con varios "titulares". Más de un 

gerente o supervisor de la línea tiene responsabilidad por las áreas afectadas. 

3. Los miembros proceden de distintos departamentos, áreas o disciplinas. 

4. Los resultados del equipo dependen del convencimiento de las personas en 

toda la organización. 

5. Un equipo interfuncional contribuye al aprendizaje organizacional. 

6. Contribuye al conocimiento de sí mismo y al desempeño futuro de la 

organización . 

Si alguno de los equipos de trabajo actuales en la empresa cumple con alguno 

de estos puntos es muy probable que sea un equipo interfuncional o 

multidisciplinario. Es importante también definir si se quiere o está trabajando en un 

equipo o en un grupo. 
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D 

D 

D 

D 

D 

Por ello, a continuación se muestra una tabla que le puede servir a usted para 

identificar si usted forma o cuenta actualmente con un grupo o un equipo. 

Instrucciones: Marque con una palomita el recuadro e identifique que 

características son las que predominan en su unidad de personas. 

GRUPOS CONTRA EQUIPO 
GRUPOS 

Los miembros piensan que 
forman un grupo sólo para 
fines administrativos. Los 
individuos trabajan 
independientemente y a veces 
por intereses cruzados con 
otros miembros. 

Los miembros tienden a poner 
atención en sí mismos porque 
no están lo suficientemente 
involucrados en la planificación 
de los objetivos de la unidad. 
Ven su actividad simplemente 
como mano de obra 
asalariada. 
A los miembros ni se les ha 
preguntado cuál puede ser el 
mejor enfoque sino que 
únicamente se les ha dicho 
qué hacer. No se motiva a que 
hagan sugerencias los 
miembros del grupo. 
Los miembros desconfían de 
los motivos de los colegas 
porque no entienden el papel 
de los otros miembros. La 
expresión de opiniones o el 
desacuerdo se consideran 
actitudes divisionistas o 
debilitadoras. 
Los miembros son tan 
cautelosos para hablar que no 
es posible establecer una 
verdadera comprensión. 
Pueden darse dobles juegos y 
establecerse trampas en la 
comunicación para sorprender 
al incauto. 

D 

D 

D 

D 

D 

EQUIPOS 
Los miembros reconocen su 
interdependencia y entienden 
que tanto las metas personales 
como las de equipo son más 
fáciles de alcanzar con el apoyo 
mutuo. El tiempo no se 
desperdicia en peleas ni 
buscando intereses personales 
a expensas de los demás. 

Los miembros tienen un 
sentimiento de propiedad con 
respecto a sus trabajos su 
unidad, porque están 
comprometidos con las metas 
que antes ayudaron a 
establecer. 

Los miembros contribuyen al 
éxito de la organización 
aplicando su especial talento y 
conocimiento para alcanzar los 
objetivos del equipo. 

Los miembros trabajan 
rodeados de un clima de 
confianza y están motivados a 
expresar abiertamente sus 
ideas, opiniones, desacuerdos y 
sentimientos. Las preguntas son 
bienvenidas. 

Los miembros practican una 
comunicación abierta y honesta. 
Hacen un esfuerzo por entender 
el punto de vista de cada uno de 
los otros. 
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D 

D 

D 

Aunque los miembros reciben 
una buena capacitación, ya 
sea el supervisor o los demás 
miembros, los limitan cuando 
tratan de aplicarla al trabajo. 

Los miembros se encuentran 
en situaciones conflictivas que 
no saben cómo resolver. El 
supervisor atrasa su 
intervención hasta que ya se 
ha producido un daño serio. 

Los miembros pueden 
participar o no hacerlo en las 
decisiones que afectan al 
equipo. Muchas veces, la 
conformidad parece más 
importante que la obtención de 
resultados positivos. 

D 

D 

D 

Los miembros están motivados 
a desarrollar sus habilidades y a 
aplicar en su trabajo todo lo que 
aprendan. Reciben el apoyo del 
equipo. 
Los miembros reconocen que 
los conflictos son un aspecto 
normal de las interacciones 
humanas y ven en estas 
situaciones la oportunidad de 
obtener nuevas ideas y de 
ejercer su creatividad . Tratan de 
resolver los conflictos rápida y 
constructivamente. 
Los miembros participan en las 
decisiones que afectan al 
equipo pero comprenden que su 
líder debe dar el fallo final 
cuando el equipo no pueda 
decidir o cuando haya alguna 
emergencia. Los resultados 
positivos, no la conformidad , 
son la meta. 

Ahora que ha identificado las características puede ver cuáles son los puntos 

débiles de su unidad y tratar de convertirla en un equipo interfuncional basándose en 

los siguientes requerimientos básicos para equipos interfuncionales que a 

continuación se numeran según Lindborg (1999) : 

1. Identificar de las necesidades o problemas, en la organización o en diversos 

procesos. 

2. Asignar recursos al equipo y nombrar a un líder, el cual administrara el 

proyecto, mantendrá los registros, delegará tareas y dirigirá reuniones. 

3. Definir una misión o propósito para el equipo. 

4. Proporcionar a un facilitador que comprenda los temas fundamentales para de 

la necesidad o problema, para que éste dé sugerencias. 
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Este autor también menciona 3 factores de éxito para este tipo de equipos, los 

cuales son los siguientes: 

1. Una perspectiva de sistemas: 

Cada integrante del equipo interfuncional debe conocer tanto la función de su 

departamento como la de los otros y el cómo estos contribuyen a las metas de la 

organización , es decir que sepa comprender la interdependencia que hay entre 

cada parte del sistema. 

2. El compromiso de la dirección: 

Éste es fundamental , debido a que una cultura de equipo requiere ser impulsada 

por el liderazgo y apoyada por las habilidades de administración de proyectos. 

3. El desarrollo de equipos: 

Para ello se debe que tener no sólo conocimientos del cómo estructurar equipos, 

sino además cómo organizarlos, proporcionándoles un marco para tomar 

decisiones, manteniéndolos a la vez motivados, al comprender y comunicar el 

valor de sus contribuciones. 

Es por ello que en seguida se muestra otra herramienta para identificar en 

usted si es un supervisor o gerente centrado en el grupo o en el equipo, es decir 

ver en donde sus cual idades son mejor desarrolladas: 
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Instrucciones: Marque la casilla que mejor lo describa: 

DIFERENCIAS ENTRE LOS GERENTES CENTRADOS EN EL GRUPO Y LOS 
GERENTES CENTRADOS EN EL EQUIPO 

CENTRADO EN EL GRUPO CENTRADO EN EL EQUIPO 

D 
La preocupación primordial por 

D alcanzar las metas 
Las metas establecidas se toman 

establecidas le inhibe para 
con calma. Puede ser un visionario 

pensar acerca de lo que podría de lo que la gente puede alcanzar 
alcanzarse mediante una 
reorganización que estimule 

como grupo. Puede compartir su 

las contribuciones de los 
visión y actuar de acuerdo con ella. 

miembros. 

D D Es proactivo en la mayoría de las 
Es reactivo a la alta dirección, relaciones personales. Muestra un 
compañeros y empleados. Le estilo personal. Puede estimular la 
parece más fácil ir con la inquietud y la acción. Inspira el 
multitud . trabajo en equipo y el apoyo 

mutuo. 

D 
Está dispuesto a hacer D Puede involucrar y hacer que la 

participar a la gente en la 
gente se interese y se 
comprometa. Facilita que los planificación y la resolución de 
demás busquen oportunidades 

problemas pero hasta cierto 
para el trabajo de equipo. Permite 

punto. 
el desarrollo de la gente. 

D D Busca personas que quieran 
Se resiente o desconfía de los sobresalir y que puedan trabajar 
empleados que conocen su constructivamente con los demás. 
trabajo mejor que el gerente. Siente que su papel es motivar y 

propiciar esta conducta. 

D Ve la resolución de problemas D de grupo como pérdida de Considera que la resolución de 
tiempo o abdicación de sus problemas es responsabilidad de 
responsabilidades los miembros del equipo. 
administrativas. 

D Controla la información y D Se comunica completa y 
comunican sólo lo que los abiertamente. Acepta preguntas, 
miembros del grupo necesitan permite que el equipo haga su 
o quieren saber. propia dosificación. 
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D Ignora los conflictos entre los D Media en los conflictos antes de miembros del personal o con 
que se vuelvan destructivos. otros grupos. 

D D Hace esfuerzo para que tanto los 

A veces tarda en reconocer los logros individuales como los del 

logros individuales o de grupo. equipo sean reconocidos en el 
momento indicado y de la manera 
apropiada. 

D En ocasiones modifica los D Sostiene sus compromisos y 
acuerdos del grupo en función 
de su propia conveniencia . espera lo mismo como respuesta . 

Una vez identificadas sus cualidades, planee los cambios necesarios en su 

estilo y evalúe los resultados cuidadosamente. Continúe haciendo ajustes hasta que 

alcance los resultados deseados. Manténgase alerta respecto a las formas 

adicionales de mejorar su liderazgo. 

Diseño de nuestro equipo inteñuncional 

Antes de comenzar con la composición del equipo es necesario tener en 

cuenta las trampas comunes de los equipos interfuncionales, según Lindborg (1999) : 

• Carencia de apoyo ejecutivo 

• Carencia de metas claras 

• Incapacidad para desarrollar mediciones del desempeño 

• Incapacidad de administrar proyectos y mantener programas 

74 



-----~emaK--------------------------------
Además los empleados pueden tomar parte en cuatro tipos de grupos: 

• Equipos de acción: compuestos por personas que desempeñan trabajos 

similares. 

• Equipos específicos de proyecto. 

• Equipos formados como resultado de una solicitud de acción de los 

empleados. 

• Equipos interfuncionales: que se orientan en un producto o proceso de 

producción . 

En el desarrollo de estos últimos, las áreas fundamentales son la carta 

constitutiva del equipo y el reclutamiento del mismo. La primera debe incluir los 

siguientes elementos críticos: 

• Una declaración de misión bien desarrollada 

• Información de antecedentes 

• Disponibilidad de recursos 

Lindborg (1991 ), menciona que al reclutar a los miembros del equipo, se deberá 

nombrar al líder mismo y darle autoridad para reclutar a los miembros del equipo. 

Éstos deberán ser elegidos con base en su área de experiencia y sus habilidades de 

trabajo en equipo. 

Así mismo para que los equipos interfuncionales tengan valor en el largo plazo, 

requieren del desarrollo práctico y de sentido común de conjuntos de sistemas, 

valores centrales y habilidades. 
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Desarrollo de equipos interfuncionales eficaces 

Para poder llegar a realizar un equipo interfuncional más eficaz se pueden 

escribir, documentar y revisar con regularidad reglas básicas de conducta para la 

participación y la resolución de problemas en el equipo, pues estas son según 

Lindborg, el "pegamento" que mantiene unidos a los equipos. 

Una vez escrito el reglamento se deben tener en claro las distintas fases en la 

vida de un equipo, y así poder saber cuándo es que un equipo interfuncional está 

teniendo un buen desarrollo: 

1. Servicio: En esta primera fase los equipos valoran y respetan a aquellos 

quienes se sirve y proporcionan un servicio que sorprende y deleita. 

2. Iniciación: En esta etapa los miembros se reúnen para establecer y 

restablecer las relaciones y su dirección, creando una pertenencia y un 

sentido de confianza. 

3. Visión: Es la etapa donde los miembros del equipo crean una imagen 

compartida de satisfacción del cliente que inspira el trabajo, es decir, se ve 

con claridad el estado deseado. 

4. Afirmación: Es donde los miembros se facultan a sí mismos al establecer las 

metas, papeles, competencia y recursos necesarios para realizar la visión 

planteada al inicio. 

5. Celebración : En esta fase se reconocen el logro y las contribuciones del 

equipo. 

6. Dejar ir: Es la etapa donde los miembros se comprometen en una 

retroalimentación, comunican sus decepciones, frustraciones y pensamientos 
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retenidos, haciéndolo por medio de una retroalimentación constructiva de los 

resultados obtenidos. 

Al escribir el reglamento y tener en claro las fases por las que un equipo se 

desarrolla, damos paso a la elaboración de una visión compartida, para ello se 

puede utilizar el siguiente ejercicio: 

Cada miembro del equipo interfuncional debe tomar de 5 a 10 minutos para 

escribir a forma de noticia un escrito donde mencione que pasa o paso tras la 

terminación del proyecto que se va a trabajar, como es una noticia, esta debe tener 

fechas importantes como la fecha en la que concluyo el proyecto, y debe describir 

los cambios que la finalización de este proyecto ha provocado. 

El ejercicio pretende poner a los miembros en el futuro, hacerlos ver el 

significado de lo que han de alcanzar, después de escribir de forma individual su 

noticia (visión), habrá que compartirlas uno a uno con el equipo para ir identificando 

elementos o temas de visión, y de esa forma redactar una declaración común, sin 

olvidar que esta visión de equipo debe incluir también a los clientes y participantes a 

quienes afecta el proyecto. 

El desarrollo de este sencillo ejercicio da como resultado una visión clara que 

proporciona energía para la iniciación y a lo largo del camino, a medida que se 

identifican los problemas. 
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Desarrollo de funciones 

Al igual que los demás equipos los interfuncionales necesitan un líder, un 

secretario y un facilitador que aconsejen y vigilen los procesos del grupo, de la 

misma forma debe existir el patrocinador del equipo interfuncional, es decir, el alto 

funcionario que brinda el apoyo continuo, asume un importante papel de mentor y 

deberá estar preparado para ayudar al líder del equipo a comunicar la visión de este 

a través de las líneas funcionales. 

Líder del equipo 

El líder deberá equilibrar los papeles de ser gerente del proyecto de hacer las 

cosas y de asesorar, haciendo emerger lo mejor de cada miembro del equipo. Como 

gerente del proyecto, el líder llama a los miembros a cumplir con sus 

responsabilidades. Como asesor, los llama a trabajar al máximo de su potencial. Así 

mismo el líder es un mentor y deberá ayudar a cada miembro a definir la forma en 

que puede beneficiarse de manera profesional del trabajo en equipo y a proporcionar 

asignaciones que permitan el desarrollo individual de cada uno de ellos. 

Miembros del equipo 

Estos son responsables ante el líder de realizar todas las tareas que se les 

asignan durante el proyecto. Para las principales áreas de delegación, el líder y el 

miembro deberán revisar las competencias y habilidades de este último, los recursos 

de que disponen, los parámetros de tiempo y la forma en que el miembro se 

entrelazará con la organización . 
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Planeación 

La planeación consiste de varios componentes principales: dirección, 

comunicación, medición, diagramas. 

Dirección 

El equipo debe crear un plan del proyecto, que incluya todas las actividades y 

recursos necesarios para cumpl ir con su misión. Después de definir los 

requerimientos del proyecto, el equipo debe especificar las actividades que se 

requieren para llevar a cabo éste, hacer una secuencia de actividades, calcular su 

duración y desarrollar un programa ajustado a limitaciones realistas de tiempo. Este 

paso se puede ver apoyado por herramientas como la gráfica de Gantt o programas 

de cómputo para la administración de proyectos. 

Comunicación 

La comunicación del equipo deberá basarse en un plan que abarque lo siguiente: 

• ¿Quién necesita la información? 

• ¿Cuándo la necesita? 

• ¿En qué forma se comunicará la información? 

Las minutas e informes de las reuniones deben publicarse en papel, en la red 

interna de comunicación de la empresa o en el correo electrónico. Así mismo, desde 

el principio, el equipo deberá determinar dónde se guardará la información que se 

recolecte , cómo se difundirá y cómo se eliminará una vez que termine el proyecto. 
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Medición 

El propio equipo necesita evaluar el avance en cada etapa, medir el 

desempeño en las reuniones y evaluar la eficacia global de los logros personales y 

de tarea. 

Una técnica sencilla para desarrollar mediciones es hacer que el equipo 

defina primero algunos "factores críticos para el éxito" para cada tipo de desempeño, 

así para cada factor, el equipo identifica mediciones o metas que dan ese control a 

los avances reales . 

Diagramas 

El flujograma es una de las herramientas más valiosas para el equipo 

interfuncional. El equipo debe representar el proceso, o procesos, a los que afecta 

este proyecto. La creación de flujogramas permitirá al equipo visualizar el proceso a 

través de los límites de departamentos y de funciones. 

Reuniones 

La reunión es el medio principal de comunicación del equipo interfuncional, es 

importante por ello establecer límites de tiempo para las reuniones y apegarse a 

ellos. No se debe desperdiciar el tiempo de nadie, pues una reunión para toar 

decisiones supone preparación y estructura. Otro punto fundamental es la 

evaluación de la eficacia de cada reunión. A continuación se muestra una sencilla 

lista de verificación para ayudar a los participantes a desarrollar los hábitos que 

apoyan las buenas reuniones y fomentan el compromiso con los procesos de 

trabajo. La lista puede usarse para realizar una breve revisión al final de cada 
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reunión , en particular, los equipos nuevos se benefician del seguimiento del 

desempeño de una reunión a la siguiente. 

Lidlera~ 

¿EIIi ::ler de la reun ió-n pr::r,gramÓ· esta y estab l·e-ci á laage nd.a? 

Agendla 

¿Hub-o u na age n d.a clara y que co·n signab.a üe m p o:s? 

¿_Se in cluyero·n el pr.opoÓ·sito y el tip·o de r·eun ión? 

Mi111u1tas 

¿Se no-mbró a un .se-cret.ari-o? 

¿ L:rs minutas se d i:stri b uy·e r-on :j,e manera o·p·o·rt u n.a? 

Tiemp•o 

¿.Se na m b r·O. a un ·en c:argad·o d.e 1 t i-e m P·:J-? 
¿.Se o b se rr~ aran l as 1 í n e as gen e r.al·e·s d·e t i-emp-o [i n i e io .. alt;a_, cu-e:Sti o·n es 

can un lap·so d et.·e rm i n.adio·:l? 

Tr.ab-aj·o elle.q¡UJip;o 

¿Asisti eran todo-s 1 ;:rs e onvo•c.ado-s ::. la re un i 6-n? 

¿p arri ci p a ro-n t:Otd·o-s? 

t.-Se "' igu i t:ran 1 ;:rs 1 in-e a m i·e nto·.s para un r-e.spieto· m ut u.o? 
¿Las d E:·C.i sio·n es .se tiJ'm.ar.an p•or ·C!O n se n:so-? 

é: . .Se si,¡;u i ó un pro-ce-so- claro die t ·o·m ¡:¡ d·e de ci sio'n e.s? 
¿~.e an i:!l i :::a ro-n l.;:rs l-ogro-s y te n de nd ¡:¡s p o~it.i ·•lo·.s, asi c-omo l.o-s 

probl em:rs? 

EnfoiQ)U!e v .segu1i m iento 

¿La re un i O.n se e nf<Pd en 1 o·.s p u nt:ps i m P'O·rtant-es 

par= IPs :rso-:::i i!ldo.s? 

t:.Lo-s n::su ltadiil'S de la reuni·Dn .se tr:rdujer-Pn ·en acd o·nes? 

t:.Hubo- seguim ient·O de l :rs :r::c:i-o-ne·s.que :Se ·C:O·n'I.I'Ín i·ero·n •en la ult im.a 
reuni;j.n ? 
¿Fu ero-n ·t:o-dos respo·n·sabl-esd·e las asign.C!::ion•e:S que 
se de 1 e.g:rro-n? 

¿Se e val u-0. 1 a n: un i Ó·n? 

Col.a!J.or.ac:iió.n v .c,omUJiliic.ación 
i. 3e: h i <:O· p.art:i d p.ar a 1 o-s ::::1 i ent-es y m i·e m b ro:s 

Clp ro·p i ad o-s die La di r·e·cci.O.n? 

¿.Se 1 es ::.o·n.su lt:J e: info-rmÓ· .::J.e 1 o·.s asp·e·ctO<s y :r:::::i o·n,es? 
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Decisiones 

Consenso 

En el sentido estricto, significa acuerdo total y se ha identificado como una 

trampa para los equipos, por ello algunos equipos establecen una regla básica , en 

sentido de que si un miembro se siente a disgusto respecto a una decisión, se le 

otorgan uno o dos días para proponer objeciones razonadas que el grupo pueda 

analizar. 

Habilidades para el diálogo en equipo 

Estas ayudan a evitar los conflictos y son las siguientes: 

• Proporcionar a los demás miembros del equipo información precisa y 

completa , que sea relevante para el punto. 

• Garantizarles que se respeta su competencia personal incluso si se está en 

desacuerdo con sus ideas. 

• Hacer un razonamiento que apoye una posición explícita; explicar la manera 

en que los datos llevaron a la conclusión. 

• Expresar la perspectiva de los demás. 

• Cambiar la posición propia cuando se ofrecen datos y razonamientos 

convincentes. 

• Considerar las afirmaciones como hipótesis a comprobar. 

• Cuestionar los errores en los razonamientos o datos de los demás. 
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A continuación se muestra una herramienta que ayuda a identificar el rol que 

cada miembro del equipo toma a la hora de querer resolver conflictos, la herramienta 

consiste en marcar en el cuadro en aquella actitud que usted ve en cada miembro 

del equipo y así identificar el estilo de cada uno, para ayudar a ver la perspectiva de 

cada uno de ellos: 

CONDUCTA 
ESTILO CARACTERÍSTICA JUSTIFICACIÓN DEL USUARIO 

No hace frente a las 
Las diferencias son muy grandes o 

situaciones. Pasa sobre los 
muy pequeñas para ser resueltas. 

1 
asuntos o los ignora. Niega que 

Los intentos pueden dañar las 

un asunto sea un problema. 
relaciones e incluso crea problemas 

mayores. 
Agradable. Conducta no 

No vale la pena arriesgar que se 
2 

asertiva. Cooperativo, incluso a 
dañen las relaciones o que se 

expensas de sus metas 
personales. 

llegue a la falta de armonía general. 

Confrontador, asertivo y Supervivencia del más apto. Debe 
3 agresivo, Debe ganar a probar su superioridad; lo más ética 

cualquier precio. y profesionalmente correcto. 

Le importa que todas las partes No hay ideas perfectas. Hay más 

4 
lleguen a las metas básicas y de una buena forma de hacer las 

mantengan buenas relaciones. cosas. La persona debe ceder para 
Agresivo pero cooperativo. obtenerlas. 

Las necesidades de ambas Cuando las partes discuten los 
partes son legítimas e asuntos abiertamente, es posible 

5 importantes. Mucho respeto por encontrar una solución benéfica 
el apoyo mutuo. Asertivo y para ambos, sin que ninguna haga 

cooperativo. una mayor concesión. 
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De la misma forma, el conflicto se reduce asimismo al evitar la comunicación 

defensiva. Esto se hace al aplicar las cualidades que crean apoyo para los miembros 

del equipo: 

• Habilidades para describir una situación, en lugar de juzgarla o evaluarla . 

• Orientación a los problemas en lugar de hacia el control. 

• La capacidad de ser espontáneo, en vez de ser manipulado, por una 

estrategia consciente. 

• Empatía en vez de neutralidad, en la que las personas se retiran de su propia 

identidad hacia papeles más formales. 

• Igualdad contra superioridad. 

• Carácter provisional , en busca de las respuestas, contra la certidumbre. 

Cambio de perspectiva de los equipos interfuncionales 

Después de haber aplicado las herramientas y pasos vistos en a lo largo del 

documento se podrá ver un cambio en las perspectivas de los participantes del 

equipo interfuncional, las cuales se describen a continuación en comparación a la 

perspectiva funcional : 
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Modelo funcional 
Trabajo dentro del departamento o 
disciplina. 

Soy un experto 

Defino los problemas o aspectos 
de maneras que llevan a las 
soluciones que prefieren mi 
departamento o mi disciplina . 

Mantengo el equilibrio y me 
guardo las preocupaciones para 
mí 

Represento las alternativas que 
prefiere mi departamento o 
disciplina. 

Permanezco dentro de las reglas 
de mi departamento o disciplina 

Modelo interfuncional 
Me identifico con las metas del 
equipo 

Soy un recurso y un maestro 

Defino el problema o aspecto en 
formas que abren los caminos a 
nuevas soluciones, quizá al 
cuestionar los puntos de vista del 
departamento o de la disciplina 

Comparto las preocupaciones y 
necesidades para una 
comprensión y resolución mutuas 

Discuto activamente y genero 
muchas alternativas 

Uso las herramientas de toma de 
decisiones que fomentan los 
puntos múltiples de vista, pero 
que llevan a consensos 
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D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

Rúbricas de Evaluación 

GRUPOS CONTRA EQUIPO 

GRUPOS 

Los miembros piensan que forman un 
grupo sólo para fines administrativos. 
Los individuos trabajan 
independientemente y a veces por 
intereses cruzados con otros 
miembros. 

Los miembros tienden a poner 
atención en sí mismos porque no están 
lo suficientemente involucrados en la 
planificación de los objetivos de la 
unidad. Ven su actividad simplemente 
como mano de obra asalariada . 

A los miembros ni se les ha preguntado 
cuál puede ser el mejor enfoque sino 
que únicamente se les ha dicho qué 
hacer. No se motiva a que hagan 
sugerencias los miembros del grupo. 

Los miembros desconfían de los 
motivos de los colegas porque no 
entienden el papel de los otros 
miembros. La expresión de opiniones o 
el desacuerdo se consideran actitudes 
divisionistas o debilitadoras. 

Los miembros son tan cautelosos para 
hablar que no es posible establecer una 
verdadera comprensión. Pueden darse 
dobles juegos y establecerse trampas 
en la comunicación para sorprender al 
incauto. 

Aunque los miembros reciben una 
buena capacitación , ya sea el 
supervisor o los demás miembros, los 

limitan cuando tratan de aplicarla al 
trabajo. 

Los miembros se encuentran en 
situaciones conflictivas que no saben 
cómo resolver. El supervisor atrasa su 
intervención hasta que ya se ha 
producido un daño serio. 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

EQUIPOS 

Los miembros reconocen su interdependencia y 
entienden que tanto las metas personales como las de 
equipo son más fáciles de alcanzar con el apoyo 
mutuo. El tiempo no se desperdicia en peleas ni 
buscando intereses personales a expensas de los 
demás. 

Los miembros tienen un sentimiento de propiedad con 
respecto a sus trabajos su unidad, porque están 
comprometidos con las metas que antes ayudaron a 
establecer. 

Los miembros contribuyen al éxito de la organización 
aplicando su especial talento y conocimiento para 
alcanzar los objetivos del equipo. 

Los miembros trabajan rodeados de un clima de 
confianza y están motivados a expresar abiertamente 
sus ideas, opiniones, desacuerdos y sentimientos. Las 
preguntas son bienvenidas. 

Los miembros practican una comunicación abierta y 
honesta . Hacen un esfuerzo por entender el punto de 
vista de cada uno de los otros. 

Los miembros están motivados a desarrollar sus 
habilidades y a aplicar en su trabajo todo lo que 

aprendan . Reciben el apoyo del equipo. 

Los miembros reconocen que los conflictos son un 
aspecto normal de las interacciones humanas y ven en 
estas situaciones la oportunidad de obtener nuevas 
ideas y de ejercer su creatividad. Tratan de resolver los 
conflictos rápida y constructivamente . 
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D 

Los miembros pueden participar o no 
hacerlo en las decisiones que afectan al 
equipo. Muchas veces, la conformidad 
parece más importante que la 
obtención de resultados positivos. 

D 
Los miembros participan en las decisiones que afectan 
al equipo pero comprenden que su líder debe dar el 
fallo final cuando el equipo no pueda decidir o cuando 
haya alguna emergencia. Los resultados positivos, no la 
conformidad, son la meta . 
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D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

DIFERENCIAS ENTRE LOS GERENTES CENTRADOS EN EL GRUPO Y LOS GERENTES CENTRADOS EN EL EQUIPO 

CENTRADO EN EL GRUPO 

La preocupación primordial por alcanzar las metas 
establecidas le inhibe para pensar acerca de lo que 

podría alcanzarse mediante una reorganización 
que estimule las cont ribuciones de los miembros. 

Es reactivo a la alta dirección, compañeros y 
empleados. Le parece más fácil ir con la multitud . 

Está dispuesto a hacer participar a la gente en la 
planificación y la resolución de problemas pero 
hasta cierto punto. 

Se resiente o desconfía de los empleados que 
conocen su trabajo mejor que el gerente. 

Ve la resolución de problemas de grupo como 
pérdida de tiempo o abdicación de sus 
responsabilidades administrativas. 

Controla la información y comunican sólo lo que 
los miembros del grupo necesitan o quieren saber. 

Ignora los conflictos entre los miembros del 
personal o con otros grupos. 

A veces tarda en reconocer los logros individuales 
o de grupo. 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

CENTRADO EN EL EQUIPO 

Las metas establecidas se toman con calma . Puede ser 
un visionario de lo que la gente puede alcanzar como 

grupo. Puede compartir su visión y actuar de acuerdo 
con ella. 

Es proactivo en la mayoría de las relaciones personales. 
Muestra un estilo personal. Puede estimular la inquietud 
y la acción. Inspira el trabajo en equipo y el apoyo 
mutuo. 

Puede involucrar y hacer que la gente se interese y se 
comprometa . Facilita que los demás busquen 
oportunidades para el trabajo de equipo. Permite el 
desarrollo de la gente. 

Busca personas que quieran sobresalir y que puedan 

trabajar constructiva mente con los demás. Siente que su 
papel es motivar y propiciar esta conducta. 

Considera que la resolución de problemas es 
responsabilidad de los miembros del equipo. 

Se comunica completa y abiertamente. Acepta 
preguntas, permite que el equipo haga su propia 
dosificación . 

Media en los conflictos antes de que se vuelvan 

destructivos. 

Hace esfuerzo para que tanto los logros individuales 
como los del equipo sean reconocidos en el momento 
indicado y de la manera apropiada . 
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D En ocasiones modifica los acuerdos del grupo en 

función de su propia conveniencia . 

D Sostiene sus compromisos y espera lo mismo como 

respuesta . 
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Lista de verificación de reuniones (muestra) 

Liderazgo 

¿El líder de la reunión programó ésta y estableció la agenda? 

Agenda 

¿Hubo una agenda clara y que consignaba tiempos? 

¿Se incluyeron el propósito y el tipo de reunión? 

Minutas 

¿se nombró a un secretario? 

¿Las minutas se distribuyeron de manera oportuna? 

Tiempo 

¿se nombró a un encargado del tiempo? 

¿se observaron las líneas generales de tiempo (inicio, alto, 

cuestiones con un lapso determinado)? 

Trabajo en equipo 

¿Asistieron todos los convocados a la reunión? 

¿Participaron todos? 

¿se siguieron los lineamientos para un respeto mutuo? 

¿Las decisiones se tomaron por concenso? 

¿se siguió un proceso claro de toma de decisiones? 

¿Se analizarán los logros y tendencias positivos, así como 

los problemas? 

Enfoque y seguimiento 

¿La reunión se enfocó en los puntos importantes para los 

asociados? 

¿Los resultados de la reunión se tradujeron en acciones? 

¿Hubo seguimiento de las acciones que se convinieron en 

la última reunión? 

¿Fuerón todos responsables de las asignaciones que se 

delegaron? 

¿se evaluó la reunión? 

Colaboración y comunicación 

¿Se hizo participar a los clientes y miembros apropiados de 

la dirección? ¿se les consultó e informó de los aspectos y 

acciones? 
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ESTILO CONDUCTA CARACTERÍSTICA JUSTIFICACIÓN DEL USUARIO 

No hace frente a las situaciones. Pasa 
Las diferencias son muy grandes o muy 

1 sobre los asuntos o los ignora. Niega 
pequeñas para ser resueltas . Los intentos 

que un asunto sea un problema. 
pueden dañar las relaciones e incluso crea 

problemas mayores. 

Agradable. Conducta no asertiva . No vale la pena arriesgar que se dañen las 
2 Cooperativo, incluso a expensas de relaciones o que se llegue a la falta de 

sus metas personales. armonía general. 

Confrontador, asertivo y agresivo, 
Suoervivencia del más apto. Debe probar 

3 
Debe ganar a cualquier precio. 

su suoerioridad; lo más ética y 
profesionalmente correcto. 

Le importa que todas las partes 
No hay ideas perfectas. Hay más de una 

4 
lleguen a las metas básicas y 

buena forma de hacer las cosas. La 
mantengan buenas relaciones. 

persona debe ceder para obtenerlas. 
Agresivo pero cooperativo. 

Las necesidades de ambas partes son Cuando las partes discuten los asuntos 

S 
legítimas e importantes. Mucho abiertamente, es posible encontrar una 

respeto por el apoyo mutuo. Asertivo solución banéfica para ambos, sin que 
y cooperativo. ninguna haga una mayor concesión. 
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Modelo funcional 

Trabajo dentro del departamento o 
disciplina. 

Soy un experto 

Defino los problemas o aspectos de 
maneras que llevan a las soluciones que 
prefieren mi departamento o mi 
disciplina. 

Mantengo el equilibrio y me guardo las 
preocupaciones para mí 

Represento las alternativas que prefiere 
mi departamento o disciplina. 

Permanezco dentro de las reglas de mi 
departamento o disciplina 

Modelo interfuncional 

Me identifico con las metas del equipo 

Soy un recurso y un maestro 

Defino el problema o aspecto en formas 
que abren los caminos a nuevas 
soluciones, quizá al cuestionar los puntos 
de vista del departamento o de la 
disciplina 

Comparto las preocupaciones y 
necesidades para una comprensión y 
resolución mutuas 

Discuto activamente y genero muchas 
alternativas 

Uso las herramientas de toma de 
decisiones que fomentan los puntos 
múltiples de vista, pero que llevan a 
consensos 
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Anexo C 

Manual de Cursos de Formación 

de Valores Corporativos 
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TEMA 1: CULTURA ORGANIZACIONAL 

OBJETIVO 

Proporcionar conocimientos y habilidades para identificar la cultura de una 

organización. 

RECURSOS MATERIALES 

Salón amplio, iluminado y cómodo 

Mesas de trabajo y sillas 

Proyector 

Pantalla o lona para proyectar 

Rotafolios 

Marcadores 

DURACION 

2 horas 

1 hora para exposición 

1 hora para dinámica 

TAMAÑO DEL GRUPO 

35 participantes máximo 

Formar siete equipos de cinco personas para la dinámica 

INSTRUCCIONES 

1. Dar el instructor la bienvenida al curso. 

2. Presentarse el expositor a los participantes. 

3. Solicitar el instructor a los participantes que se presenten. 

4. Exponer el instructor el tema Cultura Organizacional a los participantes. 

5. Realizar la dinámica Identificando la cultura Nemak en equipos de cinco 

personas. 

6. Conclusiones y recomendaciones. 

7. Despedida. 
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DINÁMICA: IDENTIFICANDO LA CULTURA NEMAK 

DESARROLLO 

Para supervisores 

Dinámica por consenso del equipo 

1. Solicitar a los participantes que se enumeren del uno al cinco. 

2. Formar equipos de cinco personas en base al número asignado (Ej. Todos los 

unos forman un equipo) . 

3. Entregar rotafolio y marcadores a cada equipo. 

4. Solicitar a los equipos que contestan las siguientes preguntas en el rotafolio : 

1. ¿Cuáles valores perciben en la planta Nemak Monclova? 

2. ¿Cuáles son sus principales normas? 

3. ¿Cuáles conductas perciben en sus compañeros de trabajo? 

4. Existen anécdotas, tradiciones y símbolos materiales que transmitan 

una cultura? ¿Cuáles? 

5. Invitar a los equipos a exponer sus respuestas. 

6. Discutir sobre lo aprendido. 

95 



- - - n ema K 

CULTURA ORGANfZACIONAl 

= .A·Ci ! O I..,.·¡,;; -¡¡.;. -t·¡ ,.l.:: 'i. OE .OfQO'ii::: o-:::: io•l~E.C~·.e 'i 0"'1CC 'i .!'i O 

p -: n o 'i o lidod q~ Ice 'í O::!? di.:::r~ "ii ~E :" .í ·ii::cu o lo¡ 
d ~ ~t :5 .E.;.._ ,O::~ O ;:Cr"rt O do: E·-=r e:: lo: d "= 'i·O"rti 'i O :Jti,HO 

.:::rgo -¡ i::: a.::b 'i ol. 

~ ::;· .-' ·• :~ ' ·=- -:-,r;¡: "2',...::,:·.:,..,,' 
-r.-: ::. ' '' : ..' ... r~ 
-:. ""2¡¡. ·· ' "' ' .:: ... _. , 
:: ::¿ 1'""~: ~ ~~ ",..,;. :;; :.r ~,r :;;: 

2_ ¿Qué es ~a rultura organizadional? ~ 

= LocJITJ ro org: cr'iizodo 'i cl~:~ l 

"o 'i j..! "ii.O d~ ·o lo r.:.:. nod•;:io í -::. 

·:: r ·~"= ·v::io.:. í Ó b ir~":~;, -¡ .. , r ~ o.:. 

oair ..1 d-':~ :i .::-o í d ..!a o: q .: do 'i 

ia .~ -. id a d. p:r;.~ -. a lid a d :i , .~ -. ir.lo 
O J 'íO -o r_g O í tzO~I;) 'i . 

E; ..!"t .Ei: .e 'ti O dr~ .: i¡;pif ka r.:!.o : '= 
id . .: o.: q J~ ·C·O'T"' port ..l2 1 1o : 
i'ir.;:gro·n~: d-e :r 'i o 

orgo 'í izodÓí y qJ.e d-:re r·n iía 
f .J -c-o •n p ·Ofi'O ,..d~ 'íf.O. 

= liJ.E<C·D .fi.f 'T"I hr~ .E .. ir ildk:io ... .,a_;: ·/ 'tl O 

d·~ 10.:-:: r lo: .:o :o: d~ J·'i o 
or ¡;o í izadÓ 'i .:.e d.:C~: í 
pri 'iópah·•:: í .: o b .q ; .: 'í O 'í~.: ¡o 

O 'i -= rior -r.~ í "= :• o l 9rod-.o d-': -~ r. fr.o 
q .J~ "LO í <E í Íd.O . 

= J'-~.O'ai ' i::ro lo v i:l6 'í ~:-· 'rl iúÓ'í d~ : .H 
f ..r --~ dod-or ~;. 

= lo.E f .J 'i dod.o r.:_: ~:r.oble·::: 'i lo 
p-rÍTI""= r O -= .. !li.HO, dO 'i d ·~ lo i1"10g.:1 :j,¡: 
lo qJ ;: d.:b-= :.;:r lo ~rgO'"t izo.::iÓ 'i. 

96 



-----~emaK-------------------------------

.:: :: ,.! CI 'i dO ,!'iO orgo·l iZO·::i6 .-~ 12:HOtJ.I~C·O: 

,!'1 0 ~..t l i,HO, H~ ::r;;;:J·¡ 'j e-;; di:: ) 'i d -: -; 

¡:r:5.::ii:::JE q~ : la ~ -OHi~ -¡~~ ·;. 

= Lo orgo -¡ i¡od6 'i d"= b·E a~" dor o lo e 

~ ··q,l~ crdo e o odopor lo ' ) li) ro 

"H: dicr .o;t ~ lo e-odolizod6"i, lo .c~ol ~e 
~ 1 pr.o c-=e o ¡:.or :1 o ; ~ loe ~o·, pl~o doe 

o:i""tilcr 'i lo ""IO'i·O::r o q ¡.1 ~ rio:: 1-: lo 

org.o 'i i::: o::i6 '1 d_~ "i O·:::r loe -::oeo.e. 

6. iCómo se aprende la cultura~ ~ 

:: A. n.é e el ot-(·1 s: No nado .. r-e e-o br~ "i.:·:: 'i.OE ~ 

p-o:: rE·O 'i O e eig 'lif i::o i1,. 0.E d-~ lo .o rg 0 1 izoci6 .-~. 

:: Ritos: S .e: -:: .! ~ ... -c ia.E r:p-~ id o .~: d~ 
ocri•tid od-=i q-..rf-: ~ :r; ~"l.f~E CI'"i ~~~· ro::f..r~r:o .. , loe 
vcrbr~E d~ lo o rgo 'i izo -::i6"'~. 

= Sfmb·olos tn·!lteri!ll.:s: 1-.nr • .-no: ,.oe q ~ 
-::-.o 'n..!'i i;::o 'i lo i""tog.: 'i d o:: lo orgo "l izo,dó ... ~. 

= L .eng u~1 je: Fcl""",o d~ -. oblar ~m= loe 

'r'¡iO::""Ibr·O.E do:: loo r go 'i izo.:::iÓ'i . 

.:: Lo :: •. !lt..! T:l ::JtQ O'l i:a-::io 'i o l i'= 'i·:=: ~ Hr·:=: ·:: 'i o r -:: lo-::i6 'i (:.O'i la 

~'~~i•idod d;; lo.! C·O·'·,po 'i ícrE. 

=: l:::: vol:::r -=: i, ::r ~.o:: 'idOE :,· EÍg 'i iti::odoE Q ,.! ~ f ,.! ·i do"·t:= ·iiO'i 
.!·i sis7-: .... ·,o ED::iol, t::- ·1 lo ; .u~~: ·i =.: pri·,.·~~ rd io l d -a: .!'i O 

o::-- i.,.. idod ·'l'·,o¡ j,..·o do ~·· ::o.ordi·i odo . 

=: lo := .: li ,HO d--:: b·~ dar t '=: !ip.:.:E o o ir ~ E gro 'i d~ e 
1: r~ b·l;; .,., o.E: 
.Ado pra.::i6 '1 -J: l': -.;r 'i o ~" E J P ·~rv tv-t:: 'i ::io . 

1·1iE: g rod6 ·i i·ii-: r-·i o . 

P. ~ d ~ c~i6 ·1 d·: lo o~ei;; dod . 

= La lob-or d.:¡;¡.:¡ io-,or lo <:J iuro~·orr~¡p.o -. d·e o lo ¡ 

IÍd o: r o:.e de lo -orgo'iizodÓ 'i , lo .;:; al ·== ord .J o. di""idL i 
d~ v tiol i"n porro'i·d o p-oro -el bJ.: 'i f .J " .. ÍO'í0'7'l~~'i T-D d.: lo 

..,..d E "nO . 

= Poro reo Hzor co-rtt io : -a 'i lo ·t::Jtu ro orgo'iizo-do 'i ol :.: 

d ~b-~ -: ·n p-<?·:::o r p-or -: 1 "'ii:-r-~~ .: qJ ip o = ... ~ .:: o rgo do d.~ L ! 

g~< i6 1, ~ e d :dr. ·~ l er.¡;ip-o di recri•··o . 

rzJ•BI• ... 

d·~ ; í o .org o 'i izo-::i6 'í , ·::·o"n ..r 'i i::cr 'i d.o lo ::: uo :.o f io q;.;: 

pr :vo l~·== ~ -. ~ ll a :• :v~ la ll~vo o O·::TJOr d ~ 

d:i--=r .,·,i'i odo .,.,o -¡.:ro . 

= Lo i·n p-ort o 'ido ::f~ i .: 'i--:r ..r 'i O ::.tttJ ro f -err~ Hevo o 

lo -= f -=.crr..,. id od ~·· o ..r "'·n:jor d.: .: --= -n p.: ~·o d·l: 'í r-o d·~ 

.J "i:J .or¡; o-¡ izo-:: i6 "i. 

97 



-----~emaK -------------------------------

~-,_..- ·,, ~ ~ ~ :l ::~ c·ofO :~"f~:! :J~ ,.l·,:: ::- :: ~--.:::: . 

=:: ,.,··~ ~- .- ;:. ,.1 ::.::-!:lofi, :: ·,.}:::: ::·" "-~:: ... t:l:~- ... 1 0:• ;)~~ :l .-ú--·~·:: 

:lf~·· :l:l :: : ·_ -::-~::·~ ::~ ,.n;;. ~ f:: ,...,.1:l,..l .... . , , ¡,.: ::.:: . 
:.-t' •~~ ~· •:: ';lf;: • :: ) ' N¡;) ' :::J:l•:: "·fr :! :J :: :;. ::, .¡;. ;:. / ::~ . 

~::.- -.¡t·~ · .¡¡. ...... -::1::·':: ·:: ~ ! ~:'2_ .. 1 ~ ... ('~ ~ ~ -.¡o. -2,.·~~~; 

t=- ¿_ :-t • ;: :·:.1 : -:· : ' ::-:- : .- ¡: :: ¡:.• .-¡: ' • : ,- ¡:~ ·-·,: -: : · ~= ·· 

::. ¿ :,t .t:.- .. . .. ::·-::¡:. : .. ·:·•·¡:¡li: 
.. .. . ' . ... 

t -. ~ :-;.~ ::·· :. :-- ~" =·=. : :-:,.. :,.. ...... :: - ::¡:-- :-·:, :..: .o• ¡::¡: =·· 
:: 7 . ..-· : · ¡:--: :::: ··¡: .. . " ¡:..:; :· :· : .. .... , , ·~ ::-: : ,t -.-p-- : -•' ¡: : .. :. : 

¡GRACIAS POR TU 
ATENCIÓN! 

98 



-----~emaK-----------------------------
EVALUACIÓN 

TEMA 1: CULTURA ORGANIZACIONAL 

l. Contesta las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué es la cultura organizacional? 

2. ¿Cuáles son los dos tipos de cultura organizacional que existen? 

3. ¿Quién establece la primera cultura dentro de una organización? 

4. Menciona tres dimensiones de la cultura de una organización. 

5. ¿Cuál es la importancia de la cultura organizacional? 

11. Elige la respuesta correcta. 

Ritos Socialización Símbolos materiales 
Anécdotas Lenguaje 

_________ Instrumentos que comunican la imagen de la organización. 
_________ Narraciones sobre hechos o personas significativas de la 

organización. 
________ Proceso por el cual los empleados asimilan la manera que tiene 

la organización de hacer las cosas. 
_________ Secuencias de actividades que refuerzan los valores de la 

organización. 
_________ Forma de hablar entre los miembros de la organización. 
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TEMA 2: COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

OBJETIVO 

Proveer competencias que permitan comprender cómo diversos factores externos 

influyen en el comportamiento de las personas, de los grupos y de las 

organizaciones. 

RECURSOS MATERIALES 

Salón amplio, iluminado y cómodo 

Mesas de trabajo y sillas 

Proyector 

Pantalla o lona para proyectar 

Hojas de papel 

Lápices 

DURACION 

2 horas 

1 hora para exposición 

1 hora para dinámica 

TAMAÑO DEL GRUPO 

35 participantes máximo 

Formar siete equipos de cinco personas para la dinámica 

INSTRUCCIONES 

1. Dar el instructor la bienvenida al curso. 

2. Presentarse el expositor a los participantes. 

3. Solicitar el instructor a los participantes que se presenten. 

4. Exponer el instructor el tema Comportamiento Organizacional a los 

participantes. 

5. Realizar la dinámica Ventana de Jaharí en equipos de cinco personas. 

6. Conclusiones y recomendaciones. 

7. Despedida. 
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DESARROLLO 

DINÁMICA: VENTANA DE JOHARI 

Para supervisores 

Adaptado de A. Acevedo 

1. Solicitar a los participantes que se enumeren del uno al cinco. 

2. Formar equipos de cinco personas en base al número asignado (Ej . Todos los 

unos forman un equipo). 

3. Entregar hoja con la Ventana de Johari y lápiz a los miembros de cada 

equipo. 

4. Explicar el instructor brevemente el ejercicio: 

1. Cada individuo escribirá cómo siente que está su área abierta (1) 

2. Después compartirá esa información con sus compañeros de equipo 

para ir llenando las demás áreas (cuadrantes) 

5. Discutir sobre lo aprendido. 

ANEXO PARA EL INSTRUCTOR 

VENTANA DE JOHARI 

Representa conductas, sentimientos, actitudes, motivaciones, opiniones, 

percepciones y apariencia que descubre o constituye una persona, grupo u 

organización . 

CONOCIDO POR MI DESCONOCIDO POR MI 

CONOCIDO POR OTROS 

DESCONOCIDO POR 
OTROS 

1 
ÁREA ABIERTA 

11 
ÁREA OCULTA 

111 
ÁREA CIEGA 

IV 
ÁREA DESCONOCIDA 
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l. AREA ABIERTA 

Lo que uno mismo y los demás conocen y están dispuestos a compartir sin 

vacilación . Dentro de esta área es donde el control sobre la información que 

se necesita para poderse relacionar o comunicar eficazmente, está 

igualmente distribuido. 

11. AREA OCULTA 

Lo que uno conoce sobre sí mismo y que los demás no conocen. 

111. AREA CIEGA 

Lo que los demás conocen sobre uno y que uno no conoce. 

IV. AREA DESCONOCIDA 

Lo que ni uno ni nadie conoce sobre sí mismo. 

En la dinámica, la mayor parte de la interacción inicial entre los participantes 

caería dentro del área abierta; si se desarrolla de manera adecuada, dicha área 

aumentará su tamaño. El ambiente de confianza, hace sentir a los miembros menos 

temerosos y permite revelar datos que mantenían ocultos (área 11). 

Existiendo aún más confianza, los integrantes intercambiarán información 

sobre sus áreas ciegas. 

El dolor o ansiedad que produce conocer un dato poco agradable de uno 

mismo, se va reduciendo cuando aumenta el deseo de ayuda mutua. 
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EVALUACIÓN 

TEMA 2: COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

l. Contesta las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué es el comportamiento organizacional? 

2. ¿Cuáles son las dos áreas del comportamiento de una organización? 

3. ¿Cuáles son los tres métodos que ayudan a recolectar información y conductas de 
los empleados? 

4. Menciona tres factores que influyen en el comportamiento de una organización. 

5. ¿Cuáles son las ventajas del comportamiento organizacional? 

11. Elige la respuesta correcta 

Ausentismo 
Productividad 

Satisfacción Rotación 
Ciudadanía organizacional 

________ Comportamiento que no es parte de los requisitos laborales. 
________ No presentarse a trabajar. 
________ Retiro voluntario e involuntario de la organización. 
________ Medida de desempeño (eficacia y eficiencia). 
_______ Actitud de un empleado hacia su trabajo. 
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TEMA 3: ÉTICA EMPRESARIAL 

OBJETIVO 

Impartir conocimientos y bases morales que ayuden a enfrentar un dilema ético en la 

vida cotidiana. 

RECURSOS MATERIALES 

Salón amplio, iluminado y cómodo 

Mesas de trabajo y sillas 

Proyector 

Pantalla o lona para proyectar 

Hojas de papel 

Lápices 

DURACION 

2 horas 

90 minutos para exposición 

30 minutos para dinámica 

TAMAÑO DEL GRUPO 

35 participantes máximo 

INSTRUCCIONES 

1. Dar el instructor la bienvenida al curso. 

2. Presentarse el expositor a los participantes. 

3. Solicitar el instructor a los participantes que se presenten. 

4. Exponer el instructor el tema Ética Empresarial a los participantes. 

5. Realizar la dinámica Importancia y utilidad de la ética de manera individual. 

6. Conclusiones y recomendaciones. 

7. Despedida. 
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DINÁMICA: IMPORTANCIA Y UTILIDAD DE LA ÉTICA 

DESARROLLO 

Para supervisores 

Dinámica por consenso del equipo 

1. Ver el video Importancia y utilidad de la ética: 

http://www.youtube.com/watch?v=L79KTO-gaBQ&feature=related 

2. Entregar hoja y lápiz a cada individuo. 

3. Solicitar a cada participante que conteste de manera individual las siguientes 

preguntas en la hoja: 

1. ¿Fue acertada la decisión del gerente? ¿Por qué? 

2. ¿Cómo actuarías si el problema persistiera y tu jefe no te hiciera caso? 

3. Menciona los motivos que defiendan tu posición. 

4. Solicitar voluntarios para exponer las respuestas. 

5. Discutir sobre lo aprendido. 

108 



...... 
o 
CD 

11 

JI'• .o -t 
_ .. 1,_ (1[1 
~., ,r. o 
ó n :;:: .. 

~ 2 ~ 
,p.O 0 

8- -~ -~ 
'"' ,p o 

e ~ 
¡;& ,, ~ 

;,;· VI 
o· o _, ~,r. ~ 

g ~ 
~ " ~ _.,.. 

~~ ,l!; 
o. !S 
ili o. 
rl ~ 
rr •li o ó 

u 6· 
hl 
IP 

11 

t'! ~ ~ ~ i 
- ,,; o-. n• o -- _ .. 

g ~ i: !l ~ 
'"2. 7t7 6 #- ~ 
g· ~ ~ :: 8' 
~ ;t §:_~ 
~~ _,o 

u. o. 
Jt• 11'1 o -

.... :o. -
a. )ti o tl 

~ ~- @ ~~ 
~ ~ !! o 

l ! -~ ¡ 
o ó V o 
j )l ~- ~- ~ 
~ iF lD 

.o re;_ ,_ ~ .. 

!ti --~ 
-?.:' fl'l 
=:to 
" -g. o. 
..... ¡)"> 
() h 

g ~: 

~ ~ 
r~ ::l 
¡[1 o 
¡A: o 
o· !f 

a; 

~~~~ª 3 ~ ~ ~ Q 

j~! :~ =r ~ 
ij-.g¡¡;6 f: 
o-0"·-,~ 
il\9-~~ ~-

~ ~ ·~ (l. ~-
~ - :!: f.i· ~ ~-
~. ~8 .~~ 
ill 3' - 1 o lb 

~ ~ ~ ~- ;: 
lb ..•. ó q 0., 
, 111 _, ~- ~ -

~ [ ·~ ~· ! 

~~ ~ ~~;~ 
o th 6 ~ ~ 
\:l. '." u. ít:l -tj !!: ~ ¡i; o ;¡;-
0 :3 o -;; o 
g-g:~:~g. 
e g ~ ~ 

~ ~' [ 
E ~ ~: 

a" 

~ l ~ ~ ~ 
n (.' - • 
- .. ~ o m r:-. 1 ,., ¡jl . ·-...:: 

~i ~ * g· ~~-
Q q o. •l' l -. 

~ -~~-~ ~-
0, , _ o ¡[l .... 

~- ihQQ o 
ill "!' .., 
....., fft -· 

u. 
,¡. "' o 

[;1 

o.. un ,., r
•b li~ .;, ó o 
lb 5" ~ - ~ - !!! • 
g ~b ~ : ~ ~r 
... -fi ... n. •b 

·:; :~ ~. ·~ 1 
... f.) íü u ¡[l 

t~[~~ 
.,.., o :j it' 
9 - - u 

~ ~ -~:; 
~ 
<> 

~- ~ ~: ~ ~: 
1(1 ¡Ji "' 

3' ;¡; g y-; 

~ ~t; ~ ~ 
¡-¡;;; r.l ii)' 
! ) o o o::' 

~og6-
il\ .o ::"' .o 

G :~ .. 7 ~ 
~ :~; .u 

,. •· i ,. h 1• ~- . ' 

m, 
- 1 
() 
)> 

m 
3 
-o 
~ 
m 
(./) 

)> 
;:o 

~ 

~l ~, ~, ~, ~· ~r ~ · ~, ·f ~ 
,., l1ó ..) ' .~ 1:' ~· .~ •• 

~ ~ ~ ~ ~ .. ~: ~ ~ ~:· 
~ ~ ~ ~ ~ J 

~ ::~3~ .. ~~~ ~ 
.... ... 1) ,;. u l-1 

~: :i ~. y ~; ,;· 
\.1 'J " 

~ ~ ~~. ; 
~ - " ~ 
,::' j 

" 
,, 
•' ,, 
t~ 

~ ro 
3 
OJ 

" 



-----~ernaK--------------------------------

.::::: "'1p-.t.:erc p-or d~e ':! opo.E. 

= E-'i -cede '= iOpa :1 j,.d;:io rrer al d.el i""~.divid iJ.Cl _g.o .... o 
i'rd~¡:-o: 'id o: 'ióa r.o:Ep.: -ac o lru i 'i fLI~ 'i..:ia.e -O: Y.i.eri;:rr'==-

6. Fomento de [a cooducta étl<:o ~ 

Se do lo -O~·Ori.: 'f idod d.: a¡Ho: 'i d~r :-obre 
~ ~ i'i ói.,.. id .t·O: á.eEorr.oHo 'itO rof, ·,.·olor.e.c 
J:•'?: IE·O'i OI>?:.E, f-ori OI"=ZO :::f,.; f.;g.o ~~· 

O,.!i.O ·C·D'ii f·OI. 

[1-:-:: laro-:::iÓ 'i ~ Or'nol d~ loE pri'idpol:: 

valor~ E ~~- 'i·O r'l 'IO.í 4 ii::o; a lo e q .t"= lo 
orgo ~ i:od6'i •:tp-~ro Q..!~ é~ Od "i i'?:rO 'i EJE 

;;.,.·,pl-=.od·::r: . 

E·,,.. o !.1 o-::b .¡ ..;.e ct-= r .J"i i'i o : i'i p-re:vio o·,..· i:-o 

Q.!-.; ~volio 'i lo.: d..:deiO 'i-EE :~ prócri::o.;; 
od"'ji'i iHr oriv-o.: ~ '1 i É:r 'T"'i'i-o: ~r i:-o: . 

Jv,=. -:::o·i iE·~·,ot : .O f •1' '¡0I!?:i '·C·O'U '=j>:: rOE -4t i::-o.E , 
¡.:-oro pr -D i·~:}o:r o loE.;··qp-l.;od-oe q.!.: 
-=. 'i :.r:: 'i i :J 'i dir;o· .r'i ii~~·o.E -:é 't i;::cr.E, d~ TtO d·o 
Q.!·'=: 'i :JQO 'i lo .::.orr-:e·cr·o .ei 'i ·ni~d.o d.:: 
f·O: ~I '=: 'i.EiO 'i.O: E. 

: : ¡ ::· :'"1.1: :.• :-===:t. 
r::A ·IJ!•I ' : .- : :I : •I"l!' ' ! :l 

6. Fomento de to condocto ético ~ 

= C..t::i¿ .... :Jzr..~ o d¿ J:1 o'.\'".:·r:.tió.r;· 

C.o 'T"!J=·D rTO:'"ii:: 'ii·D i :J 'iNJ do: pe lo hora 
.:-ort-:: d.: ob·ro . Lo o tro d'ir.a·:::dÓ "i 
.;.o.:ri:= 'i-: b : vobr-e.: ·::01"1p·orrid .. ;:t ; y da 'í 

·= 1 r·o 'í.O d·:: lo {:J'tTJ r o . 

S ~ 1'"1i'í a r io ~ .• ro 11:: r::.: y pr·og rO·"~ O:: d·e 
.:;opodro~i6 í :: 'i ~r i:.:o paro r~k~ r'!or: l 

.:;._::: 'np ·~ rn::rni-: 110 n .o r o l. 

= /·.·~Id.:: or ~ 1-:o 'T"IP·D rí o rli: "ii.O .: i¡;;1"i if i::.cr f·2f·o r:zor 
::~l!: "t'1Ó i::o'it: 'ií-E= ·:::Jdo-eropo :u-r.:.: rt cr r~p-: o.c:r-::c o 
J 'i i'í d Ptid J ·.O o 1 ·::O T!p.O fi .OI'riÍ: 11.0 d.:.:.: O·d·O. 

= EY:in.: 'i -::;orro f·Of"'OJ poro Tt.Oid-:=c.r ·=1 
·~O 't"tP·O r ::1 ·ni E: '1 i·O . 

Formas paro mo~deare[comportamiemo -- -~!~.P--....-.. ~=-.;~ -~~~ -~ .. 
... -t~~ ~~ &l.....: ----=== .. -----

110 



-----~ernaK--------------------------------

i:.A q.d4 'i :~ o q..!·4 d~'=b·t: ,H l "= ;:t t ,J h: oliod :.;:¡·no 
p-~ rt·O 'i O ~· ~.;:r ..... K; 'lti~ .,.-~tuo d-:: lo -::o rp-o rod6 -. -~ 

t =: ..!'ál ~E E.J i'ii E: 'i-ÓÓ'i el i.0 "10r ..: ero ó~ ·dc i6 'i ·~ 

f,J;. q ; i~ '"i lo.Hi·ncrío _t .J á o: -de i6 'i -o ocr-o~ 

t:S ~ Ei'= 'iif-: ::-o 'i f ia d.o á-E: q .1-~ E¡.:< P·OH; rcr o-:u cr l E -~ró 

1t'Óiid:J ;:;; 1 o:l i:..,·tp-o -~ o no lo: po rs<~ o -¡,o ro~ 

.i;E'i q ~~ -::·O'id i;:io ·¡.-::e O·Cf: P o río ·O: Y. ·C·'=P·:::iO 'i·~: 0: .t.! 

p:-8 ~ -¡ ,J f ;J ~ 

'\•'; r .,.. id ; .o: 1N' p : '·w·-~···..., :rc.; Jt;b.¡; .q:."'( ..... ·m.:. ;h= L79(.T:J~ 

':1::, : Q ~ ftii ~t.J·s= ra-lot;; d 

:: "!t •.;g :::~t ,~ c:odo i 'id ¡.,.· i d.X:. J 'f~ -v:. io :r !6 p :Z. 

~; :~e'i d ·tii • l o : : ig,~~ "lt-tii .: p (¡¡.g.s'1't !:l:: 

~= ~~~ :;¡ ::~ -~ ~ :; :S '" :1i iJ-1 '"' '2"- ~V1"·5- ¡: ~:.~ • :::•~.¿~ 
~::: ~ N ... ~- ~-r~::;- :, ::, i "' .e··:: C• <V"•:J -:;.¡, .. .¡:r--,¡¡ ";i ) ' -~ . .... ' .¡ .... :: ·.;, 

E .x. ~ -;.ry¡¡ • ""Co l o~ 'ito · i:>Y·&'itii lo : r ¡¡: p ..afi:t t~ : p -::. ·o :;Jtii -~ •o r 
d iY- .l ! ~'f / op r-tii "ida: .-:.~. 

r: -;r.: O 'l .: d ile 'ttO.E q1J.: E•: pr.e.:: 'lT!2'"r !: 'í 

lo ··d ::t .o .:-;:~ r i d i :J 'i C ~~rrár.; r.:·f-o rzor ¡o: volor·~ .: 

O 'ir-:er ~or·r.: 'ií~ odr.p ir id-o: . 

= lo.: or ga 1 iz oóo 'i~: 1-=t>P- 'i f.oTt~? 'ir c r la ~r i;:o ~ 'í r.o;:!· .. 'J: 
lo: .ó r jb lro : p ar a .;:~-:t ru '"~k:.cr o 1;:::: : ·np-lec d~-:t .: la 

i·n p -ori C 'iÓ C d·e O·CTJ Or -c~?rr:oo 't'~ 'ir.:: o re di,,·.:u::::l.: 

:: ii..r O·d O'i-9 .L 

¡GRACIAS POR TU 
ATENCIÓNl 

111 



-----~ernaK--------------------------------
EVALUACIÓN 

TEMA 3: ÉTICA EMPRESARIAL 

l. Contesta las siguientes preguntas 

1. ¿Qué es la ética empresarial? 

2 . ¿Cuáles son algunos moderadores que influyen en el comportamiento de un 
empleado? 

3. ¿Cuáles son las etapas del desarrollo moral? 

4 . Menciona tres medios por los cuales se fomenta la conducta ética. 

5. ¿Cuáles son las cuatro formas para moldear el comportamiento? 

11. Elige la respuesta correcta 

Castigo Refuerzo positivo Código de ética 
Extinción Refuerzo negativo 

________ Recompensa a una respuesta con la eliminación de algo 
desagradable 

________ Declaración formal de los valores y normas éticas a los que la 
organización espera que se adhieran sus empleados. 

________ Eliminación de cualquier refuerzo que mantenga un 
Comportamiento. 

________ Elogio a un empleado por un trabajo bien hecho. 
________ Eliminación del comportamiento indeseable. 
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TEMA 4: LOS VALORES EN LA ORGANIZACIÓN 

OBJETIVO 

Analizar los valores y los significados y creencias que los participantes tienen sobre 

ellos. 

RECURSOS MATERIALES 

Salón amplio, iluminado y cómodo 

Mesas de trabajo y sillas 

Proyector 

Pantalla o lona para proyectar 

Sobres 

Tarjetas 

Hojas de papel 

Lápices 

DURACION 

2 horas 

1 hora para exposición 

1 hora para dinámica 

TAMAÑO DEL GRUPO 

35 participantes máximo 

Formar siete equipos de cinco personas para la dinámica 

INSTRUCCIONES 

1. Dar el instructor la bienvenida al curso. 

2. Presentarse el expositor a los participantes. 

3. Solicitar el instructor a los participantes que se presenten. 

4. Exponer el instructor el tema Los Valores en la Organización a los 

participantes. 

5. Realizar la dinámica Comentando valores en equipos de cinco personas. 

6. Conclusiones y recomendaciones. 

7. Despedida. 
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DINÁMICA: COMENTANDO VALORES 

Para supervisores 

Adaptado de Gerza: Dinámicas de grupo e integración de equipos 

DESARROLLO 

1. Entregar el instructor un sobre a cada participante. 

2. Abrir el sobre individualmente y leer en silencio el valor escrito en la tarjeta . 

3. Solicitar voluntarios para comentar el significado que se le da a ese valor de 

manera ordenada y en público. 

4. Solicitar a los participantes a reunirse en equipos según el valor asignado en 

la tarjeta. 

5. Solicitar a cada equipo escribir un poema o verso relacionado con el valor del 

equipo. 

6. Mostrar cada equipo la actividad. 

7. Discutir sobre lo aprendido. 

ANEXO PARA EL INSTRUCTOR 

Las tarjetas deberán tener las siguientes palabras: 

Generosidad 

Honestidad 

Justicia 

Lealtad 

Respeto 

Responsabilidad 

Tolerancia 

Cada una de ellas debe estar repetida varias veces según la cantidad de 

participantes, es decir, cada palabra se repetirá cinco veces para formar siete 

equipos de cinco personas. 

Depositar las tarjetas en sobres para entregárselas a cada participante. 
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9. Diinámñca: Comentando vallores 
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EVALUACIÓN 

TEMA 4: LOS VALORES EN LA ORGANIZACIÓN 

l. Contesta las siguientes preguntas 

1. ¿Qué son los valores? 

2. ¿Cuál es la importancia de los valores? 

3. ¿Qué es un sistema de valores? 

4. Menciona las fuentes de un sistema de valores. 

5. Menciona tres tipos de valores según la clasificación de Allport. 
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TEMA 5: TRABAJO EN EQUIPO 

OBJETIVO 

Concientizar la importancia y beneficios del trabajo en equipo. 

RECURSOS MATERIALES 

Salón amplio, iluminado y cómodo 

Mesas de trabajo y sillas 

Proyector 

Pantalla o lona para proyectar 

Sobres 

Letras en papel cartulina 

DURACION 

2 horas 

75 minutos para exposición 

45 minutos para dinámica 

TAMAÑO DEL GRUPO 

35 participantes máximo 

Formar siete equipos de cinco personas para la dinámica 

INSTRUCCIONES 

1. Dar el instructor la bienvenida al curso. 

2. Presentarse el expositor a los participantes. 

3. Solicitar el instructor a los participantes que se presenten. 

4. Exponer el instructor el tema Trabajo en Equipo a los participantes. 

5. Realizar la dinámica Formando palabras en equipos de cinco personas. 

6. Conclusiones y recomendaciones. 

7. Despedida. 
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DINÁMICA: FORMANDO PALABRAS 

Para supervisores 

Adaptado de Gerza: Dinámicas de grupo e integración de equipos 

DESARROLLO 

1. Solicitar a los participantes que se enumeren del uno al cinco. 

2. Formar equipos de cinco personas en base al número asignado (Ej. Todos los 

unos forman un equipo) . 

3. Entregar el instructor un paquete de sobres con letras a los miembros de cada 

equipo 

4. Solicitar a cada equipo que forme cuatro palabras que tengan relación entre sí 

sin comunicación verbal (no se puede hablar entre los miembros del equipo) 

*Las palabras son las estaciones del año: invierno, primavera, verano y otoño. 

5. Ganará el equipo que forme primero las cuatro palabras. 

6. Discutir sobre lo aprendido. 

ANEXO PARA EL INSTRUCTOR 

El material utilizado deberá ser: 

Un juego de sobres para cada equipo, en donde aparezcan letras suficientes 

para formar todas las palabras de las estaciones del año distribuidas al azar en 

tantos sobres como miembros tengan los equipos, es decir, cinco sobres. 

Palabras a formar: 

Invierno 

Primavera 

Verano 

Otoño 

Reglas: 

Prohibido la comunicación verbal entre equipos y miembros del mismo equipo 

El instructor puede dar pistas para facilitar la actividad a los equipos 
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EVALUACIÓN 

TEMA 5: TRABAJO EN EQUIPO 

l. Contesta las siguientes preguntas 

1. ¿Qué es el trabajo en equipo? 

2. ¿Qué es un equipo eficaz? 

3. Menciona cuatro características de los equipos eficaces. 

4. ¿Cuáles son las tres fases para obtener resultados en equipo? 

5. Menciona cuatro ventajas y desventajas de trabajar en equipo. 

11. Elige la respuesta correcta. 

Equipo virtual Equipo para resolver problemas 
Equipo de trabajo autodirigido Equipo interfuncional 

__________ Equipo combinado de individuos expertos en diversas 
especialidades 

__________ Equipo que opera sin un gerente y es responsable de 
completar un proceso de trabajo. 

__________ Equipo del mismo departamento que realiza esfuerzos 
para mejorar las actividades. 

__________ Equipo que utiliza la tecnología de cómputo para vincular 
a los miembros físicamente dispersos. 
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TEMA 6: VALORES DE TRABAJO EN EQUIPO 

OBJETIVO 

Reforzar la importancia de organizar bien las actividades a través de los cinco 

valores de trabajo en equipo: complementariedad, comunicación, compromiso, 

coordinación y confianza. 

RECURSOS MATERIALES 

Salón amplio, iluminado y cómodo 

Mesas de trabajo y sillas 

Proyector 

Pantalla o lona para proyectar 

Po potes 

Alfileres 

DURACION 

2 horas 

1 hora para exposición 

1 hora para dinámica 

TAMAÑO DEL GRUPO 

35 participantes máximo 

Formar siete equipos de cinco personas para la dinámica 

INSTRUCCIONES 

1. Dar el instructor la bienvenida al curso. 

2. Presentarse el expositor a los participantes. 

3. Solicitar el instructor a los participantes que se presenten. 

4. Exponer el instructor el tema Valores de Trabajo en Equipo a los 

participantes. 

5. Realizar la dinámica Construyendo un puente en equipos de cinco personas. 

6. Conclusiones y recomendaciones. 

7. Despedida. 
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DESARROLLO 

DINÁMICA: CONSTRUYENDO UN PUENTE 

Para supervisores 

Dinámica por consenso del equipo 

1. Solicitar a los participantes que se enumeren del uno al cinco. 

2. Formar equipos de cinco personas en base al número asignado (Ej. Todos los 

unos forman un equipo). 

3. Construir un puente con popotes y alfileres (marcar la longitud, puede ser de 2 

metros, y una altura mínima, 20 centímetros) utilizando la creatividad para el 

diseño, así como la organización con la que trabajarán. 

4. Discutir sobre lo aprendido. 
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EVALUACIÓN 

TEMA 6: VALORES DE TRABAJO EN EQUIPO 

l. Contesta las siguientes preguntas 

1. Menciona los cinco valores que se necesitan para trabajar en equipo. 

2. ¿Qué es la complementariedad? 

3. ¿Qué es la comunicación? 

4. ¿Qué es el compromiso? 

5. ¿Qué es la coordinación? 

6. ¿Qué es la confianza? 
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TEMA 7: ENFOQUE A RESULTADOS 

OBJETIVO 

Hacer énfasis en los objetivos planteados por la organización, así como los medios 

que se necesitan para llegar al resultado deseado. 

RECURSOS MATERIALES 

Salón amplio, iluminado y cómodo 

Mesas de trabajo y sillas 

Proyector 

Pantalla o lona para proyectar 

Rompecabezas 

DURACION 

2 horas 

75 minutos para exposición 

- 45 minutos para dinámica 

TAMAÑO DEL GRUPO 

35 participantes máximo 

Formar siete equipos de cinco personas para la dinámica 

INSTRUCCIONES 

1. Dar el instructor la bienvenida al curso. 

2. Presentarse el expositor a los participantes. 

3. Solicitar el instructor a los participantes que se presenten. 

4. Exponer el instructor el tema Enfoque a Resultados a los participantes. 

5. Realizar la dinámica El caos en equipos de cinco personas. 

6. Conclusiones y recomendaciones. 

7. Despedida. 
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DINÁMICA: EL CAOS 

Para supervisores 

Dinámica por consenso del equipo 

DESARROLLO 

1. Solicitar a los participantes que se enumeren del uno al cinco. 

2. Formar equipos de cinco personas en base al número asignado (Ej. Todos los 

unos forman un equipo). 

3. Proporcionar a cada equipo un rompecabezas diferente con el mismo número 

de piezas y el mismo nivel de complejidad. 

4. Solicitar a cada equipo que arme el rompecabezas de manera individual. 

*Ver anexo del instructor. 

5. Ganará el equipo que arme el rompecabezas primero que los demás y con la 

contribución de cada uno de los participantes. 

6. Discutir sobre lo aprendido. 

ANEXO DEL INSTRUCTOR 

Reglas: 

La diversidad de los rompecabezas prohíbe la "copia" durante la actividad. 

Es necesario que tengan el mismo número de piezas y el mismo nivel de 

complejidad para que sea justa la dinámica para todos los equipos 

participantes. 

A pesar de que es una actividad grupal, se pondrá a prueba la capacidad de 

cada individuo hacia el logro del resultado final. 

A la señal del instructor, un miembro del equipo empezará a armar el 

rompecabezas y a los dos minutos se hará el cambio para que otro miembro 

continúe y así sucesivamente, hasta que un equipo termine el rompecabezas. 

Los demás integrantes del equipo no podrán ayudar al que esté armando el 

rompecabezas. 
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EVALUACIÓN 

TEMA 7: ENFOQUE A RESULTADOS 

l. Contesta las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué es el enfoque a resultados? 

2. ¿Qué es la administración por objetivos (APO)? 

3. ¿Qué es la fijación tradicional de metas? 

4. ¿Qué es un plan? 

5. ¿Cuáles son las medidas de desempeño de una organización? 

6. ¿Cuáles son las etapas del proceso de control? 

11. Elige la respuesta correcta. 

Económicas 
Declaradas 

Reales 
Estratégicas 

__________ Metas anunciadas oficialmente por la organización. 
__________ Metas que se relacionan con el desempeño financiero de la 

organización. 
__________ Metas que una organización persigue realmente. 
__________ Metas que se atañen a otras áreas de su desempeño. 
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TEMA 8: VALORES DE ENFOQUE A RESULTADOS 

OBJETIVO 

Enfatizar la importancia de tener una meta y lograrla a través de cinco valores 

fundamentales: eficiencia , eficacia, motivación, planeación y disciplina. 

RECURSOS MATERIALES 

Salón amplio, iluminado y cómodo 

Mesas de trabajo y sillas 

Proyector 

Pantalla o lona para proyectar 

Hojas de papel 

Lápices 

DURACION 

2 horas 

1 hora para exposición 

1 hora para dinámica 

TAMAÑO DEL GRUPO 

35 participantes máximo 

Formar siete equipos de cinco personas para la dinámica 

INSTRUCCIONES 

1. Dar el instructor la bienvenida al curso. 

2. Presentarse el expositor a los participantes. 

3. Solicitar el instructor a los participantes que se presenten. 

4. Exponer el instructor el tema Valores de Enfoque a Resultados a los 

participantes. 

5. Realizar la dinámica Carrera de coches en equipos de cinco personas. 

6. Conclusiones y recomendaciones. 

7. Despedida. 
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DESARROLLO 

DINÁMICA: CARRERA DE COCHES 

Para supervisores 

Dinámica por consenso del equipo 

1. Leer en voz alta el contenido de la hoja. 

2. Solicitar a los participantes que se enumeren del uno al cinco. 

3. Formar equipos de cinco personas en base al número asignado (Ej. Todos los 

unos forman un equipo) . 

4. Resolver cada equipo lo más rápidamente posible el problema de la "Carrera 

de coches" conforme se plantea y explica en la hoja que se dará a cada 

participante. 

5. Ganará el equipo que presente primero la solución correcta o la más cercana. 

6. Evaluar cada equipo la participación de sus miembros a través de 

comentarios o sugerencias. 

7. Discutir sobre lo aprendido. 

ANEXO PARA EL INSTRUCTOR 

Texto "Carrera de coches" 

Hay ocho coches de marcas y colores diferentes, que están alineados para salir en 

carrera. Hay que establecer el orden en que están dispuestos, basándose 

en los siguientes datos: 

1. El Ferrari está entre los coches rojo y ceniza 

2. El coche ceniza está a la izquierda del Lotus 

3. El Melaren es el segundo a la izquierda del Ferrari y el primero a la derecha del 

coche azul 

4. El Tyrrel no tiene ningún coche a su derecha y está a continuación del coche 

negro 

5. El coche negro está entre el Tyrrel y el coche amarillo. 

6. El Shadow no tiene ningún coche a su izquierda; y está a la izquierda del coche 

verde. 

7. A la derecha del coche verde está el March 

8. El Lotus es el segundo a la derecha del coche crema y el segundo a la izquierda 

del coche marrón. 
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9. El Lola es el segundo a la izquierda del lso 

Solución: Shadow azul, Melaren verde, March rojo, Ferrari crema, Lola ceniza, 

Lotus amarillo, lso negro, Tyrrel marrón 
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EVALUACIÓN 

TEMA 8: VALORES DE ENFOQUE A RESUL lADOS 

l. Contesta las siguientes preguntas. 

1. Menciona los cinco valores que se necesitan para un enfoque a resultados. 

2. ¿Qué es la eficiencia? 

3. ¿Qué es la eficacia? 

4. ¿Qué es la motivación? 

5. ¿Qué es la planeación? 

6. ¿Qué es la disciplina? 
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TEMA 1: CULTURA ORGANIZACIONAL 

DINÁMICA: CONOCIÉNDONOS 

Para operarios 

Adaptado de S. Fritzen. 

OBJETIVO 

Obtener conocimiento ínter grupal, y que conozcan las bases de la cultura 

organizacional. 

RECURSOS MATERIALES 

Hojas impresas con el material 

Dos cajas de cartón 

DURACION 

40 minutos 

TAMAÑO DEL GRUPO 

40 participantes máximo 

DESARROLLO 

1. El facilitador organiza antes del juego un conjunto de hojas con símbolos, 

valores, normas, anécdotas cortas ... referentes a Nema k. 

2. Todo este material preparado se corta por la mitad, y se coloca en dos cajas 

separadas en el salón. 

3. El facilitador divide al grupo en dos equipos y el juego comienza . 

4. Un equipo sacará las mitades de una caja, mientras que el otro equipo sacará 

las mitades de la otra caja. 

5. Acto seguido, cada participante buscará a la persona que tiene la otra mitad. 

6. Al momento en que cada participante encuentre a su compañero, ambos se 

presentarán, hablarán de sí mismos, y dialogarán sobre el material que 

juntaron por algún tiempo. 

7. Al finalizar la dinámica, presentarán sus conclusiones a los demás y se 

hablará de lo que aprendieron 
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OBJETIVO 

TEMA 2: COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

DINÁMICA: OBSERVANDO A LOS DEMÁS 

Para operarios 

Adaptado de S. Fritzen. 

Observar con atención el comportamiento grupal de los participantes para llegar a un 

conocimiento común de los mismos. 

RECURSOS MATERIALES 

Hojas de papel 

Plumas 

DURACION 

30 minutos 

TAMAÑO DEL GRUPO 

30 participantes máximo 

DESARROLLO 

1. El facilitador dividirá el grupo de forma que una mitad sea grupo de acción y 

otro de observación . 

2. El grupo de acción se sienta en un círculo interno, y el de observadores forma 

otro círculo concéntrico externo a él. 

3. A continuación , el facilitador le dará instrucciones al grupo de observadores 

sobre lo que deben observar en los miembros del grupo de acción . Por 

ejemplo, un observador anotará los que se quedan callados, mientras que 

otro anotará quién monopoliza el debate, otro anotará a los que quieren 

hablar y no lo hacen. 

4. El grupo de acción debe iniciar un debate sobre cualquier tema, mientras los 

observadores anotan lo que se les pidió. 

5. Al finalizar el ejercicio, se habla sobre los comportamientos observados y lo 

aprendido en la dinámica. 
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TEMA 3: ENFOQUE A RESULTADOS 

DINÁMICA: EN COLORES DESIGUALES 

Para operarios 

Adaptado de A. Acevedo. 
OBJETIVO: 

Mostrar la eficiencia del trabajo en equipo. 

RECURSOS MATERIALES 

Tres sobres con una hoja de instrucciones cada uno y el material siguiente: 

o 1er. Sobre: Tijeras, 1 hoja blanca y 3 hojas azules 

o 2ndo. Sobre: Cinta adhesiva, 1 hoja blanca, y 3 hojas amarillas 

o 3er. Sobre: Regla , 1 hoja blanca y 3 hojas rojas 

DURACION 

30 minutos 

TAMAÑO DEL GRUPO 

Ilimitado 

DESARROLLO E INSTRUCCIONES: 

1. El facilitador dividirá el grupo en subgrupos de 6, entregará los sobres a cada 

equipo y explicará que deben realizar lo indicado en la hoja de instrucciones. El 

equipo ganador será aquel que cumpla la actividad a la perfección , y no se puede 

utilizar material que no venga en el sobre. 

2. A continuación, los equipos empezarán a realizar lo indicado en las instrucciones, 

todos al mismo tiempo. 

3. Al terminar la dinámica, se califican los resultados y el desempeño del equipo. 

4. Se finaliza la experiencia y se llega a conclusiones. 

Su equipo debe hacer lo siguiente: 

1. Un cuadro de papel blanco de 12cms. X 12cms. 

2. Un rectángulo de papel rojo de 12cms. X 6cms. 

3. Una cadena de papel con cuatro eslabones, cada uno de distinto color. 

4. Una pieza en forma de T con papel blanco y amarillo, de 15cms. X 9cms. 

5. Una bandera de 12cms. X 12cms. de tres colores distintos. 
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TEMA 4: VALORES ENFOQUE A RESULTADOS 

DINÁMICA: TODOS A TIEMPO 

Para operarios 

Adaptado de A. Acevedo. 

OBJETIVO 

Experimentar la sinergia del grupo al buscar el balance de todos los integrantes. 

RECURSOS MATERIALES 

Cronómetro. 

Cajas de rejas plásticas (Coca-cola) 

DURACION 

70 minutos. 

TAMAÑO DEL GRUPO 

Ilimitado. 

DESARROLLO 

1. Se divide el grupo en subgrupos de 9 personas. 

2. Se colocan las cajas de rejas boca abajo en el suelo, con una separación de 

5 metros entre ellas. 

3. El facilitador explica que la tarea consiste en lograr que cada grupo 

permanezca por lo menos un minuto con todos sus integrantes encima de las 

cajas, sin hacer contacto con el suelo y sin usar más apoyo que sus propios 

cuerpos. 

4. Se les pide que estudien el problema y que se organicen para resolverlo. 

Cuando estén listos deben avisar al facilitador para que éste les tome el 

tiempo. 

5. Puede darse el caso que alguno de los grupos no logre realizar la tarea en 

ese caso, dependiendo del cronograma del evento el facilitador decide si da 

más oportunidades o pasa a procesar la experiencia. 
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OBJETIVO 

TEMA 5: ÉTICA EMPRESARIAL 

DINÁMICA: ENGAÑO ADREDE 

Para operarios 

Adaptado de S. Fritzen. 

Observar la confianza, desconfianza, honestidad y deshonestidad que se generan 

como medidas defensivas en las relaciones interpersonales. 

RECURSOS MATERIALES 

Hojas de papel 

Plumas 

Rotafolio y plumón 

DURACION 

50 minutos 

TAMAÑO DEL GRUPO 

25 personas 

DESARROLLO 

1. El facilitador elige cuatro o cinco personas, las cuales van a contar tres 

incidentes que les ocurrieron en su infancia. Éstos pueden ser verdaderos o 

falsos todos ellos, uno verdadero y dos falsos, dos verdaderos y uno falso . 

Los narradores dicen el relato de la manera que quieran; la idea es que no 

den ninguna pista sobre la verdad, falsedad o invento del relato. 

2. Los demás participantes deben adivinar cuáles son verdaderos y cuáles 

falsos. Cada uno irá anotando en su papel los relatos que cree que son 

verdaderos y los que cree que son falsos. 

3. Después del relato de cada incidente, los narradores dicen los que eran 

verdaderos y los que eran falsos. Cada participante debe anotar en su hoja 

las veces que ha sido engañado por los narradores. Se anota en el rotafolio la 

frecuencia de engaños sufridos. 

4. Se le hacen estas preguntas a todos los participantes: 

148 



-----~emaK------------------------------
a. ¿Cómo se han sentido los narradores al tener la alternativa de decir la 

verdad y el intento de echarle fantasía para encubrir una mentira? 

b. ¿Cómo se han sentido cuando estaban intentando engañar al grupo? 

c. ¿Cómo se han sentido los demás participantes al saber que han sido 

engañados por los narradores? ¿Y cuándo han comprobado que no 

han sido engañados? 

d. ¿Por qué algunos participantes se han dejado engañar más fácilmente 

que otros? 

e. Recuerde alguna ocasión en que ha engañado o ha sido engañado por 

otros. ¿Qué sintió entonces? 

5. Se sacan conclusiones basadas en las respuestas a estas preguntas y de las 

vivencias tenidas durante el ejercicio, y se platican entre los participantes y el 

facilitador. 
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OBJETIVO 

TEMA 6: VALORES EN LA ORGANIZACIÓN 

DINÁMICA: ACLARANDO LOS VALORES 

Para operarios 

Adaptado de S. Fritzen. 

Indicar que el concepto de los valores es distinto según cada persona, con el fin de 

que los participantes tomen conciencia del problema de los diferentes valores. 

RECURSOS MATERIALES 

Hojas de papel impresas con tres frases escritas 

Plumas 

DURACION 

45 minutos 

TAMAÑO DEL GRUPO 

30 personas 

DESARROLLO 

1. El facilitador explica el ejercicio y le da una hoja a cada participante con tres 

frases impresas. El participante deberá escoger la que más le parezca 

importante. Las frases pueden ser por ejemplo: Ser generoso con los demás, 

ser jefe de uno mismo, y tener amigos comprensivos. 

2. Hecha la elección , se forman subgrupos en los que se reúnen las personas de 

acuerdo a la frase que eligió cada participante. Cada subgrupo explica las 

razones de su opción y se ponen de acuerdo. 

3. Después de unos diez minutos, se reúnen todos y se dice enfrente de todos 

las razones del porqué eligieron cada frase. 

4. Al finalizar, se invita a los participantes a aportar lo que aprendieron sobre la 

experiencia vivida en el ejercicio. 

Otras frases: 

• Salir de mí mismo para ayudar a los demás 

• Ayudar a los demás desinteresadamente 

• Hacer lo moralmente correcto 
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TEMA 7: TABAJO EN EQUIPO 

DINÁMICA: FORMANDO PALABRAS 

Para operarios 

Adaptado de S. Fritzen. 

OBJETIVO 

Integrar al grupo con la participación de todos sus integrantes en el logro de una 

meta de equipo. A la vez observar el comportamiento individual y grupal de los 

participantes. 

RECURSOS MATERIALES 

Hojas de papel. 

Plumas. 

Rotafolio y plumón. 

DURACION 

40 minutos. 

TAMAÑO DEL GRUPO 

Ilimitado 

DESARROLLO 

1. El facilitador divide el grupo en subgrupos de 4 a 6 personas. 

2. Los equipos se sientan en el suelo, separados en la mayor medida posible. 

3. Después, el facilitador escribirá en el rotafolio cualquier palabra, y los equipos 

deberán formar otras palabras utilizando las letras de la palabra anteriormente 

mencionada. Ejemplo: Cuestionario- Suena, cuesta, tio , cuna ... 

4. El facilitador indica el tiempo que tienen para hacer el ejercicio, y a 

continuación da la señal para iniciarlo. Una vez terminado el tiempo 

determinado, da otra señal para indicar el final del ejercicio. 

5. Ganará el equipo que tenga más palabras correctas desarrolladas con las 

letras de la palabra designada. 
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OBJETIVO 

TEMA 8: VALORES EN EL TRABAJO EN EQUIPO 

DINÁMICA: SIN VER 

Para operarios 

Adaptado de S. Fritzen. 

Identificar la manera en que interactúa el equipo y expone el nivel de los valores 

utilizados en el trabajo de equipo. 

RECURSOS MATERIALES 

Venda para los ojos (paliacates) 

DURACION 

30 minutos 

TAMAÑO DEL GRUPO 

Ilimitado 

DESARROLLO 

1. El facilitador divide el grupo en equipos de 6 a 7 personas, y se separan 

en filas. También indicará la línea final que tienen que cruzar, procurando 

que sea pequeña para que pase sólo un equipo a la vez. 

2. Se le vendan los ojos al primero de cada fila , mientras que el segundo 

coloca sus manos sobre los hombros del primero, y del tercero en 

adelante se toman por la cintura. 

3. Cuando se indique, comienzan a caminar conducidos por el participante 

que encabeza la línea con los ojos vendados. 

4. Lo que se busca es que cada fila alcance la línea final, y que expresen lo 

aprendido en la experiencia vivida. 

5. Se concluye y se identifican los elementos que utilizaron como equipo 

para llegar a su meta. 
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