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RESUMEN

El objetivo de este proyecto es el diseño, desarrollo y evaluación de un modelo de trabajo de

equipos de alto desempeño, basado en los sistemas de administración participativa. Se busca

alcanzar mejores niveles de productiüdad mediante este siste,ma. Para tal efecto s€ propone

hacer un diagrrostico de la organización en su estructura, sistemas de rernuneraciórL

entrenamiento, y en zu clima laboral, con el fm de deñnir las modificaciones y ajustes que se

requiere hacer dentro de la misma para poder iniciar el diseño del nuwo sistema de trabajo, y

para que si implantación y desarrollo sean exitosos para la empresa. Desde luego tambien se

hace un análisis de la actividad ecorómica de la organizaciórU ya qu€ es un factor determinante

en la tom¿ de decisión para ir a un sistema de trabajo en equipo'

El estudio que se realiaes de tipo descriptivo ya que se des€E est¿blecer un comportamiento

ideal (conductas y actitudes) dd personal que trace parte de una orgEnización y que conformará

equipos de tnbajo, para que zu desernpeño en los mismos sea satisfactorio. Para t¿l efecto s€

realiza una investigación en el tema de Sistemas de Trabajo en Equipo, utilizados como

herramient¿ de mejorarniento continuo en muchas orgariizaciones de éxito a nivel mundial.

Además, tambien se analizan los difere,ntes factores tanto internos oomo extefiios a la

organización, que inciden eri un sisterra administrativo de este tipo.
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Para la evaluación del siste'ma se analizan los sistemas de indic¿dores de gestión para medir el

desempeño e impacto que tiene el sisterna en los resultados de la organización. Tambien se

muestran algunas encuestas que se utilizan para medir el nivel de desanollo que tienen los

equipos de trabajo desde zu implantación.

Un sisteÍia de trabajo de equipos de alto desernpeño, es una estupenda manera de lograr que

el potencial de cada empleado de vea multiplicado y fortalecido, para alcantzar altos niveles de

desernpefo ur la organización y llwarla a alcantzar altos niveles de deseinpeño de clase mundial

y lograr un desarrollo sostenido, unido al desanollo integral de todos los miernbros que la

conforman.. Desde luego esto se puede lograr si se ha diseñado teniendo en cuenta la cultura

y estructura orgunizrrsrón de la ernpresa, os€a que se haya adaptado el sistema a ella y no la

empres¡r al sistem¿.

xvril



O. INTRODUCCIÓN

Desde el principio de los tiempos se podría decir que existen ejemplos de los resultados

obtenidos por el trabq¡o eri equipo, las pirámides de Egipto, la muralla Chin4 la Torre de Babel,

Acrópolis, etc., todas ellas grandes obras realizadas con el esfuerzo m¿ncomunado de muchas

p€rsonas, que iniciaron ur trabqio tenierdo como único objetivo el ver cor¡struidas y terminadas

estas majestuosas obras de arte. Trabajo que al final no solo fue terminado sino que ha sido

reconocido y admirado por miles de generaciones desde su inicio hasta el presente.

No se podría decir que estas personas que trabajaron unidas tenían todEs las características que

€n este tiernpo, se dice deben tener las personss que integrur un €quiPo de trabajo, pero al

menos si tenían una de las mas importantes la cual es el tener una meta u objetivo claro, y solo

esto los llevó a alcantzar muchos éxitos.

Si se hace r¡n anrílisis de los esn¡dios realizados para entender el comport¿miento de los equipos

de trabajo, identificar cr¡ales características deben terier para que funcionen bierq que tipos de

equipos existen, como operan, etc., necesariamente se debe ileg¡r al anrilisis de la

MminisÉmcion ParticipdivE oorro bas€ fundamental o el terreno en el cual florece este tipo de

sistemas de trabajo.
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fu¡tes quetdo se debe definir qué es Administración Participativar , es un proceso donde los

s¡bordinados comparten una cantidad importante de capacidad de decisión oon $.¡s superiores

inmediatos, y abarca actiüdades tan variadas conro establecer met¿s, resolver problemas, dirigir

la participación en las decisiones laborales, inclusión en comités de asesoría, representación en

los organismos que formulan las políticas y seleccionar a nuevos comparieros de trabajo.

Es importante conocer de acuerdo a los expertos, de donde nace la idea de permitir participar

a los ernpleados en actiüdades tan importantes como las ya descritas.

En los estudios para definir un modelo de Comportamiorto Orgurizacional2, definen cuatro

variables que son totalmente dependientes del Comportamiento Organizacional" las cuales son

productiüda{ Ar¡sentis¡no, Rotación del personal y Satisfacción en el trabajo. Dichas variables

estan deterrrinadas por las va¡iables independientes, las cr¡alee se analizan eir tres difere,lrtes

niveles:

. I¿s variables dd Indiviü¡o, que ayr.ldan a erüender d coryortamiento del mismo dentro

de la organizacióq y estas son:

Las características biogníñcEs, las características de la personalidad los valores, las

actitudes, la capacidad la percepción, las decisiones indiüduales, el aprendizaje y la

motivación.

ROBBINS,Scph.D. Cqctm¡caoOrg¡i¡rdo¡l,mcÉoqcúovcrsbyAlieioo' P¡cfiell¡ll
Ilbrto@icú+ S.A, lúétrioo. 199,1. Ir.259

nid P.45-50



I¿s variables del Grupo, las cuales muestran cómo el comportamie,lrto de un grupo es

algo rnis que la suma de la actitud indiüdual de cada persona. Estas variables son:

La comunicación, las Decisiones eri Crnrpo, el Liderazgo, el poder y la política, l¡s

relaciones intergrupales y el Conflicto.

L¿s variables de la OrganizaciórL las cuales muestran que d modelo de Comportamiento

Organizacional alanzssu msyor grado de complejidad cr¡ando la estructura formal de

se suma a los conocimientos del comportamiento del indiüduo y del gru¡n.

No es objetivo de este trabajo realiza¡ un análisis amplio de estos niveles y snrs variables, pero

si es necesario rwisar o¡al o o¡ales de estas variables debsn teners€ en cr.¡enta para comprender

a los indiüduos dentro de un equipo de trabajo.

Retomando, una de las variables que mayor incidencia tiene en el comportamiedo de un

individuo en gna organizaoión es la motivación3, y s podríe decir que a partir de ella se

desprende la razón de ser de la Administración Participativ4 ya que si se da un üstazo a las

teorías mrís importantes sobre ella' se concluye que todo individuo requiere satisfrcer ciertas

necesidades para lograr una satisfacción intqpal que tracÉ como resuh¿do el alcanzar m€tas

tanto particulares como de guPo.

Maslowa, en s.¡ teoría de L¿ Pinirnide de las Necesidad€s, hablaba de cinco tipos de necesidades

Iti¿ P.207

nid P.20&2@



las cuales son:

Necesidades Fisiológicas: hambre, sed, abrigo, sexo, stc.

Necesidades de Seguridad: seguridad y protección contra darios materiales y

emocionales.

Necesidades Sociales: afecto, sentimierito de pertenencia y aceptación y la amistad.

Necesidad de Estima: internos como respeto a si mismo,.la autonomíay realizacióq y

externos como posició4 reconocimiento y atención.

Necesidad de Autorrealización: crecimiento, realización y aprovechamiento del

potencial propio.

I-¿ teoría de la Motivación e Higiene de Herzbergs, habla de que existe una relación entre los

factores intrínsecos (la realización, el reconocimieffo, el trabajo mismo, la responsabilida{ el

progreso y el desanollo) y la saüsfacción laboral, y existe ura relación entre los factores

extrínsecos (la política de la compar'ií4 la administracióq la srpervisióq las relaciones

interpersonales y hs condiciones labonles) y la insatisfacción. Ademris, dice que para moüvar

al personal se debe reforzar la realizaciórU el reconocimiento, el trabajo mismo, la

responsabilidad y el crecimiento.

La Teoría.de Mc{lelland6 de tas riecesidades, estEblece que oristen tres necesidades en el

indiüduo, y son:

Ibid P.2ll

Ibi{t P.214
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Necesided de rcaliz¡ción: Que es el afiln por destacar, por realizarse de acuerdo con

ciertos estándares, para alcanzar el éxito.

Necesirtad de Poder. Es el añ¡r por lograr que los dernás s€ comporten de una rrariera

en que no se habrían comportado, osea que es el afán por afectar, tener influencia y

controlar a los demás.

Necesided de Afiti¡ción: El afan por tener relaciones interpersonales amigables y

estrechas.

Todas estas teorías, y muchas más que se han definido aoerca de la Motivación, hablan de los

diferentes üpos de necesidades que cualquier indiüduo debe satisfacer para alcanzar zu

satisfacción personal.

Ilabiendo conocido la incid€rlciE que prede tener lavariable Motivación en el indiüduo, es ftcil

suiioner que toda orgurización debe tener en cuents" no solo est¿ va¡iable sino las otras antes

mencionadas para lograr el involucramiento total de todas las personas que trabajen en la

misma.

Grandes orgurizaciones como Procter & Gamble Co., Ford Co., General Motors Co, Volvo,

Cr€rieral Foods, etc., es*.ár c¡nvencidas que la mejor manera de logfar el compromiso de todos

zus empleados es permiti€ndoles participar activamente en todos los temas que tengan que ver

con el mejorarniento de la productiüdad, calidad y reducción de los costos de manufactura, y

esto lo tran logndo con la creación de unidades bósicas de trabajo o equipos de trabajo, que se

d€fu€n de acr¡erdo al área en que trabajan o al proceso que manejan . üchas empresas üenen
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trabajando desde hace muchos años con estos sistemas, y el éxito financiero además de los

dificiles momentos que han podido sup€rar e$as organizacioneg muestrafi los buenos resuh¿dos

que trae consigo la implantación de un sistema de trabajo como éste.

Incluso, algunas de estas organizaciones como General Foods y General Motors Co., han

avanzado€n este conc€,pto y trabajan con los llamados Equipos Auto administradosT, los cuales

tienen mayor grado de ar¡todetermin¿ción para la administración de sr trabajo diario.

Normalmente esto incluye el control colectivo del ritmo del trabajo, la definición de la

distribución del trabajo, la organización de los descansos y la selección colectiva de los

procedimientos de inspección. Los equipos de trabajo plename,lrte ar¡tónomos llegatt incluso

a seleccionar a sus intqpantes y los miembros s€ evalúan unos a otros.

Este tipo de equipos de trabqio se basan en el modelo de las características del trabajo. Tienen

tres características:

Empleados que üenen actividades interrelacionadas funcionalmente y que, en conjunto,

son responsables de los productos terminados;

Individuos que tienen tal serie de actiüdades que pueden h¿cerse cargo de todas las

actividades del grupo o de un¿ gran parte de ellas; y

La evaluación y retroaliment¿ción sobre el rendimiento se da en términos del grupo

efitero.

WAII.T. D. KEMP, N..J. JACKSON P. R CLE@, C. W. otúm of Alroma¡¡ WorfgruT.: A Log-Tcrm Field
E:pcrim. acdcay of tvtangra.d Jor¡rml. 1986. P. 280.304.



7

En Colombia se tiene un solo ejemplo de organización que trabqia con este tipo de equipos

desde hace seis años, su nombre es PROPAL S.A.

Como se prede nota¡ el concepto de participación se puede desarrolla¡ eri una organización de

diferentes formas, esto dependerá del tipo de empresa y de la decisión de sus directivas ac€rca

del nivel al cual desee llegar en la misma.

O.I TEMA

El terna por tanto, de este estudio es el diseño de un modelo de desarrollo organizacional para

una ernpr€$a proúrctiva, basandose en sistemas de administración palticipativa y de trabajo en

equipo,los o¡¿les permitirrin lograr mejores resn¡ltados en el cumplimie,lrto de los objetivos de

una organización.

0.2 OBJETWO GENERAL

El objetivo de este estudio es diserlar, desarrollar y waluar un modelo de trabajo de Equipos

de Alto Desempeño para una empresa productiva, que permita alcanzar altos niveles de

productiüdad.

0.2. I Objetivor Espccíficos

. Analizar y 6/aluar, a nivel d üpo de estructura de trabajo que debe tener



una empresa para enfrentar las exigencias de una economía globalizada.

. herminar las condiciones óptimas que s€ deben terier en cuerita para el diseño de un

modelo de trabajo de equipos de alto desempeño, en una organización.

. Evaluar las áreas potenciales en que se debe re¿lizar el diserlo del modelo, dentro de la

organización.

. Definir que tipo de cambios organizacionales deben realiz¿rse en las áreas de

implantación para lograr un desarrollo exitoso del modelo.

. Elaborar un programa de capacitación óptimo para el personal que va a ser parte del

modelo, logre un desarrollo itrtegal t¿r¡to indiüdual como dentro de los equipos de

trabajo.

. Dseriar los indicadores que deben uilizarse para medir el desenrpuio de los equipos de

tra@io dentro de la organización.

0.3 MARCO TEORICO

El tema objeto de e$e proyecto se erunarca dentro del estilo de la administración participariva,

como ya se ha dicho en pryinas anteriores,la cual tiene como objetivo fundament¿l busca¡ el
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involucramiento y participación de todos los miembros de una orgurización para el

mejoramiento continuo de la mism¿.

La razón del por qué se utiliza como base teoric¿ este estilo de administración es que tiene

como características principales las siguientes:

. Logra un involucramiento mental y emocional del indiüduo, ya que la participación

presenta un involucramiento en la t¿rea a realizar y adem.is lleva a lograr un

compromiso personal con lo que se hace.

. Se consigue una motivación en el personal para contribuir eficientemente en la

organización, ya que se alienta para que las personas aporteir positivanente, se logla

que el personal teng3 iniciativa y conribuya de manera cre¿tiva en la consecución de los

objetivos de la organización.

. Despierta la creatiüdad de los enrpleadog ya que les da la oportunidad de conocer más

ampliamente los procesos y por consiguiente de aport¿r de una mejor forma a la

solución de problemas presentados o al mejora¡niento de dichos proc€sos.

. Se alcatua la aceptación de la iesponsabiüdad de las actiüdades por parte de los

integrantes de un equipo de trabajo, al delegar ciertas funciones básicas que

normalmente realizan los gerentes.

Cada un¿ de estas características s€ relaciona directam€nte con los elementos del modelo a

diseñar, y son la base fundanental del mismo.

lhlvrrsld¡¡l Autúlom¡ dc 0ccid¡rb
stcctot{ BtBrlolfcA
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Los sistemas de trabajo en equipo están siendo utilizados en muchas organizaciones

muhinacionales, corno herramiert¿ de mejoramiento continuo debido a la flexibilidad que le dan

a las mismas y el incremento en la productividad y por ende en las utilizadas de estas compariías.

El diseño y puesüa en marcha no es nada fácil, y para lograrlo se deben tener en cuenta muchos

factores que influyen directamente en las personas que integran las organizaciones, y los cuales

deben manejarse convenienternente p¿ra que sirvan de apoyo a estas p€rsorns que desean

diseñar una nueva form¿ de manejar su negocio. Estos factores, su combinación y peso son

te,ma de anáüsis dentro del proyecto, y la claridad y conocimiento en los mismos ayudará a tener

un panorüna claro acerca de lo que involucran los equipos de trabajo de alto desempeño.

I-a figura I muestra cr¡ales frctores interactuan con el recurso tlumano dentro de la organización

y fuera de ella, y como solo por medio del liderazgo en la misma se puede llega¡ al erdto.
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r. ANÁLISIS DE FACTIBILIDN)

Muchas compañías a nivel mundial, están enfrentando hoy una de las decisiones más dificiles

que jamás hayan tenido. Pueden s€guir operando como hasta ahora y continuar entregando

industrias enteras a la competenci4 o se pueden atrincherar y pelear a través de un

replanteamiento de pensamierto, y €n algunos casos, reestructurando radicalmente sus métodos

de operación.

Cualquier p€rsona ha mirado los excelerites resultados financieros que obtienen empresas

europeas y japonesas con presr¡puestos bqios, tomando l¿ iniciativa en una docena de

tecnologías claveg lognndo attos indices de productividad y una rapida velocidad de respuesta.

Todo esto teniendo como base la participación activa de todos los miembrn s€ esas

organizaciones t,

Stryun el presidente de Creoeral Motors, Jack Welctr, la causa primordial del est¿ncamiento de

la productividad en Est¿dos Unidos es el peso opresivo de la burocracia corporativa, lo que él

llamó "los acalambrados artefactos que se amontonan en los polvorientos depósitos de

compafrías con un siglo de edad: reporteq ranniones, rituales, aprobaciones y bosques de papel

(XBURN,e.L IT'ORAN, lind¡. MUSSELWIüTEE¿ ANCER.Jüü Scf-dircc¡dworktmrTbcFtr!Éicn
óallagB Bu¡imftcl¡rh. 1990. P.4
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que parecen necesarios hasta que se eliminan"

Otro lastre poderoso en la productiüdad de los países americanos, es el distanciamierito

existente entre la gerencia y los empleados y el decaimiento de la motivación en el sitio de

trabajo.

Nada de lo anteriormente expuesto es nuevo, todo es conocido por los ejecutivos de las

empresas, y es por eso que ya se piensa seriamente en implantar nuevos máodos que ayuden

a elimina¡ los problernas antes expuestos.

Una herramient¿ fundament¿l que está generando cada vez mris interes, son los equipos de

trabqio de alto deserrpeno. D¡n¡te la decsdE de los oclrcrita, muchas ernpresas norteasreric'anas

empezaron a obten€r beneficios con la implantación de est¿ herramienta. Xerox, Procter &

Gamble, Tectronics, General Motors, Blue Cross de Californig TRW, Shenando¡h Life, y

muchas otras se dieron cuent¿ del enorme poder que s€ adquiere con un equipo de trabajo

totalmerrte entrenado y totalnrente compromeido que es totalmente responsable de entregar un

producto final o un servicioe.

Procter & Gamble, por ejemplo, obtiene un 30 y 40 por ciento de malor productiüdad €n s¡s

l8 plantas que utilizan el sistema de trabajo en equipo; en Xerox, las plantas que utilizan

Ibi¿ P.5
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equipos de trabajo son ahora 30plo más producúvas que las plantas que utilizan el sistema

tradicional Fderal Express disminuyó sus errores de servicios tales como facturas incorrectas

y paquetes perdidos, en un 13 % en 1989.

Resuh¿dos como estos, @munes en aquellas compañías dispuestas a sobrellevar algunas veces

dolorosos períodos de transiciór¡ enfatiza la habilidad única de los equipos de trabajo de alto

desemperio para reducir la burocracia y revivir la motivación de los ernpleados con una

estrategia competitiva.

Pero antes de entrar en materia acerca de la factibilidad de establecer un sistema de trabajo en

equipo dentro de una compañía" es n€cesario conocer ciertos términos o aonceptos

fundamentales, que se manejanin a lo largo de este trabajo y que ayudanin a entender de una

mejor form¿ la conceptualización general de estos sistemas.

I.l CONCEPTOS FUNDAIVÍ ENTALES

En el diseño del Sistema de Trabajo En Equipo, se consideran los siguiemes conceptos

fundamentales ro:

t.f.f. Part¡cipación. El sistema busca úTear oportunidades y condiciones para que todas las

MUñOZ cüido. rcRlA Crhú QUINTERO, Ed8F. Sid.m! dc Tnbú) cn E${n *Crur Coocpt", dc Proó¡car dc

ItpdGE,S.A Cnfcai.rlr¡l¡. 1995. P. 3-5
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p€rsonas contnbuyan con su In¿yor esfuerzo, con su participación activa en el est¿blecimiento

de objetivos, en la toma de decisiones, en la solución de problemas, en la búsqueda del

mejoramiento continuo y en el desarrollo e implantación del cambio organizacional.

1.1.2. Compromiso. Se refiere al alto involucramiento que se requiere de parte de todos los

miembros de una organizaciórL para el logro de objetivos y resultados con los cuales se

identifican.

1.13. Responsabilided. Es una cons€cuencia de las dos anteriores. Todos los miembros de

un¿ organi?Áción comparten la responsabilidad por l¿ satitracción t¿nto del cliente interno como

e)úefiio, la seguridad eir s¡s áreas de trabajo, la calid¿d en todos sr¡¡¡ pr(resos y productos y la

productiüdad.

1.1.4. Flcrib¡lidtd. Los altos niveles de calidad y corpetitiüdad origen que toda organización

tenga una alta capacidad de respuesta a los cambios externos, y por ende de un¿ gran

flexibilidad por parte de sus ernpleados y de zus proc€sos.

f .f .5. Trebrjo en Equipo. Ambiente creado con el fin de buscar el apoyo cooperativo de

todos los miernbros ds rne organización. Si se acepta que los logros potenciales del trabajo en

equipo son zuperiores a los dd trabqio indiüdu¿|" éste crea las condiciorcs necesarias para que

todos los enrpleados formen parte de equipos de trabajo que obteng;an resultados sobre la base

de habilidades, destrezas y apoyo mutuo.
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1.1.6. Equipo dc Trebajo de elto Descmpeño. Es un grupo de empleados, entre 6 y l8 en

promedio, altamente entrenados y totalmente responsable para ejecutar un s€gmento muy

definido del trabajo final. Este segmento puede ser un producto intermedio de un pro@so, un

producto terminado o un servicio. Debido a que cada miembro del equipo tiene la misma

responsabilidad de este segmsnto, los equipos de alto desernpeño represcntan el opuesto

conceptual a la línea de ens¿mble, donde cada trabajador asume la responsabilidad para una

funcióntécnica muy limitada. Es además, el bloque básico para el desanollo organizacional y

el eje sobre el cual giran todas las actiüdades de los miembros de la organización.

1.1.7. Multi h¡bilid¡d. Es el desa¡rollo estructurado de conocimientos que permite a

onlquier empleado desernpeñarse en diferentes puestos de trabajo del área o sección a la cual

p€rt€n€ce. I^a capacitación en este üpo de sisterras de trabajo esüi dirigid¿ a la adquisición de

conocimientos en otras posiciones de su área. Adernás, dicho si$teNna busca un desarrollo

integnl de c¿d¿ i¡diüduo, de tal nra¡rera que a la vez que s€ obtienen habilidades técnicas se

logre también un mayor crecimiecto intelectual, ernocional y personal.

Una vez definidos estos términos, se puede efiüar a evaluar que debe renfizar cualquier

organización püra oonocer la frcÉibi[dad de los equipos de alto desempeño dentro de l¿ misma.

Es muy importante conoc€r donde sc encuentn ¡hon h orjrnizeción. Puede que su

€rng€s¿ €ri estos momerúos e*é aplicurdo d clásico modelo militar donde los 'lídercs" dirigen

y los soldados realizaq no queriendo decir con esto que este siste,m¿ no se puedaqlicar, pero
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el camino a recorrer s€rá más largo. Tambien puede estar manejando conceptos de "gerencia

particip*iva",lo anal implica que los empleados se involucran de alguna trta¡rera en el proceso

de toma de decisiones, pero aun" si la organización reconoce el valor del involucramiento, s€

requiere decidir si la a¡todirección verdaderamente encaja con $¡s metas estrategicas y el estilo

de los empleados.

Lo primero que se puede hacer es iniciar la autoet/aluación con r¡n anríüsis informal y poco

científico, acerca del grado de involucramierrto que existe en la organización Este métodorr

ayuda a iniciar el proceso de evaluar los diferentes tipos de gerencia participativa que pueden

estar operando en la misnrg aderruis de inicia¡ la exploración de la factibiüdad del sistem¿.

Este método define una encuesta de ocho pregwtas (Anexo A) en la cual dcberá ma¡car la

casilla indicad¿ por cada frase que se esté apücando e,lr nr organización.

La encuesta ha sido dis€fisda eri rm orden específico, de acuerdo a corno crece el

involucramiento de los ernpleados. Cada uno de los puntos corresponde a uno de cada ocho

de los niveles de involusamiento. Entre los puntos que s€ hayan marcado, el que llwa el

numero rnayor conesponde al nivel nuis alto de involuqa¡nicilto que existe en la organización.

Se debe tener efi cueil¿ que estos niveles no constituyen nna soou€rlcia paso I Paso que llwe

a la orgurización hacia equipos de alto descmpeño. La decisión de qué orden debe tomarse'

de,pende de la siü¡¿cion Ecfi¡at de cada orgadzaciotr y &l nirrel de desarrollo que des€e alcanzar.

il Q.ct P.29-35
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1.2 NTYELES DE INYOLUCRAMIENTO DEL EMPLEADO

Para entender lo excepcional que son las Equipos de Alto Desempeño y pare terier una noción

sobre otras opciones disponibles, se requiere mirar más de cerca las ocho opciones de

involucramiento, descritas en la encuest¿. Antes de que se empiece a explorar si los Equipos de

Alto Desempeño son lo correcto para su organizaciórL es necesa¡io al menos, tener un

conocimiento zuperficial €n este rango de participación.

1.2.1 Nivel I (Comperntiendo Información). Al más bajo nivef los gerentes toman las

decisiones operacionales importautes, le informan a los empleados, y luego aclaran lo requerido

respondiendo a las pftryunt¿s. El compartir información promueve la adherencia a políticas,

procedimientos y norrnas a través de la explicación formal del contenido de la decisión al igual

que el proc€so utilizado para tomar la misma.

1.2.2 Nivel 2 (Diálogo). Después de una discusión abierta entre g€rente y errpleados, los

gerentes toman la decisión final. Un grupo que trabaja conjuntamente se retine dt¡rante una

hora con su jefe, con otros gerentes y/o especialistas una vez por rnes. Este gri¡po considera

abiertamente a¡urúos corrientes pero solo la gerencia o los espociatistas toman la decisión. En

este nivel se desea promover la aceptación de políticas, proc€dimientos y nonnü¡ previamente

determinadas

1.2.3 Nivel3 (Cómo rcrolver prcblcmrs erpccidcr). Los gerentes asigrran a empleados
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seleccionados la ta¡ea de explorar un asunto o problema limitado para que recomienden un

curso de acción. Este comité se reúne semanal o mensualmente. Fomentando contribuciones

de personal con conocimientos y habilidades especializadas, la gerencia busca resolver

problemas especiales. Una vez se rezuelve el problema, este grupo se desintqpa.

1.2..4 Nivd 4 (Cómo resolver loc problem¡s dentro dd grupo). Los gerentes solicitan del

empleado sugerencias para resolver problernas operacionales dentro del área requerida. Un

pequerio y constante gupo de empleados de un área de trabajo se reúne s€manalmerite son un

supervisor. Este a su vez, llwa todas las recomend¿ciones del grupo a un consejo gerencial.

De esta formq los gerentes buscan generar ideas y fortalecer los compromisos de mejoras

dentro del área funcional que está representada por es€ grupo.

1.2.5 Nivel 5 (Solución de Prcblem¡s entrt Equipos). Personal con experiencia en la

solución de proble,nras y de diversas funciones se reúnen frecuentemerite con un gerente para

trabajar en problemas que afwtan a tres o más unidades. Los Gerentes espera¡l resolver

problemas crónicos a través de la cooperación entre las áreas funcionales que están

normalmente separadas.

1.2.6 Nivel6 (Soluciiin de prcblcm¡s 6pGcíficos). Este nivel frecuentemente el precursor

de la autodirección y alto desempeno, muestra los nrqiores rasgos de los niveles 4 y 5, en lo que

se refiere a la solución de problemas en grupo. Lo fniis relevante a¡lur, es que los gererltes

delegan el poder de decisión en los empleados para que ellos las tom€n y actuen frente a los

lFh.rtldüt Aútófiom¡ dr oc.la.eb
sEccroil BlBl-lorEcA
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¡r¡¡untos que afectan a factores organizacionales importantes (tales oomo calidad de servicios,

entrega justo a üempo o reducción de costos). Con este grado de autonomía" estos equipos

pueden conseguir información sobre las necesidades del cliente, anrlitar sistemas de trabajo

identificar oportunidades de mejoramiento e implanta¡ cambios. Los gerentes continúan

ejerciendo el control amplio pero su labor principal es la de fomentar la concentración en

asr¡ntos dentro del área seleccionad¿. Este nivel requiere que no hayan cambios drásticos en

el sistema de gerencia conven0ional. El órito de estos equipos, depende de la poco usual

flexibilidad y de la credibilidad de estos gerentes quienes pueden ceder control dentro de un

sistema que todavía los mantiene como responsables.

1.2.7 Nivel 7 (Autodirección ümit¡da, Equipo de elto descmpcño). A este nivel, a pesar

de que los equipos urtodirigidos están limitados a departarnentos específicos dentro de la

compañia, el involucramiento de los ernpleados se torn¿ en una parte integral del sisterna

gerencial. Para prornover d merito operacional" los gerentes comparten la responsabilidad con

los equipos por todos los procedimientos y resultados. Este involucramiento profundo por

parte de los empleados requiere de trn gran entrenan¡ierto, y de un car¡teloso acercamiento paso

a paso, que prevenga asuntos mañosos, tales como compensacióq y un proceso disciplinario

manqiado por los misrnos empleados, con la supewisión de la gerencia" h¿sta que ellos sean lo

s¡ficieilte madt¡ros corno para manejarlos. Los dos a cinco ar'ios que teóricamente dernora una

transición típica, para que un equipo alcance la madure4 requiere paciencia y compromiso

excepcional por parte de los gerentes y miernbros del equipo. Unos pooos equipos pueden ser

aceptados sin tener que hacer cambios drásticos en la estructura organizacional.
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fJ.8 Nivd t (Autodirección Totet). En este nivel, cada ernpleado pertenece a un equipo de

trabajo autGdirigido, empezando con un grupo ejecutivo altamente interactivo. La compariía

debe voher a alinear todos los sisternas de apoyo a los equipos y los gerentes (en algunos casos,

estos hacen parte de equipos auto{irigidos) deben proveer un grari esfuerzo, ayudando a otros

empleados a auto-dirigirs€ y I desarrollar un alto sentido de pertenencia hacia la empresa. A

una compañía como esta" a veces es llamad¿ "organización con conc€pto de equipo".

En la Tabla I se muestra un corto sumario de los ocho niveles.lEn cada nivel hast¿ llegar al

nivel 6, el involucrami€rito es algo inherente a la estructura operativa convencion¿I, y no un¿

parte intrryral de la misma. Los empleados participur en l¿ tom¿ de decisiones durante poaas

horas al mes. Como resultado de esto frecuentemente se frustran cuando un involucramiento

restringido impide serios esfuerzos. Por otro lado, los niveles 7 y 8, requieren de una

reestn¡ch¡ración de sistemas organizacionales para apoya¡ a tiempo completo la autodirección

de los equipos. Esta reestn¡cturación puede ser total o parcial.

Considerando la ar¡todireccióq como cualquier decisión importante, no s€ podrá torn¿r la

decisión correcta, a nrcrxx¡ qu€ s€pa hasa donde puede llegar. Algunas empresas trabajan muy

rentablernente en el nivel l, sin tener intención de ir mris lejos. Ottos toman la decisión de ir

paso por paso gndualmente, llwando a los empleados, a niveles uuis profundos de

involucramiento y así, minimizar las reacciones adversas al c¿urbio org;anizaciorul. Cuando las

condiciorrcs son las adectradas, muchas compariías se enfocan en la ar¡todireccióg a pcsar que

nuevas compañías van directamente al nivel 8, y contratan el personal de a¡r¡erdo a es€
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Tabla l. Nivelcs de Involucr¡miento de los empleados

NIVEL ACCION RESULTAIX)
PRIMARIO

1. Compartiendo Gerentes deciden, luego informan a Conformidad

información los empleados

2. Diálogo Gerentes obtienen información de los Aceptación
empleados, luego deciden

3. Solución de Gerentes asignan a un grupo de Contribución
p ro b I emas empleados seleccionados, la

especiales investigación/soh¡ción de un
problerna, no recurrente

4. R e s o I v e r Elgupocompleto(equipo)sereúne Compromiso
p rob le ma s s€manalmente para resolver
dentro del grupo problemas locales

5. Solución de Grupos multi-funcional se reúne para Cooperación
problemas eirtre resolver problemas mutuos
equipos

6. Solución de El grupo completo (equipo) Conceutración
p r o b I e m a s profundizasuinvolucramientodiario
específicos €n un asr¡nto específico

7. Autodirección los equipos de las áreas seleccion¿d¿s Responsabilidad

limitada (equipo funcionan todo el tiempo con un
de alto minimodezupervisión
desempeño)

8. Autodirección Ejecutivos facilitan la autodirección Alto sentido de

total enu¡raenpr€satotalmertecompuesta p e r t e n e n c i a .

por equipos Ser¡timiento de s€r
propletano
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1.3

parámetro, es menos común para compa¡iías existentes, el hacer lo mismo. i

ESTI]DIO DE FACTIBILIDAI)

lJnzvezque haya errendido y profundizado sobre las opciones sobre el involucramiento de los

empleados, la organización estará eri buena posición para plantea$e las preguntas más

importantes:

Aumentarán la productiüdad los equipos de alto desempeño ?

Ha¡á a la organización más competitiva en el mercado ?

Crearán un ambiente de trabajo más satisfactorio ?

Para contest¿¡ a estas pregrrntas, la mayoría de las organizaciones, sigue'n los siguientes p¡lsos:

Establecer el Liderazgo en la Organización

Realizar el estudio de Factibilidad

Tomar la decisión de ir a Equipos de Alto Desernpeño

l3.f EstaHecer d Liderrzgo cn h Orpnizrcilio Es un hecho que ninguna transición hacia

equipos de Alto descmpeño puede ser exitosa sin los esfu€rzos continuos de un üder

ca¡ismático. Sería ideal que este üder fuese el ejecutivo de más alto nivel en la organizaciórq

aurique no €B un requisito le. Este ejecutivo debe tener muy claro qué cosas buenas
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puede tra€r a la orgnnización el implarrtar un sistema de trabajo de Equipos de alto desempeño,

pero tambiar debe tener claro que él solo no podrá hacer el análisis, diseño e implantación del

mismo. Este ejecutivo debe conformar diferentes grupos que le a¡rdarán a tomar la decisión

estratégica de ir a equipos de alto desempeño. Estos grupos sonr2:

Comite Senior, el cual tiene como rol articular la misión y la üsión de la organización,

decide si los equipos podrían ser el tema de estudio a adelant¡r y prove€n a los otros

.comités que dirige, con guías globales para la fun¡ra investigación, diserio e

implantación del sistema

Comité Manejador (Steering Committee), toma la visión general y dirección d€finids

por el comité Senior para dirigir el diseño.

Equipo deDiseilo, plarrca la estrdegia de implartacióny acnla como el líder p€rmanente

del proyecto a través de la dificil fase inicial de n¡cimiento del sistema y durante su

crecimierito hasta l¿ madurez.

Pa¡a iniciar el proceso de decisiórU el comité Senior debe asegura¡ tres cosas:

. Analizando las necesidades a largo plazo del negocio, definir el rol y la importancia de

los equipos dentro del contexto nracro del negocio.

. Determinar si la misión, üsión y los valores de la organización son lo zuficierit€mer¡te

cla¡os y compcibles para facilitar el empoderamierito de los equipos que opemn, de lo

12 
lbid. P.36
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contrario, se deben tomar acciones para que lo tomen.

Deñnir el número de miembros y responsabiüdades del Steering committee.

Alguna orgurización puede empezar con el diseño e implantación de un sistem¿ de trabajo en

equipo simplemente por moda o porque la conpeterrcia ya lo está haciendo. Pero debe ser cla¡o

para cualquier directivo de una empres4 que existen otros medios para alcanzar las met¿s

organizacionales.

Cualquiera que sea la razón que impulse a los directivos a tomar est¿ decisión, es importante

que considere el a¡nbier¡te externo de la organización y como se verá en el futuro (de cinco a

diez años). El Comite Senior d€b€r.i evaluar cosar¡ oomo la presión de la competencia" cambios

en l¿ dernarda del cliente, irúuencia de las regulaciones, y el potencial de desarrollo de nuevos

productos. Estos factores haceri parte del anrilisis externo de la organizaciórU el cual debe

rrpstrar "quiút" en d ercerior esp€ra 
*qué" 

de la organizacióq y ayuda a estructurar la decisión

acerca de la necesid¿d y las razones para llegar a implantar un sistema de trabajo en equipo.

El Comité Senior tambi€n deberá acordar acerca de los rezultados o metas que se esperan en

cada uno de las siguientes áreas:

R¡zoner dircctr¡ pere adopt¡r cl si¡tem¡. Qué línea de negocio (rata de

desperdicios, calidad, grado de servicio al cliente, reducción de los tiunpos de ciclo,

etc.), ssrián afectados por adoptar el sistema. Cr¡¿l será el mejoramierito en el contento
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medio para el éxito global y competitivo de la organización.

R¡zones indirect¡s pere edoptr el sistem¡. Qué cambios pueden ser esperados en

el contexto indi¡ecto del negocio (mejoramiento en la moral de los trabajadores,

disminución en la deserción de los ernpleados, merrnar el resentimiento y bajo sentido

de pertenenci4 etc.).

Inversión rcqueride pere implenter y mentener el sistcme. El costo se amerita?.

Comparando l¿ relación de los beneficios anticipados con el costo determinado, se

puede decir que el retorno sobre la inversión amerita el esfuerzo? .

En genera[ es dificil establecer unE rn€ta o expectativa exactq ya que regularmente s€ pres€nta

r¡n¿ tendencia a inflarlas y sobreestimar los recursos requeridos. Si bien es importante tener en

cuenta las experiencias alcanzadas en otras organizaciones acrerca de este sistema, y los

res¡hados que muestrari en mejoras de productiüda{ calida{ reducción de costos, etc., éstas

deb€ri tornarse coflro sirple ¡úrenci¿ ya que este tipo de sistemas se comportan muy diferente

en cada organización y es por ello que se requiere r¡n diseño particular, teniendo eri cuenta la

cultura organizacional y el tipo de empresa que s€ tiene.

Cuando se está tomando una decisión de este tipo, tanbién se debe tener en cuenta que es un

sisterna que por s¡ estrucr¡ua muestra resultados a mediano o largo plam, y que éstos pueden

ser alterados si en la organizacióq al tiempo de la implantación del sistemq también se están

haciendo cambios a nivel de tecnología o a nivel de estn¡ctura organizacional.
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En cr¡anto a la deterrninación de los recursos requeridos, ésta puede ser dificü ya que hay que

tener en cuenta posibles üajes para üsitar plantas que trabajan con este sistema' rediseño de

algunos procesos, progra¡nas de entrenamiento, así como costos indirectos por reuniones,

entrenamiento, y facilitadores.

Tambien se debe considerar la perdida de costo de opornrnidad de inversiones similares en otras

áreas de productiüdad calidad o mejoramiento del servicio al cliente. Otra dificultad que se

presenta para el cálculo de los recursos, es cuando hay el decrecimiento eri la productiüdad y

la calidad una vez se inicia la implantación del sisterna. Esto generalmente, es debido a los

cambios bruscos c¿usados por nuevos diseños, equipos, responsabilidades y procedimientos.

pgtermirlar r¡n retorno anücipado sobre la inversión en el sisterna, es fundament¿l pua decidir

si éste es ventajoso.

Cuando se tiene claridad en la mayoría de los asp€ctos que tienen impacto en la toma de

decisión para iniciar con el sistema, es necesa¡io realizar un¿ evaluación de la misión y üsión

de la organizacióri, para as€gurar si están alineadas a la filosofia de trabajo m €quipo. En una

organización empoderada, la mejor dirección llega del entendimiento aoerca del sistema de

trabajo en equipo, dede la misión y üsión de la organización. No puede ilegar de reglas o

procedimienúos descritos en un libro, ad€fi¡ás que ningl¡no de ellos contest¿ todEs las preguntas.

La visión dice a que dirección se dirige la organización con el sistema de trabajo e'n equipo y

que planea para logrado. Los valores de la organización dioeri cómo lograr h visión. Los
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valores son el control sutil de los mecanismos que informalmente s¿ncionan o prohíben el

comportamientolt.

Si la visión y los valores de la organización no están apropiada y profundamente interiorizados,

es poco realist¿ esperar que el sistema opere a altos niveles de empoderamiento.

Es importante qfaizar, que la objetiüdad y seriedad en el trabajo que raliza el Comité Senior,

es fundamental para tomar una decisión correrta en lo que a equipos de alto desempeño se

refiere. El trabajo de los otros comités se iniciará una vez está decisión se haya reafirmado.

Además, antes de realiz"u el esn¡dio formal de factibilidad, sería bueno hac€rs€ otro tipo de

diagnóstico acerca de la disposición para aceptar la filosofia de trabajo en equipo de alto

desempeño (ver Anexo B), desde el punto de üsta del líder de la organización o del Comité

Senior. Este diagnóstico de la disposición de la organización al sistema no tiene que ser un

análisis exh¿ustivo. Sin embargo, el líder de la organización debe pregunta$€ y responderse

cierto número de preguntas claves aoeroa de la cultura de la organizaciórl las prácticas y las

metas. Si la respuesta a estas preguntas es afirmaüva, el líder estará listo para el sistema y

podrá empezar a introducirlo en la organizaciónta.

f3.2 Re¡liz¡r el ertudio de F¡ctibilided. Un¿ vez s€ h¿ definido el üderazgo del proyecto

BYHAI,Í, Wiüio. WELIlS,Rich¡d.
1991. P.8i¡

Ibilt P.94

WIIJON, Jcme" E4orvcrod Tcm. Jmcy-Bupubliúcn' f¡a Frmcip, C¡.
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en la organización, es necesario realizar el estudio de factibilidad del sistema de trabajo de

equipos de alto desernpoio, ya que se tendrán bases nuás fuertes para tomar la decisión de iniciar

con el sistema.

El saber exactamente si es necesario realizar el estudio de factibilidad en toda la organización

o realizarlo solo en algunas áre¿s o diüsiones, depende de muchos factores. Si por ejemplo,

el líder psrteri€ce a una pequeña diüsión de una compulía independiente, probablemente haga

el estudio sobre la organización total, pero si s€ trat¿ de una compariía multidiüsion¿I,

probablernente el líder sdeccione la unidad operativa donde considere que hay m.ís probabiüdad

de ó<ito. Y si al final, no se cuenta con un maodo interno para definir el depart¿mento donde

se va a apücar el ruwo siserr¡a se prede usar'las seis p'reguntas claves sobre factibiüdad" pata

una waluación rápids a¡ürlue irisr€cra de los departamortos en consideración; el departamento

más prometedor se conüerte entonces en el srjeto de evaluación detalladats.

Pa¡a svaluar la frctbilidad de equipos de trabajo de alto desempeño en una unidad operacional

especifica el Comité Senior debe des¿rrollar respuestas det¿[ad¿s para por lo me,lros las scis

pre!¡untas. Para lograrlo deberá apoyars€ de personas claves en los diferentes departamentos

y niveles de la organizacióq que le proporcionen información adecuad¿ y vurzz.

Definitivamente, ninguna dp las seis preguntas que se'describen a continuación, puede ser

OSBURN, ¡dL NIORAN, tioda MUSSELWHITE E¿ ENCE& Júh
óaürnga h¡ú¡c¡¡ftclnpin. 1990. P. 40

lrrlr.rsidrd AiltÓnomr dc Ocraat b
stccr0f{ EtBLlolEcA

Scü- dircc¡dworktc¡m: Tbongw rmkm
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respondids conccrtffiry tampoco ningrrna waluación, por completo que sea, puede garantizar

la decisión correcta. El c¿so es que un esrudio de factibilidad cuidadoso (que normalmente

toma varios meses) es el único medio para chequea¡ si las condiciones favorecen la

autodirección y para enfocar sus esfuerzos en cambiar las condiciones que no favorecen la

autodirección.

Las seis preguntas y su enfoque, son las siguientes.

Son los procesos compatibles con equipos {e trabajo de alto desemperlo ?

Para responder a ests pregunta se deben et€minar los procesos (manuales, meqáricos,

electrónicos, intelectu¿les, interpersonales, etc.), a través de los cu¿les bienes y servicios son

producidos. I¡¡qgo se debe pregnntar si estas funciones podrán ser mejoradas a través de uns

mayor iniciativ4 flexibilidad y coop€ración entre las personas que las ejecut¡n.

Buenos candidatos para equipos son grupos de 6 a 18 personas que comparten las tres Ts:

. Tecriología (las mismas herramientas o ideas)

. Territorio (el mismo lugar)

. Tiempo (mismo turno)

Si las habilidades técnicas utilizadss dentro de este grupo son rel¿tiv¿¡nente ñciles de aprender

y si la demanda diari¿ aurn€rrta para r¡n¡ habilidad mientras cEe para otra, ciertamente tienen ún
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campo fertil.

Están deseosos los empleados de hacer que la autodirección funcione ?

Para saber si los empleados están deseosos de aceptar la responsabilidad de gerenciar sus

propias actiüdades, el Comité Senior deb€n ralizar torrn€ilt¿s de ideas para desarrollar una lista

de comportamierros y actia¡dd, para definir e¡¿les ayudan o no a los miembros potenciales del

equipo de trabajo. Los cuestionarios o entreüstas (preferiblemente diligenciados

anónimamente) confirman o descartan predicciones y algunas veees revelan problemas o

poderes nunca detectados.

Las actitudes de prejuicio no descartan ar¡tomáticamente a un grupo de empleados como

potenciales miembros del equipo, pero el comportamiento pernicioso, como la discriminación

debe ser tomada en cuenta seriamerite y atac¿d¿ a través de un entreriaÍiiento muy enfoc¿do

antes del a¡Tanque..

Si lo empleados son o no capac€s de hacer que la ar¡todirección funcione, depende

exclusivamente de poder evatuar su aptitud y ver si encaja con el rürgo de tareas que necesitan

ser ejecutadas por el equipo. Los c¿ndidatos del equipo de trabqio que s€ considereri fuertes

d€ben ters la capacidad fisic¿ e intelectu¿l para ejecutar por lo menos el8ú/o de todas y cada

una de las tareas requeridas, ya s€an técnicas, administrativas o interpersonales. Adernás, a

pcsar de que los no necesit¿n ser genios en comunicaciones personales, al principio
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deben demostrar una capacidad para resolver problemas en forma cooperativa desde el

comienzo.

Tendrán los gererúes la habilidad de poder apücar el tipo de liderazgo requerido por los

equipos de alto desempeño ?

Muchas compañías americanas habitan el rígido mundo de la organización piramida[ un terreno

como observó un bromista "con sus vacas saSradass con sus cünpos sagrados y sus c€rc¿s

sagadaE penetra¿as solamente por los sagrados caminos del ganado". En sitios como éste, a

pesar del serrricio que se le dé al involucramiento, la tradición dicta que los gerentes tomen las

decisiones y los ernpleados cumplan órdenes. Para que la autodirección funcione, esto

necesita¡ía c¿mbia¡. Los equipos necesitan la ar¡tonomía y la información par¿ tomar

decisiones, un ca¡nbio que requiere de un estilo de liderazgo que los gerentes deb€n aprender.

Por ende, el Comité Senior debe evaluar, (l) el gndo en que los gerente fomeritan el

involucramiento de los ernpleados, (2) c¡s aprtih¡des para utilizar sus habilidades de no irterferir,

y (3) la probabiüdad que los gerentes verdaderamente le den urtoridad operacional a sus

empleados.

La pregunta con respecto a los ernpleados sería; pueden ellos manejar y ac€ptar un mayor

involucramiento?, y la pregunta con respecto a los gerente sería, pennitiran ellos mayor

involucramiento?. Los g€rentes de primera línea pueden h¿c€r o deshacer la ar¡todirección ya

que ellos tienen el pode" y la proximidad para foment¿¡ o mat¡r la participación rtrdadera. Si
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estos son simpatizantes del involucramiento o si al menos existe la probabiüdad de que sus

actitudes cambien a base de entrenamiento, son preguntas cuya respuesta debe ser lo

suficientemente concret¿ para poder continuar con el diagnóstico.

Es el mercado lo zuficientemente saludable o prometedor para soportar una mayor

productividad, sin forzar un¿ solución de la fuerza laboral ?

Para asegurar el éxito del sistema, el mercado para los bienes o servicios que se producer¡ debe

ser capaz de premiar los aumentos de productiüdad. Un mercado débil no es un terreno

favorable para este tipo de sistem¿ de trabajo. Se debe realizar un cuidadoso anáüsis al inicio

del mercado existente y el potencial para lo que la comparlía hace. Idealmente, se podrá

encontrar un mercado floreciente que pueda absorber la productiüd¿d ar¡mentada.

Con un merc¿do estático o decreciente, este sistema puede lograr que s€ exceda la dem¿nda

ext€ria ylnser necesario r¡na redr¡cción de personal lo cual iría en detrimento del mismo. Este

sistema pueda ayudar a domina¡ un mercado existente, pero de por sí no puede resn¡cit¿r un

mercado muerto.

Las políticas de la organización y la cultura tanto en ella como en las localidades

remotas, dar¡i¡r apoyo a la transición hacia el sistema de trabajo de equipos de atto

desempeño ?
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Es hnportante conooer si las políticas y procedimientos internos, fortalecen la codEnnza entre

los niveles organizacionales. Si esta relación refleja una fuerte actitud "nosotros - ellos", o si

la compañia hace énfasis en la eficiencia a expelsas de la satisfacción en el trabajo, los

empleados tendrán mucha diñcultad eri creer que este sistemE mejorará su situación'

Es fundamentsl, que el terreno donde se sembrará este sisterna posea un a cultura donde los

ejecutivos estén dispuestos a comunica¡ los planes estratégicos a sr¡ gente encargada de

ponerlos en práctica" por que sino existe una fusión entre la planeación operativa y la

estratégic4 la ar¡todirección se puede convertir rápidamente en ar¡todestrucción-

Se debe aclara¡ que tan dispuestas estrin algunas funciones de soporte como contabilidad,

mantenimi€rrto, cofrtrol de invent¡rios, etc., aacqltar el cambio a este nuevo sistema de trabajo,

al igual que s€ debe analizar si los sisternas actuales de comunicación son los suficientemente

flexibles somo para adaptarse al canrbio, sin desmejorar su calidad.

Todo lo anterior llwa a fortalecer la idea de que el soporte corporativo es un hecho, por que

de lo contrario, se tendrían demasiados problernas oomo para arriesgarse a iniciar con el

proyecto.

Apoyará la comunidad la transición a el sistem¿ de trabqio de equipos de alto

desempeño ?
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Esa pregunta es importante, ya que se puede presentar el caso de que existan comunidades o

grupos locales que objeten ese tipo de sistemas de trabajo por considerarlos un¿ amenaza para

sus valores o por presentarse como un riesgo latente para la estabilidad laboral.

Se debe explorar cualquier üa de cooperación con la comunidad, que sea la adecuada a zus

propias circunstancias, como por ejernplo, coordinar entrenamiento con universid¿des o

instituciones de estudios tecnológicos locales. Siempre que s€ trate con ciudadanos de la

región, s€ dgbe enfatizar la coincidencia entre las metas a largo plazo de la comunidad y los

nuevos valores de una participación a fondo de los empleados.

Otros aspecto fundamental con respecto a la comunid¿d, es lograr el apoyo de las familias de

los empleados, involucrandolos en una sesión de comunicación planeada cuidadosamerite

durante la etapa inicial de la transiciór1 como por ejemplo, llwarlos a visitar la planta, hacer

actividades recreativag en donde s€ muestre el esquema participativo que s€ desea implantar.

La forma como se ha erifocado cada una de las preguritas, es la ideal para realizar una

evaluación de factibiüdad rapid4 y poder ten€r una idea clara asercE de la situación astual de

zu org;anizacón. En d arr(o C, se muestra la estrucnra de un esn¡dio de factibilidad cuidadoso,

en caso de que cualquier organización desee realizarlo.

Sin embargo, es claro que sea cual sea el tipo de estudio que s€ realice, el Comité Senior debe

estar listo a luchar contra la resistencia de los ernpleados a un estudio de este tipo, ya que
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muchos empleados y gerentes pueden tratar de esconder o deformar información importante,

por que creen que pueden ser incriminados, o también pueden minimizar los síntomas de

solución o rehusarse a admitir que lo que hizo exitos¿ a la compañía en el pasado, ya no lo será

ahora. El Comité también debe reconocer que debido a que ellos están pisando un territorio

psicológicamente srsceptible, el sentido colectivo de identidad corporativa" deben mostrar por

su parte, un resp€cto basico por la cultura que la gente gasto a^ños en crear.

Un minucioso estudio de factibilidad inevit¿blemente creará un sentimiento de intimidacióq y

solo un trato atento puede desenmascarar la apariencia engarlosa de que todo está bien. Si se

conden¿ o se guarda lo que se ha descr¡bierto, probablemente no se descubriró mucho. Se debe

direccionar todo honestamente, hacia el bienestar a largo plazo en la organización, para así

obten€r la irtrormación que s€ requiere y pder tomar la decisión acerc¿ de la conveniencia del

nuevo sistema" y si éste será la solución.

1.3.3 Tom¡r l¡ deci¡ión dc ir e Equipor de Alto Decempeño. Un¿ vez se ha realizado el

estudio de frchbilidad, el Comité Senior debeni realiz.ar las deliberaciones pertinentes con base

en la información recolect¿da. CEda miembro del comité tendrá su purlto de üst¿ sobre la

conveniencia de irrylantar d rnrwo sisterne y cada uno de estos puntos merece la atención. Lo

importante ahora, es rru¡rr€n€r el comité enfocado hacia la decisión de ir o no a equipos de alto

desempeño, lo cual a¡rdará al equipo a llegar a una decisión colectiva.
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Pr.mtos como los siguientes fortalecen la decisión de ir hacia el nuet/o sistemar6:

Los altos directivos, lideran la participación de los ernpleados, promueven la lealtad y

dignidad hacia la compariía y actúan como formadores de otros potenciales líderes.

El Comité Senioq posee habilidades de negociaciórt habilidsdes personales, y el

compromiso de guiar a un¿ transición en el largo plazo hacia el nuevo sistema de

trabajo.

La gerencia media promuer/e el involucramiento o tienen la voluntad de aprender y usar

las habiüdades apropiadas dentro dd espirinr de cooperación entre los diferentes niveles.

Los enrpleados tienen el deseo de nuwas rqonsabilidades y la capacidad para dominar

habilidades múhiples.

Los procesos de trabajo son tales que los trabajadores motivados pueden de hecho,

mejorar la calidad y la productiüdad.

Los ejecutivos corporativos y la comunidad son un soporte para la transición.

las ganancias estimadas en productividad, parecen justificar los costos estimados de

Ibi¿. P.47
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entrenariiento y rediseño.

. Existe un mercado con crecimiento estable que absorberá y recomperisará el aumento

de la productiüdad.

. La compañía está dispuesta a soportar un¿ transición de dos o cinco arios para los

equipos que han alcanzado madurez.

Si se llegasen a pres€ntar característic¿u¡ como las siguientes, se puede empezar a considerar

otras alternativas, diferentes a los equipos de alto desempeño.

. El estudio de factibilidad revela un nivel alarmanternente bqio de participación dentro

de la organizacióru por parte de los empleados.

. La capacidad de aprendizaje de los empleados está en un nivel bajo con relación al

tiempo necesa¡io para el entrenilniento cruzado. Es zuperior el que se pensala

anteriormente.

. Los empleados no desean responsabilidades adicionales, por que s€ siente

sobrecargados con la realización de sus trabajos de rutina.

. Los empleados tienen pocos deseos de innovar en sil¡s pníoticas operacionales.
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La gerencia media en forma activa y unánime se opone a la participación de los

empleados.

No hay suficiente capital para el entrenamiento esencial y la tecnología,

Los procesos de trabajo son tan rudimentarios que los equipos de alto desempeño no

traerían ganancias significativas en produstividad.

El mercado es tal que los irrcrernentos en productiüdad no tendrán dectos en la mejora

de la operación.

Después de hacer todo el análisis requerido y de haber tenido en cr¡etrt¿ lo anterior, si todo

apunta a que la decisión es de ir al :uwo sistema, el comité debe hacerse m ultimo

cr¡estionamieilto y es, si realmente quiere la ar¡todirección en zu organización. Porque este tipo

de sisemas es un cambio fundamental en la forrn¿ de manejar un¿ empresa, es un nuevo estilo

de üda. Se trata de transformar la organizacióq se requieren años de compromiso personal,

noches dificiles y abunidas, frecuentes esfuerzos poco agndecidos y muchos momentos de

confusión.

Se trata de un riesgo calculado, y pare que los miembros del comité tom€n una decisión

correcta, necesitan reoonocer la realidad si descan s€guir adelante.

lflrraidrd Arrtónom¡ dc Oocldrb
stccltlN ElBLlortc¡
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Por esto es que se requiere en este momento, una frrme decisión de ir o no hacia el nuet/o

sistema. Si la decisión es afirmativa se puede continua¡ con el proceso, sino se pueden anatizar

otras altemativas, que a un media¡ro plazo pueden preparar a la organización para este alto nivel

de participación.

La figura 2 muestra de forma muy condensada que tipo de autoevalu¿ción se puede realizar

dentro de la org;anización para toma¡ la decisión de ir a equipos.de alto desempeño.
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2. ELABoRAcIóN DE LA ESTRUCTURA DE INFoRMAcIóx pARA

DTyIJLGAR LA nr,osorÍ¡ DEL srsrEMA

2.1. STEERING COMMITTEE

D€spues de haber tomado la decisión de ir hacia equipos de alto desemperlo, es neoesario definir

las funciones y responsabilidades del Steering commifiee, quien será el encargado de dirigir el

diseño del sistema. Existen candidatos naturales para integrar este comité tales como los

gerentes generales de las unidades de negocio donde se localiza¡án los equipos, gerentes

funcionales (recursos humanos, ingeniería), y en algunos car¡os, los gerentes de segunda línea

quienes se pueden ver afectados por el cambio.

Una de las funciones más importantes que teridrá este comitg scrá la de dirnrlgar a tod¿ la

organización la decisón que se ha tomado acerca de implantar en ést¿ un sistem¿ de trabajo de

equipos de alto desempeño, y esto lo deberá h¡cer con lujo de detalles para que a la

organización le quede claro de que se trat¿ el nuevo sistema de trabqio, cual es zu filosofia o

razon de ser y oral s€rá el papd que juganá cada empleado en este sistern¿. Dicha divulgación

debe hacerse a todos los niveles de la organizaciórL con el fin de empezar a lograr el

compromiso detodos, a¡¡rqr¡e l¿ form¿ conro se pres€nte debe ajustarse al üpo de niwl que s€

lleve i¡r información, para hacer que dicha información sea fiicilmente comprensible.
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Para poder ralizar esta función y otras que se le asignarárL es necesa¡io que este comité reciba

una amplia capacitación preüa al inicio del proyecto? con el fin de asegurar un completo y

homogéneo conocimiento del sistema y todos los procesos que involucra. Es importante que

los miembros de este comité üsiten organizaciones donde estén usando sisternas de trabajo

iguales o similares, deben leer literatura sobre trabajo en equipo y asistir a seminarios sobre el

tem4 con el fin de gilar comprensión en el concepto de trabajo en equipo. Aunque se debe

tener cuidado cuando al üsitar otras organizaciones donde este tipo de sistemas está teniendo

éxito, se tome una impresión aoerca de que el diseño particular de dicha oryanización es el ideal,

sin tener en cuenta otras opciones. Este es un error en el que frecuentemente caen muchos

ejecutivos de empresas encargados de diseña¡ un sistema como este. Pero lo fundamental es

que como en cualquier importante decisión, se deben considerar todas las posibilidades antes

de decidir un método específico para su organización.

Volviendo a la conformación del comitg regularnrcnte debe ser conformado Por reprebentantes

de la alta gerencia y gerencia de primer nivel, además debe tener representa¡tes de los

trabajadores y facilitadores o p€rsonas que potencialmente servirán somo líderes y directores

de equipos.

Este comité se retine en la fas€ temprana del proceso de diseño, y despues sólo cuando el

equipo de diseño necesita una aprobación o guía eu algún tem¿. El rol de este comité es el de

liderar el funcionamiento y operación del equipo de diseño en diferentes purltos relevantesrT,

BYHAIú,Willim, WELLINS,Richlrd. MlJONJeme" E4orerodTm. Jséry-Bü¡Pt¡bli$ct:. SaFrmci¡o,
C¡¡. P. 106
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tales como.

Clarifica¡ y comunicar la üsión y los valores de la organización (con el Comité Senior)

Desanollar un capitulo que determine el propósito e importancia del sistem¿ de equipos

de trabajo de alto desempeño

Proveer un enlace entre las políticas y las necesidades de toda la organización

Proteger el proceso de diseño de cualquier influencia disfuncional

Proveer un soporte general (incluyendo recursos), para la implantación.

Ademásb este comité debe hac€r presentaciones mensuales en las rer¡niones diüsionales o de alta

gerencia con el fin de mostrar los progresos del diseño. Ta¡nbien debe tener línea abierta oon

la alta gerencia para comunicar cualquier decisión importante que se debe toma¡, al igual que

prevenir cualquier tipo de conflicto que se pueda presentar.

Pal:a realizar la divulgación acerca de la filosofia de equipos de trabajo, se recomienda

fragmentar la empresa en tres diferertes niveles, que son: Alta gerencia, gerencia media y

personal base (se inch¡ye aquí a operarios, personal de mantenimiento, oficinistas y sccretarias).

Esta fragm€ntación es necesaria debido a la diferenci¿ de ft¡nciones, responsabiüdades y de nivel

académico, existente en cada nivel.

2.1.1 Atte C'crcnci¡. I¿ información que se pres€úa a este nivel gerurciaf debe organizarse

de tal manera que cumpla con las creadas al inicia¡ el esn¡dio de factibilidad dentro

de la organización. Debe incluir la siguiente información:
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Definición del Sisterna de Trabajo de Equipos de Alto Desernpeño, donde se incluye la

filosofia de trabajo en equipo, definiciones de conceptos básicos tales como: Equipos

de Trabajo, multi habilidad, desa¡rollo de carrera" etc.

Rezult¿dos del estudio de factibilidad, donde se mostrará en forma de matriz DOFArt,

en que situación se encuentra la compañía antes de iniciar la implantación del sistema.

Relación Costo / Beneficio del proyecto, es decir que debe invertir la org;anización para

ilevarlo a cabo, y que resultados (mostrado en términos de mejoras en productiüdad e

incr€rnentos en utiüdad y participación en el mercado) obtendrá la misma después de su

implantación. Además se debe mostrar el tiempo estimado de retorno de la inversión.

Cronograma donde estarán incluidas las actiüdades generales para el desarrollo del

proyecto, donde se definen tiempos estimados para la realización de cada una de ellas

y sus responsables.

2.1.2 Gerencia Medi¡" A este nivel pertenecen los geretrtes de segunda línea talés como:

Gerentes de Departamento, Gerentes de Proceso, Jefes de f}epartarnento, Supervisores o

asistentes de gerencia. La información que se debe zuministrar o incluir dentro de la

presentación que se les realice contiene lo siguiente:

Definición dd Sist€ma de Trabajo de Equipos de Alto Desernperio, donde se incluye la

filosofia de trabajo en equipo, definiciones de conceptos básicos t¿les como: Equipos

de Trabajo, multi habilida{ desarrollo de carrera" etc.

Abrcviún S¡c signiñca: Oebilidrdc, opstniüdcc, ful* y **. th! Éodolo8ír úil¡¡d! Pü8 r¡¡Iizrr ¡¡l
mlirir dc la orgnizacifulao cn s¡ istcri¡rm €n s¡¡ cfltÍtlo.
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Ejemplos de empresas donde ha sido utilizado un sistema de trabajo en equipo, donde

se muestre el beneficio para toda la organización y el nuevo rol que ellos tendrán

administrando el sistema.

Cronograma donde estarán incluidas las actiüdades generales para el desarrollo del

proyecto, y donde se definen tiernpos estimados para la realización de cada una de ellas

y sus responsables.

Haser énfasis en la impórtancia del compromiso de parte de este nivel para el éxito de

este sistema" del liderazgo que se requiere de cada uno de ellos y de los beneficios

indiüduales que podrán obtener si aceptan abiertamente este cambio en la forma de

manejar la organización.

2.1.3 Nivel Operetivo. Pa¡a este nivel debe tenerse especial cuidado al orgenizar la

información que se les suministre, ya que ellos serán los protagonistas principales del sistema,

y ra tarea de lograr el compromiso debe iniciar desde el momento en que se les presente el

proyecto. Por tanto la presentación debe tener mucho impacto, p€ro a la vez debe ser

ficilmente digenble, muy concretay haciendo énfasis en los berieficios que ellos obtendrán. La

información que se recomienda para incluir en la presentación es la siguiente:

De,finición del Sixerna de Trabajo de Equipos de Alto Descmpeño, donde se incluye la

filosofia de trabajo en equipo, definiciones de conceptos básicos tales como: Equipos

de Trabajo, multi habilida4 desarroüo de carrera, etc.

Ejemplos de empresas donde h¿ sido utilizado un sistem¿ de trabajo en equipo, y que

beneficios le ha traído a la organización.
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Mostra¡ los Mcios que el nuevo sistema de trabajo les traerá en la fonna de realizar

sus tareas diarias, se debe mostrar el desanollo técnico y profesional que podrán

obtener, la opornrnidad de conocer nueva¡¡ áreas de trabajo, la tom¿ de nuevas

responsabilidades, y la participación activa que tendrán en la toma de decisiones.

Desaca¡ la importancia que tiene el que s€ comprometan en la creación y desarrollo del

nuevo sisterna, recalca¡rdo la participación que tendrán dentro del equipo de diseño del

mismo, el liderazgo que deberán tener para sacar adelante el sisterna y el impacto que

tendrán todo lo que logren dentro de la organización.

Debe informarse sobre la alta inversión (de una forma muy general, mostrando cifras

finales) que estrí realizando la organización para que el nuevo sistema sea una realidad,

haciendo enfasis eri que es un¿ decisión tomada por la alta gerencia por que desea el

desa¡rollo de su personal unido al de la organización.

Cronograma donde estarán incluidas las actiüdades generales para el desarrollo del

proyecto, y dorde se definen tiempos estimados para la realización de cada una de ellas

y las responsabilidades que tendrán este nivel en la re¿lización de las mismas.

La forma más simple de llevar este tipo de comunicación a los dilerentes nivel de la

orgarizasiór\ es por medio de reuniones con cada nivel, y teniendo un¿ asistencia no mayor de

20 personas, esto para tener un mejor control del grupo.

2.2 ELEQrrrPo DE DrSEÑO

Una vez se ha realizado el proceso de divulgar la decisión de iniciar con el sistelns de trabajo
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de equipos de alto desempeño, el Steering Committee debe crear oficialmente el Equipo de

Diseño. Este equipo puede estar conformado por miembros del Steering Committee, pero

también debe tener una vasta represent¿ción de supervisores, repres€ntarites de los futuros

equipos de trabajo (trabajadores de las áreas que tentativamente tendrán equipos de trabajo),

miembros del sindicato, representación del área de Recursos Humanos, y, si se requiere,

expertos funcionales de áreas como Ingeniería o Sisternas. Tambi€ri puede tener como miembro

a un consultor externo.

El Equipo de Dseño es responsable por el diseño, implantación" monitoreo, desarrollo, Y Por

pulir los detalles de los equipos.

A continuación se listan algunas preguntas que le pueden servir como guía a los miembros del

equipo de diseño, para la definición de su funciónte:

Cómo estarán estructurados los equipos?

Cuáles serán sus fronteras?

Qué tareas serán de su responsabilidad?

Qué resultado del esfuerzo de los equipos será medido?

Cómo pueden disponerse las ftcilidades para soportar el ft¡rrcionamiento de los equipos?

Cómo lltryani a los equipos la irftrmación que ellos rlec€sitan para manejar sus proc€sos

y autoadministra¡se?

Dónde se reunirán los equipos?

rbid. P.108
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Qué entrenamiento necesit¿rán los equipos?

De qué forma el sistema de recompensas apoyará los valores de la organización?

De qué forma el equipo del diserio va a mantener los equipos en su trayectoria y renovar

el proceso?

Cómo los equipos impondrán zu funcionamiento?

Teniendo en cr¡erita estos cuestionamientos, se podrá d€finir fácilmente las funciones del equipo

de diseño, para iniciar sr trabajo en la estructuración del sistema.

Como se comentó antes, es función del Steering Committee raliza¡ la dirnrlgación de la filosofia

del sistema a todos los niveles de la organización, rruis no es s[¡ función mantener ir¡formada a

laorganizaaón acerca del avance en el diseño del sistema y del desanollo del mismo. Esto es

r¡na frurción erdusiva dd Equipo de Diserlo, )'a que es el ente encarga¿o de diseñar la estrustura

del sistema para ponerlo en marcha" adenás de monitorear su avanc€.

Productora de Papeles S.A, PROPAL, ha sido la única emprese que forrralmente h¡ diseñado

y desarrollado un sistema de trabajo en equipo, el cu¿l ha llamado CREW CONCEPT. Este

sistema involucra a todas las área operativas, a las de mantenimiento, e igualmefite a áreas de

apoyo como ahnacén y despacho de producto te,Íriinado, que llevado a número de participutes

en el sistem4 equivale aproximadamente a 850 ernpleados, de los I100 con que cuenta.

PROPAL también utilizó un esquerna similar al aquí propuesto, es decir, creó un Equipo de

Diseño con iguales responsabilidades, el cual era de carácter permEnente. Este equipo se

lnrr..sad¡tt lut¿tnorn¡ dc Occla.t
sEc{t0t{ Bl&orEcA
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encargaba de crear todos los procesos y mecanismos que harian parte del sisterna' y la

información que s€ generaba y que debía ser analizad¿ en el resto de la organizacióq era llevada

a las áreas que tentativamente iban a esta¡ involucradas en el sistem4 por intermedio de los

repressntantes que éstas tenían en el Equipo de Dseño. Para mayor claridad, ver la Figura 3,

que repres€nta la estructura de divulgación de la información en esta empresa.

PROPAL 6r-eo ademas, pequuios equipos de diseño en cad¿ áreaproductiv4 los cuales tenían

representación tanto de los diferentes niveles gerenciales de esa área, como de los diferentes

turnos (esta empresa trabe¡a 24 horas al díA diüdidos eri tres turnos de ocho horas cada uno).

Estos equipos fueron creados debido a qu€ si bierq existe relación entre las diferentes áreas

operativas de la ernpresa, cada una de ellas tiene características particulares que obligaban a

tener el espacio para analizarlas, y crear propuestas que luego serían llevadas el equipo de

Dseño de la empresao que PROPAL llamaba Equipo de Diseño Central. Por taato, cada uno

de estos equipos de diseño de ¡ireg que lo conformaban oerca de l0 personal¡ entre operarios

y gerentes, enviaba r€pres€ritación (regularmente iban de cinco a siete personas) al Equipo de

Diseiio Cerrtrdl para que pres€iltara sls propuestas y éstas fueran aprobadas. Estos equipos de

diseño de las área,s, tambifu fueron creadoS en las áreas de mantenimiento, almacén y despacho

de producto terminado.

En total, el.número de integrantes del Equipo de Diseño Central, era de unas 40 p€rsolras, un

número que s€ puede rnostrar como inmanejable para una ret¡nión en donde se requiere de una

alt¿ participacion de todos los participantes, pero que se hacía necesa¡io al iniciar el proceso de

diseño porque permitía la participación en el mismo de todos los niveles de la organizaciór¡
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porque s€ requeri¿ información detallada para el análisis y aprobación de las propuestas, y este

detalle solo se podía obtener teniendo la asistencia de los diferentes niveles de cada áre+ y

porque se aseguraba que la información acerca de lo aprobado y no aprobado, iba a llegar a

todos los niveles de la organización.

El esquema utilizado por PROPAL puede ser utiliz¡do como modelo general, ya que cumple

con algo básico y necesario,'que es tener representación de los diferentes niveles de la

organizaaón, para asqrurar que la infornnción gen€rada desde el Equipo de Diserio, sea llevada

a todo el personal que estará involucrado en el sistema.

Regularmente s€ recomienda que este equipo se reúna como mínimo, trna vez por semana ya

que es necesario estar dando salida a las rnrihiples proptrestas que son llevadas por las diferentes

áreas, y además se requiere que la organización vea que el equipo es productivo y que tiene

dinamismo.

También es importante agrq¡ar, que para que este equipo gane el respeto y apoyo de la

organizaciór\ deberá poder tom¿r decisiones importantes, y para esto se requerirá que los

representantes de la alt¿ gerencia que hacen parte de é1" lo puedan hacer. Habrá algunas

situaciones que requeririn de la aprobación directa de la junta directiva o del presidente de la

organizanírL pero debffan s€r muy pffi, porque el dinamismo de este equipo dependerá en

gran medida de su velocidad de respuest¿.
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información que utiliza PROPAL S.A.
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Cuando el Equipo de Diseño Central (desde este momento se le llamará así a este equipo)

empieza a funcionar, también debe empezar a üürse el ambiente del nuevo sistema en la

organizaciór¡ es decir, se deben conforma¡ equipos de trabajo en las áreas que tentativamente

harán parte del sistema, así se sepa de antemano que estos equipos tendrán variaciones, p€Ío

es necesa¡io hacerlo para que la información que se empieza a generar en el Equipo de Diseño

Central fluya normalmente.

Puede que estos equipos iniciales, que regularmente no deben tener m€nos de seis miernbros,

ni m¿is de 20 como máximo, no sepan que hacer ni como funcionar, pero el trabajo les empezará

a llegar desde el Equipo de Dseño Central; y ernpezarán a tener forma a medida que empieoen

a tefler capacitación arerca de sistemas de trabajo en equipo. Cuando las áreas escogidas para

implantar el sisterna son opertivas, y éstas trabajan 24 horas, regularmente se recomienda que

las personas que están en un mismo furno conformen el equipo, para que continúen rotando

juntas.

Cuando los equipos han sido cor¡formados, es necesario establecer un mecanismo que permita

que ellos irteractuen y se comuniquen entre sí. Por ello se deben establecer espacios para que

ellos se ret¡nan y puedan conpartir irñrmación tanto laboral como person{ o pueden analizar

situaciones o problemas presentados en el ir¡terior del equipo. El cu¿ndo y cómo deben hacerlo

depende de las necesjdades de cada área, pero si debe salir un panimaro de parte del Equipo

de Dserio C€ntral" que esablezca un mínimo de ra¡niones de cada equipo, para ir fomentando

el sentido cooperaúvo, y la necesidad de tom¿r decisiones eri grupo. PROPAL, estableció

rzuniones de media hora diari¡u para cada uno de zus equipos.



La figura 4 resume la estructura de irformación que s€ propone utilizar para üwlg;ar la filosofia

del sistema dentro de la organización.
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Figura 4.Estructura de información para divulgar la filosofia del sistema



3. ETAPAS PARA EL DESARROLLO DE TJN EQUIPO DE ALTO DESEMPENO

Antes de continuar con el proceso de análisis de la organización para escoger las áreas, es

necesario hacer r¡la breve ilustración acerca de las etapas que tendrá que üvir cada uno de los

equipos para llegar a ser Equiitos de Alto Desernpeño. A continu¿ción se describe todas las

etapas que virtualmente cada equipo de trabajo tendrá que atravesar para llegar a ser un Equipo

de Aho Oesenrpeno. El Equipo de Diseño Central debe planea¡ adecuadamente el proceso de

implantación y desarrollo del sistema para resolver los ineüt¿bles puntos dificiles; además debe

rnanteri€r a todos en el cr.¡rso tazado y anticiparse a las condiciones especificas que aparecerán

en cada et¿pa.

La más complicada y distinúva característic¿ de la transición a los Equipos de Trabqio es la

transferencia gradual de la toma de decisiones operacionales. Durante las etapas de una

transición típica de dos o cinco arios, los equipos adquieren habilidades nuevas, usan

información nue\a y asr¡rrrcn una ar¡toridad crecierite para tomar las decisiones que afectan día

a día las opcraciones.

Ninguna transición a los equipos de aho desernpeño o at¡tdirigidos es totalmente übre de

trastomos o dificuhades, pero €n el escenario nr€rios traurltrico se presenta muchas situaciones,

que taato el Fquipo de Diseño como los equipos de trabajo deb€n conoc€r. A continuación se

describen algunas situaciones típicas de cad¿ etapa en el desarrollo de los equipos.
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3.r ETAPAS DEL DESARROLLO DEL EQUIPO

Cada ernpleado desea forma¡ parte de un equipo que funcione sin conflictos. Pero no todos los

equipos, nuevos o experimentados alcanzarán esa meta. Algunos avanzan hacia ella, mientras

que otros tienen dificultad para lograr que todos trabajen unidos. La verdad es que los equipos

que logran éxito se toman su üempo para desarrollarse, y cada equipo se desarrolla en forma

diferente.

Todos los equipos se encorrtrarán en una de estas etapasm en algun momento de zu desanollo.

IdealmeÍte, cada equipo debería &varrzar hacia la cuarta etapq aquella en la que ya se tiene un

equipo tot¿lmerite desarrollado y productivo. Sin enrbargo, el avanzar a fraves de las etapas no

es un proceso paso por paso. Los equipos se mueven avanzando y retrocediendo entre las

etapas. Ese movimiento prede ser car¡sado por fuerzas internas (como cuando alguien se pas¿l

a otro equipo o cuando hay una enfermedad inesperada de un miembro) o por fuerzas externas

(como falt¿ de recursos o de tiernpo parE entrenar completamente a los mierrbros).

3.1.1 Etape I (Nistene). El equipo en esta etapa regularmente está ansioso pero a la vez

preocupado. Sus miembros se preguntan si funcionará o no, o que se st¡pone que debe hacer.

Además, en s,nnto a la organización se refiere, la distribución de la autoridad ha c¿nrbiado solo

ligeramente de lo que €ra arrteq es decir, tarnbién en d resto de la organización sc üve la misma

incertidumbre. El equipo por tanto, en esta etapa debe estar haciendo lo siguiente:

. Se farniliariza con la tareE y con los miembros del equipo

DEVEIOPMENT D¡MENSIONS INTERNATIONAI. tNC. Semiurio: Tea Adim. .Pilsh¡fEb, Po¡ytvmi¡. l99l
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. Conoce las habiüdades y las expectativas de cada uno.

. Evalúa el compromiso y la actitud de los demás.

. Comieúa a definir las tareas y los papeles.

. Se concentra en los síntomas y problemas que no se relacionan con la tarea.

Pero c¿da uno de sus miembros puede esta¡ sintiendose:

r Emocionado por formar parte de algo nuevo

. Ansioso con respecto a las metas y a lo que se necesit¿ para alcanzarlas.

. Dudoso con respecto a lo que se espera de é1.

. Inseguro con respecto a como su contribución se ajustará a la misión y a las metas del

equipo.

3.1.2 Etapa 2 (Ir en Círculos). En esta etapa aún se presenta desconcierto, se puede estar

perdiendo el esfuerzo que realizan, y normalmente se empiezan a presentar elTores, En este

momento la organización ya ernpieza d proceso de ddegación de funciones. L os equipos y los

gerentes se esfuerzan para darle al equipo el grado de autonomía compatible con las

capacidades del grupo en es€ punto. El equipo que s€ encuentre eri esta etapa está haciendo

lo siguiente:

. Establece metas no realistas

. Confia en la Ery€ri€ncia y las ideas de una sola persona; resistiendosc a rabajar juntos.

. No avanzamucho

. Compite por el control

. Se conceirtran en la t¿rea o meta" no eri como lograrla.
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Y cada miembro podría sentirse así:

. Frustrado porque no se está progresando tan rápidamente como esperaba.

. Molesto porque las ideas son criticadas o ignoradas.

. Impaciente con los miembros que son lentos o no se esfuerzan.

. Celoso de otros que tal vez tienen responsabilidades más fiiciles y de mayor

reconocimiento.

3.1.3 Etape 3 (Entrer cn cuno). En esta etapa se dan cuenta que son capaces de trabqiar

unidos. Inician el verdadero progreso hacia la met¿. Como el equipo encuentra su equilibrio

en un líder fuerte, los gerentes aprenden a como delegar la autoridad en proporción a las

habilidades crecientes de los gfr¡pos. TambiérL ellos controlan una alta proporción de las

operaciones diarias, y los gerentes se concentran en a¡rdarles a tomar sus decisiones en el

contelfto de las met¡s corpordivas globale Por tanto, el equipo que s€ encuentre en est¿ etapa

está haciendo lo siguiente:

. Encuentra ciert¡ dificultad pero avanza hacia la met¿.

. Utiliza las ideas de los demás.

. Da y recibe retp.información constructiva.

. Establece y usualmente sigue las reglas y las normas fundamentales del equipo.

. Valora las diferencias indiüduales

Y. cada miembro podría sentir:

. Respeto por las necesidades y las capacidades de los d€más

lh|rrnllÍl Autll¡om¡ da 0ccljrb
stccror{ ErBl_roTEcr
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. Aliüo de comprobar que el equipo progresa.

. Un creciente sentido de confianza ya que todos se han comprometido.

. Progresivamente cómodo de trabajar en equipo.

3.1.4 Etape 4 (Avanzer ¡ tode vdockled). En esta etapa se previenen situaciones problerna,

sienten que tra@iar en equipo les ha significado poder alcanzar las metas, y definir como llegar

a ellas. Se siernes h¿íbiles y competentes. tlacen un uso óptimo de la multi habilidad. Además,

toman la responsabilidad tot¿l para alcarvzr esrándares de trabajo conjuntamente establecidos.

Par¿ entonces, los gerentes acüian oomo ertrenadoreE facilitadores, conscjeros e intermediarios

entre los equipos. Por ende, un equipo en esta etapa está haciendo lo siguiente:

. Progresa hacia la mets con rapidez y eficiencia.

. Trabaja unido para diagrrosticar y suPerar obstáculos.

r []iliza la retro infonnación para hacer canrbios.

. Encuentra formas de mejorar continua¡nente zu trabajo conjunto.

Y cada miembro podría seritirs€ así:

. Orgulloso de su trabajo.

. Entusiasmado por formar parte del equipo.

. Complacido por trabajar unidos y lograr metas.

. Totalmente comprometido con el equipo 
.

. Seguro de confiar en los otros miembros.

La figura 5 muestra el diagrama de proceso para el desarroüo de un equipo de trabqio.
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4. ANÁLrsrs DE LA oRGANtzAcróN pARA LA DEFrNrcróN DE LAs ¡innas

DE IMPLI\nr¡.cróx DEL sIsrEMA

Al iniciar oficialmente sl trabqio, el Equipo de Diserio debe amplia¡ la información suministrada

en la etapa de divulgación acerca de la aprobación de iniciar con el sistema de trabajo de

equipos de alto desempeño, específicamente en los tópicos de filosofia de trabajo en equipo,

ejemplos de arpresas que han logndo el orito con este tipo de sistemas de trabqio, y la relación

costo / bene,ficio. Y una vez termine con este punto, debe iniciar el análisis de la organización

con el fin de definir en que áreas se hará la implantación del sistema, osea cuales tendrán

equipos de trabajo de alto desempeño.

Para iniciar este anáüsis es necesa¡io retomar muchos de los estudios que realizó el Comité

Senior, y profirndizar en ellos para lograr una comp€netración total de todos los miembros del

Equipo de Dseño en la decisión, ya que puede, después de este nuevo análisis, canrbiarse y no

ir a equipos de alto desempeño.

4.I ANÁLISIS TÉCI\IICO

Es necesario analizar la inform¿ción que se haya obtenido ac€roa del ambiente eri quc mueve

la organización" es decr, el erÍorno en términos de quien trata con la organización y que
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esp€ran ellos de la misma2t. Esto se debe hacer porque si bien el Comité Senior debió realizar

un estudio serio al respecto, dicho estudio se hizo sin haber tenido participación de todos los

niveles de la organizaciórL y se puede haber pavdo por alto alguna información importante que

podría haber cambiado d curso del proyecto o la no aprobación de éste. El Equipo de Diseño

debe evaluar de nuevo variables como la participación en el mercado de los productos o

servicios de la organizaciór¡ fluctuaciones en las proyecciones de la economíq y el

comportamie¡rto de la competenci4 con el fin de det€rrninar si se está preparado para iniciar con

el proyecto o se debe cambiar la decisión. La conformación que tiene este equipo ayuda a

ralizan esta tarea con lujo de detalles. Para realiza¡ una evaluación completa en esta materiq

es nec€sario soportars€ en los an¿ilisis realizados de procesos productivos y de la tecnología que

se está usando, esto con el fin de identificar las unidades operativas principales.

Una unidad operativa importante consta de una serie de actiüdades que dan como resultado

un producto tangible. El Equipo de Diseño debe analizar cada actiüdad con el propósito de

determinar cuales agregsn valor al producto final. Si la actiüdad no contribuye

significativamente a los requerimientos del cliente, ésta debe ser rediseriad¿ o elimina¡la. Ese

tipo de análisis no solo se hace en áreas operativas sino en todo el flujo de proceso que tiene

el producto, ya que el problema puede estar en áreas de soporte o apoyo.

La capacidad de proc€so, la antiguedad de la maquinaria, la complejidad del proceso, la

flexibiüdad del mismo, y el tipo de habiüdades requeridas para manejsrlo, son la base para el

BYIIAIl,William WEIJJNS,Richrd Wil.SONJcrma Eqow.rcdtc.c Jcc,y-Brrrhbliúcn SnFraci¡co,
Cs. P.109
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análisis de lo antes expuesto.

4.2 A¡IALISIS SOCIAL

Al igual que en el punto anterior, se debe retomar toda la información que se tenga acerca de

responsabüdades y roles tanto de los futuros miembros de los equipos como de los

supervisores, ya que el Equipo de diseño deberá entrqrar todo un mapa o catálogo de roles y

responsabiüdades, con el fin de crear o cambiar el significado, de los puestos de trabqio

actuales, para que estos tengan contenidos (funciones o actiüd¿des) significativos. Los

componentes claves en este anrílisis son:

Análisis de las tü€as que regulaÍrrcfite son r€s€nadas a los supewisores y gererteÉ, con

el fin de decidir cuales de éstas se transferirán a los equipos.

I¿s rdaciones con las áreas de soporte como Mantenimiento, Ingeniería, Coitabilidad

Compras, y Recursos Humanos, con el propósito de evaluar que tareas podrían ser

a los equipos. Un ejerrrylo de ello es que Recursos Humanos quiera que los

equipos participen en los proc€sos de selección de personal.

D€finir que tareas se reservarán al líder del equipo y cuales a los miernbros del mismo

inicialrnente ar¡nque luego el Equipo de Diseño tiene que determinar cuales t¿reas que

son asumidas por el líder inicialmente, serán asumidas por el equipo en sr¡ totalidad.

Todo lo que se realice en este punto es funda¡nental para que los miembros del Equipo de

Dscrio se hagan conscientes del compromiso que se requiere de cada uno de ellos y del grado
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de responsabilidad tan alto que les espera.

lJnavezse realiza la evaluación protr¡esta en puntos anteriores, se procede a realizar el análisis

de la organizacón con el fin de definir las áreas que terdrán equipos de trabqio. La información

obtenida de las evaluaciones tanto técnicas como soci{ adernas de la información del estudio

de factfuilida{ ayudará a que el análisis se simplifique, y s€ enfoque en áreas ya propuest¿s por

anteriores estuüos. El equipo de Diseño debe revisar dicha inforrnación, teni€'rido en cuenta

los parámet[os que se describen en la selección de sitios.

4.3 SELECCTON DE SITIOS

Para deermirur si los siüos propuestos son favorables para los equipos de alto desernpeño, se

debe reüsar la información del estudio de factibilidad y las waluaciones tecnica y social, con

base en los siguiantes parámetrosz:

43.1 Le cetcaoríe dc tnbejo que rcquicrcn los prcductos y/o scnicioo producidos. Se

refiere a si el área necesita de mri{tiples puestos y categorías de trabqio. El mejor sitio es aquel

con un rango de trabajos de complejidad variada, así el entrenamiento cn¡zado les da a los

miembros del equipo la oportunidad de mejorar la productividad y avEruzar en zu desarrollo

profesional; El aprendizaje de rn¡was tareas rn¡¡rtier¡e a la gente moüvada y fortalece el sentido

de pertenencia.

OñBURNhce. Ii,iORA¡¡, lidr MUS$LWHITqE¿ ENGE&.Ioh. So$dircccdwott¡m:Tbcnarmica
órll,enp. Inrh lbofcrio¡l l\rHirhhg h¡rrRidgB lllhois. P.. 55
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Si los equipos manejan retos y tareas simples, los miembros nuevos pueden hacer

contribuciones inmediatas, lo cual hará que compenetre rápidamente con el resto del

equipo.

4.3.2 Posibilided de incrcment¡r le Productividad. Mejorar la productiüdad, sea o no un

objetivo primario, es un beneficio central de los equipos de alto desempeño. Es importante

identificar áreas donde los equipos tengan la posibilidad de incremeritsr la productiüdad eri un

período de tiempo relativamente corto, ya que si a los equipos que inician en el sistema, les

toma mucho tiempo el alcanza¡ mejoras significaüvas, esto puede hacer que s€ pierda el

entusiasmo en ellos.

433 Accpteción de bc equipos en el sitio eccogido. Un área determinada tendrá un riesgo

bajo para tener equipos de alto desempeño iniciando la implantación del sistem¿ únicamente,

si la gran mayoría de los empleados y gerentes están a favor de la autodirección. El principio

aquí es simple: cualquier persona que tengs una mente abierta hacia un¿ idea, usualmente

trabqia duro para tener árito; pero quierres se sier¡ten forzados a tomar un rol no tradicional para

ellos, no sentirán ningun remordimiento al obstruir lo que les parece una mala idea desde el

principio.

4,3.4 El nivel dc descmpcño del lrer h¡st¡ csc momento. Para eüta¡ desviaciones

t€rnprarias y pr€,parar el camino para equipos menos promisorios, se de,ben escoger sitios en la

organización con un gnrn historial de alto desemperio, de muchos logros. Esto wituá la

implicación de que la implantación de los equipos es un castigo.
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435 Disposición del penonel pere recibir cuelquier tipo de entrcnemiento. El algunas

áreas, una alta proporción de empleados puede ser resistente al entrenamiento para mejorar

habilidades en el manejo de las relaciones interpersonales, por ejemplo, sobre como resolver

conflictos o como ttrejorar la retuoalimentación, debido tal vez, a que ellos creen que interfieren

en el modo "natural" en que la gente interactua. Un sitio prometedor es aquel en donde su

gente cre€ que este tipo de entrenamiento diferente al técnico, es una oportunidad para su

desanollo profesionat entienden el valor de est¿s habilidades y las reciben con mucho agrado.

Puede que este tipo de parámetros parezcan muy simples y de poca relwancia, pero

definitivamer¡te son necesarios, y s€ deben tener en cuenta para escoger las áreas donde habrá

equipos de alto desemperlo, porque de lo contrario los criterios que sc utilicen pueden ir

dirigidos a saüsfacer intereses particulares de algun gerente o de algunos directivos, lo que

estaría liquidando la idea de equipos desde el comienzo. La idea es que los sitios escogidos

deben tener "campeones" locales, es decir, personas que s€ sientan apasionadas por la auto-

dirección y que ejerza influencia para convertirla en una realida4 y este tipo de personss que

de verdad quieren haffr realidad este sistema con segurida4 tendrán en cuent¿ los parámetros

descritos anteriormente. Por otra parte, los sitios de implantación son un asunto de

conformidad y no de compromiso, de lo contrario otras prioridades perfectamente legítimas

desde algun punto de üsta" tienden a tener precedencia.

La figura 6 muestra el esquema general para la selección de las áreas que tendrán egipos de

alto desempeño.
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5. ESTUDIO, AIYÁLISIS Y VALORACIÓN DE CARGOS O PUESTOS DE

TRABAJO

Cua¡rdo se ha realizado el proceso de selección de los sitios o áreas que tendrán equipos de alto

desempeño, se inicia otro proceso que involucra el anáüsis.y valoración de los cargos,

posiciones o.puestos de trabqio erd*entes en cada área seleccion¿da, con el fin de poder definir

como s€ asignarán los recursos humanos necesarios para que dicha iirea pueda cumplir con las

exigencias que el nuevo sistema trae consigo, y para dise,liar los planes de desarrollo profesional

que cada área podrá ofrecer a sus ernpleados.

Es obügación de este sistema ofrecer a la orgawzación planes de desarrollo que permitan

madmizar la utilización efectiva de la fuerza laboral en cada área, con el propósito de cumplir

con los objetivos de productiüda{ calidad, costos, seguridad y satisfacción al cliente que la

organización tiene planteados.

5.1 ANÁLIS$ Y VALORACIÓN DE CARGOS

Cuando se definen las área que tendrán equipos de trabajo, el Equipo de Diseño Central debe

establecer como tarea inmediata la descripción y análisis de los cargos actuales en cada área,

debido a que este es el prnto inicial de uno de las pilares del nuwo sistem4 la multi-habiüdad.

Al iniciar este documento, se habló aserc,a de que este sistema le permitía al trabqiador, lograr

utlv.rsid¡d Autónom. d? occl.xl.
sEccrot{ 818LtorEc.r
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un des¿urollo profesional dentro de la organización, lo cual a¡rdaría a elevar los grados de

participación y compromiso por parte de ellos. Pues bien, este punto definitivamente cumple

con este propósito, y abre el camino hacia el desarroüo profesional tanto en el área como en la

organización.

Cuando se habla de puestos de trabajo, posiciones o cargos, se refiere al conjunto de deberes,

funciones, y ectividades que son necesa¡ias y que debe desempeñar un miembro de un equipo

en un turno norm¿l de operación.

Se recomienda qt¡e la descripción del cargo sea realizada por los mismos trabajadores que están

actualmente desempeñados, lógicamente con la asesoría de la gerencia de esa ares, y del

personal de Recursos Humanos que maneje este tema (regularmente es personal del

Departarnento de Orguización y Mcodos, o de Salarios). Es importante aclarar que el Equipo

de Diseño Central ha debido recibir una instrucción en este tema para poder üderar el trabajo

en cada una de sus áreas, y se debe suministrar m¿terial que facilite el mismo, como formatos

de descripciones de cargo, guías que expüquen oomo llenarlos, etc.

Una vez se ha realizado el trabajo de recolectar la inform¿ción acerc¿ de las actiüdades que

deben realizarse en ca4a puesto de trabajo, osea las descripciones de los cargos, dicha

información se ller¡a al Equipo de Dseño Ceiltra¡, con el fin de que éste le entregue oficialmente

al área de Recursos Humanos dich material para que realice el an¿iüsis y valoración de los

cargos. Es importante aclara¡ que está función s%uirá siendo manejada por Recursos

Humanos, ye que involucra el manejo de políticas corporativas o estrategias de errpresa que
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deb€ri s€r manejadas por la alt¿ dirección de la organización" en cabeza del ejecutivo en jefe de

Recursos Humanos. Cualquier obsenración que el Equipo de Dseño Central tenga al respecto,

debe presentarla como una propt¡est¿ para que s€a analizada por esta rírea" más no podrá tomar

decisiones sobre este tema ya que no tiene autonomía para hacerlo. Es fundament¿l para el

normalfuncionamiento del Equipo de Diseño, definirle las fronteras que üene.para que pueda

dirigt sus esfi¡erzos hacia lo que de verd¿d le agregue valor a su trabajo.

El fuea deReo¡¡sos Humanos debe darle al Equipo de Diseño Central una fecha de entrega de

este trabajo, lógicamente asignandole la mayor prioridad, y dando avanses periódicos ac€rca

de como va el estudio que reahza.

Para realizarse el análisis, se deben tener en cuenta los siguientes parámetros:

5.f .f Productividrd. Se supone que el sistern¿ busc¿ mejorar la posición compaitiva de la

empresa, y para lograrlo debe reducir el cosúo de sr producto a estándares competitivos.

Además, zus resr¡ltados s€ medirán en térrrinos de productiüdad, osea En horas'hombre por

unidad de producción o servicio. Por ende, la productiüdad se mejora si se incrementa la

producción y/o se reducen las horas.hombre por unidad de producción.

5.1.2 Respons¡bil¡ded y Perticipeción. El sist€rns busca crear y promover una atmósfera

de responsabilidad y dedicación en todas las áreas involucradas en é1. Por t¿¡rto hs posiciones

o puestos de trabqio deb€n evoluciona¡ a puestos de trabajo con mayor responsabilidad,
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atribuciones para toma de decisiones y participación activa or la gestión de sus áreas.

5.1.3 Asignación óptime de tereas. Es importante determinar los tiernpos'lnuertos" o

tiempos sin actiüdad en cada posición o puesto de trabajo por turno, ya que junto a la

información de carga total de trabajo o suma de tareas, actiüdades o funciones que se deben

ejecutar, se define el número optimo de posiciones en dicha área.

El procedimiento que debe seguirse es el de asignar tare¿s a las posiciones, de tal manera que

se logre un¿ carga de trabajo balanceada entre posiciones y se reduzca al máximo el tiempo sin

ac'tiüdad (slack-time), en cada posición.

Mentras sea posible, se deben agrupar t¿reas para reducir el número total de posiciones dentro

del área.

El producto final de este esüudio es determiriar el número de las posiciones verdaderamente

necesada en cada irq el grado de responsabilidad y complejidad de cada un¿ de ellas (haciendo

una clasificación de la menos compleja y de menor responsabiüdad a la de mayor complejidad

y responsabilidad), y la valoración de las mismas (para esta valoración la empresa utilizará el

meodo que tenga definido dent¡o de zu organizacióq ya sea Metodo de puntos, metodo HAY,

u otros que se utilizan).
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5.2 PLAIYES DE DESARROLLO PROFESIONAL

Una vez se haya rafizado el an¿ilisis y valoración de cargos, Recursos Humanos debe entregar

esta información (a excepción de la valoraciór¡ de la cual se hablaní en el capítulo siete) al

Equipo de Diseño Central, con el objeto de que s€a utilizada para el diseño de los planes de

desarrollo profesional dentro de cada área.

R¡ede srgir la pregunta €n este momento de porqué este trabajo se debe hacer en las áreas, si

ya Recursos Humanos h¿ hecho una clasificación de las posiciones de acuerdo al grado de

responsabilidad y complejidad de cada una de ellas. Lo que ocurre es que si bien existe dicha

clasificación, la cual sirve como base para hacer un ordenamiento de las posiciones, desde l¿

menos cornplejay de menos responsabiüdad hasta la de mayor responsabilidad y complejidad,

este ordenamiento puede preseutar problerras de acuerdo al flujo del proceso que s€ tiene en

el áre4 y por tanto se deberá hacer qiuses para adeararla lo nuis que se pueda a las condiciones

del área.

Pero, qué es un plan deDesarrollo Profesional?, es definir un plan de c¡rrera en cada tirea, algo

así como un pensum académico de una carrera en cualquier universida4 donde los semestre

equivalen a las posiciones o puestos de trabajo (desde este momerto s€ seguirán llamando

habilidades) ,y acadau¡ra de ellas se les definen ciertos requisitos para ser adquiridas. PROPAL

S.A, los llarna Líneas de P¡ogresoB, y las define como el conjunto de posiciones que deben ser

desempeñados par¿ la operación normal de un á¡ea dcfinida de la producciórl en un turno de

CI}RDOBA, Gcrmto. lvfnt¡¡l dc Tnbrjo cn Eq¡ipo, dc PROPAL S.A 199 l. P. 19
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trabeio u operación Definen también el orden o secuencia que debe seguir un miembro de un

equipo de trabajo para adquirir las habilidades o conocimieritos de un área" y la categoría

máxima o posición a la que pueden llegar, además de asegurar la multi-habilidad dentro en los

miembros de los equipos de trabajo. Estos miembros multi-hábiles pueden desempeñar

diferentes habiüdades en una línea de progreso, eslán en la capacidad de realizar labores de

mantenimiento básicas, y conocer y ejecutar simultáneamente labores que consideraban antes

como pertenecientes a cargos o especialistas diferentes.

5.2.1 Diseño dd Pl¡n de Deserrollo Profesion¡L. Para el diseño inicial o la modificación de

los planes de desarrollo profesional, deben considerarse los siguientes factores:

Distribución de cargas de trabajo (deb€ estar definido en el estudio realizado por

Recursos Humanos)

Niveles de complejidad y responsabilidad (clasificación hecha por Recursos Humanos)

Niveles de entrenamiento requeridos

Ubicación geografica. Distribución en planta de equipos, rnaquinaria, distancias a

recolTer

Grado de flexibilidad requerido por el área

Planes futuros del área (modificaciones de prooeso, modernización, ampliaciórL etc.)

La figura 7, muestra un ejemplo de un¿ línea de progteso, definida para un área operativa en

PROPAL. En d se prede obserwr el ordenamiento que se le da a las diferentes habilidades del

rírea. Desde luego se ffia de un área op€rati\n, p€ro un orden¡miento similar se puede diseñ¿r
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para un área de servicio o administrativa.

PROPAL diseñó para este tipo de áreas, líneas de progreso que no estaban unidas por líneas

debido a que no se requería o no s€ podía exiú un ordenamiento lógico debido al tipo de

habilidades con las cr¡ales cont¿ba el área. Por ejemplo en las áreas de mantenimiento s€ realizó

todo el estudio descrito has¿ el momento, es decir, se hicieron las descripciones de cargo, s€

analizaron y valoraron las habiüdades, y s€ realizó zu clasificación de acuerdo al grado de

responsabilidad y complejidad, psro como este personal realizando su labor puede combinar al

tiernpo diferentes habilidades, o €n un mismo díarafizar varias de ellas, no se podía diserlar una

línea secuencial; lo que si se podía hacer era definir grupos de habilidades o categorías de ellas,

teniendo en cuenta los siguientes parámetros.

ÉIabilidades basicas generales, aquellas que por su profesión ya debían tener, pero que

solo requerían de un entrenamiento corto para alinearlas a las necesidades específicas

de la empresa.

Habilidades por á¡pas, aquellas habilidades de mayor complejidad y muy específicas de

cada áre¿.

tlabilidades especia¡es, aquellas que requaían de un entrenamiento especializado, y que

tenían como prerrcquisitos las categorias anteriores.

De forma similar se realizó el diseño de líneas de progreso para otras áre¿s de soporte.
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LINEA DE PROGRESO

Ánrn FrBRA / pur,pA / cAUsrIFICAcró¡,l

OPERADOR
C.C. LAVAD/
BI"ANQUEO

Figura 7. Ltnadc hogreso dc ur área opcrativa dc PROPAL S.A.. (Ejc,mplo de ur plan
de desanol lo profesional).
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53 NOR]VIAS GEIYERALES PARA I,OS PIA¡TES DE DESARROLIO PROFESIONAL

Existen una nornas o reglas que se debefi terier en cuenta para que un plan de desarrollo

profesional pueda desarrollarse, y son las siguientes.

53.f llefinicón de phn€s de llesarrolb Profesion¡L Toda área que haya sido seleccion¿da

para que tenga equipos de trabajo, necesariamente debe tener un plan de desa¡rollo profesional

para ofrecer a sus trabajadores.

5.3.2 Conocimiento dc los pl¡n3s de des¡nollo Prcfesionel Todo ernpleado de la

organización, antiguo o desde el momento de ingresar, debe conoc€r el plan de desa¡rollo

profesional del área en la cual trabaja, si ésta tiene equipos de trabajo.

5.3.3 Entrcnrmiento. Cad¿ habilidad de un plan de desarrollo profesional debe tener

claramente definido el tipo de entrena¡niento que requiere para ser adquirida (este tema se

ampliará en el capítulo siae).

5.3.4 Av¡nce en d plen de dec¡ndlo profcsionel Toda persona que participe de algun plan

de desanollo profesionaf podrá awrrrzzrr en él solo si cumple con los requisitos preestablecidos

para adquirir cada habilidad (este tema se ampliarÉ en el capítulo seis).

5.3.5 Flexibitid¡d. La adquisición de varias habiüdades no inhabilita ni limita a un miembro

de un equipo para scr asignado por sr¡ mismo equipo en habilidades inferiores a la ultima que
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él adquirió, ose¿ que si est¿ persona acaba de adquirir la septima habilidad de s¡,r plan de

desa¡rollo, y s'¡ equipo lo programa para la habiüdad oua¡t4 éste no podrá negarse, ya que €sta

fleúbiüdad en el uso de sus integrantes es fundamental para que el sistem¿ funcione.

5.3.6 Ocupación de hebitidrdes supcriorcs. Nrngun mieurbro de un equipo podrá ocupar

una posición o habilidad superior a la última que adquirió, sino h¿ recibido el entrenamiento

básico para hacerlo, ya que puede poner en el peügro la operación del área.

5.3.7 Responsabilid¡d. Se entiende que toda persons que está ocupando una habilid¿d es

porque oficialmerte ya la ha adquirido, y por tanto es responsable de tomar cualquier tipo de

decisión operativa mientras este ocupandola.

5.3.8 Prcrrequisitos. Todo plan de desa¡rollo profesional debe tener definidos los

prerrequisitos o habiüdades previas que Jebe adquirir antes de poder pasar a una habilidad

superior.

Cuando se trata de los planes de desarrollo profesional que se debm dis€ñEr para los empleados

de áreas de staffo administrcivas, prácticamente se puede decir que las pautas y parámetros

anteriormeilte nencionados son aplicables. Lo único en que difieren es en que para estas áreas

no nec€sariarrlente se pueden dis€Íar planes de deserrollo muy rígidos y muy €xtersos, ya que

en la rnayoría de los casos, dichas áreEs estan conformad¡s por personal especi"li-¡do, que

regularm€üte ya es profesional, y que un plan como los discñados para las áreas operativas no

seria nada atractivo. Debe diseñarse planes que involucren utt¡ acreditación en el cargo, es
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decir, una profesionalización en el mismo, de acuerdo a ciertos parámetros que se establezc¿n

con el gerente del área y con la participación de los equipos de trabqio.

PROPAL, diseñó un esquema para brind¿rle a este personal oportunidades de desarrollo

profesional dentro de la organización. A estos los llamó Acredit¿ción en el cargo, desa¡rollo

del gerente de turno, y planes de continuidad.

La acreditación en el cargo fue creado para proveer a las personas de estas áreas las

oportunidades de educación y desarrollo necesarias para alcanzar su máxima eficacia en su

posición actual.

El plan de desarrollo del Gerente de Turno, está dirigido justa y exclusivamente a este nivel

gerencial, y tiene como objetivo brindar la oportunid¿d de realizar un proceso gradual de

entrenamiento y adquisición de habilidades en el desempeño del cargo en un área específica y

el posible desarrollo hacia áreas diferentes.

Y los planes de continuidad tiensri corrrt objetivo prcveer a la oryanización de líderes integrales

a través, de una ider¡tificación sistenuitic¿ hecha por la alta dirección de Ia compariía del talento

humano con alto potencial para brindarles el desa¡rollo adecuado que les permita responder a

las necesidades de cambio org;anizacional en posiciones de mucha importancia y de alto nivel

dentro de la organización.

lrrh.rsid¿d Aútónomr dc Occ¡a¡.tr
sEcc|oN il8Ll0lEcr

Todos estos planes que esta empresa h¿ desa¡rollado para su personal administrativo,
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necesariamente están enlazados al desanollo y buen desempeño de sus áreas y de los equipos

que ellos integran.

De todos modos, lo que debe quedar claro es que es posible brindar planes de desanoüo

profesional a todos los empleados de un¿ organzaciorL y si en ella se dese¿ tener un sistema de

trabqio en equipo, esto se conüerte en algo fi¡rdameutal. Lo único que se debe tener en cuenta

es el tipo de área que se üene y el grado de desarrollo que se requiere en la misma.



ó. DEFrNrcróN DEL pRocEso DE ADeursrclóx DE HABILTDADEs

Uno de los objetivos que tiene el sistema de equipos de alto desemperio es el de asegurar la

multi-habilidad eri cada uno de los miembros de un equipo de trabajo, p€ro esto no se podrá

lograr sino se tiene definido un proceso que permita adquirir las nuevas habilidades.

Definir el proceso de adquisición de habilidades sig¡ifica crear mecanismos que le permitan a

cualquier miembro de un equipo realizar un entrenamiento planeado en la nusva habilida{ y

tener la oportunidad de demostrar a su equipo que está converiientemente preparado para

realizar la nueva labor, tomando toda la responsabilidad que consigo trae dicha habiüdad.

Si se trata de personal operativo, regularmente esta figura de adquirir nuevas habilidades no

odste en los sisternas administrativos tradicionales, sólo oriste la figura de ascensog y estos se

dan muy esporádicamente dependiendo ein la grur mayoría de los cia!¡os, si se presentan

vacantes. Además, existe muy pocE fl€¡dbiüdad en el manejo del recr¡rso humano de las áreas

operativas, ya que la multi-habi¡idad se pres€rita en casos esporádicos, y @ caso de faltar un

miembro de un equipo, en el equipo de trabajo h¿y rruy pocas personas que pueden

reemplazarlo, lo cual ocasion¿ problc,mas para la normal operación de un área. A esta forma

de reernplazar a las personas ausentes, en el sistemE tradicional se le llama rdevos, y

regularrnente lo debe hac€r una persona de un¿ categoría inferior a la del aus€ñ.
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Con la multi-habilidad el problema antes citado no s€ debe presentür,yL que atodos los

miembros del equipo se les brinda la oportunidad de realizar el proceso de adquisición de

nuevas habilidades, y esto automáticamente logra que existan en el equipo va¡ias personas que

puedan realizar una habilidad.

Si se habla de áreas administrativas, el proceso de adquirir habilidades puede variar un poco si

se tiene en cuenta d enfoque que tienen los planes de desarrollo profesional en las mismas. De

todos modos tanto las características como las normas del proccso son de aplicación general,

y cada una de ellas tiene una acla¡ación adicional para aplicarla a estas áreas, si la situación así

lo amerita.

6.I CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO

PROPAL, €n su sistern¿ de trabajo en equipo llamó a este proceso, Proceso de Certificación24,

y definió ciertas c¿racterísticas relwantes para é1, que son las siguientes:

. Crea oportunidades de avanzar en los planes de desarrollo profesion4 al psrmitir

adquirir habiüdades, sin que se necesite un¿ vacarite.

r l¿ logn forrnar equipos con miembros multi-hábiles muy bien calificados,

que le dan gran fler'dbilidad en el uso de su recurso humano, al poderlos utilizar o

asignar a diferentes posiciones en cad¿ turno de trabajo.

. La,ootpacion de varias posiciones o habilidades, le permite a la empresa y al mieurb'ro

21 
CORDOBd Ccrnrrr. Itar¡d dct¡büF o E4rfo do PROPAI- 1991. P. 32
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del equipo la conserr¡ación de s¡s habilidades, además de incrementar zu erperiencia en

las mismas. La rotación periodica en las habilidades que tenga un¿ persona es clave

para su conservación.

Se anima y promueve el aprendizaje de habiüdades al crea¡ oportunidades de

entrenamiento y adquisición de las mismas.

El miembro del equipo que adquiere una nueva habilida{ adquiere a la vez el

compromiso y el derecho de rota¡ por esa habiüdad, si el equipo de trabajo o las

necesidades de la organización así lo requieren.

6.2 PARTES DEL PROCESO

Este proceso consta de las siguiertes partes:

6.2.f Anfl¡sir dc oportunid¡de¡. Debe quedar claro para todos los participantes del sistema"

que la empresa tiene la ar¡tonomía de crear las oportunidades de adquirir nuevas habiüdades,

y para ello debe crear un procedimiento para el análisis de las misrnas, teniendo en ct¡ent¡ lo

siguiente:

Necesidades dd área e,n q¡ar¡to a número de personas por habilidad es decir, el equipo

debe asegurarle a la empresa que en cada trabilidsd hay mris de una p€rson¿ que ya la

ha adquirido, para as€gurar la flodbilidad dd sistemE. PROPAL, d€finió que mínimo

debía tener dos personas certiñcadas por habilidad, en cada árer2s.

Ibió P. 34
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Las condiciones de operación del área, y de la empresa en general, deberán esta¡

normalizadas, para que facilite sacar personal a entrenar.

Debe asegura¡s€ un avance quiübrado de los planes de desarrollo profesional de cada

miembro de equipo, es decir, que todos deben tener las mismas oportunidades.

Se debe tener en cuenta el desempeño de cada miembro del equipo, con el fin de

premiar a los más destacados. Esto automáticamente impulsani a los otros a mejorar

en su desernpeño indiüdual para s€r tenidos en cuenta. '

6.2.2 Prcgnmecilin ¡nu¡L Se recomienda teniendp coüro prerrisa lo opuesto antes, elaborar

una prograrrutción anual que indique cuales miembros del equipo van a realizat el proceso de

adquisición de habilidades €n es€ período, €n que fecha lo iniciarán y cuando terminará. De esta

programación se identificarán necesidades específicas de entrenamiento por cada áre4 que

deb€n ser s¡minisradas al área €ncargad¿ de coordinar la capacitación en la empres4 con el fin

de que sean incluidas en el p'rograrna de capacitación de la empresq los cuales normalmente se

hacen anualmente.

6.2.3 Solicitud dc inici¡cilin dd procrso. Cadamiembro del equipo, que ha sido programado

debe solicitar formalmente a sr¡ equipo de trabqjo, el üsto bueno para iniciar el proceso. Esta

solicitud debe hacerse con 15 días de anticipación a la fecha oñcial de inicio (de acuerdo a la

programación).

Es importante que esta solicitud sea prescntad¿ al equipo de trabqio en pleno, porque así se

increrrent¿ d sentido de participación y la toma de decisiones de todo el equipo. Lógicamente
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est¿ soücitud ya debe tener la aprobación inicial de su supervisor o jefe inmediato. El anexo D

muestra el formato que PROPAL diseñó para que fuera utilizado por los trabqiadores cr¡ando

van a iniciar un prcrceso de certificación. En dicha solicitud, se debe incluir las fechas de

iniciación del proceso, fechas de waluación y fecha de finalización; adeuuis, se incluye una

pequeña evaluación de factores interpersonales con el fin de que sirvan como punto de

referenci4 y los mismos serán evaluados al finaliz¿rel proceso.

6.2.4 Eleboración del plen de des¡rrollo del pnocefo. El zupervisor o jefe inmediato tiene

la obligación de elaborar, antes de iniciar el proceso, un plan para el desarrollo del proceso que

involucre todas los componentes exigidos pr¡ra su cumplimienüo, y que adetruis facilite su

seguimiento y coftrol. Es responsabilidad del zupervisor o j€fe inmediato asegurar el

cumplimiento del plan en las f€chas estipuladas, o de hac€r correctivos para ajustar la

programación, si se ha prescntado alguna situación que haya forzado a hacedo. Aderais debe

hfbrmar at equipo de oralqnier carnbio que s€ realice en la prograrnación o en el desa¡rollo del

plan.

6.2.5 Entrcn¡miento Tcórico. La primera parte o fase del desanollo del proceso sc refief,e

al entrenamiemo t€órico, d o¡al consise en los conocimientos teóricos aoerca del proceso, fase

de operacion o tnbilida{ que el miembro del equipo debc conocer. Para esta fasc los equipos

seapoyanenffian¡slesdeem¡enamiemodelasfEs€sddoperación'manualesdeprocedimierrto

de los cargos, o te:ftos donde se hable de los conceptos generales del proccso de producción.

EI rncerial que s€ utilizará para cumplir con es¿ fas€, deb€ ser suministrado al trabqiador por

zu zupervisor o jde inmediato. Para este tipo de ertrenamierto sc recomienda que la persona
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que lo esá realizando salga de línea, es decir, que no debe estar programado para trabajar y se

dedique exclusivamente al entrenamiento.

Si se trat¿ de áreas administraüvas, no es necesa¡io que la persona salga fuera de línea

totalmente, ya que el plan que se le elabore a la persona puede definir que el entrenamiento

teorico se realice en tiempo extra laboral o tomando algunas horas de zu jornada diaria.

AI finalizar esta fase, d srpervisor o jefe inmediato, debe realizar una evaluación que le permita

conooer si el miembro del equipo ha adquirido el conocimiento de la habilidad €n su pa¡te

teorica. El üpo de evaluación que se realicc está a criterio del evaluador.

62.6 Entren¡micnto Prúctico. Despues de curylir mn d entren¡miento teorico ylo en forma

simultinea, se debe rezrlizar un entrenamiento práctico, que consiste en realizar la labor o

algunas actividades de l¿ misma en corpañía de un tutor, que es un miembro del mismb equipo

que ya ha adquirido dicha habilidad. Este tutor debe scr designado por d zupervisor o jefe

inmediato antes de iniciar el proceso.

Se dice que este entrenamiento se puede h¿cer en forma simult^ine¿ con el entr€nsmiento

teórico, debido a que e¡xist€n algurias habilid¿des o puestos de trabajo que requieren de un

reconocimiento o pnictica inmediata de lo que estri esorito en las manuales de entrenacrie,uto

(las habilidades operaüvas generalmente requieren quc la p€n¡ona que está effienando,

reconozca equipos de zu area, líneas de s¡ministro de insumos, c't¡artos de cmol, etc., al

tiempo que eshrdia sr uso).
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Pa¡a las habilidades de áreas administrativas, regularmente esta fase se realiza simultánea¡nente

con la teorica" ya que la persona no necesita que esté fuera de línea.

Esta fase tambieri debe ser waluada por el supervisor o jefe inmediato, con el metodo que éste

considere adecuado, y dicha evaluación puede ser acordada oon el tutor ya que esta persona

estuvo a su lado en todo el período de entrenamiento práctico.

6.2.7 Derempeño de l¡ hsbilidrd" Una de las partes futda¡nernales del proceso de adquisición

de habilidades es la de permitirle a la persona, una vez a aprobado las dos fases de

entrenamiento (teorico y práctico), ejecutar la habilidad sin ninguna tutoría, entregandole la

responsabilidad de la misma para que le demuestre al equipo y a su jefe inmediato que ya está

preparado para desemperlarse en ell4 y que podran medir zus resultados (de acuerdo a los

estándEres establecidos para cada factor de desempeño que se hayan definido para el rírea) por

un período determinado, para así poder adquirir oficialmente la habilidad

La duración del período de desempeño la determina el Equipo de üscño Central, teniendo

como refererrcia los períodos de evalu¡ción de resultados de zu organización (regularrrente las

empresas e\¡alúan sus res¡hados rnensulmer¡te). PROPAL, d€finió una duración de tres mescs

para los períodos de desempeñox, psro menslalmerite se evalúan los result¿dos de cada áre¿,

y si estos res¡ltados no han sido ñvorables, la persona debe,ni repetir el desempeño del mes, ya

que la norrr¿ exige que los t¡es nr€r¡€s de duración del pcríodo deb€n ser de buenos resultados,

osea que la persona puede durar en la etapa de desenrpeño por rnís de tres meses hasta que

?f; 
uuÑ<¡i¿, (tuido. truRJA ctrlc. QUtNttlRo, Edgrr. siftrnr dc'l'rabltr cn h:qrir'clcrv {.bqt-, do PROPAL s.A
Gr¡fdsl-t¡L 19t5. P. 16.
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acumule los tres meses de resultados favorables.

6.2.8 Evetuación dd proceso. Al finalizar el período de desetpeño en la habilida{ el proceso

debe ser evalu¿do con el fin de determinar si ha sido cumpüdo a c¿balidad. La evaluación

inicialmente la re¿liza el equipo, y éste define si puede ser pasada al comité evaluador del

proceso, el cu¿l es el encargado de autoriza¡ la adquisición de la habilidad por parte del

miembro del equipo interesado. El equipo walúa básicamente factores interpcrsonales, o!¡ea

zu comportanrierrto como p€rsona y mierrbro del equipo {rante 
l¿ ó¡ración de todo el proceso;

si el equipo considera que la p€rsona ha fallado en algún factor, decidini que no puede pasar y

deberá establecerse un plan para la corrección de la falt¿. Este tipo de decisiones deben ser

respetadas por los jefes inmediatos, siempre y cuando haya sido una decisión objetiv4 ya que

ayuda a la madurez del equipo.

6.2.9 Comité Evalu¡dor dd Pnocclo. ¡-lgunas orga¡úzaciones utilizan para este fin cl Equipo

de diserio del area, ya que éste tieoe conformación mixt¿ (gerentes y trabqiadores), pero si la

organización lo desea, prede crear el comité que ptrede estar integndo por el gerente del órea,

por el zupervisor o jefe inmediato, y por dos miembros del equipo de trabqio.

Este comité üene como función waluar todo el proc€{xl, de principio a fin, con el fin de

determinar si ha cumpüdo con el plan inici¿l pactado y si las waluaciones han sido bien

elaborada+ de acuerdo a los temas involucrados. Al fin¿I, este comité oficialmente aprueba o

no la adquisición de la habilidad por parte del tnbqiador solicitante.
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En las areas administrativas, está evaluación estará en crtbeza del gerente del a¡ea, quien se

encargará de definir si la persona ha cumplido con todos requisitos establecidos y se hace

acreedor a una nueva habilidad.

Ia figura 8 ilustra el proceso que debe cumplir cualquier persona que desee adquirir una nueva

habilidad; además ta¡nbién muestra los diferentes elementos de form¿ción que incluye un

programa de capacitación y entrenamiento (tema a tratar en el siguiente capítulo).

thlñrsldrd tut6nom¡ dr 0ccll¡rl¡
stcct0N BtBU0rtcr
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Figura 8. Proceso de adquisición de habilidades



7. ELABORACIÓN DEL PROGRAIUA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENA}TMNTO

Para poder llevar a cabo el proceso de adquisición de h¿bilidades, es necesario crear un

program¿ de entrenami€nto que recoja tod¿s las necesidades detectadas en cada ¿irea y lo enlace

al programa de capacitación general que tiene la organización.

Además, si se quiere alc¿nza¡ un verdadero desa¡rollo profesional en cada uno de los

miembros, que aporte al desarrollo del equipo, püa lograr que éste se consoüde como un

equipo de alto desempeño, es nesesario que se fortalezc¿n ciertas destrezas o conocimientos

indisp€nsables para lograr d avance hacia la autodirección. Despues de todo, ningún miernbro

de un equipo adquiere a,¡tomáticamerüe estas destrezas, ninguno sabe como resolver problemas

en €quipo, buscar el consenso para to¡nar decisiones, o proponer ideas de mejoramiento. Por

esto es necesario estructurar un prograrn¿ de capacitación que les pernita adquirirlas o

fortalecerlas.

Regularmerne se recomicnda que el entrenamiento para los eqüpos puede est¡r organizado en

tres categoríast: formación tecnica o funcion¿l (en sr labor), formación administrativa o de

solución de problemas y toma de decisiones (calidad en Ia acción de equipo), y formación dc

habiliüdes interpersonales.

IGTZE\¡BACH,Jm. SMITH,Durgl¡e L¡S¡t*l¡ri¡delocE$¡ied. CECSA lvfárioo, l95,P.4l.
BtTIAMWiIlim. WEI¿INS,Riürd. WII,SON&Ga Eryorvclcdtc.m. Ja¡¡ry-B¡¡Ir¡úliúc¡e SoF¡aci¡co,
c|. 1991. P. 164
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Se debe dejar en claro que cuando se habla de formaciór¡ se refiere a todo tipo de formas de

adquirir o reforzar conocimientos, ya sea por medio de capacitación formal o no form¿l

(seminarios, ct¡rsos, talleres, etc.), o entrenamiefito (práctico, üsita a empresas, asesorías, etc.).

7.T FOR]VIACIÓN TÉCNICI O FT]NCIONAL

Se refiere a todos los conocimientos tecnicos (brisicos y especializados) que un miernbro de un

equipo necesita para realizar satisfactoriament: ur trabajo. En esta formación está incluido la

operación de una máquin4 manejo de softrvare, reparación de equipos' reclamos por problemas

en el producto, y conceptos generales del proceso productivo o administrativo. Al trabajar con

equipos de alto desernperio, se puede i¡rcluirtambieo forn¡ación e,Ír procesos de prezupuestacióq

y como definir requerimientos de capital para srbstitución de equipos.

Cuando se t¡da de equipos de trabajo en áreas administrativas, en est¿ form¿ción se foivoluqa

ad€rnás de algrrnos tópicos antes €tgt¡estos, toda la información que tenga que ver con el área,

por ejemplo: Ach¡alizacion eri conc€ptos financieros, o control de presupu€ñtos, nuevas tecnicas

para análisis de estados fi¡rancieros, contabilidad ñnanci€r4 etc. negularrnente, el tipo de

formación h¿cia estos equipos es más especializada.

Para dar m¡is claridad ¡rcerca de los te[ias que regularmente se incluyen en €süE formaciór¡ se

itch¡yen en la tabla 2 algunos de ellos, tanto para áreas operativas o de rnantenimictrto, como

paralas {ir€as administr*ivas (Fuente: Los tem¡s incluidos en cada categoría fueron definidos

en el proceso de elaboración de los ptanes de desarrollo profesional para PROPAL S.A.).
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Tabla 2. Temas involucrados en la Form¿ción Tecnica o fr¡ncion¿l-

Ánn.ls

O PE RATIVA S/IVIANTENIMIENTO

Ánn¡,s ADMrNrsrRATwAs

Conceptos generales del proceso *

productivo

Conocimientos de la fase de I

operación

conc€ptos básicos d€ mecánic4

electricidad e instrumentación

Conceptos avanzados en electrónica

Conceptos avanzados de

mantenimi€rúo (mec*Aco, electrico o

de instnrmentación)

Control est¿dístico de proceso"

Conceptos bósicos de

presupuestación

Tecricas para deñnir requerimientos

de capital, para substitución de

equipos

y avanzados de

preventivo y

Nuevas técnicas sobre control de

presupuesto

Mercadeo estrategico

Ventas de productos industriales

Servicio al cliente

C ontabilid¿d Gerenoial

Actuslización fi nanciera

finanzas avanzadas

Control de gestión

Administración del recurso hum¿no

lvlanejo de cartera

Auditoría en sistem¡s

Control estadístico de c¿lidad

Conc€ptos básicos

Mantenimiento

predictivo.
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7.2 FORMACION ADMINISTRATTVA

Está dirigtda a fortalecer los conocimientos en tfonicas de control, necesarias para la corresta

adminis;tración de todos los recursos del equipo. En este formación se involucran técnicas para

la solución de problemas, anríüsis de procesos para desarrollar proyectos de mejoramiento, y

control de calidad en el proceso. Los equipos deben estar en la posibilidad de identificar

oportunidades, evaluar las opciones que tienen y tomar decisiones sobre cómo proceder. Al

iniciar, mucho equipos riecesitan que algunos de sls miernbros pos€ari algunas de estas técnicas,

aunque muchos de ellos las desarrollan en el trayecto'

En esta categoría se podría decir que no existen diferencias entre la formación que se le debe

dar a los miembros de equipos operativos y de mantenimierto, y a los miembros de equipos

adminisrativos, ya que este tipo de form¿ción es de aplicación general, no importando el tipo

de área.

En la tabla 3, se describen algunos de los ternas que fortalecen esta formación.

7.3 FORMACIÓN DE HABILIDADES INTERPERSONALES

Ia comprensión y el propósito comunes no se pueden producir sin una comunicación efectiva

y sin un conflicto constructivo que a su vez, depende de las habilidades interpersonales. Est¿s

incluyen el correr riesgos, la crític¿ constructiva, l¿ objetivida4 el escuchar con empatía" el

increment¿r la autoestíma, el respaldo y el reconocer los intereses y logros de otros.
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TEMAS

* Manejo de Conflictos

* Detección y análisis de problemas

* Teoría sobre mejoraniiento continuo (Calidad Total)

* Administración del Tiempo

Definición y pres€ntación de proyectos de ahorro (mejoramientos en el proceso)

* Técnicas para selección de personal

* Técnicas de negociación

* Outsourcing

* Benchmarking

' Redis€ño de procesos

r Adrninistración de la Seguridad Industrial

* Toma de decisiones

La t¿bla 4, incluye algunos temas para el des¿rrollo de ests formación.
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Tabla 4. Temas involucrados en la Formación de Habilidades Interpersonales

TEMAS

* Trabajo en Equipo

* Relaciones Humanas

* Detección de Líderes

* Lideraqo:Elemectosfundamentales

'' t Tecnicas para Reconocimiento formal e informal

* Técnic¿¡s para negociación con clientes y proveedores

* Manejo de rzuniones efectivas

Al igual que para la formación administrativ4 est¡ formación tiene aplicación general a

cualquier área de una organización, y por ende oralquier miembro de un equipo ptrede recibirla.

?.4 PLANEACION DEL ENTRENAMIENTO

Una vez queda claro cuales categorías se deben t€ner eo cueflta para diseñar un prograna de

€fltr€nami€rito para €quipos de alto ¿esernpeño, es n€cesarb d€finir couxt se va a hac€r y cuarto

tiempo debe invemir la organización para h¿cerlo.

Lo prirnero que debe bscers€ es @fi)c€r €n que ¡ivd de formación s€ encu€rtra¡ los miembnos
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de los equipos, y paraello se puede utilizar la historia del entrenamiento que se ha dado en la

organizaciórU si ésta existe, o de lo contra¡io se puede hacer una encuesta donde se listen los

temas involucrados en cada categoría de formación o los temas en los cuales regularmente se

da capacitación en la organización. Una vez se recolecta esta informaciórU se tiene una base

para definir las prioridades de entrenamiento que tiene cada equipo. Desde luego, esta

información es de carácter individuEl, y la persona encargada de evaluar dicha información

(gen€ratmente es la p€rsona encargada de coordina¡ la capacitación en la organización), deberá

identificar necesidades generales o globales, con el fin de elabora¡ el programa de

entrenamiento.

Al tener est¿ información inicial ya condensada" el coordinador de capacitación debení reuoiñe

con cad¿ gerente de áreau, para rwisar las prioridades definidas por el primero, por que talvez

el gerente tenga algunas necesidades partictrlares que no han sido dAecmdas eri la encuest¿.

De est¿ renrision debe salir un plan final del área en donde se definen los ternas, y el número de

horas que el gerente está en capacidad de ar¡torizar para que sr personal asist¿ al er¡trenasriento.

Adenrás deb€ salir un compromiso de parte dd gerente de asegurar la correcta apücación de los

conocimientos adquiridos por parte de los miembros del equipo.

7.4.1 Metodologír a utiliz¡r en el dcrrrrullo dd prognm¡ de entrenrmiento. Como se

había oomentado antes, sxisteri diferentes formas para ejecutar el programa de entrenamiento,

y estas dependen de la categoría de formación que se vaya a desa¡rollar.

2t V[.¡CEI{I,Frreinc. Srmirrio:Crracü&l¡C+*ürcilh. SdñdeBogú{D.C. tvfqo&1997.



* Aprender haciendo. Es una forura muy utilizada para la categoría de forrn¿ción tecnic¿ o

frurcional; en ella se combina la teoría con la práctica con el fin de ir'traciendo" lo aprendido.

Es t¿mbien utilizada en la cdegoría de form¿ción de habiüdades interpersonales, ya que en ésta

se requiere que se pracüque nípidamente lo aprendido.

Esta metodologia requiere de un buen material escrito muy completo como manuales de

entrenamiento de las fases de operación, manuales de procedimiento, etc., y de nrtores bien

instruidos para que realicen la tutoría a los miembros de los equipos que están recibiendo el

entrenamiento.

* Entrenamiento en el puesto de trabajo. Esta metodología se refiere al entrenamiento que

recibe la persona sin satir de sr puesto de trabajo. Es muy usad¿ en la categorí¿ de formación

técnic4 diri$da a lasáreas admin¡sratirass ya que rqutarmerne estas p€rsonas no salen de línea

para recibir el entrena¡niento.

Al igual que la anterior, esta metodología necesita soportarse en ma¡ru¡les de entrenamiento

muy bien estrr¡ch¡radoq y con una bibüognfia cornplCa que le permita al entren¿do profundizar

en los temas ya aprendidos.

* Cursos, Seminarios o Talleres. Esta rnetodología es lá más utilizada, por que permite cubrir

un rnim€ro arnpüo de personas alavq,. Ademá$ estri dirigids a satisfacer aquellas necesidades

generales o globales que han sido daectadut €n el diagnostico que sc realizó cn tod¡ la

organización. Es muy utilizado en la categorí¿ de formación administrativa, ya que ésta



99

invotucra temas de interes general para toda la organización; aunque también es usada en la

formación tecnica" si corresponde a temas detectados como necesidades globales.

El inconveniente que tiene es que se requiere sacar de línea a muchas personas a la vez, para

que puedan asistir al enrenamiento, y esto puede ocasionar problemas a los diferentes equipos

para permiti¡ la asistencia de sus miembros, debido a que deben ajustat su programación de

trabajo para ajustarse a una fecha deñnid¿ para el ssminario.

Antes de continuar, es necesario aclara¡ que esta metodología no es la que más se ajusta a los

planes para la adquisición de habilidades, debido a que este üpo de plures son de carácter

individual, y lo que se incluya en él debe poderlo realizar el miernbro del equipo

irdiüdualmente. Desde luego que dentro de los requisitos académicos que se tiene para cada

habilida{ d€b€n eldstir algunos t€mas que solarnerne se pueden recibir por medio de semina¡ios

o cursos, pero estos d€b€ran s€r en uri rlifruo mínimo, y d zupervisor, jefe inmediato o gerente

del área, deberá progamar con anticipación a su personal para que lo pueda recibir, cuando la

organización lo programe. Si por algun moüvo la persona al iniciar su proceso de adquisición

de la habilidad no h¿ reobido este üpo de serri¡la¡ios, deberá firrnar t¡n compromiso con zu jefe

inmediato donde se dig¿ que , una vezlx empresa n¡elva a programsrlo él deberá asistir y

aprobarlo, de lo contrario no podrá inicia¡ un nuevo proceso de adquisición de otra habilidad.

Como se ha dicho antcs, sino se tiene un buen m¿terial de entrenamientos, como manuales

procdimientos, manuales de fases de operaciórq üdeos y bibüognfia que tenga que ver con

thlrrnld¡d lutórrom¡ dc Ocúi"'tr
sECCloN BlEL|oTtcl

los temas a tratar, va a s€r muy complicado desanollar exitosanente un programa de
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entrenamiento para los equipos. Además, se requiere formar instn¡ctores internos parE que

faciliten el programa y s€ pueda desarrollar eficaz y rápidamente. Estos instructoreñ

regularmente son formados en ciertos ternas de todas las categorías dependiendo de la

complejidad del mismo. Desde luego ellos deben ser formados por expertos e,n el tema,

regularmente instructores externos de mucha experiencia.

7.4.2 Tiwpo involucndo co'h cjccuclin dd prugnm dc cepecitrcién y entrenemiento.

No exise un tieryo esfiándar para llerar a cabo d programa por que esto depende de la rapidez

con que la organizacion desee alcanzar equipos de alto desempeño.

PROPAIá definió invertir €n sr¡s procesos de certificación de habilidades un üempo aproxim¿do

de 120 horas para el entrernmiento teorico I pricticoa, debido a que el miembro del equipo lo

re,aliza prácticame,lrte solo, única¡nente con la asesoría de str jefe inmediuo o de un tutor. A

esto hay que adicionarle c€rca de24 boras invertidas en seminarios que ha recibido lá persona

fuera del proc€so de ce¡tificación. Osea que en total c¿da miernbro de equipo utiliza en

promedio 144 horas para recibir sr¡ entrenamiento anualmente. Se dice que es anu¡l por que

en promedio un¿ p€rson8 solo prede realizar un proc€so de adquisición de habilidades por ario.

Tampoco existe un est¿ndar acerca del número de horas que sc debe progfamar para cada

categoría de form¿ciórq pero se recomiends que tenga un contenido mayor de la forrnación

técnica ya que es la formación que corresponde al desa¡rollo propio del cargo. Pero le

I'{IÑOZ, rJr¡ido. DRJA Crtc. aUD{IERO, EdgF. Siim dc Tnbajo cn Eqripo'Crew CorÉet" PRO?AL S..{
Crrfc¡d¡¡ lt,;t¡b P. 1116
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formacion en las otras dos categorías debe ser también importante, debido a que gracias a ellas

podná lograr una optimización en el desarrollo de sr¡s funciones, y aportará s¡tisf¿ctoria¡nente

aI desanollo dd equipo. Por erde' el porcerrqie asignado a cada un¿ de las categorías depende

de los parámetros que establezca cr,da orgarúzaciór¡ pero eso sí, debe asegurarse un desa¡rollo

integral de c¿da indiüduo que redunde en el progreso del sistema.



S. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE REMUNERACIÓN

Todo sistema de remuneración o compensación ejerce una gran influencia sobre la capacidad

que tiene ln organiaaón de llwa¡ a cabo sus estrategias. Una vez que el sistem¿ de trabajo de

equipos de alto deserrryerio a arrancado y están funcionando bien (puede s€r eri la etapa 3 o 4),

una organización debe reüsar sus sistema de compensación para decidir si este apoya o no al

sisterna de tra@io en equipo. El cambia¡ la base sobre la cual son comp€nsados los empleados

es un compromiso serio. Una de las razones de esperar hasta que los equipos estén

funcionando bien es que los equipos en sí pueden tener algo que expresar al respecto.

Al re¿lizar la evaluaciórL algunas organizaciones pueden encontrar que sus sistemas de

compensación no necesitan de un arrqglo muy grande. Otras sin ernbargo, descubren

caract€rísticas en su¡¡ sisterlas actuales que recomp€nsan direct¿ o indirect¡mente a las p€rsollss

por comport¿mientos que vül €n contra del sistem¿ de trabajo en equipo. Estos

comportamientos pueden ser:

Concentrarse en logros personales. Si el sistem¿ de compensación de la organizaoón

única¡nente recompensa el esfuer¿o personal, los ernpleados conceffiaran sus energías

en alcanzar logros indiüduales eri vez de ayudar a que su equipo se desernpeñe

s¿tisfactoriamefite.
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Ascpnsos en la estruch¡ra jerárquica de la organización. Las ca¡act€rísticas que at¡n la

habilidad de ganar dinero con un asoenso en la estructura jenirquica de la oryEnización

no funcionan bien si en la misma existe un sistema de trabajo €n equipo. Los equipos

regularmente dan resultados en organizaciones planas donde se pres€ritan menos

oporh¡nidades de ascenso.

Protección de la antigüedad. Una de las ventajas de los equipos de alto desernpeño es

ur capacidad de adaptarsc a los cambios o<igidos tanto por cl mercado como por su

misnta n. El condicionar el sistem¿ de compensación ¿ la artigüedad puede

s€r un gran obstáculo para la floribiüdad que requieren los equipos.

De otra forma, un sigern¿ de corryensación ya existente no debe ir en contra dc los equipos de

trabqio, tra$E el ptrnto de no alentar el crecimiento que se necesita e,n cicrtas áreas. Dos áreas

críticas son.

Adquisición de habilidades. Cuando un empleado q¡ recompensado por el buen

desemperio e,!r su trabajo, indirectflne¡úe se le está recompensa¡do por el nivel de

destreza que tiene. Sin embargo, adquirir nuevas h¡bilidades es básico par& el órito de

s¡ €quipo y t¿l rrcz requiera de un¿ recompensa mas directa. Igualme'nte a medida que

los equipos de trabqio maduran sr¡s mie'rrbros nec€x¡itan enriquecer y profirndizar la

comprensión de las habiüdades ya adquiridas.

tnvolucramiento de los errpleados. Los miernbros de los equipos de trabajo r¡ec€sitan
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desarrollar un s€ntido de pertenencia hacia su trabajo, u equipo, su áreq y toda su

organización. Por ende, el sistem¿ de compensación debe tener en cuenta este sentido

de pertenencia para recompensar a sus ernpleados.

Existen tres formas principales de compensación para los miembros de los equipos de trabajo:

Pago brísico, pago basado en habilidades, y plan de bonificación (compartir ganancias).

t.T PAGO.BÁSICO

Es el sisterna típrco de conrpenvción Al empleado se le está pagando un salario basico por su

labor, pero desarrolla ciertos prograrnas de reconocimiento, que se basan en desempeños

extraordinarios en c¿lida4 seguridad, produccióq etc. Regularrrente estos sigemas de

reconocimientos entregan premios, los cuales pueden ser certificados o diplomaq trofeos,

pequerlos bonos en efectivo, o algunos eventos moüv¡cionales. Empresas como la Tbyot4 en

su planta de Georgetowr¡ Kentucky, U.S.A., ha instituido un prognuna llamado "toque

personal", en el que cada equipo de rabajo recibe un presupuesto para gsstEr en actiüdades

grupales de motivacións.

Este tipo de esquemas, si bien es utilizado por algunas empresal¡, no es el ideal para

organizaciones que han decidido ir a quipos de alto desempeño, ya que poco ayrda a la

motivación y el compromiso, y adunás no as€gura un desarrollo eri la muhi habiüdad, l¿ cual

WEI r rS, Ridr¡¡d, BYüAflq Wilisr. WII-SON Jfllte E4orered Tcama Joo¡cy - B¡¡ h¡bliúcrs. Sn Froci¡oq
C¡lifcmi¡, 1991. P. 59
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es un factor clave en €l nuevo sistems.

8.2 COMPARTIR GANAI\ICIAS

Este es un sistema en el cual los equipos reciben una compensación por cualquier tipo de

mejoramiento, ya s€a en productividad, calida{ reducción de costos, o mejora en general del

área o de una plantq sobre rma basc preestablecida. Regularmente esta base se det€ffinina

teniendo como guía los indicadores de gestión que tiene definidos la organizasión, y su

desemperio a través de un tiempo dado. Normalmente se toman d¿tos históricos de uno o dos

arios haci¿ más. Por regla Sen€ral, los irdicadores de gestión tiene metas est¿blecidas, mínimas

o el estándar, scifactorias y sobresaliemes. I¿ organización, en cabeza de sn¡s directivos, tiene

la libertad de definir la línea base para compartir ganancias, en cualquiera de las categorías

est¿blecidas para cada meta.

Dependiendo de las polÍticas de la organización, la csrltidad a compartir puede ser igual para

todos los integrantes del equipo, o puede s€r un porcentaje del sala¡io del empleado, o del

número de horas extras trabdadadt.

Este sistema, aunquc nu es muy nu€vo (llamado Plan Scanlon, creado hace 6O años

aproximadamente), es muy atractivo ya que alienta a los empleados a lograr un ¡nayor

cornpromiso, a mejorar la productividad y a estEbl€c€r un flujo continuo en la organización.

Como los planes de compartir ganancias no se h¿oen efectivos trasta que el descmpeño

" sCtltlStE&lvfó¡d. Ar¡*¡¡iryDof Rigbücfiratim. Sloolr¿n¡gnmtRcrid. l9ft,P.l?-25
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sobrepasa la línea base definidq esto motiva a los empleados a trabajar más duro y con más

a.sn¡cia. Además, uno de los beneficios grandes de este sistema" es que el reconocimiefito es

grupal más que indiüdual (esto asumiendo que la compensación sea igual para todos los

miembros del equipo).

Es importante anotar que este sistem¿ de compensación otorga bonificacioneq más no ajustes

a la base salarial de los empleados.

Algunas veces se llega a confundir el concepto de Compartir gurancias con el de Compartir

utiüdades, y son dos cosas diferentes. El primero se basa en los esfuer¿os de las unidades

indiüdr¡ales dentro de una n dada, mierrras que el segundo se basa en el desernpeño

total del negocio,lo cual puede incluir factores que van mas allá del cor¡trol de los empleados.

La iniciativa de utilizar el sistema de compartir ganancias como el sisterra de com¡iensación

oficial de l¿ oryanizacifu, debe salir del Equipo de Diserlo Cwtral quien una veiz analice todos

lo que implica el adoptar un sist€m¿ como este, debe prescntarlo al Comité Seirior, quien se

encarga de tomar la decisión final.

L,os puutos que debe teoer en cu€rrta d Equipo de üseño Centr4 para presentar la propuesta,

son los siguientes:

Metodología de Medición. La org;anización debe tener un sistem¡ gc le permita

rg¿hzur las mediciones de los indicadores con el fin de obtener la inform¡ciónverazy
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a tiempo.

Tamaño de la organización. Se recomienda que se adopte este sisterna en

organizaciones que tengan entre 500 y 1000 empleados32, ya que en éstas se puede

observar con facilidad los resultados del esfuerzo realizado y la recompensa que se

recibe a cambio (regularmente es de buen tamulo).

Actiüdad Económica. Se dificulta un poco zu adopción si se trata de empresas con

líne¿s de producto muy diversas o que ca¡nbian frecuentemente. Se recomienda para

empresas con proc€sos más estables y poco va¡iables, ya que las ganancias son más

fáciles de medir.

Capacidad de absorción del mercado. Debido a que el sistema exige un esfueruo de

parte de los equipos! que reúrndará €n furcrern€ütos de proú,rctividad y producciórL esto

automáticamente hará que se presente un e:(ceso de producto h¿cia el mercado, y s€

debe tener cÁtf,a,que est€ mercado preda absorber sin dificr¡lt8d dicho exc€so, por que

de lo contra¡io puede ocasionar situaciones contradictorias en el imerior de la

organización.

Relación con sirdicdos. Si l¡ organización tieoc sindicato, utilizar este tipo de sistemas

de conpensacion pl,rede t€o€r cabids siempre y cuando s€ terigan relapiones razonables

m}|YET, Jq.pL CONN, Hsy. fv{¡¡im¡mpcrfcmncc}.langd- Hovtomgerdco4dcpGoplctoÉ
wcld ooqcitio. Cl¡ntri¿ee ft¡bliúitg lld. 1988. P.4ó
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con el mismo.

Inversiones de Capital. Si se toma la decisión de inicia¡ con el sistenra de compartir

ganancias, éste solo se pondrá en marcha, una vez se hayan rer,lizaÁo irrversiones de

capital en las áreas donde se haya detectado su necesidad, por que lo más probable es

que dichas áreas no podrari mostrar mejoranientos debido a que la capacidad de su

prooeso no da para ruis.

Apoyo de la Alta Gerencia. Sino existe un total convencimiento de parte de la alt¿

gerencia afgrcade los beneficios de este sistema, lo mejor es que no se decida esc,oger

oomo sistema de compens¿ción.

Tipo de personü¡ a involucrar. Se debe arrafizsr muy bien si todas las áreas aplican a

esúe sisterna de corryensaciitn P¿ede que solo aplique al personal de áreas operativas,

o prede que aplir¡ue a todas las áreas, pero haciendo algunos qiusten con respecto a la

form¿ de calcular las bonificaciones.

Forma de calcr¡lar. Se debe d€finir en el Equipo de Dise¡'to C€ntral, l¡ forma de

medición de las ganancias. Osea que se deberi definir indicadores que den esta

información, para cada t'na de las áreas.

Frecr¡encia de pago. No rrccesaria¡me se debe adopar la mis¡na frecuencia para toda

la organización, puede que para las áreas administrativas la frecuenci¿ sea menor, por
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el üpo de proceso que manejan, y puede que para las áreas operativas debe tener una

frecuencia mayor por que los resultados se pueden medir rápidamente , y por que su

personal necesita de mayores incentivos, por el gran esfuerzo que realizari.

Regularmente se utiliza una frecuencia mensual, aunque algunas organizaciones utilizan

frecuencias trimestrales e incluso semestrales.

8.3 PAC'O BASADO EN HABILIDADES

Se trat¿ de un sisterna que recompensa al empleado por lo que sabe hacer, más no por lo hace.

En este sistema, los trabajos se definen en términos de habilid¿des. El unpleado aumenta su

base sala¡ial al adquirir nuevas habilidades, y no por la antiguedad ni por el ascenso a cargos de

paga más alta.

El esquema de compensación que más atención recibe es el sistema de pago basado en

habilidadet'3, por que refuerza el concepto de multi-habilida4 lo cual lleva a la organización a

incrernenta¡ la flerobilidad y a m$orar la prodrctividad y la calidad de zus productos o servicios.

Muchas organizaciones a nivel mundial utilizan este sisterna pEra sus equipos, entre ellas

WeyerhousoCompany, Tennessee Eastma¡u the Boeing Company, Whirlpool Corporatior¡ y

Square D Company.

OUPTA, Irfn¿ JENKINS, Dot¡gltr CIIRII.ICTTON Willir¡n
Itoü¡cio Rcviff. 1986. P.107-123

Urlnrsidrd Aut6nom¡ dc occla.|¡r
stccl0N 8lill0rEc,r

Prybgfc lnowldgc l,fyfu rd R¿llic. Núiost
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Este sistema presenta tres dimensioness, la primera de ellas es la intensiM, es decir, la

velocidad y la cantidad de conocimiento que se debe adquirir para ejecutar satisfactoriamente

una labor; la segunda se refiere a la profundida{ osea, la oportunidad que tiene todos los

mienrbros de wr equipo para adquirir toda las habilidades de su área, y la posibilidad de adquirir

habiüdades de otras áreas, al nivel de conocimientos que cada una de ellas requiere. La tercera

se le llama la dimensión vertical, que incluye las habilidades de liderazgo, las cuales son

necesa¡ias para realizar las t¿réas en los equipos.

Ad€rnaE este tipo de sistemas apoya las metas y estrategias de los equipos de alto desernpeño,

entre las cu¿les se tienen:

Flexibiüdad de los miernbros del equipo. Los miembros del equipo que ya hayan

adquirido va¡ias habiüdades, pueden ser utilizados indistint¿merte en todas ellas, de

acuerdo a las necesidades del equipo, o del mercado. Ad€mas pueden responder

rápidamente a ernergencias, y manejar carrbios rapidos en el flujo de trabajo.

Involucra¡niento de los empleados. Este sistem¿ puede incrementEr el compromiso y

la motivación en los equipos de trabajo, ya que puede servir de incenüvo para que los

miernbros de un equipo se animen a adquirir mris habilidades, y a conoentrsrse más en

su trabqio para alcanzar l¡s metas de la organización. Ta¡nbién ayuda a disminuir el

aus€ntisno, y¿ que los miernbros dd equipo estarán rn¿ás i¡teresados en estar trabajando

WE,l I ls, tüórd. BYHAM Willim Wll,$ON, Jema Eqore€rod't'€ru. J6sy. tla¡ t\¡b¡iÓ¡rq Se b'¡aci¡co.
Cr lDl. P.5t
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para adquirir más habilidades, que por fuera de su equipo.

Equipos menos numerosos. Regularmente, cuando se logra un buen nivel de multi-

habilida4 las oryanizaciories s€ dan cuenta que s€ pueden lograr buenos resultados, sin

tener que contrata¡ más Personal.

Este tipo sistemas de compensación, regularmente es administrado por el área de Recursos

Humanos, quien deb€rá te,ner un¿ base de d¿tos muy complaa accrca del historial de cada

miembro de equipo de toda la organización, con el fin de reEli"ar un estricto control de las

habilid¿des adquiridas por cada p€rson¿.

Como se decía antes, este tipo de sistemas debe est¿r ligado al proceso de adquisición de

habilidades, es decir, un¿ vez la persona t€rrnin€ la fase de desernpeño en la habilid¿d ¿dquitidq

y haya completado el número de meses que la empress determinó de bueoos resultados para

aprobar este proceso, se le podrá hsc€r el ajuste en snr base salarial, de acr¡erdo al valor que la

organización haya daerminado para cada habilidEd.

A diferencia del sistema de compartir ganancias, éste no es un sistem¿ de bonificaciones, sino

de pago básico, y r¡n¿ vez estsblecido es muy complic¿do de abandona¡. Por tal motivo, es

necesario que cualqui€r organizsción que desee adoptar este sistefita tengt en cuerrts los

siguientes factores:

Control del desarrollo en los planes de desanollo profesional. Beio este sistema, los
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miembros de los equipos, tienen m¿is control acerca de qué tan lejos pueden llegar en

su desarrollo profesional, y desde luego en la escala definida para zu área.

Planeación y adminisración. Un sistema de este tipo requiere de un excelente cor¡trol

de la información que se genera en cada equipo, para la historia de cada miembro de

equipo, en su desa¡rollo indiüdual. Además, requiere est¡blecer un plan bien

es;tn¡cü¡rado de salarios y compensación, con el fin de especificar que partida dispondrá

la organización para el desarrollo del sistema de compensacióri, y desde luego el de

adquisición de habiüdad€s, ya que debe existir un parámetro que permita controla¡ el

avanoe en el mismo. En este punto, es necesario proyectEr el costo presente y futuro

del sistema de compensación, haciendo un cálculo proyectado hacia el futuro, de tres

a cinco años, a fin de as€gurar que la orgunización tiene los medios para mantenerlo.

Al final, t¿mbi€n se debe deñnir un procedimiento que permita waluar el sistem¿ de

compensaciórL con d fin de mejorarlo o actualizarlo a los cambios que se presslten eri

la organización.

Clas€s de habilid¡des. El equipo de Diseño Cenral debe definir claramentg los planes

de desanollo profesion¿l para cada área" el número de habilidades aprobadas, y el

número de habiüdad$ que darán ajuse salarial una vez haya sido adquirida. Es

irdispensa¡te d€finir esto debido a que no necesa¡iamente el número de habilidades del

planesigual El nurncro de habilidades por l¿s ct¡ales sc va a pagü, por que puede que

el mismo Equipo de Disetlo haya daerminado que, por ejemplo, no sc pagará por

tubilidades hisicas o pr€rr€quisitos. Adeurás, tambi€n hay que cspecificar cr¡ales áreas
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serán beneficiadas con este sistem4 ya que puede que para áreas como las

administrativas, este sistem¿ no apllque y sea preferible utilizar un sistema de compaltir

ganancias, o diseña¡ un sisterna que los combine a ambos.

Costo. El pagar por habilidades hará que el costo del salario por hora, en

errtrenamiento, operación y administración se¿ tnayor, si se compara oon un sistema de

compensación norrral. La organización debe ¿¡¡rliza¡'si de verdad, los beneficios y la

flexibiüdad que traerá este sistema unido al sistema de trabajo en equipo compensan

esto costo, por que sino es asi, lo mejor será no adoptar un sistema como este.

De todos modos, sea cual sea el método o sistema de remuneración y compens¿ción que la

organizacion escoja, debe tener en cuefita los parámetros o características de cada sistema con

el fin de tomar la decisión nuís acertada, de acuerdo al tipo de organización que se tiene.

La figura 9 muestra un esquema de los tres sistemas de remuneración antes enunciados.



tt4

BASTCO
PAGO EN

HABILIDADEÍ

COiIPARTIR
GANANCIA'

E
5p
t
c

Adquisición
Nueva Habilidad

Desempeño
sobresaliente
en metas y

objetos

Mejora
Sobresaliente

productividad,
calidad,

costos, etc.

Adquisición
Nueva Habilidad

Y

Desempeño
sobresaliente

delárea

\/

- Premio
- Diploma

- Trofeo
- Bonos

o/o X de
ganancias
del área

Aftnb a la
baso

Saladal

Figura 9. Sistemas de remuneración comúnmente utilizados



DEFINICIów uBr, PAPEL QUE DESEMPEñ¡' r,¡, GERENCIA EN EL

sISTEMA DE EQUIPTos DE ALTo uesnupnÑo

Si se analiza la definición de Equipo de Alto Desempeño, se puede observa¡ que los equipos

adquieren la responsabüdad sobre la produccióq seguridad, reducción de costos y calidad de

todo lo que producen o hacen en s¡s áreas de trabajo. Por tanto, esto obliga a que los equipos

tomen algunas de las responsabiüdades tradicionalmente resen¡adas a los gerentes y

supervisores, y por ende el rol de estos debe cambia¡, en muchos ciasos, radicalmente.

Lógicamente, este tipo de cambios puede generar miedo, ira, a¡nbigúedad, y resistencia.

Aoemás, una transición de este tipo no es ficil de hacer, pero s€ debe tener en cuenta que el

liderazgo es otro de los pilares de este tipo de sistemas, y que los líderes son los que hacen la

diferencia en él para alcanzar el éxito.

Muchas organizaciorres que han ido tncia equipos de alto desempalo, generalmente son capEces

de eliminar uno o más ¡^iveles de su estructura organizacionaf ya sea de gerentes o de

supervisores. En la gran mayoría de los Gasos, es el nivel de zupervisores el eliminado, y el

equipo toma c¡si todas las tareas de urpervisión y regula todas sus operaciones dia¡ias. Y

aquellas actiüd¡des para las cuales todavía necesitan aprobación y control de directivos,

norrnalm€r¡te son lleffidas a un nivd srpcrior al que los equipos regularmente no acudían antes
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de toma¡ las actiüdades del supervisor.

Es muy importante que cuando el Steering Committee esté realizÁrdo la divulgación de la

filosofia del sistema, se tenga mucho cuidado al manejar la información referente a las nuevas¡

responsabilidades que adoptarán los equipos de trabajo, por que dependiendo de ello, será en

apoyo que tanto los gerentes sonro los s.rpeirisores den al nuevo sist€rn4 sobre todo en la etapa

de irnplantación. Es fundamental que ellos lleguen a la etapa de discño del sistema con el deseo

de contribuir a la creación de ur¿ nueva y mejorada organización. No se puede llega¡ a esta

etapa si en ellos existe la idea de que el nuevo sistema les quitará la ar¡toridad en la tom¿ de

decisiones y s€ lE d¡rán a los equipos de trabajo. El ssntimi€,rito que deb€rl tener, es que están

intercarnbiando un conjunto de responsabilidades por otras35.

Todas las organizaciones que han ido a equipos de alto desernpeño, hur tenido que pasar por

esta situación y la han tenido que sortear de diferer¡tes llranera¡¡; por ejemplo PROPAL debió

diseñar un plan de desarrollo del gerente de turnos (en esta empress se le ll¿m¿ así a los

zuperuisores), pffi motivar la participación de este nivel de la organización en la implantación

del nue,t/o sis€rna' yaque sitúeq habían participado en zu diseño, dicha participación no había

sido muy activa. Ellos tenían much¡s dr¡das ac€rca de su futuro, y a pesar que so les informó

sobre su nuevo rol, no lo veían muy claro. Solo después de crearse un plan de desarrollo

profesional específico para ellog zu actitud ernpezó a c¡mbiar, y emp€zaron I spoyar más al

OSB¡.'RN¡.&. lvtORAN, Iidr. MIJSSELWIIITEE¿ ZEI.¡GE&Job" Scfdircd¡dworktcc TbnaGicr
O¡U¡nf hÉs¡ftokrir 199O. P.276

I,¡ONCADA Ricrdo. m$¡O¿ O¡i¿o. BORJA C¡rla. P¡oso de Dcrrnollro y Cqrictrito & PROPAL S.A
C¡nfs¡r,Cdi 1996. P. 17
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nuevo sistem¿. De todos modos a este tipo de situaciones se les debe seguir prestando mucha

atención ya que es importante contar con ellos para el desarrollo del sisterna" y por que aderrás,

en el momento que dicho nivel organizacional empiece a eliminars€, la motivación que pudo

generar cualquier plan puede llegu a su fin. Es necesa¡io definir desde un principio su nuevo

rof y empezar a hacerlo realid¿d al tiempo que s€ implanta el sisterna' y& que ellos hacen parte

integral del mismo.

Regularmente los sisternas participaüvos, y. en especial los sistemas de equipos de alto

desempeño, proporciona¡l a los supervisores y a los gerentes opornrnidades desafia¡rtes de

desa¡rollo penonal, ya que los obliga a salir de lo que Brian Tracy llama'Zonas de Confort"37,

es decir, de lo que est{ín habituados a hacer desde hace rnucho tiempo, y que no están

dispgestos a dejar, aquello que les h¿ dado *pode/'y nombre en la organización, y que les ha

pernritido ooruervar sr posición. Sin unbargo, la realidad muestra que eri la parte inicial de la

et¿pa de implantacióq así se les haya dado toda la información referer¡te a su futoro, ellos

sientes que están oficiando zu propio funeral. Aunque en el sentido üteral de la palabra' esto

es una realidad, y& quc se están elimin¡ndo o sepultando üejas formas de trabajo. Los

srperrrisores y gerentes en general, deben adoptar enfoques y aplicar nuevü¡ habilidades a zus

trabqios acn¡ales, tusa que llegue el c¿mbio y se errpiece a tracer realidad zu propio desanollo.

De todos rnodoq est€ proceso es dificü y puede que no todss las personas que hrgan parte de

estos niveles orgurizacionales lo resistEn. Se puede presentar que algunos renuncieq o que

TRACY, hi¡- Ib¡ ltmix Senirr o tbo Pryiolo¡¡r of A¡hicvacd- Fak Pcrfrrc Syrdr Mei Fb., 1993.

P.t34
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otros finjan estar de acuerdo con los ca¡nbios que el sistem¿ tra,e, y otros definitiva.rrente

acepten el reto y se adapten al nuevo sistema. Es por esto que se requiere que tanto el Equipo

de üseño Cerrtral, como la atts direccióq estén muy atertos a dar el apoyo que estas p€rsolls¡t

necesita¡án para afrontar este proceso, por que solo de esta forma se darán cuenta de la

situación de cada p€rsori¿ y podran dar s¡ apoyo o tornar decisiones a tiempo para witar futuras

inconformidades.

9.I NUEVOS ROLES

Ios zupenrisores y gerentes debcn emp€zar a adoptar nuevos comportamientos que a¡rden al

desarrollo de los miembros del equipo. Dentro de estos nue\os comportamientos se eficuentran

d aytrdarlos a que deñnan rnetas de superación personaf que les permita ver el resultado de su

esfuerzo indiüdu{ desarrollando destreza en las actiüdEdes laborales a traves de la práctica

ñsica y el reforzamiento mental para Ccanzar el mejorami€üto p€rsonal" V obsc,tvando y

retroalimentarido acsrca de los res,¡h¿dos que está d¡ndo cada miembro. Lo más importante

es que los zupendsores o gerentes estimulen y dirijan a los equipos adecuadamente para logru

en cada miembro de equipo, interioriza¡ el u¡tocontrol y la autodirección.

En la figura 3 se nn¡estra un qjurylo de como Becton, Dickinrcn y compañíar, en su plarta de

DurhaÍr, Carolina dd Nortg U.S.A, diseñó un gnfico tipo pasd para mostrar a los integrantes

de estos niveles gerenciales cómo debían c¿mbia¡ zus responsabilidades a traves de Ia aapa de

WEI r IS, Richr¿ BYHAIV( Willim. WILON, Jcúa E4ovarcd Tc.d. Jmcy-Bur htrliÉ:n Sú Frrcico'
C¡¡. 1991. P.128
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transición.

9.1.r Consultor. El conve'rtirs€ en un consultor, quiere decir que le va a proporcionar al

equipo conocimientos y a¡rda acerca de los productos, serr¡icios y/o procesos que s€ manejan

en el área. Para tal fin deb€ convertirse en un experto en los t€fiias que tenga¡l que ver con su

negocio, ta¡to en la parte tecnica como en la administrativa. Debe tener muy claros todos los

coric€ptos aoerca de la forma de preparar los productos o servicios, de las especificaciones que

debe cumplir y de los recursos que s€ necesitan parE que zu área o negocio sea eficiente.

Regularnede los conzultores en la parte tecnica" tienen la habiüdad suficie¡rte para op€rar, ya

sea en form¿ independiente o como miembros de un equipo, algunas nüiquinss o el proceso

@nro tal. Con t'ecuenc¡q en la parte inicia¡ del proceso de implantacióq se desempeñan como

solucionsdores de problenras, a¡rdando a directivos y a los equipos a resolver problemas y

erradicar cudlos d€ botdla- Luego se deben convertir €o psrsonas g€¡r€radorss de nuer¡as ideas

acerca de mejoranriento y optimización de proccsos, desarrollo de nuevos productos y/o

servicios y moderniruim de p'rocedimientos de todo tipo, que les permita a los equipos rep¡liz¿¿r

mejoras en su área o negocio.

También debe desanollEr habilidades de tipo interpersonales, que le permitan ayudan a los

mierrbros de equipo ¿ solucionar problemas de tipo personal o gupal. Que pueda ser üsto por

sus colaboradores, oorxl la persona que les prrede dar concejos para mejorar s¡ cituación

persona[ o que les pueda decir qrien puede ayrdarlos; lo deben sfftir como la qÉsona con la

cual siempre pueden cotrt¿r.
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fuite todo, para realizar desempeíur este papel se requiere tener mqrte abiert¿ a todo tipo de

zugerarciag rnucho optimisno, gran habiüdad para solucionar problemas y conflictos, y desde

luqp amplia €rp€ri€rrcia en s¡ área. Adernás, el plan de desanollo profesional que !r le diserle

debe estar dirigido a re'forzar estas habiüdades o adquirir las que lo complementarán para

convertirse efi un buen consultor.

9.1.2 F¡cilit¡don E$e perfil está mas dirigido a ayudar a los mie,mbros del equipo a mejorar

los procesos de conn¡nicación effie sí y con el resto de la org¡nizañn Debe crear mecanismos

que le p€rmit¿n al equipo tran*rir y confartir los conocimientos y habilidades de un mienrbro

a otro, que lqge el desarrollo en la tom¿ de decisiones.

Iniciando el proceso de implantacióq regularrrente el Facilitador dirige las reuniones de los

equipos. Luego, asise a hs rqmiones y ayt¡d¿ al equipo a la solución de problemas' a manejar

eficientemerte las rer¡nioner¡ y a controlar y aprovechar correctamefie el tiernpo.

Iógicamente unFacilit¿dor debetcoer buen¡s habilidades de coruunicación e i¡teres e,n a¡rdar

a otras personas, adem¡fu de tener rur amplio conocimietrto del proceso de desanollo de los

equipos, para dirigirlos adecuad¡mente eo esc camino.

9.13 Entrcnedon En este p€rfil debe desarrollar la destreza nocearia para discñar y dirigr

d proceso de eme¡amieco de los midros de zu equipo de trabqio. He elEborar los plEnes

de desarrollo profesional de cada uno de rus colaboradorcg de acuerdo a las necesid¿des

partiorlares de los mismos. 'Debe ejecut¿r el entrena¡nier¡to o as€guarsc de conscguir los
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rgcun¡os n€cesarios para que sea qieq¡t¿do, e,n los tiempos que el y zu equipo han programado.

Tambien debe hacer un seguimiento rnuy estricto del desanollo del prooeso de emenamiento

con el fin de dar cunplimiento al programa preestablecido, y desde luego para tracer los ajustes

necesarios que el plan orija" en cualquier instaÍte.

Algo importante a t€n€r en cuenta en este perñ|, es que el Entrenador debe asegurar que el

avance en los planes de desarrollo profesiorul de cada miembro de sr equipo es equilibrado; que

el equipo sier¡t¿ que es un jefe justo y que desea que tdos salgan adelante, para alcanzar

nipidamente la madurez del equipo.

Para lograr lo anterior es necesErio que el zuperrrisor o gerente, desarrolle o fort¿lezca

habiüdades de instructor, que t€,nga conocimientos sobre el diseño de planes de desarrollo, y

que conozca prrocedimielrtos sobre detec"ión de necesid¿des de entrena¡niento.

9.1.4 Adminictndon A través de este perfil" el superrrisor o g€rente debe manejar

adecuadamente todos los recursos con los que cr¡enta para cumplir los objetivos que le han

establecido, teniendo un control sobre los ir¡dic¡dores y las metas d€finidas. Debe desanollar

todo un plan estraregico de sl área que le permita sabcr donde e*rí y a donde quiere llegar zu

área, ademas de conocer la responsabilidad que t¿fio él como s¡s colaboradores tie'ne,n en el

logro de sus objaivos. Haciendo esto €$tEni preparando a los miembros de su equipo a

desarrolla¡ este tipo de habilidades en cad¡ u¡o de ellos con el fin de fort¿lecer aúo mis l8

autodirección.
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Adicionalmente, gerentes de otros niveles que también tienen que ver con el sistema, deb€rátr

desa¡rollar habilidades qrre les p€rmitan administrar adecr¡adamente no solo uno sino dos o más

equipos de trabajo que tengan en zu área. Deben aprender a ser equitativos, a reconoc€r el

desernpaio sobresaliente de alguno de ellos, y utilizar esto para que los derruis lo tome,n como

ejemplo, sin que se formen sentimientos de enüdias o rivalidades entre los equipos. Debe

sembrar en su área el concepto de que así se tengs varios equipos, el rire¿ es solo una y los

buenos resultados se necesit¿n para el desarrollo de la misma, y no de uno o dos equipos

aisladamente, es decir, que los equipos se debe¡r unir y tra@iar como un "gran equipo" para

alcanzar los objetivos que tiene el áre4 y aportsr al logro de los objetivos de la organizacón.

9.2 CONSIDERACIONES

Para poder lograr que tanto zuperrrisores corno g€r€iltes se acojan a este nusvo paPel que deben

desempeñar en la organización, es necesario tener en cuetrta las siguientes consideraciones:

Se les debe aclüar que dlos no es*rin ca¡nbiando de cargo o que s¡ cargo está torn¿ndo

otra cdegoría, dryl€m€rüe se reqtriere que qiust€ri la ma¡era de realizar su trabajo, con

el fin de a¡rdar al desarrollo del sistema de equipos de alto desempeño, ya que esto les

traerá muchas opornrnidades y de desa¡rollo profesion¡|" ad€más de los multiples

beneficios que tendrán.

Se les debe alentar a torr¿r decisiones, sobre todo si son srpcrvi!rcres y ban hecho de

parte de una organización donde se dedicaban a ejecutar trüNmitir ordenes a sr¡s
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colaboradores.

Se debe h¿cer rzuniones frecuentes con eüos con el fin de recibir retroalimentación de

su nuevo papel en la organizaciórL para ayudarles a corregir las dewiaciones que se

estén presentando.

Se les debe dar una aiesoría e,n el manejo ernocion¡l de este cambio, ya que puede

crearse en ellos una desmotivación y descenso de la urtoestim4 que perjudicaría el

desarrollo del nuwo sistefiiE.

El ertrenamiento continuo es fundame,ntal para que vean que todo lo nusvo que se les

pide pueden lograrlo con m¿yor diñculta{ y con el apoyo de la alt¿ dirección de la

organización. Este entrenamiento debe empczar incluso, antes de que comience a

tnbqiEr d Equipo deDis€ño C€ffi41, ya qu€ s¡ aporte en este equipo es importünte pars

la credibiüdad en el nr¡evo sistema.

El apoyo y la atención que le debc prest¿r la alt¿ dirección de la organización a est¿s

person¿s, debe ser p€rmEn€nte y enfocado a hacerles s€Nrtir que el desarrollo de los

equipos de altrr úesempeño es tan importante para ls organizacón como el desarrollo

de ellos, y que adem¡isr el papel que juegan ellos dentro de la implantación del nuevo

sistern¿ de trabajo es crucial para el orito del misrno.

Debe brinlusdes u¡cha codanza y lograr que se siemm comodos oon s.¡ nu€vo papel"
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para que ¡ro se cree en dlos sefitimientos de desenpleo. Esto se puede lograr delegando

furlciones de nivelesinárquicos nrperiores o creando nuevas que les p€rmitan pon€r €rn

práctica las habiüdades que recientemente han adquirido; tambien puede involucrarlos

en proyectos especiales, o tal vez inütelos a participa¡ en el proce$ de planeación

estratégica de la organización.

Se debe estar at€nto en todo momento al desernpcño de cad¿ un¿ de las personas de

estos nivdes orgafiiucionales, ya que sc presentarán casos en donde definitiva¡nente no

se desee rytar d carnbiq y d fuvolucramierto será mínimo. Frrtonces la alt¿ dirección

d€b€rá tom¡r decisiones irnn€didas al respecto, ya que d resto de la organización estará

esperando que medidas tom¿ para corregirlo.

#.



10. DEFrMclów DE TNDICADoRES on cnsrróN pARA Ll\ MEDrcrór.I npr,

DESEMPENO

Un indicador es un parámetro que permite a través de la medición de las va¡iables críticas del

negocio o áreq conoc€r el est¿do global de la gestión en la organización.

El diseño de indicadores debe guarda¡ estrecha identidad relacional con los objetivos claves

a partir dd plan esrategico de "ne orgar¡izaciorL que a la vez cubre el análisis interno

y erftfiio de la misma. De est¿ ma¡rera se conüerten er¡tonccs, en el instrumento que mide la

distancia entre la sia¡ación actual y la descrita en la visión del negocio.

Cada unidad de negocio o área debe reportar al plan estrategico una medid¿ de su efectiüd¿d

a traves de una documento oficial, que regularmente se trat¿ de unE ma¡riz compuesta por t¡n

coqiurno de indicadores discrimin¡dos eo fr¡nción de los objetivos estrafegicos. Norrnalmeute

los objetivos estrategicos se diüden eo cN,¡Etro categorías que so¡r: Productivid¿{ Calids4

Costos, Seguridad y Servicios al Cüentes. Adeüiq s€ asume que dd desempeño de c¿d¿

unidad de negocio consolidado sc erdend€rá o acortará la brech¡ ectre la situacion actual y la

sit¡¿ción des€ada.

I.os equipos de trabqio heredan por defecto, los atribtrtos del phn gerencial de cad¿ u¡idad de

3e pRowctoR.ADEpArELEss.A-rRopA¡. DmdopIMEJ(4n0. y.do, v¡[o, 1996. p. 3



negocio, y s€ encargan en la práctica" de ejecutar y

desarrollo de s¡.¡ función dentro de la planta.
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monitorear el desempoio inherente al

Pero antes de continuar, es buerio hechar una mirada al inicio de estos indicadores. La

administración apoyada en indicadores de gesüón tuvo su mayor desarrollo a comierzos de la

decada de los 60 y fue el pilar fundament¿l de la escuela de administración por objetivos que

rigió durante los 70 el destino de una gran mayoría de corporaciones a nivel mu¡rdial.

Nfuctp a cambiado desd€ €rÍonces hasa ahora. La q¡lh¡ra dd mejoraniento continuo que basa

su éxito a partir de la solución de problernas, ha sido derribads por los nuevos paradigmas

organizacionales. Durante los 70 y 80's el diseño de indicadores est¡ba orie,ntado a la

identificación y medición de los efectos. Es decir, s'¡ éxito depeirdía de altos niveles de

eñciencia (hacer las cosas bier¡, ¡y desde el primer intento!). Ho¡ el árito do la gestión no

d€pende de hacer las cosas bien. Depend. además de h¡cer las cosas eficazmente, (pc sirva¡U

que saifagEn erry€ct¿tiws que los dienes aun ff) han soñado di$fiutar. Para cumplir con este

objetivo, la nueva generación de idicadores está orienteda a medir las car¡sas etr r¡n anrbieute

propicio para cultivar oporarnidades.

El diseño de indicadores, debe considerar €n un¿ primera etapa el anríüsis interno componente

del plan estratégico, con el fin de considerar los factofes criticos de órito del proceso que

aprovecharán las fortalezas y erradicarrán las debiüdades. Este s€gm€ilto de indicador€{¡ €r¡

desarrollado al interior de la org;anización, son dis€ñados en el nivel gerencial y en el

establecimiento de las mst¡rs participan todos los componentes dd ncgocio.
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El segundo segmento es rel¿tivo al análisis externo y tiene como objetivo aprovecbar

oportunidades y controla¡ amenazas. En el nuevo orden global de los negocios' estos

indicadores , al iggal que las metas que deben cumplir, son percibidos a partir de las

e,ry€ctativa.s de los clientes. En gpn€ral, los equipos de trabqio por su proximidad al cüente final

son quienes se encuentfan mas relacionados con este tipo de indicadores'

y ad€mrg estos indicadores o las nmices que los reúnen, le permile a los equipos ir midiendo

su desernpeño, para con ello definir correctivos si es que s€ Present¿n desviaciones, o si por el

contrario hay mejoramiento entonces seguir por es€ ca¡r¡ino y estandarizar el proceso-

Si bien los indicadonEs sG trabajan normalmede en las categorías antes desoritas, es sa¡ro creaf,

otros indicadores que le permita a los equipos incluir otra serie va¡iables que dcben estar

monitoreando a medid¿ quc avanzan en el proceso de desarrollo y madurez. Se definen

entonces, indicadores de ar¡se,ntismo, proyectos de ahorro, horas-hombre de entreqpmicnto,

número de manuales de entrena¡niento acn¡alizados o elaborados por los miembros de los

equipos, etc. I^a figrra II mr¡estra un ejemplo de una múraz de indicadores de gestión en

PROPAL.

El proceso que PROPAL utilizó para definir zus indicadores, s€ baso en el plan estrategico que

ralizóe¡r el. año dE lgEz. Una vez fue elaborado este plan se vió la necesidad de crear una un

sisterna qge ñcilitara el seguimiento al mismo, y que permiüera hsccr un control disoriminado

de cada objetivo deotro de cad¿ negocio o área de la orgEnización. Fue así como se inició la

creación dd sisefira de Corrr,ol de C¡estióq d qJ¿l estaría coordin¿do por el area de Desa¡rollo
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Organizacional, y tendría como fin el evaluar inicialmente las áreas de mayor impacto de'utro

de la organización para luego definir en c¿da una de ellas variables más importanteq y que

reflejarán el desempeño de la misma. Ta¡nbien se requería que dichas va¡iables mostraran el

desarrollo de los objetivos planteados en el plan estrategico.

Al ternrinar este paso, lnego siguió l¿ creación dc los indicadores para cada un¿ de las va¡iables,

teniendo corno premisa que estos deberían medir principalmente la productiüda{ calid¿4 los

costoq la s€guridad y el servicio al clierte de las ráreas seleccionadas inicialm€ilte. Algunos de

estos indicadores ya tqrí¡rt hisorig más otros file necesario iniciar sin un valor de comparación

para ver su comportamiento.

Se estableció desd€ €iltonces r€alizar rer¡niones semestrales con el objao de negociar las metas

que se tendría para cada indicador en el siguiente se,me.stre. La infoÍnación que se llwa a est¿

reuniones es preparad¿ por el equipo de Desa¡rollo del Negocio, y 6 preseirta& por un

mienrb'ro de un equipo a la alta g€r€ncia para su aprobación. A est¿ rei¡nión tambiétr se invitan

los clientes iuternos de cada área con el fin de que ayrden a definir las nue\tas mstas o nuevos

indicadores, defiro de la caúegoría de Servicio al Clieirte. I¡s metas tiene un r¡alor mínimo a

armplir, pero tambien sc establec@ valores zuperiores para rnedir el desempeno sobresaliente

del área en algrrna categoría.

Adicionalmente se diseñó una apücación en la red de sistemas que perrnite ingrtsar los

rezult¿dos de cad¿ indicador, en c¡da una de las áreas; y a la vezle perurite veq$ gereute de

dicha área la gestión de las d€rnás áreas de la oryanizacióq urnque ff) sc le permite hacer
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variacion$ en ninguria de ellas. Cada gerente puede eso sí, enüa¡ mensajes por medio de la

misma apücación a las otras áreas acerc¿ de observaciones refere[tes al desempeño en

det€nninado indicador o en el área en general. Toda la aplicación esta en red lo cual permite

que la información que se maneja en esta aplicación pueda ser nipidameute actualizable y

accesible.

La figura 12, muestra el proceso que llevó a cabo PROPAL para definir sn¡s indicadores de

gestión en cada áre¿.

IO.T INDICADORES COMO MEDIO PARA ANALUAR EL BEITÍEFICIO DEL

SISTEMA

Cua¡rdo se babla de implataruri sist€m¡ quebuscad desanollo continuado de l¿ organizaciór¡

ligado al desa¡rollo integral de cada indiüduo que la pertelrece a ella, muy segurfln€nte s€

preguntará aoerca del beneficio económico que éste pueda tra€r, ya que la inversión

regularneflte es grande. Pues bie,n, todo sistern¿ que involucre un crecimiemo personal y a la

vez un desarrollo profesional de las p€nlonas va a ten€r alguna dificr¡ltad para medir srs

resultados, pero no sc quiere decir con esto gue es imposible, ya que cF€ desanollo debe

reflejarsc en la organización debido a que el progreso de la mis¡na es una consecr¡eircia del

factor humano que l¿ integn.

PROPAL S.A cr¡¿ndo inició la implantación del sistcma d€finió que la mejor form¡ de ver el

impacto que el sist€ma est¿b¿ teniendo dent¡o de la organización era midiendo el incrernento
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Figura 12. Proceso utilizado pera deñnir indic¿dores de gestión
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de la productiüdad e,n la misma, ya que este indicador involucraba cautidad de producto

producido por cada individuo en la ory;anización Adicionalmente se estaba arrancando con un¿

nueva planta (el sistema se diseño para iniciar el Planta 2, cuando ést¿ est¿ba en proceso de

arranque), lo cual mostraría fielmente el desernpeño de todos los nuevos integrantes de la

organización €n una planta anya parte administrativa era muy baja, cerca del lÚ/o del personal.

Posteriorn¡ente se snalizo en d Equipo de Dseño C€fltral que otro de los indicadores que podía

mostrar el beneficio que le traía el sistem¿ a la empresa era el costo directo de manufactura,

debido a que €n d impactaba todo d e$¡erzo que hacían.los equipos de trabajo en redr¡cciones

de costos y gastos y en la optimización de sus proc€sos productivos.

En la figura 13 se puede obseir¡ar oorno ha sido el desempeño €n estos indicadores; la

en la orgurización h¿ mejorado €n un 57Yo dexdre que s€ inició con el sistem¿ en

ta Plant¿ 2 (en l99D tnsta octubre del año 1997, y el costo directo de m¿ntfashlra €n un

l},95o/o desde el año 1993 hasa d año 1997 (lwando a valores pres€ntes las cifras del 93). Lo

anterior alavez es un¿ prueba que por medio del desarrollo profesional de cad¡ trabajador y

el involucramiento de los equipos en las decisiones operdivas, los procesos han mejorado

significativariente y la organización ha alcanzado unos estadares de calidad bastante

competitivos a nivel internacional, adicional desde luego al mejoramietrto en la imagen de la

empresa hacia el cüente. Es importantc aclarar q" l" organización también utiliza todos los

demÉs indicadores creados para cada áreq para verificar si el be,neficio se est{i dando no solo

nivel general sino a nivel diüsional y por área.
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Desde luego que la organización utiliza otro tipo de indicadores que le ayrdan a medir el

beneficio que d sis¡rn¿ le h¿ traído, p€ro dichos indicadores no son tan significdivos como los

anteriores. Se hacen €ricr¡estas de clima laboral (ver figura l4), se reslizafi las encuestas de

madurez de los equipos para medir el desarrollo de éstos dentro del sistema, y se le hace un

control egricto a todos los procesos que ifi€gnm el sis€d'r4 en el equipo de Des¿nollo Central.

De todos modos sea o¡al sea la forrn¿ que oralquier organi"ación defi¡¡ para medir d berieficio

qu€ d sist€rns le traeni, debe ser consciente que dicho beneficio no es m€dible directamente ya

que la gr¿¡¡ ms)roría de los prooex¡os que imegran d sistern¿ son intangibles, pero si puede hac€r

uso de los indicadores de gestión para controlar el desempeño y medir los result¡dos de los

procesos productivos ya que estos son manejados por el frctor h¡fnsno que es el elemento

fundamentsl del sist€'m¿.
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rI. ENCUESTA PARA MEDIR I,A MADUREZ DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

Como se comentó en el capínrlo cuatro, el desarrollo de los equipos de trabajo se da en cuatro

€tapass y cada una de ésas üene u¡us camcterísticas especiales que los equipos deben aprender

a identificar, con el fin de dis€ñar estrategias que les permita svanzar a una nueva etEpa.

l.,a enpresa Dwdopmect Dimensions lnternational, [no.o (DDt), es una entidad especializada

que presta servicios de capacitación a empresas que desean instn¡ir a zu personal en la filosofia

de trabajo en equipo. Esta entidad desarrolló un¿ metodología que permite detectEr en que

etapa se €ncuentran los equipos de trabajo, y que acciones deb€ri tomar para avanzar a la

siguiente.

PROPAL adoptó esta encr¡estE, y la utiliza anr¡¿lmente en cada equipo, con d fi¡ de darles

información útil que les perrrita conoc€r donde s€ €ric'trentran y que puntos ctiticos deb€n

trabajar para avurrar a otra stapa.

Cada miembro de un equipo quiere s€r parte de un equipo que funcione sin probleuras. Pero

no todos los equipc, ya sean reci€n formados o mtiguog están sin problemas. Algunos

equipos progresan hacia esa mctq mforüras que en otros los micmbros rara vez tnbajan jumos.

Toma tiernpo des¿nollar equipos de alto desempcAo, adeNnás de que cada equipo avanza de

DEVELOPMENT DIME¡\¡I¡IONS INTERNATIOT¡AI. Il.¡C. Scni¡rio: Tcm Adin Pltür¡b, Ps:th¡¡ir 1991.
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diferente rru¡rcra. I¿ encr¡esa es ura herramienta que ayuda a identificar el nivel de desarrollo

del equipo, eri sus puntos fuertes y débiles y orientan a los miembros del mismo a rrcjorar las

formas del trabajo conjunto.

Ide¿lmente, todos los equipos deben aspirar llegar a la cuarta et¿pq la de un equipo

completamente desa¡rollado y productivo. Moverse a través de las etapa,s' sin ernbargo, no es

un proceso paso a paso. Los equipos ar/a¡ü¿an y retroceden entre ellas. Esc movimiento puede

ser causadg por fuer¿as internas (cuando alguien sc pas¿ a otro equipo y tiene que s€r

reemplazado), o por fu€flas €xt€rnas (frrlta de recun¡os o üernpo para entrenar a los miembros).

De acuerdo a la metodología propuesta por est¿ l¿ DDI, los equiPos para llegar a ser exitosos,

deb€ri tra@iar en seis frctores. ESos factores preden ser encontrados en c¿da 'na de las etapas

del desarrollo del equipo, y contribuyen significativamente a la efectividad del equipo.

Concentrando el trabajo del equipo en ellog pueden ayudar e que el equipo se mueva más

Épidamente entre las etapas. Los seis factores son los sigUientes:

Propósito: Este factor permite il¿r la direccióq id€ntidad y enfoque a un equipo.

SigdñcE tener metss para anrdar a forma¡ confianze y habiüdad para el manejo de

cualquier probleura que pueda surgir.

Proceso: Son los nptodos, siger¡as y procedimiernos estaH€idos, que un equipo utiliza

para ejecutar zu trabqio.
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Comunic¿ción: Es el intercarrbio de ideas y sentimieutos sobre la basc de respeto

mutuo.

Participación: Permite aseguraf que todos los miembros de un equipo s€ veÜl

involucrados. Est¿ le permite al equipo la oportunidad de beneñcisrse de los t¿lentos

y habilidades indMdt¡ales de zus miernbros.

Conryromiso: Significa que cada mierúro esá dispreso a dar el 100 o/o de su potenciaf

para el desarrollo del equipo.

Corúanza: Es el conocimiento de que cada miembro puede confiar en los compañeros

de zu equipo cuando los necesit¿.

L¿ ericr¡esta está di3€ñad¡' teniendo como base estos factores. Un¡ vez se realiza la encuest¿,

todo zupervisor o gerefite debe mostrar los resl¡h¿dos al equipo, Pffi establecer con su¡¡

miembros los planes de acción para cada factor que resrlte debil en la encuesta.

Estaesunatrcrrami€dautil que le servirá al gerente o supewisor a enfoca¡ los esfue,nos de zu

equipo en lo fi¡ndmrl. a detect¡r las fortalezas que tie,lre en el equipo para poderlas utilizar

convenientemerte. Además, ex¡ un buen soporte para dirigir al equipo en el desarrollo del

sisterna.

lhh.f3la¡d Auttnom¡ dr occl'r|.
sEccloil BlEtloTECA

Segr¡rarnerfe cxistan rnrc¡as rnas hcrramieotas que permitan detectEr en que ggado de madurez
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o desarrollo s€ encr¡eütra un equipo de trabqio, y puede que ésta que s€ pres€ütE aquí tenga sus

debilidades, pero lo realmente importante es que todo equipo necesita saber en que €tEpa de

desanollo se eru,¡e,ntra, y deb€ s¡ministrarsele una herra¡nient¿ que les permita saberlo, ya que

de lo contrario se prede perder todo el esfuerzo y dedicación que ellos pongan para

desanolla¡se, por que estarían avanzando a ciegas.

El anexo E contiene la ericuesta y la forma de caliñcarla.

E



12. DISEÑO DE ESTRUCTIIRAS DE APOYO DEL SISTEMA

Un equipo de apoyo es un conjunto de personas que haceri parte de los equipos de trabajo, y

cuya responsabilidad radic¿ en aportarle al equipo el manejo de información referente a:

s€guridad nranejo estadístico de resultados, calida{ costos, proyectos de ahorro, etc. Son de

carág¡er pennanente y sus integrantes son elegidos por un tie,mpo específico de seis a doce

meses.

Cuando se inicia la implantación del sistema de trabajo en equipo, todos los rupervisores y

gerentes deben emp€zar a impulsar a los equipos a tomar decisiones y a hacerlos serúir

responsables por lo que manejan. Por ello, €n esta Gtapa inicial, se ernpiezaa a srnluar e¡r

conjunto con sus eqt¡ipos, cr¡¡les funciones va¡r a ser delegadas a estos úhimos. Para ello el

Equipo de üseño Ceúral d€be estableoer algunas prutas conel fi¡ de h¡cerlo de una forrn¿

lqlca y ordenada. Cads equipo de dis€,ño de área, est¿blece un plan para la eiltrega de est¿s

funciones básicasr el cr¡sl debe ser avalado por d Equipo de Diseño C€ffid, e*o debido a que

es n€c€sario que d reco de t¿ qgEnización se informe y también para que sirva como ejemplo.

Una form¿ práctica de iniciar este proceso, es creando eguipos de apoyo, los cL¡¿lcs están

coñrrnados por algmoo iúqfE¡rt€s del mismo equipo, o en asocio con miembros de equipos

diferentes de la misma areq i se les eritrqp daermin¡das fi¡nciones pera que la manejen o
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coordin€n, y le entregen reporte al resto del equipo de los resultados obtenidos. Como etdstqr

tantas fr¡rciones por entregar, cada miernb,ro d"l equipo podrá ser encargado de alguna de ellas,

conformando otros equipos de apoyo, püo que de esüa forma todos terig¡n una función por la

cual responder y el equipo globalmente empiece a crear el senüdo de responsabilidad de una

forma equitativa.

Una vez que el plan inicial de funciones se h¿ compleado y las tareas h¿yan sido elrtregadas,

es hora de diseria¡ un plan de entrega de las tareas que desempeñan los grupos de apoyo. El

decidir que funciones de apoyo s€ van E entrtryar, y en que orden, depeode de las necesid¿des

indiüduales de los equipos.

Un plan de entrega de las t¿reas de apoyo inctuye los siguientes pE¡¡os:

El supervisor o gerente as€gur: el apoyo de su j€fe iünediato (nivel s.rperior de

g€r€ncia) para d proc€so de ernrega No inporta que tautos deseos piensc la ge'ute que

tiene de entreg¡r las ta¡eas, q¡ando sc llega el momento de hacerlo sc puedco resistir

al proceso. Sin d r€spaldo del nivel nrperior de gerencia el proceso sc puede estücar.

El srpervisor o gerute del área ¿yuds al equipo a identific¡r las áreEs de apoyo con las

cuales necesitan trabqiEr. Estas variurin de act¡€rdo a las responsabilidades y a las

necesidades de los equipos. Por ejemplo, si un equipo decide que necesita más

autoridad para tomEr decisiones de person¡!, puede quer€r tomar las fi¡nciores de

entrevista^s/selección de parte de rect¡rsos humanos.
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El srpervisor o gerente anlli?acon que personal cuenta, en cuar¡to a conocimieutos o

fortalezas en dilerentes temas se refiere, y le sigiere al equipo algunos nombres de

p€rsonas que lo integraa para que tragan parte de algun equipo de apoyo. Esto se debe

sugerir para que no parezc¿ una orden y el equipo se desmotive a participar en este

proceso.

para aygdarle al equipo a identificar elllos grupo (s) con que necesita trabqiar, primero el

frcilitador llwa a los miernbros a través de varios ejercicios que les a¡rdan a arraliztr las ta¡eas

de apoyo en las que alrora confian y a decidir corno quieren manejarlas en el futuro.

Los equipos de trabajo en PROPAL, tienen usualme,lrte los siguientes equipos de apoyo:

F4uipo de Propctos de Ahorro: Eeircargado de manejar tod¿ ls futrormación referente

a ideas de mejoramieuto que salen del equipo de trabajo, "nalisis de las mismas,

preparación y pres€ntación de proyectos de ahorro a la gere,ncia pEra su aprobación.

Equipo Estadístico: Tiene como función la recopilacióq an¿ilisis y procesamiento de

información de los proc€sos productivos. Ta¡nbien elaboran gníficos para ver las

tendencias que llwur €n sus va¡iables críticas.

Equipo de Seguridad: Tiene la función de coordir¡¡r tod¿s las actiüdades que t€ngru

que ver con l¿ aplicación de la política de Seguridad Industrial en el área de trabqio.
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Ad€rn¡A informa at equipo de trabqio sobre todo lo referente al resultado de la rn¿triz

de seguridad establecid¿ por la empres&.

Equipo de Calidad: Este tiene la ft¡nción de atender y responder todos los reclarnos que

los clientes internos y externos, le hacen al equipo de rabajo o al área. Tambien

participa en la reüsión y actualización de las especificaciones de los productos.

Estos son simplemente algunos ejernplos de las funciones que pueden ser manejadas en los

equipos de trabajo, por intermedio de los equipos de apoyo. Y la razón por la cual sc deb€n

tener en cu€rrtq es que a medid¿ que d desarrollo y la maduree de los equipos se va dando, el

volume,n de información que los equipos de trabqio manejanín seni cada vez rnroyor, y

necesit¡rán de este tipo de mecanisrnos para n¡ control. Lo irnportante es que cada miembro

dd equipo de trabajo sea furtegrante de trn equipo de apoyo, ya que esto a¡rda a desarrollar el

sentido de responsabilidad individusl y g'up4 y la toma de decisiones

La figr¡a 15 ilustra la form¿ de distribuir los integnntes del €quipo e,lr los diferemes equiPos

de apoyo.
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13. EQUIPOS DE TRABAJO EN ÁREAS ADMINTSTRATIVAS

La existencia de los equipos de trabajo en los niveles zuperiores de las rireas administrativas

(llamados tambi€n los de cuello blurco) es basta¡rte discutida. Algunas p€rsonas alegon que su

relativa escasez es prueba de que no pueden. Estas personas dicen que el trabqio de los de

cuello blanco es muy complejo o de't¡n nivel muy alto" o *muy dificil de medir" para que

puedan ajustarse a dicho sistern¿.

Otros crelen que la relativa ar¡sencia de equipos dc trabajo de cr¡eüo blanco tiene rn¡s que ver

con la resistencia al cambio. Alegan que la raznnprincipal de que no exist¡n mas equipos de

trabqio de cr¡ello blamo es que, a la larga son ellos los que deciden donde se debeo inst¿lar los

equipos de trabqio.

Para mucha gente "el trabajo de los de cuello blanco" ha llegEdo ¿ signific¡¡: virh¡almente

cualquier cose que no sea la manufacu¡ra de los de cuello aarl (equipos de trabqio de niveles

inferiores). Consi&an a las siguiernes cuegorías sobrepuestas que s€ agrupa¡ en un¡ sola bajo

el rótulo de " cuello blanco".

Oficinist¡s : La caegoría de oficinistas EG puede referir a todo el mundo, desde el que

¿eserye¡¿ un trabajo como errpleado en el departamento de ernbarques hast¿ todo el

equipo de errpleados en las oñcinas prirrcipales de r¡na frbric¡ o de r¡n¡ corporación.
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Profesional : La palabra'?rofesional" a veces se usa para referirse a trabajos que

requieren de gente con un grado de estudios más elevado, y tambie,n pueden furcluir

funciones dentro de r¡na organización como la de ingeniería, investigación y desarrollo,

legales y financieras.

Apoyo: L¿s furrciones de apoyo le proporcionan apoyo al proceso de producción. Los

ejernplos incluyen d mercadeo, las ventas la ingeniería, la investigación y el desarrollo,

la contabilida4 las fnanzas, los servicios de información administrativos, la producción

y el control de inventa¡io, y los r@ursos hurn¿nos .

Producción: El procesuriemo a larga €scala de información t¿l como reclam¡ciones de

seguros y transscciones financieras, a menudo se denomina trabqio de producción de

cuello blanco.

Téctricos: Estos son los técnicos y los inge,nieros que Epoyan los procosos de

prodrcción p€ro quc no son en ú parte de ellos, o quienes le proporcionan senicios al

produoto una veiz vendido. Son bombres y mujeres att¿mcrlte eofrenados que con

frecuenci¿ se osucian las m¡nos y cuyos cuellos estrin muy lejos de ser blancos.

Ya sea que estas categorías sobrepuestas y no muy precisas aporü€n o no al tmbqio de cuello

blanco, si con*ituyen los segmentos de mas nipido crecimiento de la economía Americanaal.

IER¡ORI{AI$CEI|ANAGEMEI.¡TPUBLICATIONS, Il.¡C. Mnnoon¡¡¡gEúNf.g¡¿lc Vot2. !tuo3.
Tuct r, Oocrfj+ U.S.A- l9&{. P. 5
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Además5 es posible obte¡rer con estos grupos los beneficios que se obüerie con los equipos de

trabqio en la manufactura, tales como: Una productividad mejorad4 mejoras en la calidad un

mayor compromiso de los trabajadores, unas directivas que proporcionen mas apoyo y una

mayor flexibilidad.

Tres clases de equipos de trabajo urtodirigidos de cr¡ello blanco han proporcionado de hecho

beneficios positivos :

Los equipos de Producción de cuello blanco

los equipos profesionales de cuello blanco, y

los trabqiadores de cr¡dlo blanco que estan en los equipos de producción de cuello aa.¡I.

Sin embargo, p€s€ a la gran va¡iedad que existe e,n s¡ conñgt¡racióq los equipos de cuello

blanco nulca desplie$n todas las características de un equipo de trabqio urtodirigido de áreas

productivas o de niveles inferiores.

Tal vez la forma nus cornin de imrolucrar'a los profesionales como miembros de equipo de r¡n

verdadero equipo ar¡todirigido es crear equipos de profesionales, con frecuencia personas de

todo un esp€útro de zubespecialidades dentro de un grupo profesional dado. Por ejerrylo, una

organización puede form¡r un equipo de contabiüdad consistente de profesionales que

prov€ngan de lEs s¡¡especiafi¿a¿es son cout¿bilid¡d o sca cont¡bilidad de @stos, coutabilidad

general y contabilidad fiscEl. Todos los miembros de los equipos obtienen s¡ficiente

eunenamiemo cn¡zado ea las tareas de parte de los otros miembros püa quc s€ familia¡icen con
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el trabqio de los demás, ü¡nque talve,znunca lleguen a conoc€r estos trabajos t8¡nbi€n como

el propio. Sin ernbargo, pueden aprender estas otras labores relativamente nípido y

desempeñarlas sin que esto ocasione arnuÍaza algrrna a st¡s afiliaciones profesion¡Ies y a su

identidad como contadores.

Como resultado de este entrenamiento cruzado, los miembros de los equiPos pueden poner

rnE¡los a la obra para nivelar los altibqios que se prescritan en las caryss cíclicas de trabajo que

son comunes a los departane,mos de contabilidad. Tarrbie,n puede,n hilvan¿r c,n ru trabqio los

requerimielrtos de otros miernbros del equipo. 'Ya no lan"an zu trabqio por encima de un

nr¡o", simplemente hacia l¿ oficin¡ siguiente porque son más consciectes de qué es lo que la

persona €n e$a oficin¿ necesita para realizar wt buen trabajo

Exist€n algunos arg¡¡m€ntos que apoyan la idea de que los equipos de cuello blanco necesitan

ser diferentes de los equipos de trabajo de niveles inferiores. A continr¡ación se mencionan

algunos de ellos.

La diñcil medición de sus res¡ltados: Esto prede scr cierto, p€ro es debido a que casi

nu¡lca c¡s r€s¡lt¿dos sc han medido tlssta d grado de relaciona¡los directamerte con los

costos y g¡stoí, de ios productos o se,rvicios de s¡,¡ área o de la orgEnización.

I¿ nan¡rElezE de zu trabqio no rutinario, no !¡e qiusta a la estn¡ctura de los equipos de

trabqio: El tmbqio no rutinsrio ( por ejemplo e\¡aluar las reacciones de los clieotes) sc

ca¡acteriza por problemas no estruch[ados, inforrnación imprecisq internrpciones

lhlY.f!¡drd Aútónome de occlirb
SECCION EIBLIOTECA



150

fre$€ntes y líneas de tie,rrpo no fijas. No existen entradas, salidas o rendimientos

específicos tangibles. Y para podertratar con esta situación los profesionales necesitan

ser rrr¡y creativos e inü¡itivos Debido a esta situ¿ciórl los equipos tienderi e no apoyar

o premiar est¿ clase de tareas,

El ernrenamiento cn¡zado es dernasiado co$oso, y tiene poco sentido: Los profesionales

deñenden que por st¡ forrnaciór¡ ellos deb€n marit€n€f, una afiliación fuerte con sus

p'rofesiones. E*o no sería posible, si sc les obliga a realizar tsreas e,n otros puestos de

trabqio que rompan 6¡.¡¿ aliliación.

Los profesionales ya manejan mucb¿s funciones que normalme,nte se delegan a los

equipos de trabajo: De acr¡e,¡do a este argum€oto, estas personas y& úenen un¿ ca¡rtidad

considerable de control sobre zu trabqio, tienen suficiertes oportunidades de

participación y tie,ne ad€tnás cierto poder en lag¡¡nas furrciones.

Los profesion¡les no quieren o no necesitan autodireccióq en la mis¡n¿ forrn¿ que los

equipos de trabajo de niveles inferiores: L¡ estructura que musvc a los equipos de

trabajo convencion¡16, 6 la de lograr unE In¿yor desarrollo personal y un mayor

involucra¡ni€oto sr las met¿s de la organización, del que normalme,ute sc alcanza con

las estn¡ctl¡ras poco participativas. Este argumcnto sostiene que los empleados de

cr¡dlo btanco preden alcafrurestetipo de cosas mucbo más ficilmeote. Ellos ao están

sometidos a taütst¡ presbnes como los equipos de trabajo convenciorulp
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ya sea que estos argumentos sean validos o no, el hecho es que los equipos de cuello blanco

no cumplen con los criterios aplicados a los equipos de trabqio convencion¡les. Por ejemplo,

ellos no llegan a eliminar niveles gerenciales complAarnente, al menos inicidmsfite. Aturque

si pueden lograr disminuir el número de personas en estos niveles gerenciales. Tampoco

requieren que los profesionales que los integran, aprendan otros puestos de trabajo de su área,

al menos a profundidad.

De todos modos estos equipos pueden s€r una realid¡{ y para ello se dan cietas

recomendaciones para que las organizaciones que deseen crearlog las tengan presentes.

l3.l Involucrtr ¡ lor profesion¡lcr dc cucllo bhnco en equipoo de tnbrjo yr formedoo.

El involucra¡ a los profesionales de cuello blanoo, somo persorias de apoyo en los equipos de

trabajo convencionales, a¡rdará I que ellos e,mpieceir a seirtir el ambieote de cooperación y

participación ya creados. Si una org¡nizarión üene un sistern¿ de trabajo de equipcs de alto

desempeño, y éste ya tiene r¡n nivd de desanollo aceptable, p€ro los dc cuello blanco nulrc'a

fueron tenidos en cuent¿ para participar en este sistem4 ¡e más probable es que s€ preseuteo

diüsiones y p€rdid¿ de enfoque elr cuetrto a los objetivos corporsivos. Lo mejor es

involucrarlos desde un principio, así no s€ llegue a crear equipos con estas personas, pero al

nrenos estar:Án informados de los be,neficios de trabajar en equipo.

13.2 Anrtizrr lor pucrto¡ dc tnbejo y loo proccroc en hs l¡cet dondc tnbri¡o lo¡ de

c¡db H¡nco. Un análisis de este tipo ayuda a identific¡r los pasos requeridos para producir

m proú¡cto o servicio púa uri olierte particr¡la¡. Ta¡nbi€o ayuds a descompon€r en una serie
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de acriüdades fnitas y rnedibles lo que con frecuencia parece trabqio de cr¡ello blanco imposible

de analiza¡ y de repetir.

133 Enfoc¡r d¡remcnte lo que se quiere tener. Debe quedar claro que no necesa¡iamente

se dese¿ una replica de los equipos de trabajo convencionales. Se debe definir hasa que nivel

del sistema se desea llegar, con el fin de dis€ñEr un sistema acorde a los objetivos que s€

establezcan.

13.4 Proporcion¡r un sfutcm¡ dc deremollo prcfcriond dirigido r cstc pcrronel Tanto

para este personal como para d posonal de los equipos de trabajo convencionals, s necesa¡io

definir planes de desarrollo profesional con el fin de que ellos sient¡n sientan que la

organización desea que ellos crezcan dentro de la mism4 y que el desarrollo sea para para la

organización y para cada uno de ellos.

135 Mostnr los bcneficioa individu¡lcs quc !c obtienen. Se puede constn¡ir una liSa de

los beneficios que se obtim si se participa de m sist€,m¿ de trab{o en €quipo. Los beneficios

pueden ser los siguientes:

Promoción de ru especialidad: Estar dentro de un sistema participativo de este üpo

amplia el papel que desempcñan los profesionáles de,mo de la oryanizació4 y les

proporciona oportnnidades de reconocimiento y de recotrye,nsa.

Anplir s.¡ campo dc trabqio: h¡€d€o lograr un mryor irnpacto en la tom¿ de decisiones
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y tener mayor psrticipación y compromiso ern cuento al n¡mbo que debe tomar la

organización.

Ganar mayor credibiüdad dentro de la organización: Pr¡eden acabar con la irnagen de

miernbros inutiles y @stosos, y desconectados del mundo real de la organizaciór¡ que

normalmente tienen los profesionales de cuello blanco. El participar en un sistema de

este tipo, les brird¿ la opornrnidad de dernostrar cómo pueden contribuir aI éxito de la

organización.

Oporh¡nidad de trabajar al margen: El estar en un equipo de trabajo les represeuta una

nueva te,lrderici¿ que les permite aprender nuevas habiüdades y conocimientos.



14. CONCLUSIONES

Si se analiza el objetivo de este proyecto, se obscrva que está dirigido 8l diseño de un

modelo para un sistern¿ de trabajo en equipo; un modelo que le perrrita a cualquier

organización hac€r d estudio der¡t¡o d€ la misrn¡ para ver la posibiüdad de implantar un

sistema como este. Pero como se pudo obsen¡ar en el desarrollo del documento, la

est¡trctura de la organizacióq su actiüdad económic¿ y su misióq son dsterrrina¡rtes

fuertes para tomar unr decisión al respecto, y si es que sc tiene tmr firme idea de

implantar un sist€ma como así dentro de la organizacióq estos factores tambien

determimrán la forrn¡ de hacerlo.

Oefinitirarne¡re lo qrrc d qu€da cJaro, independiene de l¿ furns como se diseñe eE que

t¡n siSen¡a de trabai, d€ €quipos de atto @, es una esü¡pe, d¿ menera, de lograr

que d pot€ocisl d€ c¡ds €f,pl€ado !¡e vea muhiplicado y fortalecido, para alcanzar altos

nir¡eles de deserryeño en la orgEnización.

No es ffiüb Cds.h h¡(go, que d si$€o¿ quc se diseñe cont€nga todos los eler¡eütos

€rq¡¡€5¡o8 €n e$e documemo, lo iryortante es que se t€ogtn €,n cl,¡€rts los fundmtos

dd sist@paradisefartod¿una nue\¡a form¿ de admini*rar el person¡|, que dé oorx)

result¡do rrayor partictpsción de todos los ernpleados, msyor involucramiento en la

toma de decision€E y el fortalecimiento de zu desa¡rollo profcsional por rrredio de un
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programa de entreriamiento bien estn¡cturado. Todo esto por zupuesto, avalado y

aplicado desde la alta dirección de la organización.

Se debe tener en cuenta que la velocidad del canrbio y el desarrollo tecnológico solo

sení posible si wrido a estos erdste un desa¡rollo del recurso hum¡no y un desarrollo de

tecnologías blEndss que permitan tener una fuerza laboral bien estre'oada y con alto

grado de fledbilidad. Los sistern¿s de trabajo de equipos de dto descrnpeño, se

conüerten en una herramierta que permitiría lograr lo anterior.

El trabajo en equipo es indispensable para cualquier org;anizacióq y cada una debe

er¡afu¡ar de acuerdo con su üsióq la situación actual y planes futuros, €n que escal¿ de

trabqio €n equipo debc iniciar y basta donde desea llegar con dlos.

Es rrccesa¡io hac€r éúsis €n que d dis€ño y desa¡rollo de un sistem¿ de equipós de alto

deserpfr requiere tm esqr¡qna dc att¿ para lograr alc¡ozar los resultados

esperados, y aderuis, no es un proywto a corto plam. Ia organización que decida

tomar este csmino debe emender los riesgos, opornrnidades y posibles resultados que

ofrece el mismo a¡tes de tomar cualquier decisión de inicia¡ con el sistema.

Existe, como s€ dijo aüte.s, un €r¡quens geoáico para el dis€ño e inplantación del

sistemg pero a[ final cad¿ orgEnización define zu propio modelo. Eso q d modelo

definido, debe tener el av¡l y el compromiso de la alta dirección y debe ¡! clarameirte

entenüble para el resto de la organización.
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Algo que tambi€n se debe tener en cuenta, es que el desarrollo del siste,ma no

necesaria¡nente debe ser en forma piramidal, es decir, si se tiene el compromiso de la

alta direcciór¡ y estos logran el compromiso del nivel base en la organización, los

mandos o nivdes gsrenciales medios pueden irse involucrando al sistem¿ a medida que

este s€ diseña y avanzr'.

Sea como sea que se diseñe, este tipo de sistemas debe buscar un¿ sola cosa, y es:

Llevar a la orynnizacion a nivdes de desempeño de clase mundial y lograr un desa¡rollo

sostenido, unido al desanollo integral de todos los miernbros que la conforman.
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fuiexo A Encuesta sobre involucrami€nto de los empleados en zu compu'lía
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Anexo A Encuate sobrc Invoiucnmiento de los empladot cn ru compeñír

tr l. Los gerentes toman srs propias decisiones. I¡s anr¡ncian y luego

responden a las pregunt¿s que terigan los ernpleados

Los gerentes generalmente toman las decisiones, p€ro solo después

de haber buscado los puntos de üsta de los empleados

Los gerentes normalmente forman gfupos de tarea ternporales, para

recomendar soluciones a problernas específi cos

Los gerentes regularnrente se rerinen con grupos de ernpleados,

aproximadamente una vez por s€rnan4 para a¡rdados a identificar
problemas y recomendar soluciones

Los gerentes establecen y participan en equipos de solución de

problemas confbrmados por empleados de üferentes disciplinas

Los equipos de trabajo regulares, un¡rn€n responsabilidades

apardidas por asntos particulares, tales como reducción de costos

Ios e,mpleados dentro de un área funcionan tiempo completo con el

mínimo de supervisión directa

I¿s frmciom tradicionales de los s¡,¡p€rvisores no elri*eq, todos o l¿

mayoría de los empleados participan en equipos de alto dese'mpeño
(ar¡todirección total)

tr 2.

tr 3.

tr 4.

tr 5.

tr 6.

tr 7.

tr 8.



Anexo B. Encuest¿ sobre la disposición de la organización con respecto al sistem¡

de trabqio de equipo de alto desernpeño



Anexo B.

I

Encust¡ ¡obrc h Dbpockiin de le orgenizacién con rctpccto d si¡tcm¡ de

trrbrjo de equipo dc ¡lto deccmpcño.

Pregunta: Cuándo se siente la organización lista para iniciar r¡n sistema de trabajo con

equipos de alto desernpeño ?

Respuesta. Cu¡ndo las condiciones sean las adecuadas.

para a¡rdar a deüerminar que tan conduce,nte es implantar un siste'm¿ de trabajo de

equipos de alto desempeño en zu organización, usted puede desear dar algunas ideas

ac,erca de la sinración acn¡al. Usando la esc¿la descrit¿ bqio cada pregunta, caliñque

con un "5" para SI (si usted está tot¿lmente de acuerdo con la preguta), con un "l"

para NO (si usted esta tot¿lmeme en desScuerdo con la pregunta), o un '2" ,'3' , o "4'

dependiendo de como definc usted que está sl área en la escala. Cuando usted baya

frralizado, saqueh aalificacion total lo que le dará un¿ indicación de qué tan dispuest¿

esta sn¡ organización para aceptar ir a equipos de alto deseinpcño.

l. la gerencia cr€s que todos los e,mpleados de la base pueden y deben tomEr la mayoría

de las decisios¿t q.re afwtan l¿ forma €,n que tuc€ri sr trabejo?

Tcalmeorc ea dc$cr¡€¡do
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Totalmenrc €o dcsacu€rdo Total¡neote & acuecdo

3. Es probable que el sindicato aaepte negociar reglas tradicion¿les de trabajo y

clasificaciones de los cargos para pcrmitir un¿ m¿yor flCIribilidsd y urtonomía

12345

ttttllrrll
Totahnentc en ds¡¡erdo Totaümcote de rue¡do

4. La naturaleza de la actividad de organización s€ presta para uns aproxirnación basad¿

en trabajo de equipo más que para un esfuerzo iridiüú¡al.

r2345
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2

Z. Los empleados pueden zugerir e implantar mejoras a nr trabqio sin tener que obtener

aprobación de diferentes niveles.

r2345

Totahente €o ds¡e¡do Totahcate dem¡c¡do

.i+

É
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5. Su tecnología es lo zuficientemente flexible para p€rmitir reestrt¡cturación o

reorganización fi¡ndada en las necesidades de los equipos. El dis€ño fisico del lugar de

trabqjo se presta para trabajar en equipo.

Totah€nt€ eo desag¡erdo Totalmente dc ru€rdo

6. Es posible orgamzar d trabqio de tal foima que equipos de trabajadores puedan asumir

la responsabilidad total de t¿reas

r2345

Totalmente en desacl¡er& Totabente dc acuc¡do

7. Hay suficiente complejidad en los csrgos para permitir las iniciativas y la toma de

decisiones.

r2345

tllll
Totahcntc eo dst¡€rrdo Tots¡D€nte de ect¡erdo

12345

tllll
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trlll
Tot¿lmcnte en desacr¡erdo Totalnente de rue¡do

La antnrra" üsión y valores organizacion¿les en general apoyan los equipos de trabqio

y el "empowerment".

t2345

tttll

9.

8. Sus empleados pueden est¡¡ interesados o dispuestos a org¿nizrse en equipos.

Totalncnte eodmue¡do Totalnena & rue¡do

Su organización tiene expcriencia en

"empowerment".

segr¡ir y apoyar iniciativas t¿les como el

I 1. La gerencia en su org;anización está dispuesta a compartir responsabilidad hacia abajo

y cambiar radicalmeute zus roles y comportamieritos.

10

4

Tcahcotc dc rct¡€rdoToalmeirtcen dsuerdo
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lZ. Su compu'iía es lo g.¡ficientemerite s€gura pare garantizar un pcríodo de relativa

estabilidad en el cu¿l los equipos puedan des¿rrolla¡se.

r2345

ttttl
rffite.n ¿esruer¿" Totalmente de ruerdo

13. USedes tienen fr¡nciones de apoyo adequdas, tales como recun¡os ht¡¡nalros, ingeniería

y mantenimierto, que puedan ayudar a los equipos suministrándoles información y

entren¿miento.

r2345

foat¡neote en ¿esacr¡c¿o Totalmente de scue¡do

14. La gerencia entiende que el desarrollo de equipos es una labor a largo plazo que

oons¡me tiempo e implica procÉños de tnbqio intensivos y esta dispresta d b¡cer la

inversión.

r2345

tllll
Tcalmeirtc en dff¡crdo Totalmcate de ruerdo



tttll
Toalmeote eü d€sacttrdo Totalnqte & et¡crdo

17. Usted está dispuesto a invertir en el entrenamiento de zus empleados de base.

12345

trtll

6

15. Su organización tiene sister¡as que proveen infornración oporhrumente a los ernpleados

de base.

r2345

lllll
Totalmente eo d€sacu€rdo Totalmente de acuerdo

16. Sus ernpleados tiene las habilidades para tomar un m¿yor control de srs cargos.

12345

Total¡ncote ea ds¡crdo Tcdmte de as¡erdo

PIINTA.'E TOTAL:

lll|lfs¡ded Aútóno¡r¡e 0c occll¡rtr
stcct0N ErBLrorEcA



PIINTA.'E ACCIONES

Más de 65 puntos Estáen terreno soüdo. Los equipos tienen

una buen¿ oportunidad de formar bases si se

implantan apropiadamente.

Entre 40 y 64 Existen algunas debiüdades en las políticas,

procesos y procedimientos de s¡.1 cultr¡ra

organizacional. Trabqie lEs ár€as debies

antes de proseguir a implantar los equipos.

Menos de 40

Los equipos van a ten€,r dificultades para

instar¡rars€. Es neoesario resro¡nhar s[¡

cultura y posibleme,tte explorar un

procedimiemo graú.¡al hacia el otorganiento

de poder, antes de implaotar equipos de alto

daempeno.

Not¿: Los punt4ies o accioneE son solo guías. Todas las preguntas no tienen lm p€so

equivalente en todas las organizaciones. #o



tuiexo C. Estudio de Factibilidad



Anexo C. El E¡tudio de F¡ctibilid¡d.

QTIE

Un estudio de factibilidad es un¿ exploración sistem¡itic¿ realizada a fin de determinar si el

arnbiente de la organización y las condiciones del negocio favorecen a los equipos de trabajo

de alto desempeño o a un nivel alterno de participación de los ernpleados. Un estudio de

factibiüdad de equipos de trabqio, cubre las recompensas potenciales de la organizacióq los

co$os potenciales involucrados, cualquier problerna u oportunidad especiaf y pasos de acción

recomer¡dados (gerreralrneme s€ pres€ntan como un¿ serie de opciones para que el comité líder

pueda escoger). Un esn¡dio de frctibilidad tambifu puede recomendar aquellos sitios que esuin

más dispuestos a implantar el sisterna de trabajo de equipos.

CUANDO

Un esh¡dio de facnt'ilidad se inici¡ d€spués de que d comité Senior ha llevado a cabo sus visitas

a los sitios y le ha recomendado a los directivos seguir explorando la implanación del siste,lna.

QUIEN

El esudio de frctibilidad para loe equipos de alto desempofo es llwado a cabo bajo el urspicio

del comite Senior, el cual h¡ sido comision¡do por el líder en la organizacióq dcl sist€m¿. Es
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estudio es generdmerte llevado a cabo por un consultor del comité (alguien que pueda hac€r

preguntas recias y mantener una actitud objetiva). La gente que proporcion¿ la información

puede furc1ufu a todo el mundo en la organización, a grupos específicos de ernpleados (o a una

muestra representativa), y a gente de afuera de la organización con experiencia e'n la industria

o en el mercado que atiende la organización.

coMo

Existen cuatro pa$s en el esn¡dio de fastibilidad que son:

1. PARA DISEÑAR EL ESTT]DIO

El aspecto rnris crítico del diseño, desde el punto de vista del comité Senior es asegurar que el

estudio genere un¿ muestra justa de información y de opiniones.

2. PARA RECOPILAR LI\ INTIOR]TÍACTÓN

Es necesario recopilar información en las siguientes seis áreas:

2.1 TECNOLOGÍA

Se debe aneliz¿s¡ si los procesos de trahio actuales son compatibles con los equipos de trabqio
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de alto desecrpeño, si la tecnología es t¿n ar¡tom¿tizad¿ que incrementar la motivación de los

empleados y sr participación no sirve de mucho para aumeütar la productividad. Tambieo se

puede cuestionar ac€rca de si la gerite puede recibir entrenamietrto cn¡zado eo un lapso de

tiernpo razonable para que desernpeñe más de un trabqio.

Es importurte conocer de igusl forrn¿ si se puede document¡r y comunicar los resuhados del

desempeño

2.2. ACTITT]D DE I,oS EMPLEN)OS

Es necesa¡io saber si los ernpleados desean y son capaces de h¿cer funciona la autodireccióq

conocer su nivel de escolaridad. Conocer si la fuerza laboral Ectual o la futura es capaz de

aprender nuevas habilidades tecnicas, admini*rativas e interpersonales, o si scrá necesa¡io

ca¡nbiar los pafiles de los c¿fgoo Pafa el ingreso de los nuevos empleados.

Sab€r o¡al es la actitud de los eryleados hacia la participación en el tmbqio, es algo vital. En

q¡a¡to a las políticas sindicales y/o políticas en general €B neoesaris ¡naliz¿r 3i éstss permiteo

a la conpaíría sd€ccionar y €ntr€o¡r a los miembros potenOates de equipos de trabajo, en lo que

la ernpresa considere trccrsürio, o si dichos mieurbros son capac€s y desean elürenar a sl¡s

compuleros €Nr habiüdades tecnicas o administrativas que manejen con propiedad.
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2.3 ACTITT]D GERENCIAL

Se debe realizar una waluación acerca de la capacidad de los gerentes para dominar y apücar

el esilo de lideiazgo que un sistern¿ de tra@io de eSe estilo requiere. Tambien se debe wahur

si comportaniento histórico, cuando la orgEnización ha realizado cambios org;anizasionales'

Es inportante conocer si la gerencia tiene la capacidad de reforzar las acciones positivas y de

reoriertar las neg4ir¿as de las p€rsonas a s¡ cargo, o si éstos cr¡qrt¡tr con l¡ s¡ficiente capacidad

tecnicq para responder satisfrctoria¡n€ilte a los retos del día a día en est¿ msteri¿.

También se debe sab€r si la gerencia est¿blece objeivos y si trabaja para alcanzarlos, y si

además utiliza estríndares de descrnpeño. Todo esto y algunos otros cr¡estionasrientos que la

misrns ortp¡izapón puede plantear, son herraúiertss qu€ le ayudarán a la mim¿ a conocer si

la g€r€ocia una \¡ez se inicie la implantación del sist€rl4 le entregani la autorid¡d a los equipos

cuando estos estút listos para recibirla.

Otro tópico que s€ debe evaluar eg si la gere,ncia desea ¡yuda o consuhoría, y si estó o no

disponible y si es cost€oble

2.4 T.LMERCAIX)

S€ d€b€ €star s€guro que d rnercado eslo s.úcieotememc smo yprometedor corno Parl apoyar

la productividEd mejorada sin reducir la fuerza laborEt. Si el mercado es espc, o se está



encogieirdo o creciendo, son parámetros que se necesita oonocer para tomar l¿ decisión.

La implantación de este tipo de sistemas participativos da como resuhado una mcjora en la

calidad, en los costos y en los üempos de entrega al cliente, pero esto no s€rviÉ de nada sino

se refleja en un incre,mento de la derna¡rda Tunbien se debe evaluar si la habilidad de responder

a órdenes esp€ciales ar¡merrtafa la r€rltabilida{ o si d im€fircrlto en la productividEd ocasionará

una saturación del mercado con reducción de precios y poca o ninguns recomp€nss.

El comité Senior debe saber si con el esfuerzo de los einpleados por rnejorar la productiüdad

y zu calidad ur d trabqio, se podrá mejoru d prodrcto o el servicio que la organización ofrece.

2.5 LA CTILTTIRA Y LAS POÚTTCAS DE I"A ORGANUACION

Estas ri€c€Bariame,ute deben apoyar l¡ transición hacia los equipos, porque de lo contrario

s€rÍanr¡natrabapanlairpla¡taciqrdd sise¡na Adflúsr todo tipo de normas o políticas debe

alentar la confianza y no crear confusión en los einpleados o m¿l ambiente.

En cuento a la relación g€r€rrtes.€mpleadog es nec€sario coffrc€r si sc tiene la acin¡d de

nosotros-ellos o si hay unión y trernandad. Tambien se debe sEbsr si las enpectativas de

productiüdad estan equilibradas con las de sdisfacción laboral. Los planes estrdégicos se le

deb€n comunicar a todos los que t€ng¡n que ver con !il,¡ realización, de lo contrario no h¡brá

involucrani€nto, por esto es n€cesario waluar qué tipo de can¿les de comr¡nicación sc tiene
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dentro de la organización, y qué tana efuivos son.

La organzación debe evaluar igualmente, si zus departamentos de apoyo tiencn una br¡€na

relación con sr¡¡i áreas productivas, si esta relación es de confianza, si se permiten dar y recibir

ayuda y si están dispuestos al ca¡nbio.

2.6 LACOMTINIDN)

La comunidad debe apoyar la transición al nuevo sistema, y la organización debe saberlo con

el fin de establecer mecanismos para que este apoyo mejore o se marúenga. Ta¡nbien se debe

conooer que tipo de soporte darán las ingiu¡ciones eü¡c*iras locales a los origentes programal¡

de entrenamiento y capacit¿ción que el sistems requerirá. AdeNnás, es muy importante saber

cual es la opinión de familiares y arnigos de los ernpleados acerca del cambio hacia la

autodirección.

Toda la información ac€rca de estos seis puntos se puede recopilar combinando tura rwisión

de documentos organizacionaleg de observaciones personales y er¡tr€vistEs, de entrwistas en

grupo, y de cuestion¿rios por escrito.

3. PARA AI\IALIZAR II\ INFORIIÍACION

El análisis de la información deben indicar clararnffite los pasos que s€ srgieren y por qué. El
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costo de cad¡ uno de estos pasos (valor global en p€sos, tiempo, entrenamiento, canbio de

actitudes/enfoque), debe equiübrarse con la recompensa anticipada (valor estim¿do de l¿

productiüdad incrementada, capacidad de respuesta a los nuevos o carrbia¡tes mercados,

calidad de vida laboral mejorada, supervivencia de la organizaciór¡, etc.).

Aunque el ürilisis no rrccesita - y de hecho no debería - incluir un plan deta[ado para poner eri

práctica las recome'ndaciones, probablemente debería incluir recorncndaciones generales para

cualquier paso inicial que se dé hacia la autodirecciórt t¿les como posibles sitios piloto, y clases

de miernbros de los equipos. Norrnalmente una comparlía compara la inform¡ción proveniente

de dir¡ersos sitios a fin de det€nninar el mejor sitio para implantar el sistem¿ de equipos de alto

desempeño.

4. PARA PRESENTAR EL ANALIS$

Algunos const¡ltores presentan sus hallazgos en forma de recomendaciones fin¿les. Sin

embargo, muchos rea¡izari un¿ pres€dación preliminar de hallazgos geocrales al comité Senior,

y luego, despues de obtener retroalimentación de parte del comité, realizan nna present¿ción

firul de recomeod¡ciones o de posibles opciones. Este prooeso de dos fases ayuda a estimular

la discusión. Ta¡nbien permite que los miembros del comité se formen zus propias opiniones

y, al hacerlo, logren una ¡nayor propiedad del e*r¡dio. Cualquiera qu€ sca el enfoque que se

le dé, la presentación debe hac€r enfasis en los costos y las recompensas de varias opciones.
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Además, los esn¡dios de factibilid¿d con frecuercia sirven para ayudar a vender un curso de

acción e,n partianlar, a crear la bas€ para la phneacion inicial (incluyendo la selección de un sitio

piloto), y a €rc€rd€r la cfiispE de la discr¡són de otras formas de participación de los empleados.

A pesar de que los esfi.¡dios de frcnbilidad recopihn irtrorrnación y zugieren indicaciones, ft) son

en forma alguns la ultima palabra. Un ejecutivo corporativo muy ennrsiasta y dedicado -

alguien que desea la rutodirección a tod¿ cosüa - pt¡ede iniciar un¡ multiu¡d de indicadores

negativos.

QITE SIGTJE

En la rnayorb de los calns es tomar la desisión de continuar o no continuar, con la relación al

sistema de equipos de alto deserrpeño. Si ls decisión es continuEr, el siguiente paso es el

proceso de dis€ño dd dst€ms (capinrlo 2). Si es no codinuar, el comité Se,nior d€be (E) iniciar

discusiones acerca de que se puede hac€r para que la organización se tornc más receptiva y

companble con l¿ a¡todirecci6nylo, (b) pensar €n otras formas máq limitEdas de participación

de los empleados. A rnenos que la posibilidad de desplazarse hacia la u¡todirección se haya

mantenido bien segrra y ercubiert¿, el dccidir no hacer nada puede ser desmora¡izador.

hlrrrlld¡d Aulónomr dc ocrllrb
stccloN BTBUoTE0A



fuiexo D. Formato de solicitud de Certificación, utilizado en PROPAL S.A., para iniciar

el proceso de adquisición de habilidades.
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AREA:

SOLICTTUD DE: CERTIFICACION NIIYTLACION

EQUIPO:

NOMBRE: FICHA:

HABTLIDAD PROGRAMADA:

I. PLAN DE ENTRENAMIENTO

2. EVALUACION DE HABITOS Y HABILIDADES DE TRABAJO EN EQUIPO

- HABITOS DE TRABAJO: -IHBILIDADES DE TRABAJO:

FECI{A INICIO:
T'ECHA FINALIZACION:
FECHA EVALUACION:

NOMBRE DEL TUTOR:

l.A¡i¡tcncia puotusl
a reuoiooc¡.

2.Prcocupacióo por
ahorro dc co¡tos.

3-Cuoplioicato
trabejor uigaados

4.Act¡tud po¡itav¡
al trabejo y coprGra.

S.ordco y arco co
¡itio dc trabejo.

ó.Prc¡cntación
pcrrooel.

NM: Necesita mejorar GE: Gurnple e:gectativar

TEOR.ICO PR,ACTICO REST,'LTADOS

l.Tr¡to re¡pctuorc
a lor coopelcror.

2.Frtic¡p.ció!
politivr en rcunbac¡.

3.rtportc dc i¡lc¡¡ dc
ocirrenicnto.

4.Erucü¡ coo ¡tcocióo
y fGcmocc ¡Poftc¡-

5.4¡¡d¡ po¡itivrEcnrc
co ¡oluc. dc coDflictos.

ó.tb prcaupr por drr
y recibir oomuo k¡c¡fccttyr.

EE: E¡¡cede espectatlyas.

3. PLAN DE MEIORA¡I{IENTO (Incluyc ls factorc¡ a mcjorar).

QUE coMo

4. APROBACION DE LA SOLICITUD. SI No [---l
FECTIA:

ffi -sEenErÁRIo-
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5. . EYALUAC:IO¡( ENTRENATIIENTO TEORIOO Y ?RACTT/OO

5.I EYALUACIONTEOREA:

FACTOR,.EI TBC-I{ICG

¡.

rCAL¡FnáCX)il

)

9.

10.

ll.

(rfrcnr Erf rcrr)

52 BVALUACION PR¡I¡CTICA :

/iSPBCTG FYALUADG¡ ¡ CALIF!C^CK)|{

CONCEPTG DEL PACIIJTAI'OR YTUNOR

APRT'EBA ASPECI'IG
t|o

P¡cilir¡Jor

TEcrro(l f--T--l
PMCT|OG l-T-1

Tr¡f{¡¡c



ó. FACTORES CI.AVES ¡NDfVIDUALES

ó.I AUSENTISIO

I odicc de Ausc¡ü¡oo

ó¿ SEOURIDAD

Accidcrtcr de Trrbrjn
P¡¡ticipicii¡ Brigrder

ó3 PAN,TICIPAC¡ON EN COTITES.

Cu¡llct l:

s¡

-

NO

=
Cul(cr):

ó.a DtltctPLtt{A

S¡¡ciooc¡ St

óJ REST'LTAT'O 
'LAN 

DB rB'ORAI¡ENTO BX HABITOI¡ Y HAB¡LTDADBS DBIn,AB^"¡O EN EOUI?O.

FACTOR REISI'LTADO

7.. FACTORBI¡ CLAVBS DBL EQUT'O.

FACTORES FUEI'A DE BSIBCIFICACIOISBS (t ¡cr{ciar).

( A¡ct¡r j urt¡t¡crbra co¡r..tordi.rr¡)

APR,OBACTONB¡I PACTOIES

INDTUDUALES S¡

r{o

EQU¡PO S¡

NO

vnlcq
M.d(t Mfú¡o S¡rirf*r.

v¡lo.
Rcda t.3 to 0-7

SGct€t¡rio F¡cill¡dor Tnbq¡dor



-'tEg

t. REVISTON Y APROBACION DEL
COTITTE DE CERTIFTCACION

El C-ooité dc ccrti6c¡cióo, depuá dc rcü¡¡r y writicer l¡ vcr¡cid¡d dc lo prcrcotc¡ docuocoSol
y lor rcrultedor obtcoido¡ por cl rrebejrdor, coroprndo coo l¡¡ oclar propudtr¡ por cl Equipo y
cl Arc¡ rccomicoda quc :

st No
Certi6ca la habilidad --------T=------l

Comentarios dcl Comité

RRMAS DEL COMITE

Nombre Nombre Firma

Nombre Fiña 

- 

G;ilTc A¡ca ñt-"

COMENTARIO DEL EVALUADO :

Firma Trabajada Fccha



fuiexo E. Encuesta de las Herramientas para el Desarrollo del Equipo
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lnhoducción

Complctondo
lo Encr¡oslo

I
I

I Encuesto de los Herromientos
I poro el Desorrollo del Equipo

A u$ed y a los otrcs miembros de zu equipo sc lcs cstl pidiado qrc
cornpleten esta encrcsta. Su propósio es dsdc e ru equipo i¡rfomrcióo

sobrc su efeaividad. Por esa ra:r.6tr, cs importantc qrc umd fespqrd¡

lxf,Estam€nte t cada enurrciado.

Su participación en esta errcuesta es estrictancatc cmfidtriel. El lfdcr

dc l¡ diso¡sión aombinará sus rspcx*as cqr las dc lc mc micobros

dcl cquipo. En un¡ rcunión poscrior, el lldcr informarú lq rco¡ltdos

cqnbinados al cquipo, el cual podrá mmtctFr n¡s Fc¡ltados

cmfi&rciales.

Siga esos pasos pora completar la wr¡esa:

l. [¡a cnmciados quc conforman la cnq¡esta se crrcuentran cn las

páginss 2-7.

2. Los nlmercs junto a cada enu¡rciado sc rcficrcn a csta cscala:

I = No es Aplicablc

2= Escasmanc (Cerca dr;lñth dcl dcmpo)

3 = A Veccs (Cerca &l #h dcl üempo)

4 = Frcq¡entoenrc (Ccrc¡ &l1üh dcl deqo)
5 = Casi Sicmpe (&rca el9()lb dcl ticmpo)

3. Pa¡¡ cad¡ ftcm, marqrc qrn un cfm¡lo cl númcm qrrc mcjor

ttprcsera la ñeo¡crrcia orn quc ocurc l¡ d¡¡rión cn ar oquipo.

4. Algrm crnrrciadff corticrsr cvcrüos o si¡¡¡dm qc ¡rcdco rcr
dfic'iles & obawar. Tambiát ¡lgr¡ru ftcms ticn¡o gF vcr om
cóoo n¡ €qurpo murcja cl dccopclto, s¡s rpldm y otms

poHemas dclicadoc. ncspmda a crd¡ enrrcido cm lo ncir dc

w hatilidad. Si usüd no esel scgt¡ro & cómo ltspmdcr, o si m
h¡ obeervado la siü¡rción, m¡nn¡c d cúcr¡b Go cJ "l- No c¡
Aplicable).

5. No escriba debejo de la lftE¡. El lffcr uülize¡á esc esprdo ptr
calo¡lar los rcsr¡It¡dos.

6. Euegw l¡ crn¡cst¡ a q¡ lldcr ctnndo tcrmi¡r.

Encr.plo I
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Los mlembn¡s dd equlpo:

l. ficrpn r¡na misión cspecffica

2. ficrpn mca¡ especfficas a largo pl¿o.

3. fie¡pn n€ta¡¡ cspecfñcas a oono plrao,

4. Comp'rcndcn cómo su tr¿bsjo curribu¡r e lu
meü$ del equipo.

5. Conprcndcn cómo el trabajo dcl equipo
apoya las metas de la org.anizrción

ó. Evalúan nuevas tarc,as para ver si é$as
apoyan las metas del equipo.

7. Tlerrcn rer¡niqrcs dc eqr¡ipo quc sc relricrl!¡r
dircamcntc cqr d logrc & las mct¡s dcl
cquipo.

8. I&rriñcsr ricccddadcs en la organizffi y
fijan nctas y pioridadcs pan ermflir cur
esas rccesfuladcs.

9. Apoyur las mctas y lu pioridadcs dcl
cqttipo.

10. Conocen lo qle ticrsr gnc tracer p¡r¡ s¡peru
l¡s baneras y lograr haccr s¡s t ab$oe

No escribo debsjo dc crrr lfirrl

r2345
12345
t2345

r2345

t2345

r2345

r2345

r2345

12345

r2345

í¡f!$

+r=

2 Errcuesto
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Loa miembros dd equlpo:

ll. Tratari de idcntificar las causas prircipabs e
los problema!¡ antes de acnur sob¡e elloa.

12. Traar¡ de omar docisiors b¡sadas co h¡cms

ruorg¡ o hrcna información"

13. Esablece¡¡ feclras dc seguimieruo para

cmpmbar cl avr¡cc en su¡¡ asignrciorcs.

14. Sigucn prccedimieruos establecidoa pora

obtcrEr información excnu al equipo.

15. Siguen pmccdimianos establecidos para

co¡¡unicar informrión a pen¡orias por ñrcra

dcl equipo.

16. f,te¡¡nollsr flurcs V prccdinico¡os cla¡os

pen rcrninar loc trabajoc y crmplir las metas.

17. Elaboran horarbs para completar las tares.

18. Siguen una agenda durar¡e las rcuniws.

19. Sigrnn proccdimicmos cstablecidos pan la
adgnrción de ta¡eas incsperadas.

20. Sigucn pmcedimicntos e*ablecidos para

comolar su prog¡e$.

[No escriba dcbajo dc est¡ frrc!.|

r2345

t2345

t2345

r2345

t2345

r2345
ti345
r2345

r2345

r2345

+l-l=

Encr.cst¡ 3



3!{li
Lor m¡cmbroc del equlpo:

21. Eyitül saltar de un tcma a oüo du¡antc las

rcuniones de equipo.

22. Sc cmunican con varios niveles dc la

e4prcs&

23. Sugiercn soluciq¡es y comps¡tcn üquicudcs

cuando el dcscmpelb de un miembm del

equrpo esá por debeF de lo rccptaHe.

24. Responden apropiaOamente a prlgm¡ss,

inquieurdes, scntimientos e idcas de lc ooc
miembros.

25. Hacen prc$¡n¡as a om micmbms dcl eqt¡bo

cuerido están en dcsrcuc¡do o m cruiendcn

26. Discutcn protlanas o s$¡ntos dc tnbdo
q¡údo éstos sc púrscntdt an lugar dc espcrar

hesa la póxima rcunión dc equipo.

27. Sc tmm el tiempo rcces¡rio pan exflicrr

coses ¡ los micmhos que rp enicndcru

28. Res¡men los tcr¡as, soludqrs y cursoc dc

accióri úrtcs dc posar a nEvos Emas duraüc

las rcuniores del equipo.

29. Tratdl los cmflictos at¡ierta y lurcstamante.

30. Compartcn infurmrción acerca d€l tnbait
munD.

No escrib¡ dcbajo dc est¡ lfrcal

t2345

t2345

t2345

r2345

r2345

t2345

t2345

t

I

2345
2345

4 Encr.¡eslo.

+

t2345

thlr.rddÉ lotünom¡ dc occffrtr
stocrott BtELroTEcA



ltrli
Loo mtembroc dd equipo:

31. fierrcn un papel importantc quc dcs€mpcfl¡r

en el equipo.

32. Hasr ur esfuezo para conseguir quc nucycs

miembros se involucrcn eo zu trabail.

33. Hacen un esfuerzo para pedir lq conentarios

y la panicipación de alguien que rrr pardcipa

cn un¡ rcunftfu

Sicn¡cn que cada u¡D es igualrcnc
rcspomablc del descmpefb del equipo.

Se pidcn a¡rda uxls I otn s.

Col¡boran mutrtamcfüc cuardo cs fEcesarb.

Iürtifican y utiüzan las hatÉlidadcs y

dcrrczss únicas dc los dcmá&

Cmfrm en $E cada micmbro del equipo

tugr su trabei, para apoyar las retas dcl

equipo.

Afluur la ma dc dccisiqs tusca qr cade

uür en et equipo heya didro lo nt¡o.

¿t0. Alicilan ¡ tofu loa micmbroc par¡ qrrc

t(mcn parc rctiva en lq csñ¡crru dcl

equipo.

No escribo dcüsjo dc cs¡ lfiE1l

v.

35.

36.

37.

3t.

r2345

12345

r2345

r2345
r2345
r2.345

t2345

r2345

r2345

r2315

39.

Encr¡s 5



iqf " nt,.f#

I¡s ndenüros dd cqu¡po:

41. Hablan aoerca de s¡s inqt¡ien¡d€s oon rcspecb

a le cdidad o at tnbajo hcctto por cl cq¡ipo.

42. Hablan favorablcmcnrc a ouos accrca &l
equipo.

43. Tratari de errcontrar soluciorps anardo hay

problcmas con el nivel de dcs€útpdlo d€l

equipo.

4. Mantic¡rcn rna rtitud positiva custdo l¡¡
cosas no van bien pan el equiPo.

45. Hablan con enn¡sias¡¡ro aperca de trabajrr

ju¡rtos para logra¡ las metas del equipo.

46. As¡mcn trabajo cxtra cr¡&do es ¡rcces¡rio

par¡ asegurar quc el equipo emfla o cxccd¡

nr objeüvos.

47. Están satisftchos con cl papel qt¡e de¡rn eo cl

cqr¡ipo.

48. Trabajan par¿ mar[crrr un nivel elto dc

espfrih¡ y moral del equipo.

49. Toman scrioc¡tc la retroinformr-ión acerc¡

del des€mpdlo del eqdpo.

50. Piensa¡r mils cuno miernbros del cquipo quc

como i¡dividuos.

[No escriba debajo dc este lf¡ral

r2t45

r2345

t2345

r2345

t2345

r2'345

r2345

t2345

r2345

r234s

1!{!Í

6 Encueslo

+|-l=



. .-r,.Hfl

Loo rnlembros dd equ¡po:

51. Ac4tan la rptminformación

52. Sofi horrcstot¡ y sirrceros con otros en el

eqt¡ipo.

t2345

t2345

53. Hablan librcmente acerca de los ptobbmas

con el desempefb de un miembm el equipo. | 2 3 4 5

54. Hablan abiertamcna acerca de s¡s

sentimierüos. 1234 5

55. fie¡pn un oomportamienn esablc y

predccible. 1234 5

56. Viven e¡r conformidad con sus q¡cldos. I 2 3 4 5

57. Sc sicntcn libr€s de proporrr foleas ¡u¡cvag

pocousralesopooocorve¡rcionalcs. I 2 3 4 5

5t. Experim€ntari con nuevas idc¡s. | .2 3 4 5

59. En gencral tierst un nivel al¡o dc cmfrglz¡

mun¡¡L 1234 5

6(). fic¡m cmfiuza en las hat¡ilftladcs dc cad¡

uür. 1234 5

[No escrib¡ dcbojo dc cst¡ lf¡E¡.l

T+T=T

3¡rls

Encr¡oco 7



I

I S_ección G - Instrucciones poro lo
I Colificocióri (l horo)

Després de que rodas las Encuesus han sido devueltas, siga los pasos pan la
calificación esbozados en las siguientes páginas. Las iru¡ruccioncs cstá¡r
divididas en dos panes:

r La Pane I explica cómo promedi'ar las respuestas de la Encues¡a

l La Pane il provee insrn¡cciones sobrc cómo completar la cuadrfcula de
Calit-¡cación.

se dan ejemplos para aclarar los pasos. Para garandzar que los resulr¡dos scan
correctos. utilice una calculadore pan completar cst¡ sccción.

NOTA: Cada l0 enunciados en la Encuesta sc rclacionan con uno de los Seis
Factores para el Exito. El orden es como sigue:

Páeina de la Encuesn Enunciados Facror

2 l-10 Propósito

3 I l-20 Pmccso

4 2l-30 Comunicación

5 3l-40 .. Panicipación

6 4l-50 Compromiso

7 5l-@ Confianza



portc | - PASO I I Tomc la primcra 
-E¡ruc:U 

y stME los nrimeros circulados

biot"¿¡on¿" para los f¡ems l'10 en la página 2'

los Rcspucslos r ESCRTBA el oul en la primen casilla de la izquieda

(Casilla A)'

pASó 2 t SUME el número de ftems de la página I quc el pÜricipÜllc

rcsPondió'

t ESCRIBA es¡c núrnero en la casilla dcl mcdio (Casilla B)'

PAso3rDIvtDAelnúmerodclaCasiltaAporelnri¡nemdela
Casilla B'

¡EscRtBAelresuludoenlacasilladeladerccha(CasillaC).

PAso4.REPITAlosPasosla3paraelresodelaspáginasdcla
ncuesn'

PÁso 5 r .REPITA los Pasos I a 4 para cada Encuesu'



¡ia¡+i,

I

I

I e¡"rplo de Colifícocíón # I

Miembros del equipo:

l. Tienen una misión especffrca.

2. Tienen mcta¡ especff¡cas a largo plazo.

3. Tienen meu¡s especfficas a cono plazo.

4. Comprcnden cómo su rrabajo conribuye
a las me¡as del equipo.

5. Comprcnden cómo el rabajo del cquipo
apoya los objeüvos de la organización.

ó. Evalúan nuevas tarcas panr ver si éstas
apoyan las meus del equipo.

7. Ticnen rcuniones de equipo que dirccamcnrc' sc rclacionan con el logro dc:las mctas del
equipo.

ldendfican necesidades en la organizrción y
fijan meas y prioridades paria cumplir esas
necesidades.

Apoyur las me¡as y prioridades dcl cquipo.

Sabcn lo que dencn quc haccr para vencer las
banrras y lograr hacer su rrabajo.

r€) 345
r 2(D 4 s

t23(D5

I 2cD 4 s

I 2(D 4 s

r€) 345

Oz34s

r@3 4 5

l 2o 4 s

t23(D59.

10.

[No escriba debajo dc, esta lfnca]

tr
C¡¡ill¡ C

&
tr
C¡¡iü¡ B

&
EI
C¡sill¡ A

_l_
leaso t I

lg'Ég



Sección G (continuoción)

Porte ll -
Complctondo lo
Cuodrículo dc
Colificoción

NOTA: Una Cuadrfcula de Calificación en blanco es s¡minis¡rada pafi¡ su

uso en la página 24.

PASO 6 ¡ ABRA la primen Encuqsu quc uscd calificó en la página 2'

¡ ESCRIBA el número en la Casiüa C 0a caliñcación promedio

de esa persona pan¡ esc Facor de Exito) en la pnmera
columna (Enr¡nciados l't0) cn la primcn ñl¡ dc la Cuadrlcula
dc Calificación (cn el efmplo, el númeo cs 2.7).

¡ REPITA lo anrcrior para las columnas Es¡¡n¡es (el númcro en

la Casilla C de la págtna 3 de la Encucsu va en la scgunda

columna [nrimero 3,1 en el ejemplo], el nri¡neo de la Casilla

C en la página 4 en la terccn¡ columna [número 3.9 en el

e¡emplol, y asf succsivamen¡c).

PASO 7 t REPITA el Paso 6 para cada fila" Cada f¡la rcprcsenn la

. respuesu de una pcñPna a la Encucsu.

PASO 8 r SUME los númcros en la primera columna'y ESCRIBA la

respues¡a en la'fila de -Total" en esa columna (en el ejemplo'

I totrl es 15.2 pan la primera columna)'

PASO 9 r REPITA el Paso t para cada column¿

PASO l0 t SUME la cantidad de Encr¡esus ciomplcto¡lac y ESCRIBA esc

número en la l¡la de "Encues¡as Complctadas" para cada

columna (en el ejemflo' ó cncues¡as fucron llenadas)'

PASO ll ¡ Para cada columna. DIVIDA la cifra dcl Total" por la cifra

de "Encuestas complendas". ESCRIBA lr respuesu en la fila

de ,'Calificación Promcdio'' para cada column¡ (cn la primera

columna cn el ejcmplo, 15.2 dividido en¡re ó cs 2'5)'



-f'-4

¡

easo ro {
eaos rr {
easo rz {

Eiemplo de Col¡ficoción #2

Cu¡drfcr¡l¡ de l¡ Evalu¡ción

diüdi& 6 eguala 2enül (No. dc (Erapa general

Paso 8

) r..o n

\ F¡¡croreV

\ trems

Miembro \
del Epuipo \

Progisito Proceso
Comuru-
cación

Panici-
pación

Compro-
miso

Confian-
7A

t- t0 r t-20 2 r-30 3 t{0 .r t -50 5r-ó0

11 3.r 3.9 '
3.5 3.7 3.-r I

¿ 3.3 3.2 4.3 4.0 4.3 3.8

3 3.5 3.3 .1. I 3.7 3.9 3.7

4 t.2 1.5 4.0 3.6 3.8 3.5

5 3.5 1.3 1.4 4.2 4.4 .r.0

6 1.0 1.0 3.4 3.3 3.5 3.2

1

E

9

t0

Toral @ t3.4 24.1 22.3 23.6 2t.6
Encuestas

Complaadas 6 6 6 6 6 6

Caliñeióa
Promcdio 2.5 2.2 4.0 3.E 3.9 3.6

Etapo I I 3 2 3 2

( tz
Paso 13 { tfih para la

( suma de etapas) factores) dc desarroüo)



Sección G (continuoción)

Portc lll - PASO 12 r REFIERASE a la Cuadrfcula FacorrEapa dc abaJo.
Cuodro dcl LOCALICE dónde es¡á cn la escala la calif¡crcióá promedio
Desondb dcl pan Propósi@ (2.5 en el ejcmplo). ESCR¡BA el nrimero dc
Equipo la eupa en el espacio proviso en esa colr¡mna (2.5 esú cn ta

Eupa l).

r REPITA el proccdimieno an¡erior para cada facor hasa quc
haya compleudo la fila de 'Etapas".

Cuadrícula Fac'tor/Etape

Propóoito Pranr
Comun-
lcrló¡

P¡rdcl.
Drlóa

Coupro.
ulo Conñ¡nr¡

Etaoa I 1.0-3.3 r.o.3.0 r.G3.l 1.G3.4 r.G3.3 l.G'3.3

Etaoa 2 3.4-3.8 3.1-3.6 3.2-3.6 3.54.0 3.4-3.8 3.4-3.8

Enoa 3 3 9-{.3 3.74.3 3.74.2 4.t4.5 3.9-4.3 3.94.3

Eupa 4 !t.4-5.0 4.4-5.0 '4.3-5.0 4.6-5.0 4.4-5.0 4.4.-5.0

PASO 13 t SUñÍE las Etapas y DIVIDA el oul por el númem de

fac¡orcs (ó).

¡ El número rcsul¡anrc rEprescnn la eupa gcricrat de desanollo
de su equipo.

PASO 14 t. GRAFIQUE las ctapas en la Gráñca EtapasFaoor de la
página 25 (ver ejemplo en la página 23).



Etopo 14

ETAPAS

Avanzar -l
a Toda
Velocrdad

Entrar 3

en Curso

lren 2

Círculos

:

Alistarse I

ost -.f ''bs ,9- .t !> *)
c$t {.r* j 

",E -ú"c- -"rt "*

"""t 
dt "'S 

coo a"s

EACTORES

ilrlnrrid¡d Arttllmrn¡ dó Occ¡a.r!.
sEoct0t{ BtSLloTÉcA



Cuodrículo de Col¡f¡coción del Equípo

Cuadrícula de ls Evaluación

Frctores/
Items

dividido
entfe

ecual a

(No. de (Etapa general

factorcs) dc dcsarrotlo)
t Fila para la

suma de enpas)



Grófico de Etopos/Foctores

ETAPAS

Avanza¡ -l

a Toda
Velocrdad

Entra¡ 3

en Curso

lren 2

Círculo's

Alistarse

;-€ ,t -bs -be

{'$" "E 
.*f ..{-

"."t 
aT-

EACTORES

-da:i
q

-\-

..)
.a--

ro
igs


