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____________________________JUST IN TIME CONSULTORES 

 

 

 

MISION 
 El equipo JUST IN TIME CONSULTORES  está orientado hacia el asesoramiento, la implantación 

y la integración de diversas técnicas de gestión de calidad, prevención y detección de riesgos y 

conflictos laborales. 

 

 

VISION  
El equipo JUST IN TIME CONSULTORES esta comprometido a ser un equipo de calidad 

altamente competitivo de consultores lideres  en el ámbito empresarial. 

 

 

OBJETIVOS 
Nuestro objetivo es brindar una orientación que facilite las actividades a través de la aplicación 

de sistemas de calidad, que lograra un mejor desempeño y productividad en su organización así 

como de su calidad de vida y bienestar social. 

 



                                    
 
 

Manual del Modelo del Cambio de Faría Mello| Just In Time Consultores Página 5 

JUST IN TIME CONSULTORES 

MANUAL DEL MODELO DE CAMBIO DE FARIA MELLO 

 

 

Libres  hacia  el cambio 

 

 

__________CORPORATIVO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. DE C.V. 

 

MISION 
“Proporcionar  con seguridad  y calidad diversos servicios  para  la industria,  entre  otros, 

arrendamiento  de  equipos, suministros  de  partes  y  refacciones originales tanto  nacionales 

como de importación, así como servicios especializados de construcción, rehabilitación y 

mantenimiento de equipos e instalaciones en la industria  petrolera”.   

 

VISION  
“Consolidar  al Corporativo Industrial  y Comercial, S.A. de C.V. como una empresa  líder en el 

mercado regional de servicios en la industria petrolera”. 

 

ORGANIGRAMA
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_________________________MODELO DEL CAMBIO DE FARIA MELLO 

 

CONTACTO Y CONTRATO 
 

Esta Consultoría fue realizada en la empresa: Corporativo Industrial y Comercial S.A. de C.V., que 

está ubicada en la Privada El Tamborcito s/n, carretera Carmen-Puerto Real, km. 4.5, en Ciudad del 

Carmen, Campeche; México, con el teléfono y fax 938 381 9284/85/86. Los días 29 y 30 de Mayo 

del 2009.  

Se inicio con las dos primeras etapas de la Consultoría basada en el modelo del cambio de Faría 

Mello: el contacto y el contrato, por medio del Gerente Administrativo, el Ing. Manuel del Jesús 

Arjona Loría. Mismo a quien le propusimos los alcances de los objetivos y planes estratégicos de la 

consultoría, logrando el planteamiento de resultados benéficos para el Corporativo.  De la misma 

manera nos retroalimento haciendo de nuestro conocimiento la existencia de algunos problemas y 

recientes ingresos en cuanto al personal en la empresa y de cómo visionaba esta actividad en pro 

del Corporativo. De manera que al mismo tiempo mostro gran interés y cooperación hacia nuestro 

equipo de trabajo Just In Time Consultores brindándonos grandes facilidades para el acceso a las 

instalaciones, así como para la asistencia de sus colaboradores para su participación en tiempo y 

forma en  la capacitación.  

 

ENTRADA 
La entrada la dimos al día siguiente de la entrevista con el  Ing. Manuel del Jesús Arjona Loría y 

entregarle nuestra propuesta de consultoría. Acto que se llevara a cabo con la realización de fotos y 

toma de videos, haciendo apuntes generales de las instalaciones y los colaboradores, donde  bajo la 

técnica de observación, se notaron ciertos factores que tomamos en cuenta al momento de realizar 

la capacitación.  
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RECOLECCIÓN DE DATOS 
Entre las diferentes técnicas aplicadas para la recolección de datos se utilizaron las herramientas 

más usuales como son la observación, entrevistas y la aplicación de encuestas. 

Con el fin de descubrir ciertas áreas de oportunidad, los primeros días observamos las instalaciones, 

comportamiento de los colaboradores, con la entrevista obtuvimos del gerente ciertos datos que de 

manera confidencial manejamos y fueron de gran interés y ayuda para nuestro analisis, se aplicaron 

una serie de encuestas que nos  llevaron al origen de estas situaciones, así como otras que a simple 

vista no se denotaran. Mismas que nos condujo a la elaboración de la temática para la capacitación 

realizada. 

 

DIAGNOSTICO  

Para este punto usamos varias herramientas directa e indirectamente. Para el análisis en la 

recolección de datos, aplicamos una serie de encuestas a todos los sectores tanto operativo como 

administrativo para tratar de detectar ciertos problemas que habíamos notado días antes. En las 

encuetas denotamos preguntas muy especificas de las materias de Desarrollo Organizacional y de 

Administración de la Calidad, para la detección de sus áreas de oportunidad en estos temas. 

En la parte de observación la utilizamos los primeros días de la consultoría detectaron ciertas áreas 

de oportunidad para el mejoramiento de la empresa tales como falta de orden y limpieza en el área 

del taller, sin dejar a un lado que solo cuenta con una afanadora, también detectamos por medio de 

las entrevistas con el gerente que hace falta un mayor control en el suministro de los accesorios de 

seguridad para el personal de nuevo ingreso (como son botas, cascos, lentes, guantes entre otros).  
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ENCUESTA DEL AREA ADMINISTRATIVA 
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ENCUESTA DEL AREA OPERATIVA 
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PLANEACION DE “INTERVENCIONES” 

Ya habiendo realizado nuestra la aplicación de encuestas, el paso a seguir es la realización del 

análisis de las mismas para detección de las áreas de oportunidad, así como la determinación 

de la temática para la capacitación. 

Para un diagnostico correcto utilizamos una serie de herramientas como: 

ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS 

 Instalaciones en buen estado 

 Buena imagen corporativa 

 Personal capacitado 

 Variedad en servicios 

 

OPORTUNIDADES 

 Uso de planes estratégicos 

 Sistemas de control 

 Estabilidad laboral 

 Empleados dedicados 

DEBILIDADES 

 Uso de planes estratégicos 

 Capacidad de liderazgo 

 Sentido de pertenencia 

 Ubicación 

AMENAZAS 

 Posibles competencias 

 Crisis económica 
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ANALISIS VRIO 

RECURSO O CAPACIDAD VALIOSO RARO INIMITABLE ORGANIZACIÓN 

PERSONAL CAPACITADO SI SI SI NO DEMACIADO 

CALIDAD DEL SERVICIO SI SI SI NO DEMACIADO 

IMAGEN SI SI NO NO DEMACIADO 

MOTIVACION SI NO NO SI 

UBICACION SI NO NO NO DEMACIADO 

 

 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 
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GRAFICAS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar la mitad de los trabajadores del Corporativo sabe de la importancia de los 

tiempos muertos, mientras la otra mitad no se da por enterado de ello.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí se ve reflejada un mayor número de personas  que no  contribuyen  en la generación de la cultura 

de calidad  del orden, de la limpieza, de los hábitos que se requieren para trabajar en un ambiente 

laboral higiénico, seguro y libre de accidentes que conduzcan a la eficiencia y productividad. 
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Es importante tomar en cuenta que el trato al cliente es lo más importante en una organización y aquí 

esta fallando, de manera que el resultado arrojado significa que el trato al cliente no esta siendo 

siempre  bueno, como debería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que un 62 % de los trabajadores  no aplica las normas de seguridad como deben ser,  

a lo que esto puede ser o estar siendo origen de accidentes. La seguridad  no es solamente 

responsabilidad de la gerencia, cada empleado debe protegerse a sí mismo y a aquellos que le rodean. 

La seguridad es responsabilidad de todos. 
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GRAFICAS DEL AREA OPERATIVA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

En esta gráfica se puede observar que mas de un 50% de los trabajadores no conocen la misión de su 

empresa lo cual es una limitante de  la capacidad de desarrollo a futuro de la organización y esto origina 

que ésta no se  centre en una sola dirección, creando confusiones, acto seguido  provocará poca 

credibilidad y fidelidad de los clientes hacia la empresa; logrando un relación inestable y poco duradera 

entre las dos partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede ver que en este gráfico, que la mitad de los trabajadores no tienen definida la visión de la 

empresa, ha lo cual la organización tiene que involucrarse totalmente en la búsqueda de la visión y  

desarrollar todos los esfuerzos que estén a su alcance, para fomentar el compromiso de todas las partes 

que integran la organización. 
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Se puede observar que un 52% que representa mas de la mitad de los trabajadores del Corporativo no 

conocen las normas administrativas, lo que origina una confusión y malos entendidos entre jefes y 

colaboradores. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Se   

 

Se  puede ver  que la mayoría de las veces no se  toma en cuenta la opinión de los trabajadores por que 

se observa un resultado de 57% en respuestas indefinidas, a lo cual se debe prestarse atención ya que es 

importante y de gran ayuda la opinión de los trabajadores. 
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La empresa cuenta con un índice de desmotivación muy elevado ya que la mayoría de las respuestas 

fueron negativas, es por ello que la organización debe de asumir compromisos de gestión sensibles a las 

necesidades de sus trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa con un 56%  que tanto los recursos y  la claridad de las ordenes, así como también la 

variabilidad de mandos y la comunicación son el motivo que origina que los  trabajadores estén  bajo 

precesiones continuas originando así el estrés. 
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Esta gráfica da como resultado un 33% de irresponsabilidad, como principal motivo de conflictos, a lo 

cual le sigue con un 33 % el conjunto de una mala relación entre compañeros he individualismo y una 

extrema confianza. 
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ACCIÓN 
Después de la realización del  análisis mediante las diferentes herramientas aplicadas, es 

siguiente paso fue hacer la recolección de una serie de temas de importancia y la aplicación de 

estos en la sección de temática para la capacitación. 

La capacitación se llevo a cabo durante cinco horas diarias durante dos días, haciendo un total 

de 10 horas de capacitación a casi 20 empleados, que por cuestiones de logística del 

Corporativo, algunos de los empleados no pudieron asistir todos los días. 
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                                                                                          TEMAS A DESARROLLAR 

 

 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

PROACTIVIDAD 

¿QUÉ ES LA PROACTIVIDAD? 

La proactividad no significa sólo tomar la iniciativa, sino asumir la responsabilidad de hacer que 

las cosas sucedan; decidir en cada momento lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. 

En El hombre en busca de sentido, Vicktor Frankl, psiquiatra judío, define la proactividad como 

"la libertad de elegir nuestra actidud frente a las circunstancias de nuestra propia vida". A pesar 

de las torturas que vivió en los campos de concentración nazi donde estuvo confinado, nadie 

pudo arrebatarle su libertad interior: el decidir de qué modo le afectaría lo que le estaba 

pasando. 

En los Siete hábitos para la gente altamente efectiva Steven Covey considera que la esencia de 

la persona proactiva es la capacidad para subordinar los impulsos a los valores. Para ello 

compara la actitud de las personas proactivas y las personas reactivas: 

LAS PERSONAS REACTIVAS 

Se ven afectadas por las circunstancias, las condiciones, el ambiente social... Sólo se sienten 

bien si su entorno está bien.  
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Centran sus esfuerzos en el círculo de preocupación: en los defectos de otras personas, en los 

problemas del medio y en circunstancias sobre las que no tienen ningún control. No tienen la 

libertad de elegir sus propias acciones. 

LAS PERSONAS PROACTIVAS 

Se mueven por valores cuidadosamente meditados y seleccionados: pueden pasar muchas 

cosas a su alrededor pero son dueñas de cómo quieren reaccionar ante esos estímulos.  

Centran sus esfuerzos en el círculo de influencia: se dedican a aquellas cosas con respecto a las 

cuales pueden hacer algo. Su energía es positiva, con lo cual amplían su círculo de influencia.  

 

MOTIVACION 

¿QUÉ ES MOTIVACIÓN? 

La motivación está constituida por todos los factores capaces de provocar, mantener y dirigir la 

conducta hacia un objetivo. 

Hoy en día es un elemento importante en la administración de personal por lo que se requiere 

conocerlo, y más que ello, dominarlo, sólo así la empresa estará en condiciones de formar una 

cultura organizacional sólida y confiable.  

En el ejemplo del hambre, evidentemente tenemos una motivación, puesto que éste provoca la 

conducta que consiste en ir a buscar alimento y, además, la mantiene; es decir, cuanta más 

hambre tengamos, más directamente nos encaminaremos al satisfactor adecuado. Si tenemos 

hambre vamos al alimento; es decir, la motivación nos dirige para satisfacer la necesidad.  

 La motivación también es considerada como el impulso que conduce a una persona a elegir y 

realizar una acción entre aquellas alternativas que se presentan en una determinada situación. 

En efecto, la motivación está relacionada con el impulso, porque  

Éste provee eficacia al esfuerzo colectivo orientado a conseguir los objetivos de la empresa, por 

ejemplo, y empuja al individuo a la búsqueda continua de mejores situaciones a fin de 
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realizarse profesional y personalmente, integrándolo así en la comunidad donde su acción 

cobra significado.  

 El impulso más intenso es la supervivencia en estado puro cuando se lucha por la vida, seguido 

por las motivaciones que derivan de la satisfacción de las necesidades primarias y secundarias 

(hambre, sed, abrigo, sexo, seguridad, protección. etc.).  

 

 POCESO MOTIVACIONAL 

 

 Capacitación 

 Remuneraciones  

 Condiciones de trabajo  

 Motivación  

 Clima organizacional  

 Relaciones humanas  

 Políticas de contratación  

 Seguridad  

 Liderazgo  

 Sistemas de recompensa, etc.  

 

En dicho contexto, la motivación del personal se constituye en un medio importante para 

apuntalar el desarrollo personal de los trabajadores y, por ende, mejorar la productividad en la 

empresa.  

Para mantener tal grado de compromiso y esfuerzo, las organizaciones tienen que valorar 

adecuadamente la cooperación de sus miembros, estableciendo mecanismos que permitan 

disponer de una fuerza de trabajo suficientemente motivada para un desempeño eficiente y 

eficaz, que conduzca al logro de los objetivos y las metas de la organización y al mismo tiempo 

se logre satisfacer las expectativas y aspiraciones de sus integrantes.  
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En resumen, el estudio de la motivación y su influencia en el ámbito laboral, pues, no es otra 

cosa que el intento de averiguar, desde el punto de vista de la sicología, a qué obedecen todas 

esas necesidades, deseos y actividades dentro del trabajo, es decir, investiga la explicación de 

las propias acciones humanas y su entorno laboral: ¿Qué es lo que motiva a alguien a hacer 

algo? ¿Cuales son los determinantes que incitan? Cuando se produce un comportamiento 

extraordinario de algún individuo siempre nos parece sospechoso. Frecuentemente intentamos 

explicar el patrón diferente haciendo referencia a los motivos. 

Rafael Muñiz (2006), en motivación en el entorno laboral sostiene que: La motivación en las 

personas se inicia con la aparición de una serie de estímulos internos y externos que hacen 

sentir unas necesidades. 

Cuando éstas se concretan en un deseo específico, orientan las actividades o la conducta en la 

dirección del logro de unos objetivos, capaces de satisfacer las necesidades. 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presenta un diagrama para llegar a tener un mayor desempeño laborar del 

individuo en una organización utilizando la motivación. 

 

  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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 MOTIVACION PERSONAL 

 

La Motivación es un sentimiento impulsivo, producto del deseo de hacer u obtener algo, el cual 

muchas veces nos puede llevar a actuar en forma positiva o competitiva y otras veces en forma 

negativa o inescrupulosa. Esto nos debe hacer pensar que lo contrario a la Motivación, es la 

Indiferencia. 

Otros autores también han considerado el concepto de la Motivación de diferentes maneras, 

entre ellas se puede mencionar: 

"La motivación me indica hacer algo porque resulta muy importante para mí hacerlo" 

(Herzberg, citado en Cave, Morales, Terzano, & Calfapietra, 2004). 

"La forma en que la conducta se inicia, se energiza, se sostiene, se dirige, se detiene, y con el 

tipo de reacción subjetivo que esta presente en la organización mientras sucede todo esto" 

(Jones, citado en Cave et al., 2004). 

"El deseo que tiene una persona de satisfacer ciertas necesidades" (Dessler, citado en Cave et 

al., 2004).  

"Tiene algo que ver con las fuerzas que mantienen y alteran la dirección, la calidad y la 

intensidad de la conducta" (Kelly, citado en Cave et al., 2004). 

"Voluntad de llevar a cabo grandes esfuerzos para alcanzar metas organizacionales, 

condicionadas por la capacidad del esfuerzo para satisfacer alguna necesidad individual" 

(Robbins, citado en Cave et al., 2004). 

La motivación es considerada como el impulso que conduce a una persona a elegir y realizar 

una acción entre aquellas alternativas que se presentan en una determinada situación. La 

motivación está constituida por todos los factores capaces de provocar, mantener y dirigir la 

conducta hacia un objetivo. (Mary, (2006)). 

La Motivación es el producto de la ambición, sin ambición no puede existir la motivación; ésta 

va mucho más allá del entorno empresarial, sus raíces siempre recaen en la persona misma, el 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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entorno en el cual la persona se desenvuelve y como la persona encaja o se ajusta a la 

verdadera realidad que lo rodea. (Salom, 2003). 

 

  MOTIVACIÓN LABORAL 

Cave et al., (2004) definen a la Motivación Laboral como todos aquellos conceptos que se 

vinculan a dicha motivación en base a los factores que influyen en la conducta, encaminados 

hacia el cumplimiento de objetivos, y afirma que la Motivación es un vínculo directo entre el 

hombre y la situación. 

Pero ahora nos concentraremos en describir los aspectos y elementos más importantes que 

influyen en la motivación laboral, entre los cuales están: 

 Ambiente confortable: Este ambiente debe ser agradable, debe ofrecer seguridad, a 

través del control y/o vigilancia.  

 La Motivación: La motivación es personal y los gerentes deben conocer cuales son las 

principales motivaciones del personal.  

 Comunicación: Es el proceso de comunicación que tienen los distintos grupos sociales.  

 Comunicación organizacional: Para la organización, lo más importante es la 

comunicación, ya que permite llevar la dirección y saber cual es el futuro.  

 Cultura organizacional: Muy parecido al elemento anterior.  

 Incentivos: Se utilizan para mostrarle su interés por el trabajo que realiza el trabajador 

en la empresa.  

 Motivación del empleado: Aquí se encuentra la motivación extrínseca y la motivación 

intrínseca, ambas definidas anteriormente.  

 Motivación en el trabajo: Le permite al hombre obtener recompensas sociales. Por 

ejemplo: respeto, interacciones sociales, etc...  

 Organización Inteligente: Son las empresas que reconocen al personal por su poder y 

talento frente a la actividad que desarrollan.  

 Responsabilidad en el trabajo: Es la capacidad por una acción. Este elemento posee tres 

dimensiones: 

http://www.monografias.com/trabajos33/motivacion-laboral/motivacion-laboral.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/apuntso/apuntso.shtml#grupo
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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o Individual, el líder responsable, es la persona que se encuentra capacitada para 

desarrollar una respuesta rápida y es responsable en todo sentido; 

o Colectiva, Es la capacidad de influir en un grupo;  

o Generacional, Su meta es dejar parte de su trabajo o sus actitudes a sus 

herederos.  

LA COMUNICACIÓN 

El estudio de la comunicación está en estrechamente relacionada con otras ciencias, de las 

cuales toma parte de sus contenidos o los integra entre sí. Son muchas las discusiones abiertas 

en el campo académico sobre lo que en realidad constituye la comunicación y de allí que 

existan numerosas definiciones al respecto, muchas de las cuales se circunscriben a 

determinados campos o intereses de la ciencia. Pero en su definición más estricta, 

comunicación consiste en la transmisión de información de un sujeto a otro. De hecho, muchos 

estudiosos de la comunicación toman esta conclusión como una definición de trabajo junto a la 

sentencia de Lasswell "quién dice qué a quién en qué medio y con qué efecto", como maneras 

de circunscribir la teoría de la comunicación. 

Otros estudiosos sugieren que un proceso ritual de comunicación existe, uno que no puede ser 

divorciado de un contexto social y una historia particular. La comunicación se fundamenta 

esencialmente en el comportamiento humano y en las estructuras de la sociedad, lo que hace 

que los estudiosos encuentren difícil un estudio de la misma con la exclusión de lo social y los 

eventos del comportamiento. Dado que la teoría de la comunicación es un campo 

relativamente joven, este es integrado en muchas ocasiones a otras disciplinas tales como la 

filosofía, la psicología y la sociología y es posible que no se encuentre un consenso conceptual 

sobre la comunicación vista desde los diferentes campos del saber. 

En la actualidad, no existe un paradigma del cual los estudiosos de la comunicación puedan 

trabajar. Una de las contestaciones de los estudiosos al respecto es que establecer una 

metateoría sobre la comunicación negaría la investigación y sofocaría el amplio cuerpo del 

conocimiento en el cual la comunicación funciona. 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Transmisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Definici%C3%B3n_de_trabajo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Harold_Lasswell
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Metateor%C3%ADa
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 COMUNICACIÓN EN EL TRABAJO 

Decir ‘comunicación’ equivale a decir ‘influencia mutua’ entre las personas que se comunican. 

En el proceso de comunicación una persona pregunta, la otra responde, una ofrece una 

información y solicita de la otra su punto de vista, una pide una aclaración y la otra resuelve las 

dudas. Pues, para que haya comunicación, las dos personas deben estar en disposición activa 

de ofrecer sus puntos de vista respecto al tema objeto de la comunicación. 

 

Comunicar no es llegar y decir simplemente ‘haz esto’ y volverse por donde se ha venido. Eso es 

‘mandar’. Comunicar es llegar, decir ‘debes hacer esta tarea antes de...’, añadir ‘¿podrás 

hacerlo?’, y esperar la respuesta. 

Estudios sobre problemas en el trabajo demuestran que cuatro de cada cinco problemas son 

causados por una mala o deficiente comunicación. 

La experiencia nos demuestra que muchas personas, incluso excelentes profesionales 

‘técnicos’, personal con una enorme valía en su ‘oficio’ son pésimos comunicadores. En muchos 

casos no son conscientes de la importancia de la comunicación en su trabajo. Les interesa el 

tornillo, el proyecto, el producto, el dato, pero no demasiado las personas que deben apretar el 

tornillo, realizar el proyecto, acabar el producto, anotar el dato. 

Si esas personas, que pueden ser jefes, o trabajar en un ámbito donde se maneja mucha 

información necesaria para otras personas, no tienen conciencia de que la comunicación forma 

parte de su trabajo, estarán en una posición privilegiada para generar múltiples problemas. 

 

¿Por qué razón en bastantes casos esa falta de conciencia del papel de la comunicación genera 

conflictos y problemas? Sucede que hay personas que informan pero que no escuchan, 

personas que mandan pero no dirigen, personas que creen que lo importante ‘es lo suyo’ y lo 

de los demás es secundario y puede esperar. 
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Ignorar el papel de la comunicación produce errores, fallos, retrasos, esperas, disculpas, 

pretextos, mala o nula atención al cliente, problemas o conflictos con compañeros del grupo de 

trabajo, con jefes o subordinados, con personal de otros departamentos. 

 

Si somos conscientes del papel de la comunicación, es decir, que trabajamos hablando, 

pidiendo información, preguntando, respondiendo, pidiendo opiniones y valoraciones, 

recibiendo y analizando demandas y necesidades para otras personas, será posible neutralizar 

una parte importante de dificultades y mejorando la comunicación, mejorar el ambiente y los 

resultados del trabajo. ¿Cómo mejorar nuestra comunicación? 

PARA DESARROLLARLA 

 

Escuche para comprender, no para responder. No interrumpa salvo en un caso límite (le toman 

por otra persona, por ejemplo). 

 

Identifique las sensaciones y emociones de la persona con la que se comunica. Algo básico: 

confirme que le dice todo aquello que le quiere decir. Para ello debe dar confianza. Sonría. Sea 

afable. 

 

TRATE DE EVITAR 

 

Confundir comunicación con ‘ser buen orador’. La oratoria es ‘hablar bien’. Comunicar es, 

también, ‘escuchar mejor’: dejar hablar y saber callar. 

  

TEORIAS DE CONTENIDO 

TEORIA DE MASLOW 

La Pirámide de Maslow es una teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow en su obra: 

Una teoría sobre la motivación humana (A Theory of Human Motivation) de 1943, que 

posteriormente amplió. Maslow formula en su teoría una jerarquía de necesidades humanas y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow
http://es.wikipedia.org/wiki/1943
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defiende que conforme se satisfacen las necesidades más básicas, los seres humanos 

desarrollan necesidades y deseos más elevados. 

 JERARQUÍA DE NECESIDADES DE MASLOW  

La jerarquía de necesidades de Maslow se describe a menudo como una pirámide que consta 

de cinco niveles: los cuatro primeros niveles pueden ser agrupados como «necesidades de 

déficit» (deficit needs o D-needs); al nivel superior lo denominó «auto-actualización», 

«motivación de crecimiento», o «necesidad de ser» (being needs o B-needs). «La diferencia 

estriba en que mientras las necesidades de déficit pueden ser satisfechas, la necesidad de ser es 

una fuerza impelente continua». 

La idea básica de esta jerarquía es que las necesidades más altas ocupan nuestra atención sólo 

cuando se han satisfecho las necesidades inferiores de la pirámide. Las fuerzas de crecimiento 

dan lugar a un movimiento ascendente en la jerarquía, mientras que las fuerzas regresivas 

empujan las necesidades prepotentes hacia abajo en la jerarquía. Según la pirámide de Maslow 

dispondríamos de: 

o Necesidades fisiológicas  

Son necesidades fisiológicas básicas para mantener la homeostasis (referente a la salud); 

dentro de estas, las más evidentes son: 

 Necesidad de respirar, beber agua, y alimentarse.  

 Necesidad de mantener el equilibrio de la temperatura corporal.  

 Necesidad de dormir, descansar, eliminar los desechos.  

 Necesidad de evitar el dolor  

o Necesidades de seguridad y protección  

Estas surgen cuando las necesidades fisiológicas se mantienen compensadas. Son las 

necesidades de sentirse seguro y protegido; incluso desarrollar ciertos límites de orden. Dentro 

de ellas se encuentran: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Homeostasis
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 Seguridad física y de salud.  

 Seguridad de empleo, de ingresos y recursos.  

 Seguridad moral, familiar y de propiedad privada.  

o Necesidades de afiliación y afecto  

Están relacionadas con el desarrollo afectivo del individuo, son las necesidades de asociación, 

participación y aceptación. Se satisfacen mediante las funciones de servicios y prestaciones que 

incluyen actividades deportivas, culturales y recreativas. El ser humano por naturaleza siente la 

necesidad de relacionarse, ser parte de una comunidad, de agruparse en familias, con 

amistades o en organizaciones sociales. Entre estas se encuentran: la amistad, el 

compañerismo, el afecto y el amor. 

o Necesidades de estima  

Maslow describió dos tipos de necesidades de estima, una alta y otra baja. 

 La estima alta concierne a la necesidad del respeto a uno mismo, e incluye sentimientos 

tales como confianza, competencia, maestría, logros, independencia y libertad.  

 La estima baja concierne al respeto de las demás personas: la necesidad de atención, 

aprecio, reconocimiento, reputación, estatus, dignidad, fama, gloria, e incluso dominio.  

La merma de estas necesidades se refleja en una baja autoestima y el complejo de inferioridad. 

o Auto-realización o auto-actualización  

Este último nivel es algo diferente y Maslow utilizó varios términos para denominarlo: 

«motivación de crecimiento», «necesidad de ser» y «auto-realización». 

Son las necesidades más elevadas, se hallan en la cima de la jerarquía, y a través de su 

satisfacción, se encuentra un sentido a la vida mediante el desarrollo potencial de una 

actividad. Se llega a ésta cuando todos los niveles anteriores han sido alcanzados y 

completados, al menos, hasta cierto punto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima
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 Personas auto-realizadas  

Maslow consideró auto-realizados a un grupo de personajes históricos que estimaba cumplían 

dichos criterios: Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, Mahatma Gandhi, Albert Einstein, Eleanor 

Roosevelt, William James, entre otros. 

Maslow dedujo de sus biografías, escritos y actividades, una serie de cualidades similares; 

estimaba que eran personas: 

 centradas en la realidad, que sabían diferenciar lo falso o ficticio de lo real y genuino;  

 centradas en los problemas, que enfrentan los problemas en virtud de sus soluciones;  

 con una percepción diferente de los significados y los fines.  

 

 

 

 

 

 

 

TEORÍA BIFACTORIAL DE HERZBERG  

Herzberg analiza la motivación en el trabajo desde su perspectiva externa, y no desde las 

necesidades individuales como en el caso anterior. Este autor considera que existen dos grupos 

de factores en lo referente a la motivación laboral: los factores higiénicos, que no producen 

motivación propiamente dicha pero cuya carencia genera insatisfacción en la plantilla, y los 

factores motivacionales, que están en el origen de la satisfacción en el trabajo. Entre los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Abraham_Lincoln
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jefferson
http://es.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi
http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
http://es.wikipedia.org/wiki/Eleanor_Roosevelt
http://es.wikipedia.org/wiki/Eleanor_Roosevelt
http://es.wikipedia.org/wiki/Eleanor_Roosevelt
http://es.wikipedia.org/wiki/William_James
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primeros (factores higiénicos) podemos citar: el ambiente físico de trabajo, el salario, la 

estabilidad en el empleo, las relaciones correctas con los compañeros y jefes, etc. 

Los factores motivacionales ayudan a trabajar más y mejor y guardan relación con el contenido 

del puesto y de la tarea realizada. Entre estos factores cabe citar: la promoción en la empresa, 

la posibilidad de aplicar conocimientos y de desarrollo profesional, ser responsable de un 

puesto o de una tarea, asumir objetivos y ser evaluado conforme a los mismos, etcétera. En 

definitiva, vemos que para Herzberg los factores que realmente motivan a los trabajadores son 

aquéllos que otorgan un mayor contenido al trabajo y más responsabilidad y relevancia a 

quienes lo realizan. A partir de la teoría de la motivación de Herzberg, se proponen técnicas 

para dar mayor contenido y relevancia a los puestos de trabajo y, de esa manera, evitar el 

aburrimiento y la desmotivación.  

 FACTORES    HIGIÉNICOS/MOTIVACIONALES  

 

o Factores higiénicos o factores extrínsecos 

Es el ambiente que rodea a las personas y como desempeñar su trabajo. Estos están fuera del 

control de las personas. 

Principales factores higiénicos; salario, los beneficios sociales, tipo de dirección o supervisión 

que las personas reciben de sus superiores, las condiciones físicas y ambientales de trabajo, las 

políticas físicas de la empresa, reglamentos internos, etc., 

Herzberg, destaca que sólo los factores higiénicos fueron tomados en cuenta en la motivación 

de las personas, el trabajo es una situación desagradable y para lograr que las personas 

trabajen mas, se puede premiar e incentivar salarialmente, osea, se incentiva a la persona a 

cambio de trabajo. 

Según la investigación de Herzberg cuando los factores higiénicos son óptimos evitan la 

insatisfacción de los empleados, y cuando los factores higiénicos son pésimos provocan 

insatisfacción. 
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Su efecto es como un medicamento para el dolor de cabeza, combaten el dolor pero no mejora 

la salud. Por estar relacionados con la insatisfacción, Herzberg los llama factores de 

insatisfacción. 

o Factores motivacionales o factores intrínsecos 

 Estos factores están bajo el control del individuo (persona) ya que se relaciona con lo que él 

hace y desempeña. Los factores materiales involucran sentimientos relacionados con el 

crecimiento individual, el reconocimiento profesional y las necesidades de autorrealización que 

desempeña en su trabajo. Las tareas y cargos son diseñados para atender a los principios de 

eficiencia y de economía, suspendiendo oportunidades de creatividad de las personas. Esto 

hace perder el significado psicológico del individuo, el desinterés provoca la”desmotivación” ya 

que la empresa sólo ofrece un lugar decente para trabajar.Según Herzberg, los factores 

motivacionales sobre el comportamiento de las personas es mucho más profundo y estable 

cuando son óptimos.Por el hecho de estar ligados a la satisfacción del individuo Herzberg los 

llama factores de satisfacción. 

También destaca que los factores responsables de la satisfacción profesional de las personas 

están desligados y son distintos de los factores de la insatisfacción. Para él “el opuesto de la 

satisfacción profesional no sería la insatisfacción sino ninguna satisfacción” 

 FACTORES DE SATISFACCION Y FACTORES DE INSATISFACCION 

En otros términos, la teoría de los dos factores de Herzberg afirma que: 

o La satisfacción en el cargo es función del contenido o de las actividades 

retadoras y estimulantes del cargo que la persona desempeña: son factores 

motivacionales o de satisfacción. 

o La insatisfacción en el cargo es función del contexto, es decir, del ambiente de 

trabajo, del salario, de los beneficios recibidos, de la supervisión, de los 

compañeros y del contexto general que rodea el cargo ocupado: son los factores 

higiénicos o de satisfacción. 
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Para proporcionar motivación en el trabajo, Herzberg propone el “enriquecimiento de tareas”, 

también llamado “enriquecimiento del cargo”, el cual consiste en la sustitución de las tareas 

más simples y elementales del cargo por tareas más complejas, que ofrezcan condiciones de 

desafío y satisfacción personal, para así con el empleado continúe con su crecimiento personal. 

 

TEORÍA DE LAS NECESIDADES DE DAVID McCLELLAND 

 

 Teoría de las Necesidades Aprendidas 

Establece que la gente adquiere necesidades por interacción con el entorno que las rodea. 

Cuando una necesidad actúa como determinante del comportamiento de una persona, se 

denomina motivador. Hay tres motivadores clave de particular utilidad para entender las 

diferencias entre los individuos: afiliación, logro y poder.  

 Motivación de afiliación 

Es el deseo de desarrollar y mantener relaciones estrechas y mutuamente satisfactorias.  

 Motivación de logro 

Es el deseo de tener éxito en función de alguna norma de excelencia o en situaciones 

competitivas.  

 Motivación de poder 

Es el deseo de un individuo por influir y controlar a los demás y al entorno social. Se expresa de 

dos maneras: poder personal y poder socializado. Con el poder personal, la gente trata de 

influir y controlar a los otros solo para afirmar su dominio. Con poder socializado, los 

individuos se sirven de su influencia para resolver problemas organizacionales y a la empresa a 

alcanzar sus metas. 
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TÉCNICAS DE MOTIVACIÓN 

La Participación, es otro mecanismo  que incentiva la motivación. Su presencia debe ser 

aplicada solo en ambientes donde exista la confianza mutua entre jefes y subordinados.  No es 

una panacea, por lo que su aplicación sin considerar el momento y el medio como se ha 

indicado, puede originar una crisis organizacional importante.  

 

LA FRUSTRACIÓN  

Estado de aquel que esta sometido a una situación insoluble, se ve privado de la satisfacción de 

un deseo defraudado en sus expectativas de recompensa o bloqueado en su acción.  

Sentimiento que fluye cuando no consigues alcanzar el objetivo que te has propuesto y por el 

que has luchado. Se siente ansiedad, rabia, depresión, angustia, ira. Sentimientos y 

pensamientos autodestructivos para el sujeto.  

 CAUSAS DE LA FRUSTRACIÓN: PROCESOS FRUSTRATIVOS 

 Frustración por barrera  

Un obstáculo nos impide obtener el objetivo.  

 Frustración por incompatibilidad de dos objetivos positivos  

Tenemos la posibilidad de alcanzar dos objetivos pero no podemos porque son incompatibles 

entre si.  

 Frustración por conflicto evitación-evitación  

Debemos evitar dos situaciones negativas. Suele provocar huida o abandono.  

 Frustración por conflicto aproximación-evitación  
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Nos encontramos indecisos ante una situación que provoca resultados positivos y negativos en 

igual medida, lo que nos produce ansiedad.  

CONSCUENCIAS DE LA FRUSTRACIÓN 

 Agresividad  

 Regresión y comportamiento infantil  

 Tristeza y depresión  

 Introversión  

 

 

TEORÍAS DE PROCESO 

TEORÍA DE LA FINALIDAD DE  LOCKE 

Locke (1632–1704) plantea un distanciamiento de la ética cristiana cuando intenta eliminar el 

autoritarismo de la sociedad en todas sus formas: teológica, metafísica y política. Locke, ofrecía 

un conocimiento empírico y un orden civil basado en el pacto social; para él, la ética tiene que 

ver con el conocimiento que adquieren los sujetos por medio de la sensibilidad (los sentidos), 

que en cierta forma, los libera de prejuicios; conocer, es examinar la capacidad estrictamente 

humana, libre de ataduras que la pretenden extender, pero que a la postre terminan por 

oprimirla y dominarla. (Serrano, 2004).  

Locke trata el problema de la ética como conocimiento; incluso, la coloca en pie de igualdad 

con un conocimiento matemático y racional; su interés, radica en buscar el origen de las ideas 

de una ética ilustrada con el fin de distanciarse de los moralismos de la iglesia cristiana, de un 

confesionalismo metafísico y llegar así a una legislación racional; así entonces, “Locke, en tanto 

filósofo ilustrado, busca acabar con el dominio de los fieles por parte de los sacerdotes de 

distintas iglesias y sectas que señalan tener una comunicación con Dios (…) para él, todo esto no 

es más que una forma de poder” (Botero, 2004: 53). 

Distanciado de los autoritarismos eclesiales, Locke en los dos tratados sobre el gobierno (1689), 

cuestiona la autoridad masculina (patriarcal) de padres sobre los hijos, así como el poder del 
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padre sobre toda la familia - como si la madre no lo compartiera-; por el contrario, éste filósofo 

considera “que la mujer tiene la habilidad de la razón que le da derecho a igual voz que al 

varón” (Serrano, 4), consideración contraproducente para su época, ya que se obtenía la 

autoridad sobre el otro (mujer - niño) por el sólo hecho de ser adulto varón. 

 

 

TEORÍA DE LA EQUIDAD DE ADAMS 

 

Stacey Adams plantea " teoría de la equidad" que sostiene que la motivación, desempeño y 

satisfacción de un empleado depende de su evaluación subjetiva de las relaciones de su razón 

de esfuerzo-recompensa y la razón de esfuerzo-recompensa de otros en situaciones parecidas. 

 

En otras palabras mas simples la teoría de la equidad es el justo equilibrio entre un empleado 

con respecto a los insumos (trabajo duro, nivel de habilidad, la toleracía, el entusiasmo, etc) y 

un empleado de los resultados (salario, beneficio, activos intengibles, como el reconocimiento, 

etc) según la teoría, la busqueda de este equilibrio, sirve para garantizar una solida y productiva 

relación que se logra con el empleado. 

El equilibrio debe estar en lo que el individuo entrega a la empresa con lo que recibe de la 

misma. 

 

 

LIDERAZGO 

¿QUE ES LIDERAZGO? 

Según el Diccionario de la Lengua Española (1986), liderazgo se define como la dirección, 

jefatura o conducción de un partido político, de un grupo social o de otra colectividad. El 

Diccionario de Ciencias de la Conducta (1956), lo define como las "cualidades de personalidad y 

capacidad que favorecen la guía y el control de otros individuos". 

http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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Otras definiciones son: -"El liderazgo es un intento de influencia interpersonal, dirigido a través 

del proceso de comunicación, al logro de una o varias metas" 

 

ESTILOS DE LIDERAZGO 

 

 EL ESTILO COHERCITIVO 

 

 Este es el estilo menos efectivo en la mayoría de las situaciones. El estilo afecta al clima de la 

organización. La flexibilidad es lo primero en sufrir. La toma de decisión, desde arriba hace que 

las nuevas ideas nunca salgan a la luz. Las personas sienten que no se les respeta; a su vez, el 

sentido de responsabilidad desaparece: las personas siendo incapaz de actuar por su propia 

iniciativa, no se sienten "dueños" de su trabajo, y no perciben que su desempeño laboral 

depende de ellos mismos. 

 

 También tiene muchos efectos negativos sobre el sistema de recompensa. La mayoría de los 

trabajadores con un buen desempeño laboral son motivados por algo más, aparte del dinero 

que reciben por su salario - buscan la satisfacción del trabajo bien hecho. El estilo coercitivo 

corroe tal orgullo. Finalmente el estilo, deshace una de las herramientas básicas del líder: 

motivar a las personas demostrándoles cómo su trabajo encaja en la gran misión que todos en 

la organización comparten en partes iguales. La falta de una buena visión supone la pérdida de 

claridad y compromiso, y deja a las personas ajenas a su propio trabajo laboral, preguntándose: 

¿Qué importa todo esto?". 

 

 EL ESTILO ORIENTATIVO  

 

Es el liderazgo mucho más efectivo, mejorando notablemente, por ejemplo la claridad. El líder 

orientativo, es un visionario; motiva a las personas aclarándoles cómo su trabajo laboral encaja 

perfectamente en la foto completa que contempla la organización. Las personas que trabajan 

para líderes con este estilo orientativo,  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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Entienden perfectamente que su trabajo laboral importa y saben por qué. El liderazgo 

orientativo, también maximiza el compromiso hacia los objetivos, y la estrategia efectiva de la 

organización.  

 

 EL ESTILO AFILIATIVO 

 

 Si el líder corcitivo obliga a una persona a que "haz lo que te digo", y el orientativo le pide a la 

persona "ven conmigo", el líder afiliativo le dice a la persona "las personas son lo primero". Este 

estilo de liderazgo gira en torno de las personas - quienes lo emplean, valoran al individuo y sus 

emociones por encima de las tareas y los objetivos. El líder afiliativo, se esfuerza enormemente 

pra sus empleados estén siempre felices, y la relación entre ellos sea de lo más armónica. 

Gestiona a través del desarrollo de lazos afectivos, para luego recoger los ansiados resultados 

de este planteamiento, principalmente porque genera una fuerte lealtad. El estilo afiliativo, 

también tiene un efecto muy positivo sobre la comunicación.  

 

 

JEFE O LÍDER 

 

El jefe de una empresa convoca a sus trabajadores a una reunión para pedirles; en cambio, el 

LÍDER los convoca para ofrecerles. Tanto va el agua al cántaro que termina por romperse. 

El Jefe El Líder 

 Dirige  Orienta 

 Habla  Comunica 

 Llama la atención delante de todo 
el personal 

 Llama la atención a solas y lo 
felicita en público 

 Está pendiente de los errores  Está más pendiente de los aciertos 
que de los errores 

 Ante los errores se le cae el mundo  Ante los errores se agiganta 

 Impone  Propone 
 Trabaja  Disfruta lo que hace 
 Alcanza objetivos  Alcanza el éxito 
 Puede ser efectivo  Es asertivo 
 Está acostumbrado a ver  Aplica la Tecnología de lo Obvio 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS LÍDERES 

El líder debe tener el carácter de miembro, es decir, debe pertenecer al grupo que encabeza, 

compartiendo con los demás miembros los patrones culturales y significados que ahí existen.  

La primera significación del líder no resulta por sus rasgos individuales únicos, universales 

(estatura alta, baja , aspecto , voz, etc. ).  

Sino que cada grupo considera líder al que sobresalga en algo que le interesa, o más brillante, o 

mejor organizador, el que posee más tacto, el que sea más agresivo, más santo o más 

bondadoso.  

Cada grupo elabora su prototipo ideal y por lo tanto no puede haber un ideal único para todos 

los grupos. d) En cuarto lugar. El líder debe organizar, vigilar, dirigir o simplemente motivar al 

grupo a determinadas acciones o inacciones según sea la necesidad que se tenga. Estas cuatro 

cualidades del líder, son llamadas también carisma.  

 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

 

¿QUÉ ES UN EQUIPO? 

Básicamente, toda empresa está compuesta por un grupo de personas, las cuales, deben 

trabajar en pro de un objetivo final previamente planificado. Por tanto, surge aquí la clave para 

que esto se logre con éxito y ello es sin duda, el trabajo en equipo. 

 

DEFINICIONES DE  TRABAJO EN EQUIPO 

Existen diversas definiciones respecto al significado del mencionado "trabajo en equipo". 

Incluiremos algunas: 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml


                                    
 
 

Manual del Modelo del Cambio de Faría Mello| Just In Time Consultores Página 46 

JUST IN TIME CONSULTORES 

MANUAL DEL MODELO DE CAMBIO DE FARIA MELLO 

 

 

Libres  hacia  el cambio 

 
 "Número reducido de personas con capacidades complementarias, comprometidas con 

un propósito, un objetivo de trabajo y un planeamiento comunes y con responsabilidad 

mutua compartida", según Katzenbach y K. Smith.  

 "El trabajo en equipo es un conjunto de personas que cooperan para lograr un solo 

resultado general", según Luis Riquelme Fritz.  

 "Toda organización es un sólo equipo, donde no existen barreras, divisionismos u 

objetivos divergentes entre las diferentes áreas, departamentos, secciones o turnos. Por 

el contrario, la visión de la empresa, su misión y objetivos es el norte de todas las 

personas, es el elemento aglutinador de esfuerzos para el logro de resultados comunes", 

según Alfonso Cruz Novoa (Universidad Católica de Chile).  

 "Trabajo en Equipo no significa solamente "trabajar juntos". Trabajo en equipo es toda 

una filosofía organizacional, es una forma de pensar diferente, es un camino ganador 

que las empresas han descubierto en los últimos años para hacer realmente que el 

trabajador SE COMPROMETA de veras con los objetivos de la empresa", según Olman 

Martínez, Presidente, Universidad de las Ventas.  

 

DIFERENCIAS ENTRE GRUPO Y EQUIPO 

 

 GRUPO 

Son dos o más personas, que interactuantes e interdependientes, que se han reunido para 

alcanzar objetivos específicos. 

 GRUPO DE TRABAJO 

Es aquel que interactúa principalmente para compartir información y tomar decisiones, a fin de 

ayudar a cada miembro a desarrollarse dentro de su área de responsabilidad. No tienen 

necesidad ni oportunidad de desempeñarse en un trabajo colectivo que requiera de un 

esfuerzo conjunto. De esta manera, su desempeño es simplemente la suma de la contribución 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
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individual de cada miembro. No existe una sinergia positiva que pueda crear un nivel global de 

desempeño mayor que la suma total de los insumos. 

 EQUIPO 

Es un grupo de personas que superan el desempeño individual cuando las tareas que se 

desarrollan requieren habilidades múltiples, sentido común y experiencia, son más flexibles y 

responden mejor a los eventos cambiantes que los departamentos tradicionales u otras formas 

de agrupamiento permanente. 

 EQUIPO DE TRABAJO 

Genera una sinergia positiva por medio de un esfuerzo coordinado. Sus esfuerzos individuales 

dan como resultado un nivel de desempeño mayor que la suma total de los insumos 

individuales Tienen la capacidad de reunirse, desplegarse, reenfocarse y desbandarse con 

rapidez. Facilitan la participación de los empleados en las decisiones operación. 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

 

El trabajo en equipo, consiste en realizar una tarea específica, por medio de un grupo de 

personas, que conforman, a su vez, un grupo de trabajo. Es primordial en el trabajo en equipo, 

la unión y empatía entre los integrantes. Ya que en más de una oportunidad, será necesario 

comprender a otro integrante y, asimismo, apoyar las distintas ideas que vayan naciendo con el 

desarrollo de la tarea en cuestión. 

De igual manera, el trabajo en equipo, estará conformado, por personas con conocimientos 

específicos, en diversas materias, que se entrelazan para la consecución del objetivo o meta a 

alcanzar. 

 

 COHESIÓN DEL EQUIPO 
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La cohesión de equipo ha sido definida por Carron (1982) como un proceso dinámico que se 

refleja en la tendencia de un grupo a unirse y permanecer unido en busca de unos 

determinados objetivos. La escasa investigación realizada en relación con el rendimiento 

deportivo, sugiere, en líneas generales, una relación positiva entre la cohesión de equipo y el 

éxito deportivo en los deportes que requieren cooperación (Widmeyer et al. 1992) (aunque 

como señala Brawley (1990) la investigación no aclara suficientemente si la cohesión es causa o 

efecto), a diferencia de lo observado cuando la cooperación no es necesaria, con estudios como 

el de Landers y Luenchen (1974) con equipos de bolos, en los que incluso se ha encontrado que 

el rendimiento más elevado se produce cuando la cohesión es baja (Brawley, 1990). Se ha 

observado asimismo, una relación positiva entre la cohesión de equipo y otras variables del 

funcionamiento del grupo que podrían afectar su rendimiento; entre ellas, un mayor esfuerzo 

del grupo hacia la consecución de las metas colectivas, un absentismo laboral menor y una 

mayor puntualidad, una mayor satisfacción personal de los componentes del equipo y una 

mayor estabilidad de la estructura y la organización del grupo (Widmeyer et al. 1992). 

 

 VENTAJAS  DEL TRABAJO EN EQUIPO 

 

o Amplitud de conocimientos. Un equipo dispone de más información que 

cualquiera de sus miembros en forma separada. 

o Diversidad de opiniones. El trabajo en grupo permite distintos puntos de vista a 

la hora de tomar una decisión. Esto enriquece el trabajo y minimiza las 

frustraciones. 

o Mayor eficacia. Un equipo que funcione logra mejores resultados que cualquier 

trabajo individual. 

o Motivación. El hecho de sentirse parte de un equipo hace que los miembros 

aumenten su motivación hacia el trabajo. 



                                    
 
 

Manual del Modelo del Cambio de Faría Mello| Just In Time Consultores Página 49 

JUST IN TIME CONSULTORES 

MANUAL DEL MODELO DE CAMBIO DE FARIA MELLO 

 

 

Libres  hacia  el cambio 

 
o La participación hace aumentar la aceptación. Las decisiones que se toman con 

la participación de todo el equipo tienen mayor aceptación que las decisiones 

tomadas por un solo individuo. 

 

 DESVENTAJAS DEL TRABAJO EN EQUIPO 

 

o El proceso de construcción es largo y cuidadoso. 

o Si el grupo no tiene experiencia puede ser "costoso" lograr la visión de equipo.  

o Es más complejo para los recién llegados a la compañía introducirse en la 

dinámica de equipo. 

 

TOMA DE DECISIONES 

 

Es el proceso durante el cual la persona debe escoger entre dos o más alternativas. Todos y 

cada uno de nosotros pasamos los días y las horas de nuestra vida teniendo que tomar 

decisiones. Algunas decisiones tienen una importancia relativa en el desarrollo de nuestra vida, 

mientras otras son gravitantes en ella. 

Para los administradores, el proceso de toma de decisión es sin duda una de las mayores 

responsabilidades. 

La toma de decisiones en una organización se circunscribe a una serie de personas que están 

apoyando el mismo proyecto. Debemos empezar por hacer una selección de decisiones, y esta 

selección es una de las tareas de gran trascendencia.  

Con frecuencia se dice que las decisiones son algo así como el motor de los negocios y en 

efecto, de la adecuada selección de alternativas depende en gran parte el éxito de cualquier 

organización. 

Una decisión puede variar en trascendencia y connotación. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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Los administradores consideran a veces la toma de decisiones como su trabajo principal, 

porque constantemente tienen que decidir lo que debe hacerse, quién ha de hacerlo, cuándo y 

dónde, y en ocasiones hasta cómo se hará. Sin embargo, la toma de decisiones sólo es un paso 

de la planeación, incluso cuando se hace con rapidez y dedicándole poca atención o cuando 

influye sobre la acción sólo durante unos minutos. 

 

 

CULTURA Y CAMBIO ORGANIZACIONAL   

¿QUE ES CULTURA ORGANIZACIONAL? 

La cultura organizacional es uno de los pilares fundamentales para apoyar a todas aquellas 

organizaciones que quieren hacerse competitivas. Por eso la importancia de estudiar el cambio 

organizacional como piedra angular del mejoramiento continuo de las organizaciones. Causa 

que lleva a las organizaciones a cambiar su cultura. 

De acuerdo a todos los enfoques se considera relevante el siguiente planteamiento: la alta 

gerencia es responsable de construir organizaciones donde la gente expande continuamente su 

aptitud para comprender la complejidad, clarificar la visión y mejorar los modelos mentales 

compartidos, es decir, son responsables de aprender. Hoy más que nunca, las organizaciones 

deben desarrollar capacidades de aprendizaje que les permitan capitalizar el conocimiento.  

Esta premisa se ha convertido recientemente en algo fundamental para el desarrollo de 

ventajas competitivas y la supervivencia de la organización en un entorno altamente 

cambiante. 

 

PROCESO DE CAMBIO 

 Descongelar: es hacer tan ostensible la necesidad del cambio, que el individuo, grupo o 

empresa la vean fácilmente y la acepten.  

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/nute/nute.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tesis/tesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tesis/tesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tesis/tesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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El cambio implica designar un agente de cambio preparado, quién dirigirá a los individuos, 

grupos o a la organización en su totalidad a través del proceso. Durante este proceso, el agente 

de cambio promueve nuevos valores, actitudes y comportamientos mediante el proceso de 

identificación e internalización. Los miembros de la organización se identifican con los valores, 

actitudes y comportamiento del agente, internalizándolos una vez que advierten su eficacia en 

el desempeño.  

 Recongelar: significa poner en su lugar el nuevo patrón conductual por medio de los 

mecanismos de soporte o reforzamiento, de manara que se convierta en la norma 

vigente. 

El proceso de cambio es muy complejo y en él influyen diversos factores dentro de la 

organización, además que es preciso abordarlo hacia todos los niveles, funciones y acciones 

dentro de la misma. Por esta razón, el cambio planeado no solo se debe llevar a cabo por un 

agente, sino que debe ser una filosofía de trabajo de todos los miembros de la empresa. 

 

LAS 7 ETAPAS DEL CAMBIO ORGANIZACIONAL 

 

Etapa I: Cambio personal 

1. Toma de conciencia personal (despertar) 

2. Desarrollo de la visión personal (pensar) 

3. Toma de iniciativa (actuar) 

 

Etapa II: Asociación (cambio grupal inicial) 

1. Contactos 

2. Premura localizada 

3. Coalición 
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Etapa III: Diseño del cambio 

1. Visión y estrategia 

2. Plan detallado 

 

Etapa IV: Gestión de apoyo político para el cambio 

1. Premura superior 

2. Venta interna 

3. Aprobación superior 

 

Etapa V: Implementación del cambio (cambio general) 

1. Premura general 

2. Comunicación 

3. Flexibilización 

4. Victorias rápidas 

5. Consolidación y avance 

 

Etapa VI: Afianzamiento 

1. Incorporación a cultura 

2. Evaluación 

3. Cierre 
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Etapa VII: Monitoreo 

1. Control continuo 

2. Ajustes  

 

 

ESTRÉS Y CONFLICTO LABORAL 

 

FACTORES QUE PROVOCAN EL ESTRÉS Y CONFLICTO LABORAL 

Para poder evitar este tipo de situaciones es importante conocer su origen. Los factores 

desencadenantes del estrés en el mundo del trabajo son: 

 Condiciones físicas: acústicas, térmicas, posturales, espacio, iluminación, 

ventilación.  

 Distribución y organización temporal del trabajo: duración, fechas tope, velocidad, 

trabajar contrarreloj.  

 Carga de trabajo, por exceso o por defecto, ya que también existe el estrés por 

aburrimiento.  

 Nivel ocupacional: subempleo, conflicto o indefinición de roles sin saber bien qué se 

espera de uno, o por exceso o falta de responsabilidades.  

 Conflictos con los compañeros o con el superior inmediato, falta de comunicación 

con ellos.  

 Problemas en la estructura de la empresa o relacionados con el clima laboral: mala 

comunicación interna, baja satisfacción y motivación laborales. Falta de 

reconocimiento o apoyo por parte de la dirección. 
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ADMINISTRACION DE LA CALIDAD 

 

CALIDAD 

¿QUE ES CALIDAD? 

Se la define como "el conjunto de cualidades de una persona o cosa" "Cualidad" es lo que hace 

que una persona o cosa sea lo que es, por su propiedad, atributo, características, don, virtud, 

etc. 

Calidad se trata de hacer las cosas bien de una manera correcta y cumplir con los deseos del 

cliente de una manera óptima. Además de que los empleados se sienten mejor y se sienten 

motivados cuando el cliente aprecia su trabajo, el trabajo corre con menos problemas. 

Existe calidad cuando las necesidades son cubiertas y las esperanzas realizadas; el cliente está 

satisfecho y está dispuesto a pagar y volver a contratar a la misma empresa en otras ocasiones. 

Llegar a la calidad correcta se trata en primer lugar saber cuales son las necesidades del cliente 

y que espera y después realizarlo. 

RAZONES DE CAMBIO PARA UNA CULTURA DE CALIDAD 

 

Hacer cosas diferentes, para el ser humano es algo cotidiano, puede ser involuntario, y hasta 

relajante. Analicemos entonces que sucede cuando una organización pretende hacer cosas 

diferentes, es decir afrontar el cambio. Este proceso es muy complejo y necesario para afrontar 

el entorno y adaptarse a él. Los agentes del cambio (administradores, consultores, miembros 

de la empresa…) son los encargados de llevarlo a cabo en las organizaciones, éstos pueden 

enfrentarse a la resistencia al cambio tanto por la organización como por el personal.  

   

Las organizaciones están obligadas a desarrollarse frente a un entorno en el cual el cambio es 

constante, cambios favorables y desfavorables a la empresa y que no pueden ser modificados, 
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sólo podrá actuar o adaptarse, en función de lograr competencia. Por esta razón el cambio 

debe ser planificado, lo que significa preparar a la organización o a la mayor parte de ella para 

adaptarse a los cambios significativos en las metas y dirección de la misma. Un cambio 

planeado no es sencillo, barato, o sin dolor. Es preciso que los trabajadores cambien sus 

costumbres o deroguen paradigmas, se elaborarían nuevas reglas y procedimientos; pero 

existen tres razones, según Stoner (1990) [1], para emprender este cambio planificado: 

 

 Los cambios del medio ambiente amenazan la sobrevivencia de la organización: La 

organización necesita tener contacto constante con el entorno, para satisfacer al cliente 

y lograr competitividad. 

 

 Los cambios del entorno ofrecen nuevas oportunidades para prosperar: Si la 

organización es capaz de aprovechar estos cambios a su favor lograría competitividad. 

 

 La estructura de la organización está retrasando su adaptación a los cambios del 

entorno: La organización necesita de una estructura que favorezca al cambio para 

adaptarse de forma estratégica al entorno cambiante. 

 

 

 

 

CALIDAD EN EL SERVICIO  

EL SERVICIO DE CALIDAD AL CLIENTE  

Es el conjunto de prestaciones que el cliente espera, además del producto o el servicio básico. 

Para dar el mejor servicio se debe considerar el conjunto de prestaciones que el cliente quiere: 

 El valor añadido al producto.  

 El servicio en si.  

 La experiencia del negocio.  

 La prestación que otorga al cliente.  
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NECESIDADES BÁSICAS DEL CLIENTE  

Las principales necesidades básicas de un cliente son: 

 Ser comprendido.  

 Sentirse bienvenido.  

 Sentirse importante.  

 Sentir comodidad.  

 Sentir confianza.  

 Sentirse escuchado.  

LA IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO  

La importancia de la calidad en el servicio se puede entender por las siguientes razones: 

 Crecimiento de la industria del servicio.  

 Crecimiento de la competencia.  

 Mejor conocimiento de los clientes.  

 Calidad de servicio hacia el cliente, quedando satisfecho según su perspectiva.  

EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE  

Para poder realizar una adecuada atención al cliente se debe: 

 Identificar quienes son los clientes.  

 Agruparlos en distintos tipos.  

 Identificar las necesidades de los clientes, así como saber donde y como lo quieren los 

clientes además del aumento en cuanto a la productividad, es esencial para toda 

empresa.  
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COSTOS DE CALIDAD 

 

¿QUE SON LOS COSTOS DE LA CALIDAD? 

Anteriormente era percibido como el costo de poner en marcha el departamento de 

aseguramiento de la calidad, la detección de costos de desecho y costos justificables. 

Actualmente, se entienden como costos de calidad aquéllos incurridos en el diseño, 

implementación, operación y mantenimiento de los sistemas de calidad de una organización, 

aquéllos costos de la organización comprometidos en los procesos de mejoramiento continuo 

de la calidad, y los costos de sistemas, productos y servicios frustrados o que han fracasado al 

no tener en el mercado el éxito que se esperaba.  

 

Si bien es cierto que existe costos ineludibles, debido a que son propios de los procesos 

productivos o costos indirectos para que éstos se realicen, además se distinguen otros dos tipos 

de costos; el costo de calidad propiamente dicho, que es derivado de los esfuerzos de la 

organización para fabricar un producto o generar un servicio con la calidad ofrecida, el “costo 

de la no calidad”, conocido también como el “precio del incumplimiento” o el costo de hacer 

las cosas mal o incorrectamente.  

Esto significa que no están exentas de responsabilidad las áreas de ventas, mercadotecnia, 

diseño, investigación y desarrollo, compras, almacenamiento, manejo de materiales, 

producción, planeación, control, instalaciones, mantenimiento y servicio, etc. De ahí que, en la 

medida en que vea más ampliamente el costo de calidad, dependerá su importancia y peso 

específico dentro de la administración de un negocio o su impacto en los procesos de 

mejoramiento tendientes a la calidad total.  

IMPORTANCIA DE LOS COSTOS DE CALIDAD 
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El costo de la calidad no es exclusivamente una medida absoluta del desempeño, su 

importancia estriba en que indica donde será más redituable una acción correctiva para una 

empresa.  

En este sentido, varios estudios, autores y empresas señalan que los costos de calidad 

representan alrededor del 5 al 25 % sobre las ventas anuales. Estos costos varían según sea el 

tipo de industria, circunstancias en que se encuentre el negocio o servicio, la visión que tenga la 

organización acerca de los costos relativos a la calidad, su grado de avance en calidad total, así 

como las experiencias en mejoramiento de procesos.  

Alrededor del 95% de los costos de calidad se desembolsan para cuantificar la calidad así como 

para estimar el costo de las fallas. Estos gastos se suman a valor de los productos o servicios 

que paga el consumidor, y aunque este último sólo los percibe en el precio, llegan a ser 

importantes para él, cuando a partir de la información que se obtiene, se corrigen las fallas o se 

disminuyen los incumplimientos y reprocesos, y a consecuencia de estos ahorros se disminuyen 

los precios.  

Por el contrario cuando no hay quien se preocupe por los costos, simplemente se repercuten al 

que sigue en la cadena (proveedor-productor-distribuidor-intermediario-consumidor), hasta 

que surge un competidor que ofrece costos inferiores.  

Muchos de nosotros hemos presenciado cuando por ejemplo un abarrotero devuelve al 

proveedor mercancía dañada o en mal estado, y el proveedor diligentemente la acepta para su 

reemplazo; en lo que no siempre recapacitamos, es en que, el costo de esas devoluciones, que 

implica el regresar o destruir esas mercancías, el papeleo y su reposición al abarrotero, lo 

pagamos finalmente todos los clientes.  

MEDICIÓN DE COSTOS DE CALIDAD  

Generalmente la medición de costos de calidad se dirige hacia áreas de alto impacto e 

identificadas como fuentes potenciales de reducción de costos. Aquéllas que permiten 

cuantificar el desarrollo y suministran una base interna de comparación entre productos, 

servicios, procesos y departamentos.  
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La medición de los costos relativos a la calidad también revela desviaciones y anomalías en 

cuanto a distribuciones de costos y estándares, las cuales muchas veces no se detectan en las 

labores rutinarias de análisis. Por último, y quizás sea el uso mas importante, la cuantificación 

es el primer paso hacia el control y el mejoramiento.  

 

CLASIFICACION DE LOS COSTOS DE LA CALIDAD 

 

La mayoría de los autores consultados utilizan cuatro categorías para identificar los 

componentes de los Costos Totales de la Calidad: 

 

 LOS COSTOS DE PREVENCIÓN Y EVALUACIÓN  

Son considerados como los costos de obtención de la calidad, denominándose costos de 

conformidad y se consideran controlables debido a que la empresa puede decidir sobre su 

magnitud atendiendo a los objetivos que se trace.  

o Los Costos de Prevención  

Son definidos como aquellos en que se incurre al intentar reducir o evitar los fallos, o sea, son 

costos de actividades que tratan de evitar la mala calidad de los productos o servicios 

(funcionamiento del departamento de calidad, costos de formación, revisión, mantenimiento 

preventivo, etc.). 

o Los Costos de Evaluación  

Se refieren a aquellos que se producen al garantizar la identificación antes de la entrega a los 

clientes, de los productos o servicios que no cumplen las normas de calidad establecidas (costos 

de medición, análisis e inspección). 

 

 LOS COSTOS DE NO CALIDAD 

o Los Costos de Fallos Internos 

http://www.monografias.com/trabajos11/mpt/mpt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mpt/mpt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mpt/mpt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
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Están asociados con defectos, errores o no conformidad del producto o servicio, detectados 

antes de transferirlo al cliente y que por tanto éste no percibe y no se siente perjudicado 

(desperdicios, reprocesamiento, reinspecciones, etc.). 

o Los Costos de Fallos Externos 

Están vinculados con problemas que se encuentran después de enviado el producto o brindado 

el servicio al cliente (costos de garantía, concesiones, devoluciones, etc.). 

En ambos casos incluyen el consumo de factores adicionales y los costos de oportunidad de los 

mismos. 

 

 

KAIZEN Y GEMBA 

¿QUE ES KAIZEN? 

Básicamente Kaizen significa mejoramiento continuo, haciendo simples y pequeñas mejoras 

incrementales a un bajo costo, mayor calidad y productividad. 

 

 KAI  =  CAMBIO  +  ZEN  =  BUENO  =  Mejoramiento Continuo 

 

El término Kaizen es relativamente nuevo. De acuerdo a su creador, Masaaki Imai, proviene de 

dos ideogramas japoneses: “Kai” que significa cambio y “Zen” que quiere decir para mejorar. 

Así, podemos decir que “Kaizen” es “cambio para mejorar” o “mejoramiento continuo”, como 

comúnmente se le conoce. 

En una maquiladora, durante un recorrido de proveedores, la gerencia afirma tener equipos de 

trabajo haciendo “Kaizen”. Los visitantes se retiran complacidos. En otra, el gerente de planta 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
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informa al corporativo que en la subsidiaria de Nuevo Laredo se está aplicando un sistema de 

producción incongruentemente denominado “Kanban Kaizen”, ideado por él mismo. 

¿QUÉ ES GEMBA? 

Es una palabra japonesa que quiere decir lugar donde la verdadera acción ocurre y se agrega 

valor a las actividades que se realizan dentro de la organización. 

“LA CASA DEL GEMBA” 

Para mejorar en continuo, Kaizen defiende 

la importancia del puesto de trabajo. Todo 

gira en torno al gemba. Kaizen entiende 

la estructura de la empresa como una casa, 

lo que se conoce como “Casa del gemba”. 

En la parte superior, se encuentran los 

objetivos Q (Calidad), C (Costes) y P 

(plazos). Para conseguir estos objetivos 

que desembocarían en la satisfacción del 

cliente, empleamos estrategias de gestión 

de calidad, logística ,etc puestas en funcionamiento en la empresa. 

La empresa, a su vez está constituida por trabajadores, equipos, materiales, y demás 

elementos. Pero el pilar fundamental que sustenta toda la empresa son los puestos de 

trabajo. Por tanto es donde radica la fuerza de una empresa. Para mejorar los puestos de 

trabajo, kaizen aporta 3 elementos fundamentales: Estandarización, 5 S y Eliminación 

de despilfarros. 

Cada uno de estos elementos pueden ser considerados Kaizen en sí mismos. 

 

HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD 

LAS 7 HERRAMIENTAS BASICAS DE LA CALIDAD 

Todo proceso productivo es un sistema formado por personas, equipos y procedimientos de 

trabajo. El proceso genera una salida (output), que es el producto que se quiere fabricar. La 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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calidad del producto fabricado está determinada por sus características de calidad, es decir, por 

sus propiedades físicas, químicas, mecánicas, estéticas, durabilidad, funcionamiento, etc. que 

en conjunto determinan el aspecto y el comportamiento del mismo. El cliente quedará 

satisfecho con el producto si esas características se ajustan a lo que esperaba, es decir, a sus 

expectativas previas. 

Siguiendo el pensamiento del Dr. Kaoru Ishikawa, en los módulos siguientes vamos a explicar 

algunas de estas técnicas, que se conocen como Las 7 Herramientas de la Calidad. Estas son: 

 Diagramas de Causa-Efecto  

 Planillas de Inspección  

 Gráficos de Control  

 Diagramas de Flujo  

 Histogramas  

 Gráficos de Pareto  

 Diagramas de Dispersión  

 

 

5’S 

¿QUE SON LAS 5’S? 

El método de las 5 « S », así denominado por la primera letra (en japonés) de cada una de sus 

cinco etapas, es una técnica de gestión japonesa basada en cinco principios simples: 

 Seiri (整理): Organización. Separar innecesarios  

 Seiton (整頓): Orden. Situar necesarios  

 Seisō (清掃): Limpieza. Suprimir suciedad  

 Seiketsu (清潔): Estandarizar. Señalizar anomalías  

 Shitsuke (躾): Disciplina. Seguir mejorando  

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n
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 Seiri (整理): Organización. Separar innecesarios 

Es la primera de la 5 fases, consiste en identificar y separar los materiales necesarios de los 

innecesarios y en desprenderse de éstos últimos. Algunas normas ayudan a tomar buenas 

decisiones: 

 Se desecha (ya sea que se venda, regale o se tire) todo lo que se usa menos de una vez 

al año.  

 De lo que queda, todo aquello que se usa menos de una vez al mes se aparta (por 

ejemplo, en la sección de archivos, o en el almacén en la fábrica)  

 De lo que queda, todo aquello que se usa menos de una vez por semana se aparta no 

muy lejos (típicamente en un armario en la oficina, o en una zona de almacenamiento 

en la fábrica)  

 De lo que queda, todo lo que se usa menos de una vez por día se deja en el puesto de 

trabajo  

 De lo que queda, todo lo que se usa menos de una vez por hora está en el puesto de 

trabajo, al alcance de la mano.  

 Y lo que se usa al menos una vez por hora se coloca directamente sobre el operario.  

Esta jerarquización del material de trabajo conduce lógicamente a Seiton 

Esto nos permite aprovechar lugares despejados. 

 Seiton (整頓): Orden. Situar necesarios 

Consiste en establecer el modo en que deben ubicarse e identificarse los materiales necesarios, 

de manera que sea fácil y rápido encontrarlos, utilizarlos y reponerlos. Se pueden usar métodos 

de gestión visual para facilitar el orden, pero a menudo, el más simple leitmotiv de Seiton es: 

Un lugar para cada cosa, y cada cosa en su lugar. En esta etapa se pretende organizar el 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gesti%C3%B3n_visual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Leitmotiv
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espacio de trabajo con objeto de evitar tanto las pérdidas de tiempo como de energía. Las 

normas de Seiton: 

 Organizar racionalmente el puesto de trabajo (proximidad, objetos pesados fáciles de 

coger o sobre un soporte, ...)  

 Definir las reglas de ordenamiento  

 Hacer obvia la colocación de los objetos  

 Los objetos de uso frecuente deben estar cerca del operario  

 Clasificar los objetos por orden de utilización  

 Estandarizar los puestos de trabajo  

 Favorecer el 'FIFO'  

 Seisō (清掃): Limpieza. Suprimir suciedad 

Una vez el espacio de trabajo está despejado (seiri) y ordenado (seiton), es mucho más fácil 

limpiarlo (seisō). Consiste en identificar y eliminar las fuentes de suciedad, asegurando que 

todos los medios se encuentran siempre en perfecto estado operativo. El incumplimiento de la 

limpieza puede tener muchas consecuencias, provocando incluso anomalías o el mal 

funcionamiento de la maquinaria. Normas para Seisō: 

 Limpiar, inspeccionar, detectar las anomalías  

 Volver a dejar sistemáticamente en condiciones  

 Facilitar la limpieza y la inspección  

 Eliminar la anomalía en origen  

 Seiketsu (清潔): Mantener la limpieza, estandarización o señalizar anomalías 

Consiste en distinguir fácilmente una situación normal de otra anormal, mediante normas 

sencillas y visibles para todos. 

A menudo el sistema de las 5S se aplica sólo puntualmente. Seiketsu recuerda que el orden y la 

limpieza deben mantenerse cada día. Para lograrlo es importante crear estándares. Para 

conseguir esto, las normas siguientes son de ayuda: 

http://es.wikipedia.org/wiki/FIFO
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 Hacer evidentes las consignas: cantidades mínimas, identificación de las zonas  

 Favorecer una gestión visual ortodoxa  

 Estandarizar los métodos operatorios  

 Formar al personal en los estándares  

 Shitsuke (躾): Disciplina o seguir mejorando 

Consiste en trabajar permanentemente de acuerdo con las normas establecidas. 

Esta etapa contiene la calidad en la aplicación del sistema 5S. Si se aplica sin el rigor necesario, 

éste pierde toda su eficacia. 

Es también una etapa de control riguroso de la aplicación del sistema: los motores de esta 

etapa son una comprobación continua y fiable de la aplicación del sistema 5S (las 4 primeras 'S' 

en este caso) y el apoyo del personal implicado. 

OBJETIVO DE LAS 5’S 

La integración de las 5S satisface múltiples objetivos. Cada 'S' tiene un objetivo particular: 

 Eliminar del espacio de trabajo lo que sea inútil  

 Organizar el espacio de trabajo de forma eficaz  

 Mejorar el nivel de limpieza de los lugares  

 Prevenir la aparición de la suciedad y el desorden  

 Fomentar los esfuerzos en este sentido  

Por otra parte, el total del sistema permite: 

 Mejorar las condiciones de trabajo y la moral del personal (es más agradable trabajar en 

un sitio limpio y ordenado)  

 Reducir los gastos de tiempo y energía  

 Reducir los riesgos de accidentes o sanitarios  

 Mejorar la calidad de la producción.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
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 Seguridad en el Trabajo  

 

MUDAS 

 

¿QUE SON LAS MUDAS? 

El sistema de producción Toyota (トヨタ生産方式 en japonés, Toyota production system o 

TPS en inglés) es un sistema integral de producción y gestión surgido en la empresa japonesa de 

automotriz del mismo nombre. En origen, el sistema se diseñó para fábricas de automóviles y 

sus relaciones con proveedores y consumidores, si bien se ha extendido a otros ámbitos. 

El desarrollo del sistema se atribuye fundamentalmente a tres personas: el fundador de Toyota, 

Sakichi Toyoda, su hijo Kiichiro y el ingeniero Taiichi Ohno. 

CLASIFICACIÓN DE MUDAS 

Según la clasificación desarrollada por Taiichi Ohno (mentor y artífice del Just in Time), 

existente siete tipos de MUDAS:  

 Muda por sobreproducción. Desde el punto de vista de especialistas en el área, este 

desperdicio es el producto de un exceso de producción, resultado, entre otros factores 

de errores en las previsiones de ventas, producción al máximo para aprovechar las 

capacidades de producción (mayor utilización de los costos fijos), lograr un óptimo de 

producción (menor costo total), superar problemas generados por picos de demandas o 

problemas de producción.  

 Muda por exceso de inventario. Esta tiene muchos motivos, y en ella se computan 

tanto los inventarios de insumos, como de repuestos, productos en proceso e inventario 

de productos terminados. El punto óptimo de pedidos, como el querer asegurarse de 

insumos, materias primas y repuestos por problemas de huelgas, falta de recepción a 

término de los mismos, remesas con defectos de calidad y el querer aprovechar bajos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_japon%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Toyota
http://es.wikipedia.org/wiki/Toyota
http://es.wikipedia.org/wiki/Toyota
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sakichi_Toyoda&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Kiichiro_Toyota
http://es.wikipedia.org/wiki/Taiichi_Ohno
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precios o formar stock ante posibles aumentos de precios son los motivos generadores 

de este importante factor de desperdicio.  

 Muda de reparación y rechazo de productos defectuosos. La necesidad de 

reacondicionar partes en proceso o productos terminados, como así también reciclar o 

destruir productos que no reúnen las condiciones óptimas de calidad provocan 

importantes pérdidas. A ello debe sumarse las pérdidas generadas por los gastos de 

garantías, servicios técnicos, recambio de productos, y pérdida de clientes y ventas. Es 

lo que en materia de costos de mala calidad se denomina costos por fallas internas y 

externas.  

 Muda ocasionada por movimientos. Se hace referencia con ello a todos los desperdicios 

y despilfarros motivados en los movimientos físicos que el personal realiza en exceso 

debido entre otros motivos a una falta de planificación en materia ergonómica. Ello no 

sólo motiva una menor producción por unidad de tiempo, sino que además provoca 

cansancio o fatigas musculares que originan bajos niveles de productividad. Una 

estación de trabajo mal diseñada es causa de que el personal malgaste energía en 

movimientos innecesarios, constituyendo el sexto tipo de despilfarros.  

 Muda de procesamiento. Desperdicios generados por fallas en materia de layout, 

disposición física de la planta y sus maquinarias, errores en los procedimientos de 

producción, incluyéndose también los errores en materia de diseño de productos y 

servicios. 

 Muda de espera. Motivado fundamentalmente por: los tiempos de preparación, los 

tiempos en que una pieza debe esperar a otra para continuar su procesamiento, el 

tiempo de cola para su procesamiento, pérdida de tiempo por labores de reparaciones o 

mantenimientos, tiempos de espera de órdenes, tiempos de espera de materias primas 

o insumos. Los mismos se dan también en las labores administrativas.  

 Muda de transporte. Despilfarro vinculado a los excesos en el transporte interno, 

directamente relacionados con los errores en la ubicación de máquinas y las relaciones 

sistémicas entre los diversos sectores productivos. Ello ocasiona gastos por exceso de 



                                    
 
 

Manual del Modelo del Cambio de Faría Mello| Just In Time Consultores Página 68 

JUST IN TIME CONSULTORES 

MANUAL DEL MODELO DE CAMBIO DE FARIA MELLO 

 

 

Libres  hacia  el cambio 

 
manipulación, lo cual lleva a sobre-utilización de mano de obra, transportes y energía, 

como así también de espacios para los traslados internos.  

En primer lugar superar estos despilfarros requiere de una mejora tanto en la calidad, como así 

también en las labores de mantenimiento, mejora en los procedimientos de preparación (los 

altos plazos de preparación llevan a excesos de inventarios de productos en proceso), la mejor 

selección y contratación a largo plazo con los proveedores y un mejor recorrido de los insumos 

y partes durante el proceso productivo.  

No obstante la clasificación elaborada por Ohno, hoy en día algunos especialistas han 

identificado nuevas MUDAS en múltiples empresas, entre las que se pueden mencionar: 

Desperdicio de energéticos (electricidad, combustibles y/o vapor); gastos excesivos debidos a 

improductividades por falta de control de gestión; mala gestión de tesorería, créditos y 

cobranza; talento y capacidad humana; diseño y elaboración de productos con más funciones 

de las necesarias; gastos y sobreinversión para la producción requerida; supervisión y control 

de todos los procesos; desequilibrios en la carga de trabajo. 

Asimismo, se han identificado las llamadas MUDAS estratégicas conformadas por las 

capacidades desaprovechadas de los empleados; la falta de enfoque y posicionamiento; 

tiempo; información; desperdicio en las oportunidades del entorno; desperdicio de las 

fortalezas de la empresa y pérdida de clientes y consumidores, que a decir de algunos 

especialistas pueden ser resumidas en un gran MUDA constituida por la falta de planificación. 

Confirmándose la famosa frase que expresa “no planificar es planificar para el desastre”. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Dar a conocer a todos y cada uno de los empleados de manera clara, sencilla y 

objetiva: visión, misión, valores y objetivos de la empresa, así como las políticas 

de calidad con que se rigen para la realización de sus trabajos. 

2. Clarificar los objetivos y el rol de cada puesto, definiendo objetivamente el 

perfil del mismo, elaborar políticas claras para contratar al personal con base 

en ello y no en el criterio personal del jefe inmediato y/o reclutador. 

3. Implementar un sistema claro de definición de responsabilidades por 

departamentos y puestos, definiéndose claramente la relación cliente- 

proveedor, para una mejor calidad en el servicio tanto externo como interno. 

4. Concientizar a las autoridades de la organización para dirigir con liderazgo a sus 

colaboradores.  

5. Fomentar programas de desarrollo humano o superación personal, si el 

empleado o trabajador crece como persona, propiciará el crecimiento de la 

empresa. 

6. Diagnosticar el estilo del personal con mando dentro de la organización y 

evaluar si éste es acorde con la filosofía de la misma, de ser necesario mejore, 

modifique, cambie o fortalezca los estilos.  
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7. Fomentar las actividades grupales externas en la organización ayuda a liberar 

tensiones, propiciar una buena relación en el persona, y fomentar la salud 

personal. 

8. Dar instrucciones claras y precisas a los colaboradores, pero al mismo tiempo 

fomentar la creatividad y la iniciativa de los mismos. 
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CONCLUSIONES Y RESULTADOS 
 

Por medio de la investigación realizada mediante esta consultoría podemos 

destacar resultados tanto negativos como positivos en la empresa de los cuales se 

desprenden como más importantes los siguientes: 

 

 Exitosas intervenciones con los colaboradores en cuanto a su motivación, 

trabajo en equipo, lealtad y compromiso con el corporativo, conocimiento 

acerca de los manuales de calidad y seguridad, higiene y protección 

ambiental. 

 

 La clara enseñanza de la misión y visión del corporativo para que el 

colaborador será cual razón de ser de la empresa y a dónde quiere llegar la 

misma, y así poder trabajar comprometidos con los objetivos de la 

empresa. 

 

Así como también, nos dimos cuenta de que un proyecto de esta magnitud 

requiere mucho trabajo y esfuerzo en conjunto, cosa que no se pudo haber 

logrado sin la colaboración de de cada uno de los integrantes haciendo sinergia, 

situación que nos lleno de conocimiento, confianza y experiencia para futuros 

proyecto, de esta índole o de cualquier otro tipo. 


