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PRÓLOGO

Las Guías de Autoformación y Evaluación por Competencias (GAEC) se derivan del 
Acuerdo de Modernización Laboral de la Industria Azucarera (2007) y del Plan 
Rector (2008) que lo regula. El acuerdo fue celebrado entre los empleadores re-
presentados por la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera 
(CNIAA) y los trabajadores, representados por el Sindicato de Trabajadores de la 
Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana (STIASRM). La Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STPS) facilitó y propició el proceso de diálogo social 
que llevó a ambos acuerdos de transformación laboral de la industria azucarera 
mexicana.

Uno de los ejes del acuerdo de la modernización laboral es impulsar la capacitación.  
La apertura de los mercados, las mayores exigencias de los clientes y la necesidad de  
mejorar las condiciones de trabajo en los ingenios azucareros, requiere de una in-
versión permanente en equipos, instalaciones y personas.

Las guías se realizan a través del enfoque de competencias, que permite orientar la 
inversión de la capacitación del personal hacia resultados concretos y palpables, 
tanto para la empresa como para los trabajadores.

Las competencias que dieron origen a las GAEC fueron definidas entre representantes  
de las empresas y del sindicato. El punto de partida fue la visión compartida de que 
la industria debe convertirse en competitiva y socialmente responsable. Costos, ca-
lidad, diversidad y flexibilidad en la producción, tendrán que ir de la mano con los 
principios del Trabajo Decente: diálogo social, seguridad y salud en el trabajo, par-
ticipación de los trabajadores en las decisiones, desarrollo profesional permanente, 
beneficios compartidos, igualdad de género, balance entre trabajo y vida personal. 
Estos fueron los insumos que dieron lugar a seis competencias claves a desarrollar 
por el personal de la industria y fueron las bases del contenido de las GAEC.

Las GAEC han dado buenos resultados. Se adaptan a las necesidades particulares 
de cada ingenio, son amigables en su uso y su contenido es reconocible y familiar 
para los trabajadores. Su aplicación cambia la actitud del personal operario y 
gerencia media, visualiza objetivos comunes y genera la ayuda mutua en el tra-
bajo diario. Conlleva también a propuestas de mejora en las áreas de trabajo, 
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PRESENTACIÓN

Las Guías de Autoformación y Evaluación por Competencias (GAEC) constituyen una  
excelente representación de una buena práctica de formación. Por un lado son con-
cebidas en el marco del diálogo social entre organizaciones de empleadores y de 
trabajadores. Por el otro, apuntan a la mejora de la productividad y de las condicio-
nes de trabajo, partiendo de un aprendizaje permanente basado en competencias.

Expresan los lineamientos de la OIT con referencia a la formación: el Pacto Mundial 
para el Empleo (2009), la Declaración sobre la Justicia Social para una Globaliza-
ción Equitativa (2008), y la Recomendación núm. 195 de 2004, sobre el desarrollo 
de los recursos humanos a través de la educación, la formación y el aprendizaje 
permanente.

Las GAEC fueron elaboradas a partir de un perfil de competencias claves, definidas 
de manera conjunta entre gerentes, mandos medios y trabajadores de catorce em-
presas. Describen las capacidades requeridas en las personas para que la industria 
azucarera, a la par de inversiones en tecnología e instalaciones, se transforme en 
competitiva y socialmente responsable. El perfil de las competencias refleja los prin-
cipales ejes del Trabajo Decente a nivel de la empresa: a) generar valor económico 
y social a grupos de interés del ingenio a partir del diálogo social; b) operar con 
eficiencia y calidad los equipos y sistemas; c) aplicar sistemas de calidad y seguri-
dad alimentaria; d) trabajar bajo normas de seguridad, salud y de conservación del 
medio ambiente; e) trabajar en equipo y aportar a la mejora continua; f) practicar 
la salud integral y la igualdad de género.

Comparten una estructura en común basada en las competencias claves; sin em-
bargo, cada empresa las adapta a sus necesidades y contextos particulares. Esto 
brinda flexibilidad a los contenidos haciéndolos más pertinentes y significativos a 
cada organización, pero manteniendo al mismo tiempo, una referencia común del 
rumbo del sector, lo que permite por una parte, impulsar un proceso de gestión de 
conocimientos y de intercambio de buenas prácticas entre las empresas a través 
de las GAEC, y por la otra, la creación de economías a escala y la reducción de 
costos en la elaboración de las mismas, dividiendo la tarea entre las empresas 
participantes.

atendiendo a necesidades operativas y de las personas. Crea una cultura de co-
rresponsabilidad entre todos los actores para el desarrollo de la industria y de la 
fuente de empleo e ingresos de decenas de miles de trabajadores en el medio rural 
mexicano.

La estructura de las GAEC permite que sean facilitadas por personal especializado 
y capacitado del propio ingenio. Esto reduce el costo de la impartición y posibilita 
ampliar su cobertura. Más importante aún, permite contextualizar los contenidos 
a la realidad del ingenio y hacerlos significativos para el trabajador. Ayuda a 
que se generen propuestas de mejora pertinentes y que se de el seguimiento a su 
aplicación. Con todo ello, se dinamiza la gestión de conocimientos en la organi- 
zación, que es una de las principales fuentes de la competitividad empresarial en 
el marco de la globalización. Al mismo tiempo, se desarrollan nuevas capacidades 
en el personal que abren el camino para que ocupen funciones de mayor alcance 
y compensación.

Desde la perspectiva empresarial y sindical, las GAEC son un instrumento idóneo 
para entablar el diálogo de saberes en la organización y atender de manera equi-
librada las necesidades de la empresa y de los trabajadores.

 Juan Cortina Gallardo Adrián Sánchez Vargas
 Presidente Secretario General
 CNIAA STIASRM
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INTRODUCCIÓN

La Guía de Autoformación y Evaluación por Competencias (GAEC) Colaborar con 
el Equipo de Trabajo tiene el propósito de contribuir a que en la organización se 
desarrolle la cultura de trabajo en equipo. Con la GAEC las personas que laboran 
en ella son capaces de aplicar sus principios.

La competencia del trabajo en equipo se caracteriza por una doble dimensión: co-
lectiva e individual. La posibilidad del individuo para trabajar en equipo depende 
en parte de la capacidad de los demás integrantes del equipo y de las estructuras 
organizacionales que lo sostienen. De manera inversa, la probabilidad de que un 
grupo de personas evolucione hacia un equipo de trabajo depende de las capaci-
dades individuales para aplicar los principios conductuales correspondientes.

La Guía aborda la dimensión individual del trabajo en equipo. Su alcance está de-
terminado por el avance de la organización hacia un sistema de equipos de trabajo. 
La persona contribuye a que el alcance sea mayor o menor dentro de este marco. 
Aún cuando no exista una estructura de equipos de trabajo en la organización, la 
GAEC conduce a que el personal aplique sus principios y técnicas, resultando en 
prácticas laborales que reflejan trabajo en equipo.

El estándar de competencia con el que comienza la GAEC está basado en las bue-
nas prácticas observadas en diversos sectores económicos y en la literatura especia-
lizada. Estos insumos se adaptaron al contexto cultural, organizativo y productivo 
de los ingenios para llegar a una propuesta viable. El Grupo PIASA fue la principal 
referencia a través de su personal a cargo de programas para introducir el trabajo 
en equipo. La Guía no pretende ser exhaustiva, ni limitativa a un área específica, 
es un abordaje transversal que sirve para todo el personal en el ingenio.

La sección de autoevaluación parte de los resultados esperados, que son mejoras 
en los indicadores, derivados de los objetivos del equipo. “Trabajar en función de 
objetivos comunes” es el eje del trabajo en equipo. En consecuencia, los resultados 
esperados son producto de la integración de varias competencias, específicas y 
generales, a través del trabajo en equipo. Los resultados serán mayores en la medi-
da que haya el dominio de diversas competencias por parte del equipo.

Su aplicación es realizada por el personal de las organizaciones, que cuenta con 
una capacitación sobre la metodología correspondiente. El proceso conduce a la 
generación de propuestas de mejora, cuya aplicación implica compromisos de es-
fuerzos y recursos, tanto de la empresa como de los trabajadores. Es el momento 
donde confluye el diálogo de saberes con el diálogo social; cuando se tiene que 
determinar la viabilidad y prioridad de las propuestas, la asignación de los re-
cursos, el criterio y mecanismos de evaluación y la distribución de los beneficios 
obtenidos.

La aplicación de las GAEC concluye en un proceso de evaluación por competencias 
y en la certificación de las personas, con base en estándares nacionales y/o secto-
riales. De esta manera se reconocen las capacidades de las personas, se estimula 
su aprendizaje y se mejora su empleabilidad en el mercado de trabajo interno y 
externo.

Con las GAEC la OIT ofrece a los actores sociales, empleadores y trabajadores, 
una herramienta de capacitación integral, flexible, incluyente y pertinente, de bajo 
costo y de alto impacto en la organización y en las capacidades de las personas. 
Al mismo tiempo, invita a los actores para coadyuvar a la mejora continua de las 
GAEC compartiendo sus experiencias y aportando propuestas para avanzar en su 
alcance, contenido y uso.

 Germán López Morales Martha Pacheco
 Director Directora
 Oficina de Países de la OIT CINTERFOR
 para México y Cuba
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BIENVENIDA

Esta GAEC se elaboró con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través de su Oficina para los  
Países de México y Cuba y del Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional  
(CINTERFOR/OIT). Contribuyeron la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA), el Sindicato de  
Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana (STIASRM) y el Consejo Nacional de Norma- 
lización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).

La esencia del trabajo en equipo es que las diversas competencias se comuniquen, 
sumen y transciendan a las capacidades individuales. Esto requiere el conocimiento  
de los principios del trabajo en equipo, el tipo de liderazgo requerido, las técnicas 
para resolver conflictos y la consciencia de los factores más comunes que hacen 
fracasar el trabajo en equipo, para evitarlos. Temas que se abordan en la Guía 
como conocimientos asociados a los desempeños de trabajar en equipo.

Los desempeños a demostrar se circunscribieron a competencias conductuales, tales  
como: generar confianza, mantener comunicación efectiva, brindar ayuda mutua, 
compartir información, escuchar activamente y mostrar flexibilidad. Se complementan 
con desempeños sobresalientes, que incluyen proponer mejoras en el departamento  
y los procesos.

En la parte de explicación, se encontrará la misma estructura que en la autoevalua-
ción, con las preguntas y ejercicios contestados y en algunos casos ampliados en su 
contenido. Esto permite contrarrestar las respuestas generadas en la autoevaluación  
con las esperadas e indicadas por el estándar de competencia.

Cabe señalar que en la parte final de la autoevaluación se solicita al lector iden-
tificar propuestas de mejora en relación al trabajo en equipo en la organización. 
Propuestas que tendrán que ser válidas por el facilitador y las instancias correspon-
dientes en la organización para su implementación.

Hola, permíteme presentarme, soy Benigno, facilitador del ingenio y me han  
encomendado la agradable tarea de ayudar a que te capacites. Para lograrlo,  

esta Guía de Autoformación y Evaluación por Competencias (GAEC) será  
de mucha ayuda. Constituye una parte muy importante del Plan Rector de  
Modernización Integral de la Industria Azucarera en su aspecto laboral, el  

cual fue acordado por las representaciones empleadora y sindical.

Qué tal, yo soy Miguel,  
trabajador de este  

ingenio y me gustaría  
saber ¿quién la  

elaboró?

Yo soy Flor,  
y también trabajo  
en este ingenio,  

mmm… esta GAEC,  
¿para qué sirve?

La elaboraron expertos en el tema,  
pertenecientes a uno de los ingenios  

mexicanos participantes en el proyecto,  
con el apoyo de organizaciones  

nacionales e internacionales.

Sirve para que desarrolles las competencias técnicas y  
conductuales necesarias para realizar tus labores adecuadamente,  
para mejorar la productividad y la calidad de vida en el ingenio.

Te pedimos que leas y trabajes esta Guía, de acuerdo con las  
instrucciones que te dará tu facilitador. Cuando estés seguro  

que puedes demostrar lo que se pide en la parte de Evaluación,  
solicita a tu facilitador que formalice tu evaluación.
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¿DÓNDE ESTÁS?

INGENIO COMPETITIVO Y SOCIALMENTE RESPONSABLE

COMPETENCIA CLAVE SUB-COMPETENCIA CLAVE GUÍA

Generar valor a los grupos de interés 
de la organización

Generar valor económico a los grupos 
de interés 1

Generar valor social a los grupos de 
interés 2

Operar con eficiencia y calidad

Planear el trabajo 3

Interpretar parámetros de medición 4

Operar y vigilar con eficiencia y 
calidad 5

Aplicar el mantenimiento autónomo 6

Trabajar con normas de calidad y 
seguridad alimentaria

Trabajar con sistemas de calidad 7

Trabajar con normas alimentarias 8

Prevenir riesgos de seguridad y salud en 
el trabajo y contribuir a la sostenibilidad 
del medio ambiente

Autogestionar la seguridad y salud en el 
trabajo 9

Contribuir a la conservación del medio 
ambiente 10

Trabajar en equipo
Colaborar con el equipo de trabajo 11

Participar en equipos de mejora 
continua 12

Contribuir al bienestar y compromiso 
social

Practicar la salud integral 13

Contribuir a la calidad de vida en el 
trabajo y vida personal 14

Explicación. Se trata del apartado donde  
comparas tus respuestas de la autoevaluación.  
Este trabajo es colectivo, así que en grupo van  

comparando cada una de las respuestas.

Autoevaluación. Se refiere a la parte de  
la GAEC en donde te evalúas tu mismo / a  

para identif icar cuánto sabes o recuerdas  
y qué cosas haces al trabajar.

Propuesta de mejora. Debes aportar alguna sugerencia  
para mejorar la labor que realizas y / o tu ambiente de trabajo.  

Una propuesta corrige o mejora una situación que pone en  
riesgo el proceso, al producto o a la persona o que incrementa  

el rendimiento de un elemento cualquiera. Quien realiza la  
propuesta, se hace responsable de hacerle seguimiento,  

verificar su cumplimiento e informa del resultado.

Estos son los íconos que encontrarás  
en las GAEC, a continuación te explico  

su significado y su utilidad.



ESTÁNDAR DE COMPETENCIA

Eres competente cuando...

Logras los siguientes desempeños base:

 
en los otros.

trabajadores y jefes.

constructivamente a otros cuando suceden 
dificultades o se presentan necesidades.

de otros.

 
y aceptas cambios cuando sean requeridos.

decisiones grupales.

Evitas:

Esta debe ser 
mi competencia al 
terminar la Guía.

Por tu seguridad,  
hay cosas que debes  
evitar a toda costa.
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MAPA DE CONTENIDOverídicos.

diferencias en opinión con otros.

Logras los siguientes desempeños sobresalientes:

personas del equipo.

sus necesidades.

en equipo.

departamento.

Conoces:

Confianza

Aportación 
a decisiones

Comunicación

Ayuda mutua

Compartir 
información

Escuchar

Flexibilidad

OBJETIVO 
COMÚN



1. AUTOEVALUACIÓN

Antes de iniciar tu Autoevaluación  
permíteme ponerte al tanto de  

cómo utilizar esta Guía. 

Tampoco te preocupes ya que para  
apoyarte en el aprendizaje de esta  

Guía está tu facilitador en la empresa.  
Es una persona como yo a la que  

puedes acudir para que en la próxima  
reunión de capacitación aclare todas  

tus dudas.

Lo que pasa es que sabemos que eres  
una persona con experiencia y que ya  
dominas mucho de lo que menciona  

esta Guía. Por lo tanto, queremos  
que contestes estas preguntas y que  
cuando consideres que no conoces  
la respuesta te vayas al mismo tema  

en la parte de Explicación.

Me parece bien porque en mis  
capacitaciones generalmente  
me explican las cosas y luego  
me evalúan, y aquí comienzan  
por lo más difícil, evaluarnos. 

Y si en esa parte no lo 
entiendo, ¿qué hago?
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1.1. Resultados esperados

¿Cuáles son los resultados esperados?

Escribe los resultados del año 2010 y las metas esperadas en 2012.

INDICADORES SITUACIÓN INGENIO

Objetivo Indicador Resultado 
2010

Resultado 
2012

Descripción 
situación

Costos

Tiempo perdido

Petróleo

Pérdidas totales 

Calidad

Rechazos cliente

Cumplimiento auditorías 

Cantidad de producto no 
conforme

Salud
Seguridad
Medio 
ambiente

Número de accidentes

Días de incapacidad por riesgos 
de trabajo

Auditoría ambiental

INDICADORES SITUACIÓN INGENIO

Objetivo Indicador Resultado 
2010

Resultado 
2012

Descripción 
situación

Trabajo en 
equipo
Contribución 
a mejoras

Índice clima laboral

Número propuestas de mejora del 
personal obrero

% cumplimiento de reuniones 
programadas con la participación 
del personal obrero

% asistencia del personal obrero 
en las reuniones progamadas

Capacitación del personal obrero 
(% del personal obrero atendido)

Grado de vinculación entre la 
capacitación y los objetivos 
estratégicos del ingenio

Bienestar

Educación de adultos (personal sin 
primaria, secundaria terminada)

Igualdad de género

Bienestar en el trabajo

Ausentismo titular 

Enfermedades crónicas

Adicciones

Prejubilados atendidos y pos-
jubilación

Tengo que investigar  
esto con el jefe.

El ingenio confía en ti y en tu aprendizaje.  
Tus avances se verán reflejados en indicadores 

que se muestran a continuación.

El beneficio es tuyo, del ingenio y de la 
comunidad. ¡Hagámoslo juntos! 

IMG DONE
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1.2. Importancia de colaborar con el equipo 
de trabajo

Ayuda a contestar a la compañera Flor, uniendo con una línea los párrafos 
que complementan la frase.

…facilita la comunicación y el 
aprendizaje grupal; dos personas 

saben más que una.

...si trabajamos individualmente 
cada persona tomará medidas 
distintas; trabajando en equipo 
buscamos adaptaciones conjun-

tas bajo un objetivo común.

...la combinación de habilidades 
y experiencias supera lo que una 

persona sola puede lograr.

¿Qué otros beneficios da el trabajo en equipo para los trabajadores y la  
empresa?

Completa la respuesta, colocando la palabra faltante en la frase.

Focaliza los esfuerzos del personal a un objetivo ________.

Facilita la __________ de problemas.

Fomenta la _____________ entre todo el personal.

Permite _______ esfuerzos y llegar a un trabajo colectivo.

Mejora el compañerismo y la _____________ entre el personal.

Permite que las ___________ del personal sean escuchadas y respetadas.

Generan _____________ mutuos entre el personal y la empresa en beneficio de 
ambos.

¿Cuáles son los objetivos de tu área de trabajo?

Para que el trabajo en equipo sea efectivo, se requiere establecer los objeti-
vos comunes del área o departamento. Los objetivos podemos clasificarlos en 
dos tipos: de proceso y sociales. Clasifica los siguientes ejemplos de objetivos 
marcando en la casilla una P cuando se traten de procesos y una S cuando 
se traten de sociales.

Baja humedad en bagazo Presencia (reducir ausentismo)

Seguridad en el trabajo PH en jugo alcalizado dentro rango

Suficiente presión de vapor Lugar de trabajo limpio y ordenado

Se adapta mejor 
a situaciones de 

cambio, porque...

Se resuelven 
más rápido los 

problemas,  
porque...

Se consiguen más 
fácil los objetivos  
que se proponen y 

con menos recursos, 
porque...

IMG DONE

Me parece muy bien lo de colaborar  
con el equipo de trabajo, pero  

¿para qué sirve?
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1.3. Conocimientos asociados

1.3.1. La definición y principios del trabajo en equipo

¿Qué opinas tú?

Escribe tu respuesta.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

¿Qué es trabajo en equipo?

Marca la respuesta con una .

Cualquier grupo de personas trabajando en un departamento de una 
empresa.

El jefe con su cuadrilla de trabajadores.

Un pequeño número de personas con habilidades complementarias, com- 
prometido con un objetivo común.

¿Cuáles son los principios del trabajo en equipo?

Subraya la(s) frase(s) correcta(s).

a) Pequeño número. b) El jefe es el responsable de los objetivos.

c) Tareas individuales. d) Comprometidos con un propósito en común.

e) Responsabilidad mutua. f) Todos hacen lo mismo.

g) Alto nivel de exigencia. h) Habilidades complementarias.

1.3.2. Las diferencias entre grupo y equipo de trabajo

¿Cuál es la diferencia entre un grupo y un equipo de trabajo?

Escribe en el espacio una G para grupo y una E para equipo de trabajo.

Genera productos o resultados de trabajo individual

Tiene un líder fuerte; claramente delineado

Su objetivo es el mismo que la misión de la empresa

Tiene roles de liderazgo compartido

La responsabilidad es individual y mutua a la vez

Genera productos de trabajo colectivo

Tiene un objetivo específico generado por él mismo

Tiene reuniones de trabajo con discusiones abiertas para resolver problemas

La responsabilidad es individual

Tiene reuniones de trabajo para dar instrucciones

¡Me parece que la mejor 
manera para llegar a la 

cultura de la colaboración 
es trabajando en equipo!
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¿Cuáles son las principales barreras que en tu ingenio impiden trabajar en 
equipo?

Escribe algunos ejemplos.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Propuesta de Mejora. ¿Qué propones para eliminar estas barreras?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

1.3.3. El liderazgo en el equipo de trabajo

¿Cómo se organiza un equipo de trabajo?

Lee con cuidado toda la información y completa el esquema siguiendo el 
ejemplo.

Caso:

En mi departamento y turno trabajan 10 personas: 9 operarios y 1 jefe.

Hay 6 objetivos comunes, 3 son de proceso y 3 son sociales:

1. Humedad en bagazo. 2. Molienda por hora.

3. Pol en bagazo. 4. Seguridad en el trabajo.

5. Limpieza y orden. 6. Ausentismo.

Ejercicio:

Organiza a las 10 personas como equipo de trabajo, asignándoles un rol a cada 
quien. Escríbelos en el esquema.

Mi equipo:

Operario  Jefe turno

Jefe 
turno

TurbineroCabo

Operador 
mesa

Operadora 
molinos

IMG DONE

Rol
4

Ejemplo:
Rol 4, líder de objetivo 2 

(molienda por hora)

Operadora 
molinos

IMG DONE
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Roles:

Rol 1: Líder de equipo. Rol 2: Facilitador de equipo.

Rol 3: Líder de objetivo 1. Rol 4: Líder de objetivo 2.

Rol 5: Líder de objetivo 3. Rol 6: Líder de objetivo 4.

Rol 7: Líder de objetivo 5. Rol 8: Líder de objetivo 6.

Roles 9 y 10: Suplentes.

¿Cuál es el papel del líder del equipo de trabajo?

Complementa la frase escogiendo la palabra correcta de las siguientes 
opciones.

Mantener el propósito y enfoque _______.

Construir la confianza y el ____________.

Impulsar el _____________ individual y del equipo.

Comunicar los objetivos y logros del equipo con el __________.

Crear oportunidades para ______.

Hacer trabajo ______.

Orientar los __________ a los objetivos del equipo.

¿Cuál es el papel del líder de un objetivo?

Elige las frases correctas y únelas con la imagen que les corresponde.

Medir el indicador del objetivo.

Apoyar a colegas trabajadores.

Retroalimentar al equipo.

Coordinar objetivos del equipo.

Establecer prioridades.

Ordenar pendientes.

Registrar mediciones.

¿Cuál es el papel del facilitador del equipo de trabajo?

Escribe en la casilla de la imagen la letra de la frase que le corresponde.

A. Mantener presente la misión, visión y valores del equipo.

B. Mantener informado al equipo de las decisiones de la gerencia.

C. Revisar periódicamente con el equipo su funcionamiento (sus fortalezas y sus 
debilidades).

Entonces yo también soy  
líder en ...mi equipo.
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D. Orientar al equipo en el cumplimiento de sus reglas y funciones.

E. Comunicar necesidades, sugerencias y resultados del equipo hacia la gerencia; 
darles seguimiento.

F. Capacitar al equipo sobre temas técnicos, organizativos y humanos.

G. Gestionar los recursos materiales y humanos requeridos por el equipo, con el 
resto de la organización.

¿Qué rol tiene un líder, un facilitador y un líder de objetivo en un equipo de 
trabajo?

Lee el siguiente caso verídico y une con una línea los roles con los personajes  
para resolver el problema.

Caso:

Una bomba en nuestro departamento está tirando mieles y se necesita cambiar el 
empaque; para esto se tiene que coordinar con el área de mantenimiento (mecá-
nicos). ¿Qué rol tienen el líder del equipo, el facilitador del equipo y el líder del 
objetivo de orden y limpieza del equipo, en la organización de este trabajo?

PERSONA JES

Pancho, facilitador 
del equipo

Pepe, líder del 
equipo

Juan, líder en 
el equipo del 

objetivo limpieza 
y orden

Tere, líder en el 
equipo del objetivo 

seguridad

Ponerse de 
acuerdo con 
el área de 

mantenimiento, 
la gerencia de 

fábrica y el líder 
del equipo, sobre 

el día y hora 
para realizar la 
reparación de la 

bomba

Coordinar y 
acordar con el 
personal del 

equipo sobre lo 
que cada quien 
tiene que hacer 
para mantener 
limpia el área a 
la hora de que 
se repara la 

bomba

Coordinar y 
acordar con el 
personal del 
equipo sobre 
las reglas de 
prevención de 
riesgos que 

cada quien tiene 
que seguir a la 
hora de que se 

repara la bomba

Coordinar con el 
personal del equipo 
sobre lo que cada 

quien tiene que 
hacer y acordar 

la mejor forma de 
mantener limpio 
el departamento 
y cumplir con la 

seguridad

ROLES

1.3.4. Técnicas para resolver conflictos o diferencias en los equipos

¿Cómo se resuelven las diferencias y / o conflictos en los equipos de trabajo?

Ordena las técnicas que se enlistan colocando un valor de 1 de menos al 5 
de más su utilidad para resolver problemas.

Es normal que surjan roces y malentendidos  
en los equipos de trabajo. También es normal  

y deseado que existan ópticas diferentes.  
¡Lo importante es saber canalizarlas! 
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Compromiso: cada parte se priva de algo por igual

Confrontación: el conflicto se aborda directamente

Evitación: se deja al factor tiempo la solución

Atenuación (suavizar): se invoca a la lealtad y la necesidad de mantenerse unidos

Supresión: se hace uso del poder para prohibir que las diferencias afloren

¿Cuál es la técnica más efectiva?

Escribe una ventaja y una desventaja de cada técnica de solución de conflictos  
o diferencias.

VENTA J A DESVENTA J A

Evitación

Atenuación 
(suavizar)

Supresión

Compromiso

Confrontación

Da un ejemplo de una técnica de resolver conf lictos en tu departamento, 
mencionando su resultado. Elige la técnica y describe o dibuja el caso aquí.

Describe o dibuja la situación de un conflicto o diferencia:

¿Qué técnica de resolución de conflicto se aplicó?

¿Cuál fue el resultado?

1.3.5. Causas de fracaso para trabajar en equipo

Elige del listado la frase de fracaso con que se asocia la imagen, colócala 
en el recuadro y da un ejemplo de cómo evitarlo. Sigue el ejemplo.

¿Por qué fracasan los equipos?  
¿Qué podemos hacer para evitarlo?

En nuestro ingenio estas técnicas  
se aplican diariamente.
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Causas de fracaso de los equipos:

CAUSA DE FRACASO PROPUESTA PARA EVITARLO

No tienen definidos los  
objetivos y las metas

Ejemplo
Acordar entre todas las personas  

del equipo los objetivos  
del área, los indicadores y  

las metas por año

CAUSA DE FRACASO PROPUESTA PARA EVITARLO
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1.4. Desempeños base

1.4.1. Generas confianza hacia los otros y confías en otros

¿Cómo generas confianza?

Ayuda a contestar a Miguel, colocando una  en las respuestas correctas.

Es muy capaz.

Cumple lo que dice.

Me saluda siempre.

No engaña.

Habla bien.

Nos entendemos bien.

Comemos juntos.

Le digo las cosas sinceramente.

Lo saludo.

Le ayudo en su trabajo.

Le cuento los chismes.

Le hago bromas.

1.4.2. Mantienes comunicación efectiva con trabajadores y jefes

¿Cómo mantienes una comunicación efectiva?

Explica cómo se puede mantener una comunicación efectiva, coloca una  
en las respuestas correctas.

Tener claros los objetivos del área y de la empresa

Hablar mucho con los compañeros

Informar con buena actitud y poniéndose en el lugar del otro

Verificar que el trabajador o jefe entendió lo que le querías informar

Dejar que otros expliquen o informen

Aceptar al otro a pesar de que no me agrade su forma de ser

Chismear con compañeros sobre otros trabajadores o el jefe

Revisar juntos con el jefe y los compañeros los pendientes

Comentar con el jefe y compañeros las mediciones del turno

Escuchar al compañero y al jefe y preguntar si no entiendo

Propuesta de Mejora. ¿Cómo mejorarías la comunicación efectiva en tu área 
de trabajo?

Puedes dar un ejemplo de comunicación efectiva que tú hayas hecho 
recientemente:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

A Pedro le doy 
conf ianza porque...

Conf ío en Pedro 
porque...

IMG DONE
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1.4.3. Ayudas y pides ayuda oportuna y constructivamente a otros 
cuando suceden dificultades o se presentan necesidades

¿Cómo ayudas y pides ayuda oportuna y constructivamente?

Da respuesta a la pregunta de Miguel uniendo con una línea las frases resal-
tadas en la conversación de los compañeros.

Respetas alternativas presentadas por otros

Eres flexible en tus puntos de vista o intereses

Sacrificas tiempos e intereses personales

Pones atención a lo que otros dicen

Apoyas las ideas de otros

Realizas trabajos-tareas extras para el equipo 
sin que se te exijan

1.4.4. Compartes información y experiencias

¿Cómo compartes información y experiencias?

Ayuda a dar una respuesta a la duda de Miguel con ejemplos de tu propia 
vivencia. Elige 4 puntos del siguiente listado de frases. Completa las frases 
con la información y la forma de compartir que usas.

INFORMACIÓN FORMA DE COMPARTIR

Sobre equipos

Sobre uso de herramientas

Sobre uso de insumos

Sobre la forma de trabajar

Sobre la calidad

Sobre la seguridad  
en el trabajo

Sobre cómo resolver 
diferencias en el equipo

Sobre cómo evitar o  
tratar enfermedades  
y / o adicciones

¿Qué tengo que hacer  
para que nos ayudemos  

mutuamente en el equipo?

¿Qué información y experiencias  
voy a compartir?

Pero también 
tenemos que ser 
generosos con 

espíritu de servicio.

Siendo recíprocos.

IMG DONE
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1.4.5. Escuchas activamente y respetas puntos de vista de otros

¿Cómo escuchas activa y respetuosamente?

Primero une con una línea la expresión de la cara de Flor con el modo de 
escuchar a Miguel. Luego, en la casilla, ordena con un valor de 1 de menos 
a 4 de más qué tan activa es la escucha.

Sé que Miguel está preocupado cuando 
dice eso...

Con lo que dice Miguel me sentí más 
tranquila y más segura sobre...

Miguel dice algunas cosas interesantes 
que no sabía...

Nada nuevo, todo lo que dice Miguel ya 
lo sabía y ya lo hacemos y además...

1.4.6. Muestras flexibilidad ante la actuación de otros y aceptas 
cambios cuando sean requeridos

¿Cómo demuestras flexibilidad?

Une con una línea las conductas con las imágenes del comportamiento de 
Miguel.

Conductas:

-
rios que hay en tu pauta de trabajo.

Da un ejemplo de una conducta flexible y una rígida y menciona sus consecuencias.

Flexible:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Rígida:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

IMG DONE Y... ¿qué es lo que  
quiero escuchar?

En el trabajo en equipo nos  
apoyamos y generamos mayor  

compañerismo entre todos, jefes  
y operarios; todas las ideas y  
comentarios son respetados.

IMG DONE

Flexible

Rígido

IMG DONE
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1.4.7. Expones tus puntos de vista para contribuir a las decisiones 
grupales

¿Qué puntos de vista expones?

Relaciona las siguientes columnas que expresan un caso ejemplo de seguridad,  
colocando en la casilla de Tus puntos de vista las letras que corresponden 
con el Proceso de toma de decisión.

TUS PUNTOS DE VISTA PROCESO DE TOMA  
DE DECISIÓN

Falta de uso de los arneses porque no están 
disponibles y se prioriza producción sobre 
seguridad

A. Reconocer que hay 
un problema

Significa pérdida de recursos humanos (valores) y 
materiales (dinero)

B. Recoger información 
del problema

La capacitación se puede hacer de manera 
inmediata; los arneses por área requieren de un 
lugar de resguardo (su costo es muy alto)

C. Definición del 
problema

Comprar arneses y capacitar inmediatamente al 
personal D. Valorar el problema

Tener arneses disponibles por área; capacitar al 
jefe y al trabajador; definir políticas y reglamento E. Formular alternativas

Ocurren accidentes de trabajo F. Valorar alternativas

2 de los 3 accidentes graves ocurrieron 
trabajando en alturas G. Decisión

1.5. Lo que debes evitar

¿Cuáles son las conductas que debes evitar para colaborar con el equipo de 
trabajo?

Relaciona los ejemplos de la columna 1 con las conductas de la columna 2 y 
discute con tu equipo de trabajo las consecuencias que puedes enlistar en la 
columna 3. Sigue el ejemplo.

1 2 3

EJEMPLOS CONDUCTAS QUE 
DEBES EVITAR

CONSECUENCIA DE  
NO EVITARLAS

Yo fuí quien dijo cómo 
mejorar el ritmo de 
molienda

Trabajar solo y en 
función del interés 
propio

Escuché el comentario 
que el jefe dijo que 
con el HACCP ya no 
podemos ir al baño 
durante el turno

Acreditar los logros 
o el trabajo de otro

Con aquella persona 
no voy a hablar de 
cómo mejorar el tiempo 
perdido

Crear conflictos 
falsos

Yo sé lo que tengo  
que hacer; siempre lo 
he hecho así

Difundir información 
falsa o rumores 
como verídicos

No vamos a aceptar 
que la empresa exija 
que usemos el casco  
en nuestra casa

Negar la discusión 
sobre temas donde 
hay diferencias en 
opinión con otros

¿Cómo contribuir a las decisiones grupales?  
Ya que entiendo que no se puede decir  
cualquier cosa en cualquier momento.
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1.6. Desempeños sobresalientes

1.6.1. Actúas como mediador ante discrepancias entre personas del 
equipo

Caso práctico: en el equipo dos compañeros tienen opiniones diferentes so-
bre cómo compartir las herramientas entre ellos y con los demás miembros 
del equipo y cómo resguardarlas. Ayuda a Miguel a mediar, indicando los 
pasos a seguir ordenándolos del 1 al 8 como se muestra en el ejemplo.

ORDEN

Dar un abanico de alternativas que pueden dar solución a cómo compartir 
herramientas

Averiguar los hechos que dan lugar a la discrepancia sobre las herramientas

Acordar un plan de acción que involucre a ambas partes

5 Elaborar el sustento para la alternativa más viable: combinar el 
razonamiento con el pragmatismo

Identificar el punto donde ambas partes se ven favorecidas (ganar - ganar)

Entender las causas de la discrepancia sobre compartir y resguardar 
herramientas, aplicando 5 veces la pregunta ¿por qué?

Involucrar - invitar a cada una de las partes a mejorar la alternativa propuesta

1 Escuchar los motivos de la discrepancia sobre compartir y resguardar 
herramientas

1.6.2. Demuestras sensibilidad con otros y empatía con sus 
necesidades

¿Qué es empatía?

Subraya las palabras de cada frase que pueden describir cuando se es 
empático.

 
nativa en este caso.

¿Cómo demuestras tu empatía?

Describe 3 frases que tú hayas utilizado con otras personas de tu área de 
trabajo en alguna situación anormal y que demuestren tu empatía (sensibili-
dad para ponerse en los zapatos del otro).

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Para ponerlos en orden, los voy 
numerando del 1 (principio) al 8 (final).  

¿Me ayudas a completarla?

IMG DONE
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1.6.3. Motivas a colegas trabajadores y jefes a trabajar en equipo

¿Cómo motivas a trabajar en equipo?

Relaciona con una línea las frases de las columnas de motivación (derecha) 
y factores que motivan (izquierda).

Certidumbre
Propongo que la semana entrante 
(jueves) tengamos nuestra primera 
reunión de trabajo en equipo

Consecuencia positiva
Empresas exitosas de clase mundial 
trabajan en equipo. ¿Por qué nosotros 
no podríamos?

Orgullo
Vas a poder dirigir y motivar con 
mayor facilidad al personal a tu cargo 
en el departamento

Castigo - amenaza Si no lo hacemos, la gerencia nos va  
a regañar y a criticar

Resultado es mayor que 
esfuerzo

En el otro departamento ya están 
trabajando en equipo, no podemos 
quedarnos atrás

Enriquece el trabajo
Realmente no nos va tomar mucho 
tiempo y así clarifiquemos lo que hay 
que hacer en el departamento

Posible lograr el resultado No se preocupen, yo voy a hacer una 
propuesta de cómo trabajar en equipo

Meta específica
Los compañeros del otro departamento 
que trabajan en equipo están muy 
contentos

Intentémoslo, si no funciona lo dejamos 
y no pasa nada

Trabajando en equipo podemos 
apoyarnos mutuamente y aligerar así el 
trabajo de todos

Vas a poder opinar y se te tomarán en 
cuenta tus puntos de vista

1.6.4. Propones mejoras al trabajo en equipo en tu departamento

¿Sobre qué propones mejoras?

Elige las palabras correctas y complementa las frases del listado inferior.

a) Generar ___________. b) Saber __________.

c) Compartir _____________. d) Ser __________.

e) Ayuda _______. f ) Aportar a ___________.

g) La ______________. 

Propuesta de Mejora. Ayuda a proponer mejoras para el trabajo en equipo 
en tu departamento.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

IMG DONE
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¿Cómo propones mejoras?

Complementa el verbo del siguiente listado.

a) Identificar __________. b) Proponer __________.

c) Analizar _______. d) Precisar ________.

¿A quiénes propones mejoras?

Completa la frase.

a) A mi __________. b) A mi ______.

c) A mis ____________.

1.7. Propuestas de mejora

Proporciona propuestas de mejora sobre el trabajo colaborativo, considerando  
como responsables para su realización a ti mismo (1), a tus compañeros (2) 
y a tu jefe (3).

PROBLEMA / 
OPORTUNIDAD CAUSA SOLUCIÓN / 

ACCIÓN RESPONSABLE(S) FECHA
INICIO

1 Yo (tú)

2 Mis (tus) 
compañeros

3 Mi (tu) jefe

Este es tu espacio para que sugieras cambios  
con la colaboración con el equipo de trabajo  
que mejoren la productividad, la calidad y / o  

las condiciones laborales en tu trabajo.



2. EXPLICACIÓN



56
Guía de Autoformación y Evaluación por Competencias
Colaborar con el equipo de trabajo 57

Guía de Autoformación y Evaluación por Competencias
Colaborar con el equipo de trabajo

2.1. Resultados esperados

¿Cuáles son los resultados esperados?

Escribe los resultados del año 2010 y las metas esperadas en 2012.

INDICADORES SITUACIÓN INGENIO

Objetivo Indicador Resultado 
2010

Resultado 
2012 Descripción situación

Costos

Tiempo perdido 18.25 % 14 %
Alto por paro cañero 
nacional con un total de 
17 días

Petróleo 4.51 lt / ton 0 lt / ton Tendencia a cero

Pérdidas totales 1.898 % 1.7 % Tendencia a reducir

INDICADORES SITUACIÓN INGENIO

Objetivo Indicador Resultado 
2010

Resultado 
2012 Descripción situación

Calidad

Rechazos cliente 208 ton 10 ton

Problemas de 
aterronamiento, materia 
extraña, granulometría 
(hasta octubre 2008)

Cumplimiento auditorías 100 % 100 %

Ninguna no 
conformidad en 
auditorías de HACCP e 
ISO 9001:2000

Cantidad de producto 
no conforme 1.787 % 1% NOM-084-SCFI-2004

Salud
Seguridad
Medio 
ambiente

Número de accidentes 56 15 Accidentes de trabajo

Días de incapacidad 
por riesgos de trabajo 1492 400 Días perdidos

Auditoría ambiental 50% 100%

% de actividades de 
Diagnóstico ambiental 
interno cumplidas, 
Industria limpia 
refrendado en 2007

Trabajo en 
equipo
Contribución 
a mejoras

Índice clima laboral No aplica 80 No realizado

Número propuestas de 
mejora del personal 
obrero

No aplica 100 No hay programa

% cumplimiento de 
reuniones programadas 
con la participación del 
personal obrero

No aplica 70% No hay programa

% asistencia del 
personal obrero en las 
reuniones progamadas

No aplica 180% No hay programa

Capacitación del 
personal obrero  
(% del personal obrero 
atendido)

82% 100% Factor de capacitación

Grado de vinculación 
entre la capacitación 
y los objetivos 
estratégicos del ingenio

No aplica 100%

IMG DONE

El ingenio confía en ti y en tu aprendizaje.  
Tus avances se verán reflejados en indicadores 

que se muestran a continuación.

El beneficio es tuyo, del ingenio y de la 
comunidad. ¡Hagámoslo juntos! 

IMG DONE
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INDICADORES SITUACIÓN INGENIO

Objetivo Indicador Resultado 
2010

Resultado 
2012 Descripción situacion

Bienestar

Educación de adultos 
(personal sin primaria, 
secundaria terminada)

10% 40%
Personal inscrito 
en programas de 
educación para adultos

Igualdad de género 8% 15 % Personal de planta

Bienestar en el trabajo No aplica 8 No hay programa

Ausentismo titular 9,360 4 Turnos

Enfermedades crónicas No aplica Determinaciones en 
desarrollo

Adicciones No aplica

100% 
capacitación 
con GAEC 
Bienestar

No hay programa

Prejubilados atendidos 
y pos-jubilación No aplica

50% 
personal por 
jubilar

No hay programa

2.2. Importancia de colaborar con el equipo 
de trabajo

Ayuda a contestar a la compañera Flor, uniendo con una línea los párrafos 
que complementan la frase.

…facilita la comunicación y el 
aprendizaje grupal; dos personas 

saben más que una.

...si trabajamos individualmente 
cada persona tomará medidas 
distintas; trabajando en equipo 
buscamos adaptaciones conjun-

tas bajo un objetivo común.

...la combinación de habilidades 
y experiencias supera lo que una 

persona sola puede lograr.

Los resultados esperados de tu área de trabajo y / o  
departamento los tienen que derivar de los resultados  
esperados a nivel de toda la empresa. De esta menera  

sirven para focalizar el trabajo en equipo.

IMG DONE

Se adapta mejor 
a situaciones de 

cambio, porque...

Se resuelven 
más rápido los 

problemas,  
porque...

Se consiguen más 
fácil los objetivos  
que se proponen y 

con menos recursos, 
porque...

Los equipos consiguen mucho más fácil los objetivos que se  
proponen en comparación con las personas individuales.  

Además son más eficientes al conseguir con menos recursos  
los resultados. El ambiente de trabajo es más interesante  
y entre todos se generan los compromisos para lograr los  

objetivos planteados. Permite también resolver problemas  
cotidianos y sencillos en una manera rápida.

IMG DONE
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¿Qué otros beneficios da el trabajo en equipo para los trabajadores y la  
empresa?

Completa la respuesta, colocando la palabra faltante en la frase.

Focaliza los esfuerzos del personal a un objetivo común .

Facilita la solución de problemas.

Fomenta la comunicación entre todo el personal.

Permite sumar esfuerzos y llegar a un trabajo colectivo.

Mejora el compañerismo y la solidaridad entre el personal.

Permite que las opiniones del personal sean escuchadas y respetadas.

Generan compromisos mutuos entre el personal y la empresa en beneficio de ambos.

¿Cuáles son los objetivos de tu área de trabajo?

Para que el trabajo en equipo sea efectivo, se requiere establecer los objeti-
vos comunes del área o departamento. Los objetivos podemos clasificarlos en 
dos tipos: de proceso y sociales. Clasifica los siguientes ejemplos de objetivos 
marcando en la casilla una P cuando se traten de procesos y una S cuando 
se traten de sociales.

Baja humedad en bagazo Presencia (reducir ausentismo)

Seguridad en el trabajo PH en jugo alcalizado dentro rango

Suficiente presión de vapor Lugar de trabajo limpio y ordenado

2.3. Conocimientos asociados

2.3.1. La definición y principios del trabajo en equipo

¿Qué opinas tú?

Escribe tu respuesta.

Ponernos de acuerdo de lo que tiene que hacer cada quien para lograr las metas 
del área, apoyándonos uno al otro e intercambiando lo que nos ha funcionado bien 
y lo que no. (Ejemplo)

¿Qué es trabajo en equipo?

Marca la respuesta con una .

Cualquier grupo de personas trabajando en un departamento de una 
empresa.

El jefe con su cuadrilla de trabajadores.

Un pequeño número de personas con habilidades complementarias, com- 
prometido con un objetivo común.P

P

P

S

S

S

¡Me parece que la mejor 
manera para llegar a la 

cultura de la colaboración 
es trabajando en equipo!
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¿Cuáles son los principios del trabajo en equipo?

Subraya la(s) frase(s) correcta(s).

a) Pequeño número. b) El jefe es el responsable de los objetivos.

c) Tareas individuales. d) Comprometidos con un propósito en común.

e) Responsabilidad mutua. f) Todos hacen lo mismo.

g) Alto nivel de exigencia. h) Habilidades complementarias.

Pequeño número: cuando es grande el equipo se convierte en grupo y habrá dificul-
tad de interacción.

Propósito común: el nexo de unión de los individuos.

Alta exigencia: potencia los equipos.

Habilidades complementarias: imposible de alcanzar por un individuo en solitario.

2.3.2. Las diferencias entre grupo y equipo de trabajo

¿Cuál es la diferencia entre un grupo y un equipo de trabajo?

Escribe en el espacio una G para grupo y una E para equipo de trabajo.

Genera productos o resultados de trabajo individual G

Tiene un líder fuerte; claramente delineado G

Su objetivo es el mismo que la misión de la empresa G

Tiene roles de liderazgo compartido E

La responsabilidad es individual y mutua a la vez E

Genera productos de trabajo colectivo E

Tiene un objetivo específico generado por él mismo E

Tiene reuniones de trabajo con discusiones abiertas para resolver problemas E

La responsabilidad es individual G

Tiene reuniones de trabajo para dar instrucciones G

Hay importantes diferencias entre el trabajo en grupo  
y el trabajo en equipo. En nuestro ingenio trabajamos  

generalmente como grupo en el departamento.  
Trabajar en equipo es menos común o incluso ausente.  

Para transitar hacia el trabajo en equipo habrá que tener  
claro cuáles son las diferencias con el trabajo en grupo.

Dos de los beneficios del trabajo en equipo son:

Pero... ¡Cuidado con los pseudo equipos!

El pseudo equipo es un grupo no enfocado a los objetivos comunes.  
Al faltar voluntad y enfoque a estos objetivos, funcionarán más  

como lastre que como multiplicadores de resultados.

IMG DONE

En muchos deportes  
el trabajo en equipo  

es la base.

Un objetivo común de un grupo de personas trabajando  
puede ser la calidad, el rendimiento, el costo pero también  
la seguridad y salud en el trabajo. El cual se convierte en  
trabajo en equipo cuando hay una responsabilidad mutua  

para lograr alcanzar el indicador esperado.

IMG DONE
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¿Cuáles son las principales barreras que en tu ingenio impiden trabajar en 
equipo?

Escribe algunos ejemplos.

Típicas barreras que impiden trabajar en equipo:

1. No creer en ellos. Generan reuniones improductivas, sin decisiones y más quejas 
que resultados.

2. No es confortable, da miedo. Prefieren el trabajo individual que tener que con-
vencer a otras personas o compartir riesgos.

3. La estructura de la empresa está centrada en el individuo. La cultura de la em-
presa está a favor del individuo y no del grupo.

Propuesta de Mejora. ¿Qué propones para eliminar estas barreras?

1. Establecer una rutina y capacitar para tener reuniones efectivas.

2. Empezar con grupos naturales del área del trabajo (ejemplo Batey y Molinos) y 
empezar a aplicar técnicas de trabajo en equipo.

2.3.3. El liderazgo en el equipo de trabajo

¿Cómo se organiza un equipo de trabajo?

Lee con cuidado toda la información y completa el esquema siguiendo el 
ejemplo.

Caso:

En mi departamento y turno trabajan 10 personas: 9 operarios y 1 jefe.

Hay 6 objetivos comunes, 3 son de proceso y 3 son sociales:

1. Humedad en bagazo. 2. Molienda por hora.

3. Pol en bagazo. 4. Seguridad en el trabajo.

5. Limpieza y orden. 6. Ausentismo.

Ejercicio:

Organiza a las 10 personas como equipo de trabajo, asignándoles un rol a cada 
quien. Escríbelos en el esquema.

Mi equipo:

Operario  Jefe turno

Facilitador Líder 
equipo

Líder 
objetivo 1

Líder 
objetivo 4

Líder 
objetivo 5

Líder 
objetivo 6

Suplente

Suplente

Líder 
objetivo 2

Líder 
objetivo 3

Rol
2

Rol
1 Rol

3

Rol
4

Rol
5

Rol
6Rol

7

Rol
8

Rol
9

Rol
10

IMG DONE

Rol
4

Ejemplo:
Rol 4, líder de objetivo 2 

(molienda por hora)

Operadora 
molinos

IMG DONE
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Roles:

Rol 1: Líder de equipo. Rol 2: Facilitador de equipo.

Rol 3: Líder de objetivo 1. Rol 4: Líder de objetivo 2.

Rol 5: Líder de objetivo 3. Rol 6: Líder de objetivo 4.

Rol 7: Líder de objetivo 5. Rol 8: Líder de objetivo 6.

Roles 9 y 10: Suplentes.

¿Cuál es el papel del líder del equipo de trabajo?

Complementa la frase escogiendo la palabra correcta de las siguientes 
opciones.

Mantener el propósito y enfoque común, cuando estos se pierden, el equipo peligra.

Construir la confianza y el compromiso , la participación es fundamental en esto.

Impulsar el aprendizaje individual y del equipo, para tener las capacidades necesa-
rias en el equipo.

Comunicar los objetivos y logros del equipo con el exterior , incluyendo la elimina-
ción de obstáculos.

Crear oportunidades para otros: que las personas en el equipo triunfen.

Hacer trabajo real: el líder realiza tareas operativas del equipo junto con los demás 
integrantes.

Orientar los recursos a los objetivos del equipo: asegurar los recursos materiales y 
humanos.

¿Cuál es el papel del líder de un objetivo?

Elige las frases correctas y únelas con la imagen que les corresponde.

Medir el indicador del objetivo.

Apoyar a colegas trabajadores.

Retroalimentar al equipo.

Coordinar objetivos del equipo.
(Es papel del líder del equipo)

Establecer prioridades.

Ordenar pendientes.

Registrar mediciones.

El equipo de trabajo se organiza a partir de los objetivos  
comunes a atender. A cada integrante se le asigna la  
responsabilidad de dar seguimiento a un objetivo.  
Se vuelve líder en el cumplimiento de ese objetivo.  

El líder del equipo se elige entre el personal operario.  
El facilitador del equipo es el jefe de turno. Los suplentes  

pueden ser los eventuales que están en el turno.

El líder del equipo es el responsable de la efectividad  
del equipo y marca el camino a seguir en función de los  
objetivos. Tiene que integrar las ideas y las personas.
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¿Cuál es el papel del facilitador del equipo de trabajo?

Escribe en la casilla de la imagen la letra de la frase que le corresponde.

A. Mantener presente la misión, visión y valores del equipo.

B. Mantener informado al equipo de las decisiones de la gerencia.

C. Revisar periódicamente con el equipo su funcionamiento (sus fortalezas y sus 
debilidades).

D. Orientar al equipo en el cumplimiento de sus reglas y funciones.

E. Comunicar necesidades, sugerencias y resultados del equipo hacia la gerencia; 
darles seguimiento.

F. Capacitar al equipo sobre temas técnicos, organizativos y humanos.

G. Gestionar los recursos materiales y humanos requeridos por el equipo, con el 
resto de la organización.

Un líder de equipo: marca el camino a seguir en función de los objetivos.

Un líder de objetivo: da seguimiento al indicador del objetivo.

Un facilitador del equipo: gestionar los recursos necesarios para el funcionamiento 
del equipo de trabajo.

C

G

E

B

A

D

F

El facilitador apoya al equipo  
en mantenerse focalizado  
en los objetivos, en seguir  

los principios del trabajo en  
equipo, en crear un ambiente  

de compañerismo y cordialidad  
en el equipo, en gestionar los  

recursos necesarios.

IMG DONE

Los integrantes del equipo  
deben de quitarse criterios  

u opiniones negativas de los 
demás y querer escuchar.  
Sus comentarios deben de  
tener algo importante para  
los demás, así como algo  

de cierto.

El líder se  
compromete y  

escucha opiniones,  
discute sin  

enojarse, busca  
lograr un consenso  

entre todos.

IMG DONE

Entonces yo también soy  
líder en... mi equipo.

El líder de un objetivo es el responsable  
para dar seguimiento al indicador del  

objetivo dentro del equipo. Tiene que dar  
apoyo a los demás miembros del equipo  

para que se logren las metas.
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¿Qué rol tiene un líder, un facilitador y un líder de objetivo en un equipo de 
trabajo?

Lee el siguiente caso verídico y une con una línea los roles con los personajes  
para resolver el problema.

Caso:

Una bomba en nuestro departamento está tirando mieles y se necesita cambiar el 
empaque; para esto se tiene que coordinar con el área de mantenimiento (mecá-
nicos). ¿Qué rol tienen el líder del equipo, el facilitador del equipo y el líder del 
objetivo de orden y limpieza del equipo, en la organización de este trabajo?

PERSONA JES

Pancho, facilitador 
del equipo

Pepe, líder del 
equipo

Juan, líder en 
el equipo del 

objetivo limpieza 
y orden

Tere, líder en el 
equipo del objetivo 

seguridad

Ponerse de 
acuerdo con 
el área de 

mantenimiento, 
la gerencia de 

fábrica y el líder 
del equipo, sobre 

el día y hora 
para realizar la 
reparación de la 

bomba

Coordinar y 
acordar con el 
personal del 

equipo sobre lo 
que cada quien 
tiene que hacer 
para mantener 
limpia el área a 
la hora de que 
se repara la 

bomba

Coordinar y 
acordar con el 
personal del 
equipo sobre 
las reglas de 
prevención de 
riesgos que 

cada quien tiene 
que seguir a la 
hora de que se 

repara la bomba

Coordinar con el 
personal del equipo 
sobre lo que cada 

quien tiene que 
hacer y acordar 

la mejor forma de 
mantener limpio 
el departamento 
y cumplir con la 

seguridad

ROLES

2.3.4. Técnicas para resolver conflictos o diferencias en los equipos

¿Cómo se resuelven las diferencias y / o conflictos en los equipos de trabajo?

Ordena las técnicas que se enlistan colocando un valor de 1 de menos al 5 
de más su utilidad para resolver problemas.

Compromiso: cada parte se priva de algo por igual 4

Confrontación: el conflicto se aborda directamente 5

Evitación: se deja al factor tiempo la solución 1

Atenuación (suavizar): se invoca a la lealtad y la necesidad de mantenerse unidos 2

Supresión: se hace uso del poder para prohibir que las diferencias afloren 3

¿Cuál es la técnica más efectiva?

Escribe una ventaja y una desventaja de cada técnica de solución de conflictos  
o diferencias.

Es normal que surjan roces y malentendidos  
en los equipos de trabajo. También es normal  

y deseado que existan ópticas diferentes.  
¡Lo importante es saber canalizarlas! 

Los desacuerdos son en principio positivos. Expresan ópticas  
diferentes, lo que da valor al equipo. También hacen difícil su  

funcionamiento. Si surgen diferencias en el equipo, lo apropiado  
es abordarlas. Las técnicas para abordarlas se pueden ordenar  

de menos a más activas, que implica de menos a más riesgo.
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VENTA J A DESVENTA J A

Evitación Evita desgaste Deja el conflicto en manos del  
tiempo y las circunstancias

Atenuación 
(suavizar)

Mantiene la lealtad y espíritu de 
equipo

El conflicto sigue por debajo 
del agua

Supresión Claridad en que las diferencias  
no pueden aflorar

Se pierde oportunidad de 
mejoras

Compromiso Mantiene unidad Nadie se queda plenamente 
satisfecho

Confrontación

Se aborda directamente el 
conflicto, se aclaran las raíces del 
problema y se buscan soluciones 
mutuamente satisfactorias

Desgaste en discusiones, 
consumo de tiempo y riesgo 
de dejar sentimientos 
negativos en los involucrados

Da un ejemplo de una técnica de resolver conflictos en tu departamento, 
mencionando su resultado. Elige la técnica y describe o dibuja el caso aquí.

Describe o dibuja la situación de un conflicto o diferencia:

Confrontación en relación con los resultados de la hume-
dad en bagazo. (Ejemplo).

¿Qué técnica de resolución de conflicto se aplicó?

Atenuación (suavizar el conflicto): el líder propuso que 
todos los compañeros del equipo estuiveran atentos a la 
comunicación que se tiene con laboratorio. (Ejemplo).

¿Cuál fue el resultado?

Al siguiente semestre el alcance del indicador esperado 
de la humedad en bagazo fue constante, aportando así 
al objetivo del cliente interno (calderas). (Ejemplo).

2.3.5. Causas de fracaso para trabajar en equipo

Elige del listado la frase de fracaso con que se asocia la imagen, colócala 
en el recuadro y da un ejemplo de cómo evitarlo. Sigue el ejemplo.

Causas de fracaso de los equipos:

CAUSA DE FRACASO

No tienen definidos los objetivos y las metas

¿Por qué fracasan los equipos?  
¿Qué podemos hacer para evitarlo?
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CAUSA DE FRACASO

No tienen claro cómo hacer las tareas encomendadas

CAUSA DE FRACASO

No se analizan los procesos ni las causas de los problemas

CAUSA DE FRACASO

Falta de definición de roles de cada quien en el equipo

CAUSA DE FRACASO

No reciben reconocimiento por sus trabajos y logros

CAUSA DE FRACASO

Implementan acuerdos sin estandarizarlos

2.4. Desempeños base

2.4.1. Generas confianza hacia los otros y confías en otros

¿Cómo generas confianza?

Ayuda a contestar a Miguel, colocando una  en las respuestas correctas.

Es muy capaz.

Cumple lo que dice.

Me saluda siempre.

No engaña.

Habla bien.

Nos entendemos bien.

Comemos juntos.

Le digo las cosas sinceramente.

Lo saludo.

Le ayudo en su trabajo.

Le cuento los chismes.

Le hago bromas.

IMG DONE

A Pedro le doy 
conf ianza porque...

Conf ío en Pedro 
porque...
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Confianza: la persona valora más el interés del grupo que su interés propio.

Confiar es ceder parte del control de la situación al otro.

Cuanto más riesgo o dificultad esté en juego, menos la posibilidad de que se dé la 
confianza mutua... se logra con un contacto verdadero, poniéndose en el lugar del 
otro.

La confianza se logra cuando el otro es capaz y cuando yo soy capaz. Hay organi-
zaciones de baja confianza y organizaciones de mediana o alta confianza; cuando 
la comunicación es deficiente y no se cumplen los acuerdos, la confianza será baja.

2.4.2. Mantienes comunicación efectiva con trabajadores y jefes

¿Cómo mantienes una comunicación efectiva?

Explica cómo se puede mantener una comunicación efectiva, coloca una  
en las respuestas correctas.

Tener claros los objetivos del área y de la empresa

Hablar mucho con los compañeros

Informar con buena actitud y poniéndose en el lugar del otro

Verificar que el trabajador o jefe entendió lo que le querías informar

Dejar que otros expliquen o informen

Aceptar al otro a pesar de que no me agrade su forma de ser

Chismear con compañeros sobre otros trabajadores o el jefe

Revisar juntos con el jefe y los compañeros los pendientes

Comentar con el jefe y compañeros las mediciones del turno

Escuchar al compañero y al jefe y preguntar si no entiendo

Comunicar es mucho más que pasar  
información. Es también transmitir  

actitudes y sentimientos. Dos personas se  
comunican bien cuando una acepta a la  

otra, cuando se confían mutuamente.

Las frases anteriores  
me ayudan a alcanzar  

la confianza.

La primera base del trabajo en  
equipo es la confianza. Sin confianza  
no hay colaboración ni cooperación  

para lograr objetivos comunes.IMG DONE

Comunicación efectiva no es únicamente informar y  
escuchar a Miguel. Es también la forma en cómo me  

dirijo a él, la expresión que utilizo y el tono que empleo,  
para que Miguel me haga caso…

Claro, si me lo dice de mal modo,  
de manera enojada o denigrante,  

me siento mal y me desmotivo;  
entonces ni caso le hago.

IMG DONE



78
Guía de Autoformación y Evaluación por Competencias
Colaborar con el equipo de trabajo 79

Guía de Autoformación y Evaluación por Competencias
Colaborar con el equipo de trabajo

Respetas alternativas presentadas por otros

Eres flexible en tus puntos de vista o intereses

Sacrificas tiempos e intereses personales

Pones atención a lo que otros dicen

Apoyas las ideas de otros

Realizas trabajos-tareas extras para el equipo 
sin que se te exijan

2.4.4. Compartes información y experiencias

¿Cómo compartes información y experiencias?

Ayuda a dar una respuesta a la duda de Miguel con ejemplos de tu propia 
vivencia. Elige 4 puntos del siguiente listado de frases. Completa las frases 
con la información y la forma de compartir que usas.

Propuesta de Mejora. ¿Cómo mejorarías la comunicación efectiva en tu área 
de trabajo?

Puedes dar un ejemplo de comunicación efectiva que tú hayas hecho 
recientemente:

Propuesta de mejora: Colocar un pizarrón para pendientes críticos del turno; man-
tenerlos actualizados y revisarlos diariamente con todo el equipo de trabajo.

Ejemplo: El jefe me dio el martes pasado una instrucción sobre la operación del 
equipo. Para estar seguro si entendí lo que indicaba, le repetí en forma de pregun-
ta la instrucción. De esta manera confirmé lo que me quería decir y evité cometer un 
error o hacer algo no requerido.

2.4.3. Ayudas y pides ayuda oportuna y constructivamente a otros 
cuando suceden dificultades o se presentan necesidades

¿Cómo ayudas y pides ayuda oportuna y constructivamente?

Da respuesta a la pregunta de Miguel uniendo con una línea las frases resal-
tadas en la conversación de los compañeros.

Pero también 
tenemos que ser 
generosos con 

espíritu de servicio.

Siendo recíprocos.

IMG DONE

¿Qué tengo que hacer  
para que nos ayudemos  

mutuamente en el equipo?

¿Qué información y experiencias  
voy a compartir?

En la siguiente tabla te describo 4 acciones en las  
que, como jefe de área, comparto información y  

experiencia al personal que debo supervisar.

¡De acuerdo Miguel! Pero más  
importante que la reciprocidad,  
se requiere de la generosidad  
y el espíritu de servicio. Esto  
es la base para que un equipo  

de trabajo perdure y logre  
profundizar en sus relaciones  

y objetivos.

Benigno, el apoyo  
mutuo requiere  

de reciprocidad:  
yo te ayudo, tu me  

ayudas; yo te invito,  
tu me invitas.

IMG DONE
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2.4.5. Escuchas activamente y respetas puntos de vista de otros

¿Cómo escuchas activa y respetuosamente?

Primero une con una línea la expresión de la cara de Flor con el modo de 
escuchar a Miguel. Luego, en la casilla, ordena con un valor de 1 de menos 
a 4 de más qué tan activa es la escucha.

Sé que Miguel está preocupado cuando 
dice eso...

Con lo que dice Miguel me sentí más 
tranquila y más segura sobre...

Miguel dice algunas cosas interesantes 
que no sabía...

Nada nuevo, todo lo que dice Miguel ya 
lo sabía y ya lo hacemos y además...

Y... ¿qué es lo que  
quiero escuchar?

En el trabajo en equipo nos  
apoyamos y generamos mayor  

compañerismo entre todos, jefes  
y operarios; todas las ideas y  
comentarios son respetados.

IMG DONE

INFORMACIÓN FORMA DE COMPARTIR

Sobre equipos Manuales originales de los 
equipos del departamento 

Colocar en computadora 
y resguardar en formato 
definido

Sobre uso de herramientas

Sobre uso de insumos

Sobre la forma de trabajar Agenda de las reuniones 
diarias en el turno

Presentar la agenda en 
el Comité bipartito de la 
empresa

Sobre la calidad

Sobre la seguridad  
en el trabajo

Fabricación de rejillas en piso  
a bajo costo y cumpliendo 
especificación oficial 

Reunión de la 
coordinación de trabajo 
bipartito

Sobre cómo resolver 
diferencias en el equipo

Sobre cómo evitar o  
tratar enfermedades  
y / o adicciones

Forma de abordar los 
problemas de riesgo de 
obesidad y diabetes 

En el sub comité de 
prevención de trastornos 
psicosociales

Para que el intercambio de información y experiencias funcione y se haga perma-
nente, necesitamos 3 cosas:

1. Saber compartir: en qué momento qué información.

2. Saber reconocer: dar crédito a quien aporta y comparte.

3. Saber participar: preguntar, aportar e intervenir oportunamente.

3

4

2

1

IMG DONE

Cuando te toman en  
cuenta y te reconocen tus  

aportaciones, uno se motiva  
para seguir participando en  

compartir experiencias.

Si yo no comparto en qué  
me apoyo para hacer mi  
trabajo, mis compañeros  
tampoco lo harán y nos  

estancamos como grupo  
y como empresa.

IMG DONE
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1. Apertura de mi hábito: confirmo a través de la otra persona lo que hago.

2. Apertura de mi mente: me estoy fijando en algo nuevo que la otra persona dice y 
que no sabía.

3. Apertura de mi corazón: antes de que la otra persona diga algo yo ya percibo o 
siento lo que quiere decir y me pongo en su situación para entendernos mejor.

4. Apertura de mi voluntad: al escuchar a la otra persona, me hago preguntas sobre  
mi mismo y cambio mi comportamiento.

Escuchar es usar la mirada: puede comunicar acogida, interés, envolver al otro, 
inspirar serenidad o herir violentamente con ojos de juicio, amenaza, sospecha, 
humillación.

Escuchar significa estar disponible para el otro, aceptándolo como es, distinto. Para 
ello se requiere auto aceptación.

Escuchar significa centrarse en el otro pacientemente: ayudando a que hable, co-
municando confianza, dejándole paso libre mientras se expresa.

2.4.6. Muestras flexibilidad ante la actuación de otros y aceptas 
cambios cuando sean requeridos

¿Cómo demuestras flexibilidad?

Une con una línea las conductas con las imágenes del comportamiento de 
Miguel.

Conductas:

-
rios que hay en tu pauta de trabajo.

Da un ejemplo de una conducta flexible y una rígida y menciona sus consecuencias.

Flexible:

Atender una urgencia que surge en el equipo de trabajo y dejar para después la 
actividad menos urgente que estaba prevista para realizar ese día.

Consecuencias: Se puede atender a tiempo problemas antes de que se agraven. 
Se facilita el trabajo en equipo.

Rígida:

Negar formas alternativas de realizar las actividades.

Consecuencias: Se dejan pasar oportunidades de experimentar mejores maneras 
de hacer el trabajo encomendado. Se dificulta el trabajo en equipo.

Hay 4 tipos de cómo nos  
abrimos al escuchar, que van  

de menos a más activo:

La vida es cambio… Asumir esta  
realidad nos permite enfrentar muchos  
de nuestros problemas como un desafío  
y no como un momento de mala racha.

Flexible

Rígido

IMG DONE
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La flexibilidad no debe ser impuesta sino acordada. Ésta tiene límites: no en cual-
quier situación se debe ser flexible. Hay reglas, procedimientos y valores que no 
son negociables en cuanto a su flexibilidad de interpretación, por ejemplo en los 
temas de seguridad y salud en el trabajo.

2.4.7. Expones tus puntos de vista para contribuir a las decisiones 
grupales

¿Qué puntos de vista expones?

Relaciona las siguientes columnas que expresan un caso ejemplo de seguridad,  
colocando en la casilla de Tus puntos de vista las letras que corresponden 
con el Proceso de toma de decisión.

TUS PUNTOS DE VISTA PROCESO DE TOMA  
DE DECISIÓN

Falta de uso de los arneses porque no están 
disponibles y se prioriza producción sobre 
seguridad

C A. Reconocer que hay 
un problema

A la empresa también le corresponde ser  
flexible, para que el trabajador pueda  

ser flexible. Por ejemplo, las reglas y los  
sistemas de la empresa deben adaptarse  

fácilmente a los cambios requeridos.

TUS PUNTOS DE VISTA PROCESO DE TOMA  
DE DECISIÓN

Significa pérdida de recursos humanos (valores) y 
materiales (dinero) D B. Recoger información 

del problema

La capacitación se puede hacer de manera 
inmediata; los arneses por área requieren de un 
lugar de resguardo (su costo es muy alto)

F C. Definición del 
problema

Comprar arneses y capacitar inmediatamente al 
personal G D. Valorar el problema

Tener arneses disponibles por área; capacitar al 
jefe y al trabajador; definir políticas y reglamento E E. Formular alternativas

Ocurren accidentes de trabajo A F. Valorar alternativas

2 de los 3 accidentes graves ocurrieron 
trabajando en alturas B G. Decisión

El proceso de toma de decisión se divide en dos partes:

1) Resolución de problemas: empezando con obtener información y terminando con 
formular alternativas.

2) La decisión: el acto de elegir una alternativa.

No se trata entonces de decir cualquier cosa  
en cualquier momento. Hay que fijar cómo  
aportar al proceso de toma de decisiones.

IMG DONE

¿Cómo contribuir a las decisiones grupales?  
Ya que entiendo que no se puede decir  
cualquier cosa en cualquier momento.
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2.5. Lo que debes evitar

¿Cuáles son las conductas que debes evitar para colaborar con el equipo de 
trabajo?

Relaciona los ejemplos de la columna 1 con las conductas de la columna 2 y 
discute con tu equipo de trabajo las consecuencias que puedes enlistar en la 
columna 3. Sigue el ejemplo.

1 2 3

EJEMPLOS CONDUCTAS QUE 
DEBES EVITAR

CONSECUENCIA DE  
NO EVITARLAS

Yo fuí quien dijo cómo 
mejorar el ritmo de 
molienda

Trabajar solo y en 
función del interés 
propio

Ejemplos todos
No se acoplan las tareas: 
hay retrabajos, resultados 
a medias y efectos 
contrarios a los objetivos

Escuché el comentario 
que el jefe dijo que 
con el HACCP ya no 
podemos ir al baño 
durante el turno

Acreditar los logros 
o el trabajo de otro

Las demás personas del 
equipo aislarán a esa 
persona y se pierde una 
oportunidad de sumar 
esfuerzos e ideas

Con aquella persona 
no voy a hablar de 
cómo mejorar el tiempo 
perdido

Crear conflictos 
falsos

Distracción del equipo 
hacia temas que no tienen 
sentido y riesgo de crear 
sentimientos negativos

Yo sé lo que tengo  
que hacer; siempre lo 
he hecho así

Difundir información 
falsa o rumores 
como verídicos

Desconfianza en el 
equipo, desviación del 
objetivo y preocupación 
sobre algo infundado

No vamos a aceptar 
que la empresa exija 
que usemos el casco  
en nuestra casa

Negar la discusión 
sobre temas donde 
hay diferencias en 
opinión con otros

Se pierde oportunidad 
de validar todas las 
alternativas disponibles

Las conductas que debemos evitar afectan no  
sólo el ambiente de trabajo y el compañerismo,  

sino inciden directamente en la eficiencia, la  
calidad y en los riesgos laborales (accidentes). IMG DONE
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2.6. Desempeños sobresalientes

2.6.1. Actúas como mediador ante discrepancias entre personas del 
equipo

Caso práctico: en el equipo dos compañeros tienen opiniones diferentes so-
bre cómo compartir las herramientas entre ellos y con los demás miembros 
del equipo y cómo resguardarlas. Ayuda a Miguel a mediar, indicando los 
pasos a seguir ordenándolos del 1 al 8 como se muestra en el ejemplo.

ORDEN

4 Dar un abanico de alternativas que pueden dar solución a cómo compartir 
herramientas

2 Averiguar los hechos que dan lugar a la discrepancia sobre las 
herramientas

8 Acordar un plan de acción que involucre a ambas partes

5 Elaborar el sustento para la alternativa más viable: combinar el 
razonamiento con el pragmatismo

7 Identificar el punto donde ambas partes se ven favorecidas (ganar - ganar)

3 Entender las causas de la discrepancia sobre compartir y resguardar 
herramientas, aplicando 5 veces la pregunta ¿por qué?

6 Involucrar-invitar a cada una de las partes a mejorar la alternativa 
propuesta

1 Escuchar los motivos de la discrepancia sobre compartir y resguardar 
herramientas

2.6.2. Demuestras sensibilidad con otros y empatía con sus 
necesidades

¿Qué es empatía?

Subraya las palabras de cada frase que pueden describir cuando se es 
empático.

presionado, pero necesitamos terminarlo hoy.

frustrante que no funcione, después de tanto esfuerzo.

contento de que tus propuestas se hayan aplicado.

injusto el comentario a nuestro trabajo.

molesta. Yo me sentiría igual.

incómodo con la nueva política de seguridad, pero no hay alter- 
nativa en este caso.

Los pasos a seguir para resolver la discrepancia  
sobre el uso de las herramientas es un ejemplo  

de cómo se puede mediar ante desacuerdos entre  
el personal del equipo de trabajo. La técnica es  
aplicable a diferentes tipos de problemas que  

surgen sobre criterios distintos que hay entre el  
personal de un equipo.

Entonces son 8 los pasos que me sugieren  
emplear para mediar discrepancias: escuchar  

motivos, averiguar hechos, entender causas con  
5 porqué, dar diferentes alternativas, sustentar  

opción más viable, involucrar para mejorar,  
identificar el ganar-ganar y acordar acción.

IMG DONE

Para ponerlos en orden, los voy 
numerando del 1 (principio) al 8 (final).  

¿Me ayudas a completarla?

IMG DONE
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Las palabras subrayadas en las frases anteriores describen los sentimientos de un 
compañero o compañera de trabajo que atraviesa por una situación anormal. Los 
compañeros y jefes desean que tú comprendas cómo él o ella se siente. Al identifi-
car y comprender sus sentimientos, puedes comunicarle que sí sabes como se siente. 
Afirmas tu comprensión. Esto permite identificar sus necesidades y sugerir acciones 
efectivas de acuerdo a éstas.

¿Cómo demuestras tu empatía?

Describe 3 frases que tú hayas utilizado con otras personas de tu área de 
trabajo en alguna situación anormal y que demuestren tu empatía (sensibili-
dad para ponerse en los zapatos del otro).

“Me imagino que te has sentido muy mal…. Debe haber sido frustrante que te ne-
garon la propuesta después de tanto esfuerzo”.

“No habrá sido fácil enfrentarte al enojo de algunas colegas de tu equipo, cuando 
no pudiste resolver el problema a tiempo”.

“Te debe haber costado mucho esfuerzo resolver el problema de la semana pasada 
en el mantenimiento del equipo”.

2.6.3. Motivas a colegas trabajadores y jefes a trabajar en equipo

¿Cómo motivas a trabajar en equipo?

Relaciona con una línea las frases de las columnas de motivación (derecha) 
y factores que motivan (izquierda).

Certidumbre
Propongo que la semana entrante 
(jueves) tengamos nuestra primera 
reunión de trabajo en equipo

Consecuencia positiva
Empresas exitosas de clase mundial 
trabajan en equipo. ¿Por qué nosotros 
no podríamos?

Orgullo
Vas a poder dirigir y motivar con 
mayor facilidad al personal a tu cargo 
en el departamento

Castigo - amenaza Si no lo hacemos, la gerencia nos va  
a regañar y a criticar

Resultado es mayor que 
esfuerzo

En el otro departamento ya están 
trabajando en equipo, no podemos 
quedarnos atrás

Enriquece el trabajo
Realmente no nos va tomar mucho 
tiempo y así clarifiquemos lo que hay 
que hacer en el departamento

Posible lograr el resultado No se preocupen, yo voy a hacer una 
propuesta de cómo trabajar en equipo

Meta específica
Los compañeros del otro departamento 
que trabajan en equipo están muy 
contentos

Intentémoslo, si no funciona lo dejamos 
y no pasa nada

Trabajando en equipo podemos 
apoyarnos mutuamente y aligerar así el 
trabajo de todos

Vas a poder opinar y se te tomarán en 
cuenta tus puntos de vista

La empatía es demostrar al otro que entendemos lo que dice  
y porqué lo dice. Que captamos sus sentimientos que están  
en la base de su actuar y / o punto de vista. Al ser empáticos  
no renunciamos a nuestra propia manera de ver las cosas,  
pero la ponemos entre paréntesis, mientras tratamos de  
comprender al otro desde su propia postura / realidad.

Entonces, tenemos que estar atentos a no juzgarlo o descalificarlo.  
Podemos comprender al otro poniéndonos en su lugar para ver  
la situación desde su perspectiva y entenderla. Si algo le resulta  

importante o preocupante y a nosotros nos parece que no es para  
tanto, debemos considerar qué hace que él lo vea así.
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2.6.4. Propones mejoras al trabajo en equipo en tu departamento

¿Sobre qué propones mejoras?

Elige las palabras correctas y complementa las frases del listado inferior.

a) Generar confianza. b) Saber escuchar.

c) Compartir información. d) Ser flexible.

e) Ayuda mutua. f ) Aportar a decisiones.

g) La comunicación.

Propuesta de Mejora. Ayuda a proponer mejoras para el trabajo en equipo 
en tu departamento.

¿Cómo propones mejoras?

Complementa el verbo del siguiente listado.

a) Identificar problema. b) Proponer solución.

c) Analizar causa. d) Precisar acción.

IMG DONE

Para que las mejoras tengan  
aplicación se deben de proponer  

a los pilares del trabajo en equipo.

Puedes usar la técnica de  
4 pasos para proponer  
soluciones a problemas  

sencillos.

Motivar es inf luir el comportamiento de una persona; en este caso, a que  
trabaje en equipo. El castigo y premio es la manera tradicional de motivar.

Atender sus necesidades sociales, psicológicas y / o económicas es un enfoque  
integral. Se complementa con satisfactores: si su trabajo es interesante y si  

participa en definir sus objetivos. Poder cumplir la expectativa u objetivo es  
otro factor motivante, más aún cuando esto tiene una consecuencia positiva.

IMG DONE
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¿A quiénes propones mejoras?

Completa la frase.

a) A mi mismo. b) A mi jefe.

c) A mis compañeros.

2.7. Propuestas de mejora

Proporciona propuestas de mejora sobre el trabajo colaborativo, considerando  
como responsables para su realización a ti mismo (1), a tus compañeros (2) 
y a tu jefe (3).

E JEMPLO CORRESPONDIENTE AL ÁREA DE SECADO Y ENVASADO

PROBLEMA / 
OPORTUNIDAD CAUSA SOLUCIÓN / 

ACCIÓN RESPONSABLE(S) FECHA
INICIO

1

No comparto mis 
herramientas de 
trabajo cuando se 
requiere ante una 
contingencia

Desconfianza 
en los 
compañeros

Establecer las 
reglas en equipo 
sobre el uso, control 
y cuidado de las 
herramientas en el 
departamento

Yo (tú) En 30 
días

2

Problemas 
personales entre 
dos miembros del 
área de tachos

Diferencias que 
están fuera del 
ámbito laboral. 
Es por motivos 
de integrantes 
de familia

Aplicar una de las 
técnicas de solución 
de conflicto que 
están en la GAEC, 
en las jornadas 
y reuniones de 
trabajo

Mis (tus) 
compañeros 
Pedro, Tere y yo

En la 
siguiente 
reunión 
SIMAPRO

3

Uno de los 
compañeros de 
Batey siempre se 
acredita los logros 
del equipo

Conducta 
protagónica

Exponer en 
las reuniones 
de trabajo la 
colaboración del 
equipo de trabajo 
en el alcance del 
objetivo

Mi (tu) jefe y yo

En la 
siguiente 
reunión 
SIMAPRO

La primera persona a quien se debe  
de proponer mejoras soy yo mismo.  
Otras a quien proponer mejoras son  

mis compañeros y mi jefe.

Este es tu espacio para que sugieras cambios  
con la colaboración con el equipo de trabajo  
que mejoren la productividad, la calidad y / o  

las condiciones laborales en tu trabajo.



NOTA METODOLÓGICA

La Guía de Autoformación y Evaluación por Competencias (GAEC) se elabora en el 
marco de un diálogo social a nivel sectorial entre organizaciones de empleadores 
y trabajadores.

Parte de la identificación del mapa de competencias claves del sector. Los crite-
rios para identificarlas conforman las meta competencias, es decir, las dimensiones 
detrás de las competencias. Las dimensiones empleadas se derivan de las mega 
tendencias que conforman el entorno que las empresas tienen que enfrentar y que, 
al mismo tiempo, delinean su trayectoria de cambio. Se clasifican en económicas y 
sociales, se traducen en productividad y trabajo decente.

En la industria azucarera, las tendencias económicas exigen a las empresas cada 
vez más eficiencia y calidad, a través de mejoras constantes en: volumen y costos 
de producción; calidad y seguridad alimentaria del proceso y producto.

Las tendencias sociales a las que la industria azucarera debe acoplarse se derivan 
de la sostenibilidad social de las organizaciones. Especialmente de los principios 
del trabajo decente, promovidos por la OIT.

El perfil de competencias clave del sector se deriva de una visión a mediano plazo 
para lograr una industria competitiva y socialmente responsable. Está integrado 
por competencias transversales y por un núcleo de competencias específicas por 
área o departamento.

Las transversales son las competencias que atraviesan los diferentes departamentos, 
centrándose en los aspectos comunes de las capacidades que las personas deben de  
poseer en los diferentes procesos.

Las competencias específicas son las circunscritas a los principales departamentos 
o subprocesos de los ingenios. Refieren a aspectos críticos de capacidades técnicas 
y organizativas de los trabajadores para operar de manera efectiva los procesos. 
Si bien se basan en los puestos, su enfoque es transversal dentro del departamento 
o área. Significa que el énfasis está en las capacidades requeridas para operar los 
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procesos en su totalidad en el departamento, retomando aspectos críticos de capa-
cidades en los puestos existentes, sin ser exhaustivo en cada puesto.

Las competencias transversales identificadas para el sector son: el trabajo seguro, 
la contribución a la conservación del medio ambiente, practicar la salud integral, 
contribuir a la calidad de vida en el trabajo y vida personal. Dichas competencias 
están inspiradas en los programas SafeWork y SOLVE de la OIT y responden a las 
necesidades sociales en el sector. Se complementan con el trabajo en equipo y el 
generar valor social y económico para los grupos de interés.

Operar con eficiencia y calidad es una competencia que tiene una orientación 
técnica específica. En una proyección de 5 a 10 años, la competencia técnica no 
se limita a un puesto específico, sino al control y operación de todo un subproce-
so, con la idea transitar hacia una multi-habilidad y funcionalidad en un área o 
departamento. Esta modalidad organizativa requiere de una mayor autonomía del 
personal en su puesto y una capacidad de hacerse responsable de las decisiones 
y resultados. Bajo esta mirada, la competencia técnica de operar con eficiencia y 
calidad se define a partir de cuatro elementos: planear el trabajo, interpretar pará-
metros de operación, operar y vigilar, realizar mantenimiento autónomo.

La integralidad de las competencias se presenta en dos planos. El primero es el 
macro: en la estructura del perfil aparecen las competencias técnicas y sociales. El 
segundo plano es el micro: los estándares de cada competencia se descomponen 
en instrucciones, derivadas de una rutina sistemática de preguntas relacionadas 
con especificidades técnicas y sociales de la capacidad a demostrar. Esta rutina se 
conoce como SCID (Systematic Curriculum Instructional Development). El contenido 
de la GAEC se desarrolla a partir de la aplicación de la rutina SCID al estándar de 
competencia y específicamente, a los desempeños definidos.

El contenido de la GAEC parte de un estándar de competencia, que expresa en tér-
minos de conocimientos, habilidades, actitudes y emociones las capacidades reque-
ridas de los trabajadores. Incluye, además, las áreas de resultados esperados con 
las competencias a desarrollar por el trabajador, lo que permite evaluar avances  
con respecto a metas establecidas.

El estándar de competencias es construido a nivel del sector por expertos en la ma-
teria, quienes trabajan y tienen experiencia concreta en los ámbitos de la GAEC. La 
GAEC propiamente dicha se construye a partir del contexto de un ingenio en particular.  
Cuando es necesario, se apoya en insumos de otros ingenios para complementar 
la competencia a abordar con buenas prácticas disponibles en el sector.

De esta manera se articula un esqueleto común para la industria y un contenido 
particular (traje a la medida) para cada ingenio.

La GAEC resultante se comparte en el sector, permitiendo que otros ingenios la 
adapten a su contexto. Simultáneamente, el ingenio que elaboró la GAEC tiene 
acceso a las otras GAEC correspondientes al mismo estándar de competencia, que 
fueron elaboradas por otros ingenios. De esta manera se genera una economía de 
escala en el sector, abatiendo costos y tiempos en la elaboración de las GAEC, con-
servando al mismo tiempo la flexibilidad para adaptarlas a contextos particulares.

En la elaboración de la GAEC interviene un equipo técnico de la empresa, integrado 
por supervisores, especialistas y / o trabajadores expertos (calidad, seguridad…), 
recursos humanos y representantes del sindicato, quienes se encargan de recopilar 
la información de la competencia a desarrollar a partir del SCID. Se apoya en una 
coordinación en la empresa, para orientar el contenido siguiendo la metodología 
de la GAEC. A lo largo de todo el proceso de elaboración, coordinación, adapta-
ción y prueba piloto de la guía está el soporte de la Organización Internacional del 
Trabajo a través de sus especialistas sobre los temas de la competencia: productivi-
dad, género, seguridad y salud, trastornos psicosociales, bienestar, entre otros.

La guía está formada por tres partes: 1) autoevaluación, que facilita a la persona 
describir qué aprender para mejorar; 2) explicación, que orienta el aprendizaje 
de la persona a una reflexión donde pueda proponer mejoras para solucionar las 
debilidades que encuentre en el trabajo; y 3) evaluación, que demuestra que la 
persona aplica las mejoras.

En caso de contar con un instrumento institucional de evaluación, por ejemplo, el de-
rivado de un estándar de competencia como es el del Consejo Nacional de Certifi- 
cación de Competencias Laborales (CONOCER), la evaluación final puede centrarse 
en su aplicación a modo de diagnóstico previo a una certificación.

La secuencia de los temas que se abordan en la autoevaluación y explicación refieren  
a indicadores de resultados esperados, a conocimientos asociados, a desempeños 
bases, desempeños que deben evitarse y desempeños sobresalientes a demostrar. 
Por tanto, la GAEC orienta el aprendizaje de la persona por competencias a resul-
tados observables en su desempeño como trabajador.

La capacitación de los trabajadores a través de la GAEC es acompañada por un 
facilitador –supervisor, trabajador y / o especialista de la empresa–, quien previa-
mente recibió una formación para facilitar el aprendizaje de la GAEC. El facilitador 
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GLOSARIO

Comunicación efectiva

Lograr el propósito de lo que se transmite o recibe, explorando las condiciones 
que lo hacen posible.

Confianza

Creencia que una persona o grupo será capaz y deseará actuar de manera 
adecuada en una determinada situación y contexto de pensamientos.

Conflicto

Una situación en la que dos personas, organizaciones, instituciones o países no 
están de acuerdo con la forma de actuar de una de ellas, o con que una de ellas 
tome las decisiones.

Empatía

Demostrar al otro que se le entiende lo que dice y porqué lo dice. Sus raíces en 
griego: em es dentro; patia o pathos, significa sentimiento o sufrimiento.

Escuchar activamente

Es un proceso que, partiendo de la audición, implica otras variables como la 
atención, el interés, la motivación.

Facilitador

Orientador e instructor de una actividad de aprendizaje y que cuenta con una 
sólida preparación en el tema abordado.

es responsable de la preparación de las sesiones, de la facilitación del aprendi-
zaje de los participantes y de la evaluación de la aplicación de lo aprendido con 
la GAEC. Aplicar la GAEC significa involucrar al personal capacitado en la mejo-
ra continua de la productividad y las condiciones de trabajo en su organización. 
Significa también el aprendizaje continuo e incluyente de los trabajadores y de la 
aplicación de sus propuestas de mejora en la empresa.

Por ejemplo, el facilitador de la GAEC de seguridad y salud en el trabajo debe 
planear cómo articular la GAEC con la estrategia de la organización para lograr 
un trabajo seguro. La capacitación de la GAEC debe impactar en los accidentes de 
trabajo, en los días de incapacidad por accidente y en el grado de cumplimiento 
de la normatividad correspondiente de la empresa.

Al orientar la capacitación de los trabajadores es necesario conocer las múltiples 
funciones que cumplen, su rutina y su movilidad diarias. Por tanto, el lugar donde 
se llevan a cabo los cursos de capacitación con la GAEC deben ser acorde a las 
necesidades de la empresa y de los trabajadores para garantizar su conveniencia 
en el contexto a impactar.

La facilitación de la GAEC permite aumentar la participación de los hombres y mu-
jeres en la educación y formación para el empleo productivo y para el perfecciona-
miento y adaptación de sus calificaciones, con el objeto de adaptarlas a la demanda  
cambiante de los mercados de trabajo. El objetivo último consiste en mejorar la 
condición del trabajador, no sólo en el ámbito laboral, personal y familiar, sino 
también en la sociedad, contribuyendo de esta manera al Trabajo Decente que 
promueve la OIT.
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Flexibilidad

Es la capacidad de adaptarse rápidamente a las circunstancias, los tiempos y 
las personas, rectificando oportunamente nuestras actitudes y puntos de vista 
para lograr una mejor convivencia y entendimiento con los demás acerca de los 
objetivos a perseguir.

Líder

Persona reconocida en su entorno como un modelo a seguir, con una actitud de 
cercanía y credibilidad. Toma decisiones y supervisa el desempeño de sus cola-
boradores, mostrando integridad y ética en su comportamiento.

Liderazgo

La capacidad de comprender situaciones personales y laborales y de trasmitir a 
distintos niveles las inquietudes y propuestas, generanado un ambiente de com-
promiso y entusiasmo de las personas hacia la empresa y donde éstas depositen 
su confianza.

Motivación

Las fuerzas que actúan sobre o dentro del individuo para iniciar y dirigir su 
comportamiento.

Retroalimentar

Retro-informar sobre el efecto que la actuación (fortalezas-debilidades) de una 
persona está teniendo sobre su entorno laboral, lo que permite regular compor-
tamientos específicos de acuerdo a estas observaciones.

Trabajo en equipo

Es un método de trabajo colectivo coordinado en el que los participantes inter-
cambian sus experiencias, generan nuevas formas de realizar sus trabajos, res-
petan sus roles y funciones, para lograr objetivos comunes al realizar una tarea 
conjunta.
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