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Resumen

El presente estudio de investigación está centrado en identificar los conceptos de las
dos variables de estudio importantes que nos ayudará

a determinar los valores

existentes dentro de cada equipo de trabajo, por lo que esta investigación es de tipo
descriptiva, consta de dos variables relacionadas entre sí las que pretenden denotar la
importancia de los valores y el trabajo en equipo que son fundamentales dentro de toda
organización moderna. Al inicio se enfatiza sobre la importancia del trabajo en equipo,
los valores laborales y la relación que estos tienen entre empleados y la organización.

El objetivo general de este proyecto de investigación es determinar el nivel de relación
entre los valores laborales y el trabajo en equipo dentro de los colaboradores de la
empresa CONSTRUFACIL, a manera que dicha investigación contribuya a que toda las
personas tengan conocimiento de la importancia que tienen los valores laborales y
lograr así un mejor desempeño dentro de la empresa.

En el presente trabajo de investigación se utilizó como instrumento una prueba
estructurada con seis ITEMS de pregunta abierta, la muestra se estableció con 35
sujetos todos trabajadores de la empresa CONSTRUFACIL, Coatepeque con edades
comprendidas entre 19 y 35 años de edad, sexo femenino y masculino con diversidad
de cultura, estado civil, nivel académico situados en diferentes puestos de trabajo.

Para medir la variabilidad de los valores labores se utilizó la prueba estandarizada
como perfil de valores laborales explorando así la jerarquía y aplicación de los mismos
dentro del trabajo laboral.

I. INTRODUCCIÓN

Los valores laborales constantemente son objeto de estudio, por lo que en determinado
momento llegan a ser la base primordial para poder entender las actitudes y
motivaciones que influyen en la percepción de las personas. Los valores que cada
individuo manifiesta, tienen su origen en el seno familiar, algunos son producto de la
influencia de amistades y el ambiente cultural en el cual se desenvuelven; los valores
generalmente se adquiere en los primeros años de vida, estos se fortalecen en los
centros educativos así como en las diferentes organizaciones laborales. Por lo que la
mayoría de organizaciones deberían tener como finalidad fomentar y practicar valores
los que serían de beneficio para la empresa, lo que dará como resultado un buen
rendimiento laboral.

Para mantener el éxito dentro de la empresa se requiere tener los valores como pilares
importantes, ya que con ellos las condiciones de desarrollo son

más complejas y

permiten ser fuerzas impulsadoras del cómo hacer el trabajo con mejor toma de
decisiones en el cumplimiento de metas.

La fuerza se integra en el trabajo en equipo se expresa en la solidaridad y el sentido de
pertenencia al grupo que manifiestan sus componentes. Cuanto más unión existe, más
probable es que el equipo comparta valores, actitudes y normas de conducta comunes.
El trabajar en equipo resulta provechoso no solo para una persona sino para todo el
equipo involucrado. Traerá más satisfacción, también enseñará a respetar las ideas de
los demás y ayudar a los colaboradores para establecer un mayor desarrollo y mejores
niveles de productividad.
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En esta investigación se profundiza la manera en que los valores laborales influyen en
el trabajo en equipo. A continuación se presentan algunos estudios previos sobre el
tema.

Ruiz, (2008) publica en el artículo titulado Ventana sobre valores laborales en la revista
de sistemas de gestión, los valores son conceptos o convicciones que de alguna
manera definen la forma en la que viven la mayor parte de personas. Dentro de la vida
profesional o laboral estos valores influyen en la forma de cómo se aborda el trabajo. El
tener buenas decisiones y aunado a esto los valores ayudarán a encontrar la fortaleza
necesaria para mantenerse firmes en lo que se cree y lo que se defiende.

Constantemente los valores pueden ser el factor principal que determina el
comportamiento y la opinión sobre las personas, así como las situaciones y los
acontecimientos. Cuando un grupo de trabajo comparte los mismos valores, se contará
con la energía necesaria para desempeñar las actividades de una manera exitosa. Si
los valores individuales están en conflicto, siempre habrá dificultades y el equipo no
alcanzará el potencial esperado. Por lo que es posible comparar los valores que posee
la persona y con los que la empresa trata de inculcar.

Osuna, (2008) en el artículo titulado Caracterización de los valores laborales, publicado
en la revista de Psicología del trabajo y de las organizaciones, comenta la importancia
que los valores tienen dentro del mundo del trabajo y las organizaciones y no sólo
porque representan los aspectos deseables de aquellos con los que se interactúa y que
constantemente enfrentan el ambiente laboral, esto es el punto de partida de las
actividades, la conducta y las decisiones que en determinado momento se emprenden
de una manera responsable. Dentro del campo organizacional estos valores repercuten
en la vida de los empleados que muchas veces tienen un
principios solidos que son determinantes

liderazgo basado en

en la práctica de resultados los cuales

generan eficiencia a la hora de la inversión.
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Navarro, (2002) en su artículo titulado Valores laborales, publicado en la revista
Iberoamericana, argumenta que el estudio de los valores y metas laborales ha sido un
tema de amplia atención en psicología ya que su estudio hace referencia a la
naturaleza motivacional del trabajo. Los valores en general son motivadores de la
conducta humana y en su vinculación hacia el trabajo los define como cualidades que
las personas desean de su trabajo, algunas veces estos son fundamentales aún más
que los intereses, lo que refleja una correspondencia entre estados de necesidad y
satisfacción en el trabajo, son indicativos de preferencias laborales y no imperativos de
moral, por lo que contienen información sistemática de qué resultados buscan las
personas a la hora de trabajar.

Aguirre, (2007) en el artículo rasgos básicos labores, publicado en el periódico acento
veintiuno señala que los valores laborales tienen un contenido relacionado con lo que
una persona quiere obtener de su trabajo, es decir, la deseabilidad de las
características de un trabajo valoradas en términos jerárquicos. En la elección de un
empleo, estas aspiraciones se combinan con las percepciones de algunos aspectos del
trabajo. Los valores tienen un equilibrio y punto óptimo, lo cual significa que su valor
varía en función de su grado de consecución; además, el valor de un aspecto es
relativo al valor asignado a otros e incluso el valor asignado a cada uno puede variar a
lo largo del desarrollo de carrera. De este último punto ha de destacarse que en todo
conjunto o sistema de valores se presenta la variación en importancia de cada valor, es
decir, su ordenación jerárquica. Sin embargo, un aspecto relevante que aclararía aún
mejor este punto, es la distinción entre valores laborales intrínsecos y extrínsecos. Los
extrínsecos son finitos, materiales y adquiribles. Los intrínsecos son infinitos,
inmateriales y no son adquiribles. Aunque hoy en día hay personas que viven para los
valores extrínsecos ya que su meta final es el dinero, la fama, el poder, la belleza o todo
aquello que se pueda obtener. Estos valores extrínsecos son transitorios y están
sujetos a la moda y el consumismo.

Los valores intrínsecos son aquellos que son innatos a la persona. La lealtad, el honor,
la capacidad de recuperase de los golpes de la vida, la honradez, la libertad, etc. Estos
3

constituyen el verdadero patrimonio del ser humano. Se nace con ellos y se los
acrecienta con la educación y el ejemplo.

Valdez, (2009) en el artículo los Valores laborales publicado en el periódico la tribuna
indica que los valores laborales suponen el contenido principal o básico y las metas
laborales el contenido específico; señala además que el primero se desarrolla en la
etapa preliminar al mundo ocupacional y el segundo tiene una vinculación más cercana
con la conducta laboral y, aunque son dos aspectos bastante relacionados, no son
idénticos, debido a que bajo cada uno de los conceptos subyacen aspectos intrínsecos,
extrínsecos y sociales del trabajo. Una vez insertos en el mercado laboral, los
desajustes entre los resultados o expectativas de estos aspectos, serán una clave
importante porque supondrán un punto de encuentro entre los objetivos y expectativas
personales así como las características y demandas reales del ambiente laboral. Tal
desajuste puede resultar tanto negativo como positivo, caracterizándose el primero en
expectativas superadas por la realidad, cosa contraria del segundo caso en dónde la
realidad supera lo esperado.

Solórzano, (2011) en el artículo titulado Importancia de los valores laborales publicado
en internet en la página http://elvalordelosvalores.com/la-importancia-de-los-valores/
dice que la falta de valores en el ser humano se refleja también en su trabajo y en las
grandes corporaciones. Según estudios realizados con anterioridad hacen énfasis sobre
el por qué del fracaso de algunas empresas y todo indica que la causa principal es la
gran ausencia de valores compartidos. Es importante que tanto empresarios como
trabajadores estén conscientes de que el éxito de la empresa se logra solamente si se
trabaja en verdadera unión y más aún en un mundo en el que necesita cuidar los
recursos para beneficio de todos lo que a la vez le garantizara la permanencia a la
empresa. La práctica de valores dentro del trabajo laboral se basa en principios
básicos como, el respeto por los demás, lo que incluye a todo ser vivo, es importante
compartir con los demás conocimientos del cómo ser más eficientes y eficaces esto
ayudará a los empleados a incentivarlos para ser más emprendedores y contribuir
juntos en la permanencia de los negocios, servicios o actividades. Por muy humildes
4

que éstos sean, piensa también que su esfuerzo se verá gratificado por una sociedad
que al igual que ellos han puesto por delante sus valores.

Rodríguez, (2010) en el artículo titulado Valores que promueve el profesional en su vida
laboral disponible en internet en la página http://es.slideshare.net/Pedrolst/valores-quepromueve-el-profesional-en-su-vida-laboral (Febrero 2013) publicado en el año 2009,
afirma que, todo profesional debe regirse bajo ciertas normas y principios morales y
éticos dentro de la sociedad y más aún dentro del ámbito laboral, lugar donde se
promueven la responsabilidad, el respeto, la iniciativa, el dominio, la cooperación, la
creación, la libertad, la lealtad, el compromiso, la honestidad y otros valores que se
unen día a día para lograr ser parte de una empresa.

Toda empresa es un espacio donde personas con diferentes funciones se relacionan
para cumplir un objetivo, un espacio donde el comportamiento de los miembros no es
arbitrario sino que está sometido a unas reglas de cooperación, que hacen posible la
autorrealización personal en un clima de respeto mutuo donde se hallan delimitadas las
responsabilidades que se comparten, porque establecen un sistema de división y
reparto de derechos y deberes, de beneficios y patrimonios, de responsabilidades y
poderes, de ventajas y desventajas, de plusvalías y gravámenes.

Alvarado, (2008) en la tesis Administración por valores como herramienta para el
mejoramiento del rendimiento laboral Cámara de Industria de Guatemala filial de
occidente, estudio que realizó con los propietarios o gerentes de diez empresas de la
pequeña industria de transformación de materia prima de vidrio, hierro y aluminio de la
ciudad de Quetzaltenango,

se propuso como objetivo determinar cómo la

administración por valores contribuye al mejoramiento del rendimiento laboral; utilizó
como diseño de investigación el método descriptivo. Entre los resultados obtuvo
propietarios, gerentes y trabajadores quienes están conscientes que es importante que
se practiquen los valores dentro de la empresa, al mismo tiempo se determinó que
todos conocen y concuerdan en practicar los mismos valores ya que éstos son la base
fundamental dentro de la empresa y crean la cultura de la persona.
5

Concluye que la mayoría de los propietarios o gerentes de estas empresas que fueron
investigadas no cuentan con conocimientos amplios sobre la administración por valores
por lo que no saben los beneficios y ventajas que pueden llegar a tener si la usan, lo
que provoca el no poder capacitar a sus empleados sobre dicho tema. Pero aunque no
lo apliquen, utilizan una administración de forma empírica con valores que a la empresa
le convenga. Sin embargo los propietarios o gerentes que capacitan y utilizan este
método aumentan el rendimiento laboral en los empleados. Por lo que recomienda
identificar los valores más sobresalientes de la empresa para poder definirlos,
comunicarlos y publicarlos dentro de la empresa para que tanto jefes, empleados,
proveedores y clientes puedan observarlos y ponerlos en práctica diariamente.

Vecino, (2008) en el artículo titulado Importancia del trabajo en equipo en la
organización publicado en la revista gerencia y negocios en Hispanoamérica establece
que el ser humano por naturaleza no puede estar solo, significa que constantemente
está en la búsqueda de grupos los cuales tenga diferentes motivos, sean familiares,
religiosos, sociales y por diferentes formas de pensamientos académicas o de cualquier
otro tipo. Todo integrante de un grupo humano siempre busca el logro de un propósito
a la hora de reunirse; pretende siempre el triunfo de su equipo, ganar un torneo, un
concurso, sobresalir ante los gerentes por sus resultados y otros.

Es importante como equipo, tener metas claras, definidas y el compartirlas es el mejor
aliciente para que el equipo trabaje de manera conjunta y en verdadera armonía. En
ocasiones los integrantes de los equipos de trabajo empiezan a perder el verdadero
sentido de la labor que realizan, por la falta de comprensión y el impacto que ofrece su
trabajo queda reducido a metas de corto plazo, tareas puntuales y esfuerzos que en
determinadas ocasiones no son valoradas lo suficiente por parte de los encargados del
trabajo. La motivación del

trabajo en equipo es importante desarrollar estrategias

motivacionales en las que se involucren la participación de todos los integrantes, cada
individuo debe percibir que su colaboración y disposición es necesaria y requerida para
el logro de los objetivos.
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Tripier, (2012) en el artículo titulado El trabajo en equipo publicado en la revista
gerencia y negocios en Hispanoamérica afirma que el trabajar en equipo es más fácil
decirlo que hacerlo, no es un simple concepto al que comúnmente se está
acostumbrado, lo importante es lograr un entendimiento compartido de las situaciones y
de los objetivos. Con una orientación fuerte innovadora y creativa la complejidad y
multiplicidad y los estrictos controles a los que constantemente está sometida una
empresa. En Venezuela, han llegado a la organización formal y estable, aunque no
siempre se es capaz de manejarlas; ya que fueron diseñadas principalmente para
manejar los procesos de negocio y no está preparada para enfrentar un gran aparato
estatal de control.

Estos procesos al ser reemplazados por negocios externos, los controles tienden a
perder eficacia y al no ser renovados, viene a generar un estrés permanente en las
empresas. Para hacer frente a esta situación, la empresa tiene la opción de modificar
su forma de organización lo que dará un peso significativo al área de relaciones
gubernamentales, o bien el crear

grupos de colaboración multidisciplinaria,

multicultural, multinivel y participativa para tratar las diferentes relaciones existentes con
los diferentes ámbitos y entes de control.

Horta, (2011) en el artículo Integración de un grupo publicado en el periódico A.M.
México señala la importancia de la integración de grupos de personas para la creación
de un equipo de trabajo, el cual se forma de manera interna dentro de la empresa, que
más que un modelo o método operativo, se trata de una completa técnica de cultura de
integración para lograr una serie de objetivos que favorezcan al progreso no solo del
equipo sino también a la empresa. Sin olvidar que uno de los mayores problemas
ocurre a la hora de armar un trabajo en equipo, ya que no se les informa el rol que cada
uno va a desempeñar dentro de la organización, desconociéndose en determinadas
ocasiones el motivo por el cual fueron convocados.

Carrasco, (2012) comenta en el artículo La importancia de trabajar en equipo publicado
en el periódico zócalo de México, que la diferencia entre el trabajo y el grupo
7

de trabajadores será el objetivo lo que marque la distancia entre un conjunto de
personas que comparten un espacio laboral y quienes constantemente unen esfuerzos
para lograr un propósito. En muchas ocasiones, la incertidumbre laboral, la
desconfianza la mala

información, la falta de reconocimiento en el trabajo salarios

bajos y pocos incentivos son algunas barreras que entorpecen el funcionamiento de
un equipo, es de vital importancia establecer una comunicación clara y firme entre los
integrantes del equipo para que esta les brinde seguridad en la que ellos puedan
encontrar solución a sus problemas.

Vargas, (2008) en el artículo Trabajo en equipo publicado en internet afirma que en el
ámbito empresarial los principales problemas se dan dentro del recurso humano ya
que el unir a un grupo de personas para que cumplan con lo establecido dentro de un
plan organizacional resulta difícil porque todos ellos poseen diferentes cualidades así
como intereses, necesidades y nuevas expectativas. Una de las funciones más
importante del encargado es fortalecer esta variedad de intereses en uno mismo bien
común y a la vez unirlos en equipo de manera que sigan el mismo horizonte y hacia un
solo objetivo. El trabajar en equipo significa realizar tareas que son dirigidas por un
jefe quien organizará y planificará lo que se debe hacer, cuándo se debe hacer y en
dónde cada uno de los integrantes del grupo realizan lo que se les solicita de manera
separada e individual.

Morelli, (2004) explica en el artículo Trabajo en equipo publicado en la página
http://es.scribd.com/doc/94860530/Trabajo-en-Equipo-Morelli (Febrero 2013) publicado
en el año 2012, afirma que la clave del éxito está en trabajar de forma conjunta por un
grupo de personas las cuales se reúnen para trabajar de manera coordinada en la
ejecución de un proyecto. Todo trabajo requiere de su propia disciplina donde cada uno
de sus miembros no debe olvidar que el trabajo en equipo requiere una especialidad en
el área determinada que el proyecto requiere para sacar adelante. Cada grupo de
personas que trabajan de manera conjunta en la misma materia dará como resultado el
éxito, pero al no existir ninguna coordinación entre ellos surge el fracaso, toda
organización requiere de un jefe, quien será el encargado de llevarlos a la realización
8

de un mismo tipo de trabajo, en cual será de manera autónoma, eso significa que no
depende del trabajo de sus compañeros, por lo que cada uno realiza su labor de
manera individual.

Morales, (2010) en la tesis Trabajo en equipo como herramienta para elevar el nivel
productivo, estudio que se realizó a colaboradores de las empresas medianas-grandes
que se dedican a comercializar productos ferreteros y para la construcción de la ciudad
de Quetzaltenango, se propuso como objetivo determinar cómo influye el trabajo en
equipo para el aumento de la productividad; utilizó como diseño de investigación el
método descriptivo. Entre los resultados se obtuvo que el trabajo en equipo como un
proceso en el que los miembros del grupo entienden las metas del mismo y tienen
compromiso para alcanzarlos. Sin embargo, para que esto suceda todos los miembros
de la empresa deben involucrarse, para que las metas no se vuelvan inalcanzables.
Concluye que el trabajo en equipo sí eleva la productividad de cada colaborador, ya que
si los empleados laboran conjuntamente la productividad aumenta. Por lo que
recomienda no se debe olvidar la presencia del trabajo en equipo ya que éste es un
factor que incrementa la productividad; ya que los resultados alcanzados son a través
de las personas que laboran dentro de la organización.
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1.1. Valores Laborales

1.1.1. Definición

Los valores laborales inciden en la relación entre empleado y organización, de tal
manera que deben tomarse en cuenta las metas y objetivos de la empresa. Tal como lo
explican Rodríguez, Díaz y otros (2004),

los valores laborales

son creencias y

principios referidos a actividades propias de una empresa, por lo que el objetivo
principal será el conseguir la estabilidad de todo el grupo que forma parte de toda
organización. Toda empresa establece valores a través de la visión y misión, por lo que
sus integrantes se sienten comprometidos en el logro de los objetivos planificados. Los
individuos forman parte integral de las organizaciones, y a ellos van unidos aspectos
como; responsabilidad, honestidad, creencias y valores de conducta asociados a la
moral, lo que transforma a normas que le ayudan a adaptarse al medio.

Cada grupo debe ajustarse al entorno social que le rodea, donde los valores tienden a
transformase en normas, reglas y leyes que regulan la conducta. Por lo que todo
empleado necesita practicar valores para poder mejorar sus actitudes las que le
ayudaran a desenvolverse de una manera clara y precisa, a su vez las organizaciones
representan para dicho personal administrativo la toma de decisión más adecuada ante
cualquier dificultad. Es importante fomentar

la relación entre

empleado y la

organización lo que dará como resultado metas y objetivos comunes, que los llevará a
un desarrollo integral. La gerencia organizacional engloba un conjunto de definiciones
sobre valores, muy ligados a los orígenes expresados en los aportes filosóficos; en
razón a esta diversidad de conceptos que se presentan, con la finalidad de que el
comportamiento de las personas y las organizaciones forme parte de las creencias que
éstos tengan que asumir.

Los valores constituyen actitudes, opiniones y convicciones que implícitamente afectan
el comportamiento de los individuos también indican que de las creencias surgen los
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valores, siendo estructuras del pensamiento que se mantienen pre configurados en el
cerebro y en la supervivencia de las personas, como especie humana.

Los valores en determinadas ocasiones son establecidos por la organización, en la que
cada director y los miembros de la organización se convierten en las guías y en los
mediadores para el desarrollo de los mismos dentro de la empresa.

1.1.2. Los Valores en Otras Culturas

Los administradores tienen que ser capaces de trabajar con personas de culturas
diferentes. Como los valores difieren con las culturas, comprender estas diferencias
será de ayuda para explicar y predecir el comportamiento de empleados de distintos
países.

Uno de los métodos más citados para analizar las variaciones entre culturas es de
Geert Hofstede, quien encuestó a más de 116,000 empleados de IBM en 40 países
sobre sus valores laborales. Descubrió que administradores y empleados varían en
cinco dimensiones de cultura nacional que se definen a continuación:


Distancia del poder. El grado en que el pueblo de una nación acepta que el poder en
las instituciones y organizaciones se distribuye de manera desigual. Va de igualdad
relativa (poca distancia del poder) a gran desigualdad (mucha distancia del poder).



Individualismo o colectivismo. El individualismo es el grado en el que los nacionales
de un país prefieren actuar como individuos más que como miembros de grupos. El
colectivismo es el equivalente de poco individualismo.



Cantidad de vida o calidad de vida. La cantidad de vida es el grado en que
prevalecen los valores de asertividad, ganancias económicas y de bienes materiales
y competencia.
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La calidad de vida es el grado en que las personas valúan las relaciones y muestran
sensibilidad e interés por el bienestar de los demás.



Evasión de la incertidumbre. Es el grado en que los pobladores de un país prefieren
las situaciones estructuradas antes que las no estructuradas. En países con una
calificación elevada en este aspecto, la gente siente más ansiedad, que se
manifiesta como mayor nerviosismo, tensión y agresividad.



Orientación al largo plazo o al corto plazo. Los integrantes de culturas con
orientación al largo plazo miran al futuro y valoran el ahorro y la persistencia. Con
una orientación al corto plazo valoran el pasado y el presente y se subraya el
respeto por la tradición y el cumplimiento de las obligaciones sociales.

1.1.3. Tipos de Valores

Uno de los primeros esfuerzos para categorizar valores fue mencionado por Allport
(1960) y sus asociados mencionados por Rodríguez, Díaz y otros (2004) .Éstos
identificaron seis tipos de valores.


Teóricos. Le dan una gran importancia al descubrimiento de la verdad por conducto
de un enfoque crítico y racional, para este valor lo más importante es el
conocimiento, centra su búsqueda por medio de la investigación y predomina en el
los valores intelectuales.



Económicos. Se enfatiza en lo útil y practico, su fin es lucrar por lo que ama las
cosas y las personas en la medida de su utilidad para fines tanto económicos,
sociales que darán éxito y reconocimiento propio.



Estéticos. Asignan el valor más alto a la forma, la armonía y belleza, estas personas
centran su mundo en la observación de las formas desde una visión subjetiva
experimentando a través del arte el entendimiento con todo y sus sentidos.
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Sociales. Se fundamenta en la dignidad humana y su meta es el amor a los demás,
sus valores más relevantes son el altruismo, la generosidad y el amor al prójimo.



Políticos. Enfatizan el logro de poder y la influencia, así como el dominio entre
grupos que dirige, este valor está en las personas competitivas, dominadoras que
siempre tratan de destacar y ser reconocidas socialmente.



Religiosos. Se relacionan con la unidad de la experiencia y la comprensión de
cosmos como un todo. Este valor está relacionado con lo espiritual y su meta
principal es Dios porque lo que no relaciona con ninguna religión.

1.1.4. Importancia de los Valores

Robbins y Judge (2009), establecen que los valores son importantes para el estudio del
comportamiento organizacional, estos son el fundamento para el entendimiento de las
actitudes y la motivación que requieren ciertas personas, esto viene a influir de gran
manera en la percepción de los individuos. Las personas ingresan a una organización
con los conceptos preconcebidos de lo que deben hacer y lo que no está permitido
hacer, estas nociones no son valores neutrales si no por el contrario contienen
interpretaciones de lo correcto e incorrecto, lo que implica ciertos comportamientos o
eventos, algunas veces preferibles sobre otros. Como resultado los valores nublan la
objetividad y la racionalidad, estos influyen en las actitudes y el comportamiento de los
individuos dentro de la empresa.

¿Los valores son fluidos, flexibles? En un sentido general no, los valores tienden a ser
relativamente estables y permanentes, una parte significativa de los valores que se
establecen en los primeros años de vida de los padres, maestros, amigos y otras
personas.
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1.1.5. Delegación de Valores

Jaques (2004), comenta que una manera de concebir una buena organización es saber
distribuir y a la vez delegar funciones a los trabajadores de la organización para realizar
un trabajo en equipo. Es importante delegar funciones las cuales seran el éxito de la
empresa. La esencia de la delegación consiste en que una persona autorizada delegue
a otra un cargo afín a su perfil por lo que tendra la capacidad de realizar las funciones
asignadas. En este proceso es de vital importante pues se delega un valor asi como la
tarea que fue asignada debe lograr que produzca algo que el sujeto valore, si el
encargo de asignar las tareas no valora la conducta laboral no abra ni eficiencia ni
eficacia.

El proceso de la delegación requiere que el gerente trate que su subordinado
comprenda los problemas propios del gerente no sólo que su subordinado lo ayude
para la solucion de problemas, sino también el fiel cumplimiento de la tarea que el
gerente le asigne. Este proceso requiere que el gerente tenga excelente relaciones
humanas para que halla un acercamiento con sus subordinados y encontrar en ellos el
apoyo que el necesita para resolver problemas propios de la empresa.

El liderazgo del gerente tiene una relación significativa con la capacidad de lograr que
sus subornidados valoren en forma personal el cumplimiento de cada tarea asignada
respondiendo con responsabilidad al cargo que le fue asignado.

Si no existe equidad en la distribución de tareas, los empleados trabajaran solamente
por el salario que se les brinde sin interesarse en nada mas, esto conlleva a una dificil
organización eficaz dentro de la empresa, por lo que es importante que el gerente tome
la decision de impulsar dentro de la empresa acciones encaminadas a una conducta
laboral acorde a los valores corporativos que implican la aceptacion de los valores
delegados en las tareas y el trabajo. Los valores se enuncian en terminos de las metas
y tareas por lo que se debe velar por el cumpliento de los mismos.
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El efecto de la delegacion de tareas en niveles inferiores trae consigo muchas veces la
desvalorizacion a los ojos de los trabajadores dandoles a entender que no es tan
importante la tarea a realizar por lo que muchas veces desalienta los sentimientos de
compromiso personal.

1.1.6. Valor, Lealtad y Conducta Ética

Alcaraz (2006), se cuestiona si ¿Hay un deterioro de la ética empresarial? a lo cual
responde este es un tema polémico, aunque muchas personas piensan que los
principios morales empezaron a desgastarse a finales de la década de 1970. En efecto
ha habido un deterioro de las normas morales, quizá se debe buscar una explicación
en el modelo de trabajo de grupos anteriores.

Los puestos administrativos estaban dominados por veteranos, cuya lealtad estaba
puesta en su patrón. Cuando se enfrentaban disyuntivas éticas, tomaban decisiones de
acuerdo con lo que era mejor para la organización. Desde esas fechas y hasta finales
de la década los existencialistas y los pragmáticos comenzaron a trepar a los niveles
directivos superiores, ocupando gran parte de las directivas y organizaciones
comerciales.

Los gerentes señalan una y otra vez que las actitudes de los jefes es uno de los
factores más importantes que determinan el comportamiento moral o inmoral de las
organizaciones. Al darse este tipo de situaciones, los valores de quienes se encuentran
en los puestos administrativos medios y superiores tienen una carga importante en el
ambiente ético general de una organización.

1.1.7. Los Valores en la Organización

Jaques (2004), explica que la gran fuerza unificadora de cualquier organización reside
en la existencia de valores armónicos entre sus integrantes. Los grandes generadores
de tensiones y fricciones son los valores discrepantes o conflictivos. En términos
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simples en la medida que las personas pueden compartir deseos, anhelos y
aspiraciones comunes, se comprometen a trabajar juntas. Se trata de poder interesarse
por idénticas cosas y esto se aplica tanto a las asociaciones y organizaciones de un
mismo país en su totalidad.

Los principales valores que una empresa debe promulgar es unificar las aspiraciones
de todos y cada uno de sus integrantes en su labor cotidiana. Toda empresa que ya
cuenta con sólidos valores en materia de calidad y servicios, brindan un buen
fundamento para establecer buenas relaciones con sus clientes, inversores,
abastecedores y proveedores, la comunidad local, el estado y el público en general.

Dentro de los valores organizativos que afecta la relación de la empresa con su
personal se enumeran con una serie de lemas ligados a valores capaces de tocar el
corazón de la gente y obtener de ella un compromiso pleno. Lo que constituye un
verdadero credo organizacional. La empresa debe valorar al individuo y su desarrollo, la
confianza de cada uno en sí mismo así como confianza mutua, los valores comunes y
el compromiso, la idea de la libre empresa democrática y las oportunidades que ésta
ofrece.

CÓDIGO DE VALORES
Confianza y seguridad mutuas.
Sinceridad.
Libre empresa democrática.
Reconocimiento de la dignidad del individuo.
Los valores personales son un asunto personal.

Derechos individuales valorados.
Oportunidades para usar a pleno la capacidad potencial.
Diferencia equitativa de remuneraciones según el nivel de
trabajo.
Autoridad y responsabilidad claras.
Gerentes responsabilidades y competentes.
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Aplicación de las prácticas del liderazgo gerencial requerido.
Oportunidades de trabajo acordes con el crecimiento individual.
Oportunidades para participar en el desarrollo del trabajo.

Comprensión

de

las Integridad en el trato con el

necesidades de los clientes y gobierno.
usuarios. Satisfacción idónea La comunidad.
de

estas

necesidades con Los proveedores.

bienes y servicios de alta Los inversores.
calidad.
Fuente: Jaques, E. (2004) La organización requeria. Primera edición. Página 70.

Estos valores generales se reflejan a su vez en la valoración específica de lo siguiente.


Trabajo para todos en un nivel congruente con su capacidad potencial, sus valores e
intereses personales.



Oportunidades de progreso para todos a medida que madura su capacidad
potencial, dentro de las oportunidades generales que brinda la organización.



Tratamiento justo y equitativo para todos, incluida una remuneración adecuada que
se basa en diferencias equitativas según el nivel de trabajo y el reconocimiento de
los méritos vinculado con la evaluación de la eficacia personal.



Liderazgo interactivo entre los gerentes y sus subordinados, incluida la existencia de
un contexto común, la evaluación de la eficacia personal, la realimentación y el
reconocimiento, en el entrenamiento en el rol.



Clara articulación de la responsabilidad y la autoridad a fin de engendrar confianza
personal y mutua en todas las relaciones laborales.
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Articulación de la visión organizacional de largo plazo a través de la comunicación
directa desde arriba.



Oportunidades para todos de participar en el desarrollo de las políticas, ya sea en
forma individual o a través de sus representantes.

1.1.8. Los Valores como Componentes de la Cultura Organizacional

Gámez, Soria y López (2006), definen que la conducta del hombre es limitada en gran
medida, adicionalmente a sus propias experiencias, por las normas que la sociedad
construye para permitir una convivencia adecuada y equitativa entre sus integrantes, ya
sean impuestas por leyes o normas de carácter ético o moral acordadas muchas veces
por grupos sociales determinados, lo que le

impide al hombre desarrollar sus

potencialidades.

La conducta individual o colectiva, dentro de una organización, se puede diferenciar en
dos formas de pensamiento opuestas.


El hombre es considerado como un fin en sí mismo, en el que busca su plena
realización a través de su propio esfuerzo y colaboración con otros miembros de la
sociedad.



Materialista

en

esta

sobresalen

sentimientos

de

individualidad,

egoísmo,

competencia y eventual dominación sobre otros.

El espíritu del hombre lo lleva a formar y coordinar esfuerzos en grupo, organizaciones
y sociedades, en la que su función es a través del respeto y el seguimiento de normas
acordadas ya sea de carácter legal, técnico, ético, moral, religioso, para que a través de
procesos de colaboración y complementación de capacidades, logren alcanzar los
objetivos generales de grupo e individuales.
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El crecimiento de organizaciones así como el aumento en la incorporación de individuos
estimula la diversificación de las fuentes de valores, lo que implica un menor impacto en
la formación del individuo, siendo las principales familia y escuela lo cual genera cambio
en su comportamiento.
Los valores son un componente esencial en la cultura organizacional e indica que los
niveles que lo forman son:


Observable o explícito, en el que se muestra la imagen externa (lo que aparenta) y
los procedimientos (lo que hace).



El nivel nuclear o implícito en el que se muestra los valores y creencias (lo que se
piensa en la empresa).

Los valores son el elemento central de la cultura organizacional ya que se asocia
comúnmente con el desempeño, al facilitar actividades de coordinación y control; existe
una relacion estrecha entre objetivos, estrategia y diversos procesos organizacionales,
asi como el comportamiento individual, que causa un efecto motivador en el personal
para que estos desarrollen su mejor esfuerzo. Al hablar de valores organizacionales es
importante conocer el significado el cual se encuentra en el siguiente cuadro.

Significado

Significados del término valor
Dimensión/Carácter
Concepto
Los valores son lecciones que constituyen el

Valor de tener
valores

Ético – estratégico

núcleo de la libertad humana en la medida en

(las porciones

que estos sean determinados, a corto o largo

preferenciales)

plazo. Cuando no hay valores claramente
definidos, se produce conductas inadecuadas.
Calidad moral que permite una aproximación a

Por qué vale la
pena
administrar por

las realizaciones o desafíos. Un gerente debe
Psicológico (valor)

valores.

mostrar valor para aceptar los riesgos que
implican la adopción de nuevas formas de
gestión.

Fuente: Gámez, R., Soria, R. y otros (2006) Organizaciones y política públicas, una mirada desde el noroeste.
Primera edición. Página 145-146.
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La escala de valores se encuentra en constante cambio en función de las experiencias
y las reflexiones. De ahí se considera que los valores actúan como motor de la
conducta lo que genera determinada visión del mundo, una actitud hacia el entorno,
hacia uno mismo y hacia los demás. Los valores pueden entrar en contradicción entre
ellos mismos, éstos pueden provocar tensión entre grupos de valores como los
económicos, los de poder y los ecológicos. Los valores se clasifican en finales e
instrumentales, en el siguiente cuadro se pueden ver las principales diferencias que
existen entre ambos.

Diferenciación entre valores finales e instrumentales
Tipo de

Clasificación

Concepto

Valores
Valores
Valores
Finales

¿Qué

personales
es

lo

más

importante en la vida?

(Objetivos

Valores

existenciales)

sociales

El individuo desea: vivir en éxito personal,
felicidad en familia, bienes materiales, éxito
personal y profesional así como el prestigio
aunado al amor y a la amistad.

éticos- Las aspiraciones o los objetivos que benefician a
¿Qué

se la sociedad siendo el predicar la paz, cuidar la

quiere hacer por el ecología y la práctica la justicia social.
mundo?
Valores

– Son referibles a conductas necesarias para

éticos

morales

¿Cómo alcanzar valores finales como el ser honesto,

Valores

comportarse

con

instrumentales

gente?

la sincero, responsable, leal, solidario, confiable,
respetando siempre los derechos de otros.

(Medios para
diferentes
fines
existenciales)

Son individuales aunque están socialmente
Valores
necesarios

que

son
para

competir en la vida

condicionados y a la vez directamente ligados a
la moral o a la culpabilidad como también a la
cultura, el dinero, la imaginación, la lógica, la
inteligencia, ser positivo y flexible, y sobre todo
tener la capacidad de trabajar en equipo.

Fuente: Gámez, R., Soria, R. y otros (2006) Organizaciones y política públicas, una mirada desde el noroeste.
Primera edición. Página 147.
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Los valores reconocen 10 dimensiones los cuales van combinados a un alto número de
valores específicos que guardan relación entre sí, como lo muestra el siguiente cuadro.
Dimensiones de valores
Dominio de valores

Valores asociados (ejemplos)

Poder

Influencia, autoridad, riqueza.

Logro

Éxito, ambición, desarrollo.

Placer

Disfrute, complacencia, goce.

Estimulación

Diversidad, desafío, novedad.

Auto-dirección

Independencia, libertad, elección.

Universalidad

Igualdad, justicia, armonía.

Benevolencia

Lealtad, honestidad, amistad.

Tradición

Humildad, devoción, respeto a las costumbres.

Conformidad

Obediencia, amabilidad, honorabilidad.

Seguridad

Orden social, valores familiares, tranquilidad.

Fuente: Gámez, R., Soria, R. y otros (2006) Organizaciones y política públicas, una mirada desde el noroeste.
Primera edición. Página 148.

La ética y la moral son conceptos que se han manejado de una manera explícita desde
principios de la humanidad, desde que se diera la relación individuo-organización donde
establecen acuerdos que les permite lograr sus fines y convivir en armonía dentro de la
sociedad a la que pertenecen, se clarifica la diferencia entre moral y ética, la primera da
importancia a los valores en la vida cotidiana y la segunda se encarga del estudio de
estos. En el siguiente cuadro se pueden apreciar los valores más visibles para la
empresa y van intrínsecos en los miembros de la organización.
Tipos de Valores
Valores
Sensibles
Civilizatorios
Vitales
Culturales o espirituales
Estéticos
Intelectuales

Ejemplos
Placer / dolor
Útil / perjudicial
Noble / vulgar
Justicia / injusticia
Belleza / fealdad
Verdad / falsedad

Fuente: Gámez, R., Soria, R. y otros (2006) Organizaciones y política públicas, una mirada desde el noroeste.
Primera edición. Página 149.

21

Dentro de la organización se requiere la existencia de tres niveles de valores.


Los que crean los valores del sistema, como los dirigentes que crean valores y
reglas del juego.



Los gerentes de valores y profesionales que manejan los conflictos de valor entre
los diferentes niveles.



Los miembros del sistema de valores, los trabajadores de la empresa según los
principios y estructuras establecidos por los dos niveles anteriores.

Estos valores se originan en función de variables como.


Creencias y valores del fundador; el cual posee una idea clara sobre la manera en
que los empleados deben funcionar.



Creencias y valores de la administración actual, los ejecutivos deben procurar
perpetuar, revitalizar o totalmente las creencias y valores de los empleados.



La formación e influencia de los fundadores, un mecanismo esencial de modificación
de creencias y valores es la formación, por medio de cursos especializados, lecturas
especiales o la interacción con consultores.



La legislación existente, la concerniente al ambiente, empleo, impuestos, entre
otras, la cual influye sobre el establecimiento de creencias y valores.



Las reglas del juego de mercados particulares, grado libre de competencia y otras
condiciones de mercado influyen sobre el establecimiento de creencias y valores en
las empresas.
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Los valores sociales prevalecientes según la época, los valores dominantes en cada
país son diferentes de lo que fueron que el pasado y los de hoy son diferentes de los
que serán en el futuro.



La tradición cultural de cada sociedad, los valores sociales y los asuntos nacionales
se influyen mutuamente.



La historia de éxitos y fracasos de la empresa, los sistemas de creencias y valores
de una empresa se sostienen si los resultados son considerados como buenos, de
lo contrario es probable reconsiderarlos.

Los valores organizacionales se pueden resumir en principios, metas, normas dentro de
una cultura y tienen un valor intrínseco en el ámbito organizacional los valores definen
lo que los miembros de una organización cuidan como la libertad, democracia, traición,
bienestar o lealtad.

Los valores son la base para hacer juicios sobre lo correcto o incorrecto o lo que ellos
pretenden estar ligados a un código moral o ético. Por ello son usados como normas
para los juicios morales, generalmente están asociados con emociones fuertes. Los
valores son más conscientes que los supuestos básicos, pero no están usualmente en
la mente de los miembros de la alta administración. Dentro de una organización con
una estructura flexible, es decir que tiende a ser plan se considera que permite
desarrollar las capacidades individuales y los miembros sienten que pueden gestionar y
proponer los principios y valores que ayudan a la empresa.

1.1.9. Cultura Corporativa Basada en Valores

Yarce (2006), afirma que toda organización debe comenzar por plantear un cambio en
la cultura, esto implica creencias, principios y valores que forman la carta constitucional
de la misma. Toda empresa basa su cultura en valores para subsistir y así desarrollarse
dentro del medio que conlleva a riesgos, por lo que es importante ver el estatus que
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cada una de ellas trae para la estructura empresarial, si la dirección está regida al
tradicionalismo es conveniente que se generen cambios estratégicos para innovar.
Todo principio y valor actúa como agentes de cambio dentro de las culturas por lo que
no siempre serán reveladores de una imagen.

Algunas organizaciones pretenden cambiar su imagen, pero su cultura sigue aferrada a
viejos paradigmas. Es importante estar abiertos al cambio, esto implica muchas veces
la reingeniería, cambios drásticos en la administración así como la aplicación de
técnicas, procesos y estrategias que mejoraran la organización, dirección y el entorno
donde se desarrollan los valores humanos.

La cultura organizacional es un tema que ha surgido con mucha fuerza y del liderazgo
que hoy en día se manifieste va a marcar lo importante de tener cultura propia lo que
ayudará a la organización a sobrevivir y afrontar riesgos a la hora de la trasformación
solo así se vencerán paradigmas del pasado, lo que desarrollará capacidad y cambios
positivos en las personas.

El liderazgo ayuda a consolidar la cultura hacer que los valores revelen la coherencia
entre lo que se quiere ser y lo que se es, de modo que se fortalezca el compromiso y el
sentido de pertenencia, generando orgullo por lo que se hace, sin prepotencia, con
humildad para servir. En una cultura en la que se sabe lo que se quiere, y cómo
hacerlo, se puede hacer efectivamente y convertir un nuevo estilo de trabajo. No como
una moda pasajera sino como un estilo de vida que va penetrando poco a poco en el
modo de pensar y de actuar de quienes están bajo esa cultura.

Los valores dan ímpetu y sentido al capital intelectual, es

importante trabajar por

valores, fomentarlos y vivirlos tratando de establecerlos a la vida cotidiana. En la
medida que se vive, muchos valores se incrementan a través de la jerarquía intelectual,
lo que generará que se realicen de una manera eficiente. El capital humano es el
núcleo común de un poder colectivo mental que implica conocimientos, saber y
experiencia.
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La motivación juega un papel importante en el desarrollo de cada individuo que a
través de ella se descubre las funciones para trabajar de una manera vital de
supervivencia y creación del futuro para las nuevas generaciones, quienes se
respaldaran en valores morales éticos y profesionales.

El mejor futuro para la empresa es trabajar en valores lo que apunta a fijar el éxito en el
recurso humano que es lo más valioso e inagotable y que a la larga no solo produce si
no que es objeto de constante desarrollo y aprendizaje permanente.

El futuro es trabajar por valores, esto significa apuntar a lo más valioso entre los
recursos como lo es el ser humano.

1.1.10. Personalidad y Valores de un Individuo en su Lugar de Trabajo

Robbins y Judge (2009), establecen que hace 30 años, a las organizaciones sólo les
preocupaba la personalidad porque su objetivo principal era que los individuos
estuvieran aptos para puestos específicos. La preocupación aún sigue vigente, ya que
en los últimos años dicho interés se manifestó de manera que se incluyera

la

personalidad del individuo y a la vez los valores para que estos se adaptaran a la
organización. Por lo que hoy en día a los gerentes les interesa la aptitud que un
trabajador manifiesta en la realización de un trabajo específico, no tanto la flexibilidad
que este tenga de acomodarse a las situaciones de compromiso y cambios que se dan
dentro de la organización.

De lo anterior se infiere que tanto la personalidad como los valores personales y
laborales deben proveer la opción al que el trabajador se acomode a las diversas
exigencias que la empresa requiera.
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1.1.10.1. El Ajuste Persona-Trabajo

Este tema es importante mencionarlo, debido a que la práctica de valores laborales se
relaciona con la personalidad de cada trabajador y que al ser tomadas en cuenta dentro
del plan de trabajo de la empresa, este tendrá mejores perspectivas de éxito.

Por lo anterior,

la adecuación entre los requerimientos del puesto con las

características de la personalidad está bien descrita por la teoría del ajuste entre la
personalidad y el trabajo, de John Holland, esta se basa en el concepto de ajuste entre
las características de la personalidad de un individuo y el trabajo. Holland presenta seis
tipos de personalidad y propone que la satisfacción y propensión a dejar un puesto
depende del grado en que los individuos adecuan con éxito sus personalidades con el
puesto. Cada uno de los seis tipos de personalidad tiene una ocupación congruente con
ella se describen los seis tipos y sus rasgos de personalidad con ejemplos de
ocupaciones congruentes.

Robbins, S. y Judge, T. (2009). Comportamiento organizacional. Décimo tercera edición. Pearson
Educación. Página 35.

1.1.11. Las Restricciones que Imponen los Valores

Uribe y Schumacher (2005), refieren que los valores son ideales para favorecer una
motivación interna en los individuos, de otro lado también habría que tener en cuenta
que este tipo de motivación es contradictoria con una motivación que sea
exclusivamente externa. Como consecuencia debemos tener presente que una
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estrategia de manejo organizacional, centrada en valor, ofrece las posibilidades y
ventajas que el compromiso con los valores conlleva, pero también se encuentra con
las renuncias que habría que hacer si se persigue este tipo de compromiso.

Concretamente se debe estar sobre aviso acerca de un cierto tipo de incoherencia que
puede presentarse en las empresas. Esta consiste en la aplicación de dos lógicas
distintas, que suelen entrar en discordia y cuya conjunción va en contra de la integridad
de las personas. Por un lado se busca comprometer a las personas con unos valores, lo
cual es una forma de incentivarlas internamente, al tiempo que, por otro lado, se insiste
en dos formas de incentivos externos la obediencia y las cuotas. Los directivos de las
empresas siguen sosteniendo una forma de ejercer el poder fundamentada en la
obediencia al mismo tiempo mantiene el sistema incentivos como motivación a los
trabajadores.

Si la obediencia y el logro de las cuotas son lo más importante para conservar el
empleo o para obtener reconocimiento, el cumplimiento del código de ética se asume
como otra manera de sobrevivir, como una restricción externa, pero no como algo con
lo que se esté auténticamente comprometido. Y cuando hay conflictos entre cumplir el
código o cumplir con las cuotas, u obedecer al jefe, la integridad de las personas se ve
seriamente afectada. Las cuotas y la obediencia apuntan al resultado de las acciones,
no a la calidad ética de los medios utilizado para lograr el resultado mientras que los
programas de ética exigen de suyo la consideración moral de los medios.

Así mismo, el mensaje institucional que dice que se va a operar con base en un
programa de ética, entra en contradicción con el mensaje que se envía con la presión
por la obediencia y por las cuotas. El primero implica que a las personas se les valora
por ellas mismas, mientras que el segundo implica que se las valora por lo que ellas
producen.

Esto lleva a la tercera consecuencia: que los valores sean los elementos de una vida
buena. Entre los valores existen relaciones interesantes, algunas de la cuales incluso
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pueden ser consideradas como lógicas, en el sentido que son relacione que dependen
realmente de los valores mismos, de lo que cada uno de ellos comporta y del ideal de
vida buena al que estén asociados. No se trata de relaciones que dependan de la mera
voluntad de individuos o de lo que estos quieran hacer cuando apelan a los valores.
Una de estas relaciones entre valores es la que se da entre lo más y lo menos
prioritario.

Dentro de la complejidad de una ideal de vida buena, puede hablarse de una jerarquía
de valores habrá unos valores que sean más importantes que otros, incluso habrá unos
que sean instrumentales a otros. Podría decirse que, dentro de un ideal de vida
cristiano la caridad, por lo menos en principio, tendría que ser un valor fundamental,
mientras que valores tales como la comodidad tendrían una importancia mucho menor.
Así, en situaciones de elección, si un individuo es cristiano y tiene que elegir entre dos
cursos de acción, uno de los cuales encarna el valor de la caridad, mientras que el otro
encarna el de la comodidad, el individuo apelaría a la relación jerárquica que hay entre
estos dos valores, optando por aquella acción que encarne el valor que sea prioritario.

También puede hablarse de valores y antivalores, esto es, de una relación de oposición
y exclusión entre valores. Así, se asume un ideal dentro del cual la solidaridad es
fundamental, entonces se ha de considerar al egoísmo como un antivalor. De manera
que en situaciones de elección, se buscaría llevar a cabo aquella acción que encarne el
valor, al tiempo que se evitaría realizar la que encarne el antivalor.

Existe un elemento institucional que es especialmente neurálgico los sistemas de
incentivos, tanto formales como informales. Puede ocurrir, por ejemplo, que la empresa
esté interesada en que sus miembros se muestren solidarios entre sí, y sin embargo se
mantenga una enorme presión para el cumplimiento de las cuotas.

Eso puede favorecer el excesivo autointerés de los empleados y desestimular en ellos
su interés por sus compañeros de trabajo. Puede también suceder que, aún en
ausencia de este tipo formal de incentivos, haya sin embargo un sistema informal,
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soportado especialmente por las actitudes de los directivos y por el que se tienda a
castigar moralmente la conducta solidaria, y en cambio se premie o reconozca
moralmente a los individuos insolidarios, a nivel de las expresiones espontáneas de
aprobación o reprobación. Puede ser el caso, aun cuando los directivos hayan
planteado en el discurso una situación ideal totalmente contraria a los hechos. De allí la
necesidad de evaluar y gerenciar el contexto de las acciones de las personas,
comenzado por los incentivos fundamentados en las actitudes y presiones ejercidas por
los jefes.

1.2. Trabajo en Equipo

1.2.1. Definición

Todo trabajo realizado con eficiencia y eficacia es la suma del apoyo individual que se
da entre un grupo de individuos a la hora de trabajar juntos y unidos en un mismo fin,
por lo que es importante no perder la coordinación que existe entre ellos así como lo
que cada uno realiza en forma individual, sin que esto afecte el trabajo de los
integrantes que conforman su equipo.

En este orden de ideas Ander y Aguilar (2001), afirman que el trabajo en equipo está
conformado por un grupo de personas que se reúnen con el fin de trabajar
coordinadamente la ejecución de un proyecto. Todo equipo es responsable de los
resultados finales por lo que cada uno de sus integrantes es un apoyo de forma
independiente. Cada integrante se especializa en determinada área por lo que cada
encargado es responsable de lo que le sea ha delegado y así sacar adelante el
proyecto.

Alcaraz (2006), explica que el trabajo en equipo ha ganado importancia dentro de las
empresas, donde hoy en día se ha vuelto una necesidad debido a las exigencias de
calidad, eficiencia y eficacia así como la competencia que existe dentro de la sociedad y
es determinante dentro del sector empresarial. La modernidad de hoy demanda un
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aprovechamiento y ahorro de recursos, así como la calidad de trabajo y la eficiencia en
la innovación. Todo esto no lo puede lograr un solo individuo, el alcanzar y mantener el
éxito en las empresas requiere de talentos que no se encuentran en una sola persona
por lo que las nuevas estructuras de la empresa requiere de una interacción entre los
individuos lo que se logrará con una actitud de cooperación.

Para que un equipo de trabajo se desempeñe adecuadamente es necesario cumplir con
algunas condiciones, por ejemplo.


Los integrantes de un grupo de trabajo deben tener presente un objetivo un mismo
objetivo en común lo que los unirá para trabajar en equipo y poder alcanzar lo
propuesto.



Deben tener competencias diversas, a fin de que se complementen y puedan
trabajar en conjunto.



Cada una de las actividades se realizaran de una manera organizada, estructurada
y planificada para cumplir así con las metas y los objetivos trazados.



Toda tarea deberá repartirse equitativamente entre los integrantes del grupo.



Toda organización deberá coordinar las labores así como la integración de las
distintas funciones y actividades que cada sujeto desarrollará dentro de su equipo
de trabajo.



Es importante que exista un buen liderazgo, el cual puede y deberá ser asumido por
los integrantes del equipo quienes se encargaran de conducir al resto del equipo al
logro de las metas y objetivos y metas que se hallan trazado.
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Es determinante una buena comunicación entre los integrantes del equipo lo que
dará como resultado tolerancia, positividad y aceptación de opiniones dentro de la
organización.



Los mecanismos de autorregulación y control en el equipo son indispensables
dentro de la empresa aunándose una supervisión de calidad para establecer el
proceso de mejora continua en la labor del equipo.

1.2.2. La Diferencia entre Grupo y Equipo

Borrell (2004) menciona que al hablar de grupos y equipos de trabajo, se hace mención
de dos modelos que sirven para diferentes proyectos organizacionales, no es que uno
sea mejor que otro cada uno sirve para determinados propósitos dentro de la
organización, un grupo de trabajo puede estar formado por dos o más individuos que
trabajan en forma independiente para el logro de un objetivo en general. Las
responsabilidades y el liderazgo dentro de un grupo es muy diferente a las de un equipo
ya que este está formando por pequeño grupo de personas con habilidades y están
comprometidas con un objetivo en común. El equipo identifica y alcanza concesos
entre sus objetivos y a la vez como los sacará adelante, este sostiene la
responsabilidad de sus miembros por lo que al darse un conflicto les concierne
directamente el resolverlo.

Los grupos son más fáciles de crear que los equipos dada la toma de decisiones y la
forma en que se trabaja así como los procesos que con anterioridad han sido
determinados, por lo que formar un grupo de trabajo es llevarlo siempre adelante con
las expectativas de lograr en ellos un buen grupo fuerte y emprendedor.

Estos grupos siempre trabajan bajo diferentes puntos de vista, mientras que el equipo
toma las decisiones de manera consensa, por lo que el ser flexibles frente a diferentes
tareas y funciones es de vital importancia, estos roles y tareas en determinadas
ocasiones pueden cambiar las expectativas y experiencias según el tipo de trabajo que
tengan que realizar.
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1.2.3. Etapas en la Formación de Equipos

Robbins y Judge (2009), explican que para tener una estructura o formación efectiva de
un equipo, éste deberá pasar por una serie de etapas de crecimiento y desarrollo.

Etapa 1. Formación (individualista). Cuando se conforma el grupo, cada integrante tiene
una actitud de incertidumbre hacia los demás, por lo cual se crea una atmósfera de
inseguridad. Cada participante trata de mostrar sus habilidades y fortalezas. Se
establece un ambiente de competencia e individualidad. Los sentimientos encontrados
son: excitación, optimismo, orgullo por ser miembro, apego, miedo y otros. Ésta es,
básicamente, la etapa de presentación de los integrantes.

Etapa 2. Poder (identificación). En esta etapa los integrantes del equipo empiezan a
establecer las metas y a catalogar las competencias de cada uno. Se comienzan a
definir las funciones y comienza la acción.

Etapa 3. Regulación (integración). Cuando los miembros se conocen e identifican, se
inicia el verdadero trabajo en equipo; poco a poco comienzan a ayudarse entre sí, lo
cual da principio al establecimiento de reglas.

Etapa 4. Actuación (resultados). Es la fase del crecimiento en la que los integrantes se
entienden y están cómodos con el trabajo en conjunto; tienen una misma dirección a
conseguir las metas establecidas. Todos tienen las mismas expectativas y cada uno
acepta las virtudes y debilidades de los demás, por lo que se complementan en su
quehacer.

Es importante establecer los perfiles de las personas a las que se invitará a formar
parte del equipo y de manera particular, observar algunas características básicas que
todo miembro del equipo debe poseer como.

32



Honestidad. Está marcada por una conciencia que indica el comportamiento algunas
veces corrupto y no confiable dentro de los gerentes y empleados de algunas
organizaciones.



Responsabilidad. Genera motivación, el asignarle un incentivo a una persona para
que realice ciertas tareas, lo que dará como resultado el aumento de
responsabilidad y a la vez se lograra grandes beneficios para la empresa.



Compromiso. Es lo que adquiere todo trabajador y se refleja en la implicación
intelectual y emocional que estos manifiestan dentro de la empresa. Un trabajador
comprometido comparte una serie de actitudes y creencias que reflejan la
estabilidad de la empresa.



Iniciativa. Es la capacidad de estar dispuestos a emprender acciones, crear
oportunidades y mejorar resultados sin necesidad de ser apoyados ni dirigidos. El
tener la madurez suficiente le ayudara asumir las consecuencias y las
responsabilidades dentro de la empresa.



Entusiasmo. Es importante manifestar voluntad a la hora de realizar tareas que han
sido asignadas por lo que se debe tomar iniciativa, una completa disposición en la
persecución de los objetivos lo que dará como resultado el entusiasmo y pasión por
el trabajo.



Capacidad de comunicación. Es fundamental dentro de todo equipo de trabajo esto
dará como resultado la capacidad para administrar bien a los empleados que se
dirigen dentro de una empresa.



Organización y formalidad. La organización implica poner en práctica herramientas a
la hora realizar y asignar tareas, la formalidad en el trabajo implica el cumplimiento
de una serie de normas legales involucradas dentro de la administración laboral.
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1.2.4. Tipos de Equipos

Todo equipo de trabajo tiene la capacidad de realizar una serie de cosas de cómo hacer
diferentes productos, proveer servicios, hacer negocios dirigir proyectos, ofrecer
asesorías y tomar decisiones. Por lo que en esta sección se tratará de describir los
cuatro tipos de equipos más comunes que normalmente se encuentran dentro una
organización.


Equipos de solución de problemas. Hace 20 años, los equipos de trabajo recién
empezaban hacer reconocidos y la mayoría de ellos estaba compuesto de cinco a
doce integrantes de un mismo departamento, quienes trabajaban tan solo una hora
diaria dedicando el resto de las horas de la semana a reuniones en las que discutían
que estrategias usar para mejorar la calidad de eficiencia y el clima laboral. Los
equipos para solucionar problemas compartían ideas y ofrecían sugerencias de
cómo mejorar los métodos y procesos de trabajo aunque no siempre se les da la
autoridad de implementar estrategias sugeridas. Esto los llevó a experimentar con
equipos verdaderamente autónomos que no sólo podían resolver problemas sino
también implementar soluciones y tomar completa responsabilidad de los
resultados.



Equipos de trabajo autodirigidos. Generalmente estos estos equipos de trabajo
están integrados por 15 individuos cuyo trabajo es alterno y se hacen responsables
de muchas tareas asignadas a sus supervisores, por lo que les implica el planear,
organizar y dirigir programas de trabajo en los que se responsabiliza de asignar
tareas a los demás y a la vez llevar un control sobre el ritmo de trabajo, tomar
decisiones así como ejercer acciones cuando se dan problemas con clientes y
proveedores. Estos equipos de trabajos son autodirigidos por lo que ellos eligen a
sus integrantes evaluando el desempeño de los mismos.
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Equipos multidisciplinarios. Estos equipos están formados por empleados, en un
nivel jerárquico asignados en diferentes áreas de trabajo por lo que se reúnen
constantemente para cumplir una tarea.



Equipos virtuales. Los equipos virtuales son los que más usan la tecnología para
reclutar a sus integrantes dispersos, con el fin de lograr un objetivo común, esto les
permitirá unirse con las personas y colaborar en la red en el uso de conexiones de
comunicación a través de videoconferencias

o de un correo electrónico el

comunicarse con los demás equipos, podrán intercambiar información, para la toma
de decisiones, el complemento de tareas y el negociar con sus proveedores. Esto
les ayuda a reunirse en un mínimo de días y solucionar problemas para lograr en
poco tiempo la realización de un proyecto.

1.2.5. Equipos Eficaces

West (2003), comenta que a través del tiempo los seres humanos han aprendido a
trabajar y cooperar juntos por lo que es asombroso todo el progreso que como grupo se
ha podido hacer. Cuando se colabora en el trabajo se puede lograr más que si una sola
persona lo hiciera. El trabajo en equipo puede dar como resultado una mejor eficiencia
y eficacia unido a los objetivos y a la buena dirección del equipo.

El trabajo en equipo suele ser la estructura y segunda fase de las organizaciones
sociales ya que la mayoría de actividades del equipo están atados a aspectos de la vida
social, el trabajar juntos y unidos aunara capacidades, experiencias, tiempo y dinero,
por lo que se puede alcanzar eficazmente la mayor parte de las metas establecidas. Es
importante estructurar técnicas de trabajo en grupo y aprender a desarrollarlas si se
desea tener éxito dentro de la empresa.

Los componentes claves a la hora de crear equipos eficaces son.
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Diseño del trabajo. Los equipos eficaces necesitan trabajar unidos y asumir
responsabilidades de forma colectiva para cumplir con las tareas asignadas, así
mismos esto incluye también autonomía y libertad, como la oportunidad de utilizar
talentos y habilidades y la capacidad de terminar un proyecto que tenga un impacto
sustancial en otros.



Composición. Es la forma en la que se deberá integrar los equipos así como la
capacidad y la personalidad de los miembros que la integran y la eficacia a la hora
de desenvolver los roles frente al grupo el cual les ha tocado dirigir, deberá tratar
siempre la forma de ser flexibles ante los miembros y evitar las preferencias hacia
determinados individuos para evitar la desintegración de los mismos.



Capacidades de los miembros. Tener la capacidad de dirigir un equipo se requiere
tener gente con experiencia técnica, asimismo con habilidades para solucionar
problemas y toma de decisiones. Algo esencial en los equipos de trabajo es que la
gente sepa escuchar asimismo solucionar conflictos siendo imparciales en la toma
de decisiones.



Personalidad. Tiene una influencia significativa en el comportamiento individual del
empleado

lo que genera un positivismo frente al grupo al cual se va a dirigir.

Cuando a un miembro del equipo le falta agradabilidad puede afectar el desempeño
de todo el equipo, por lo tanto hay que saber asignar a la persona idónea con un
nivel elevado de agradable de personalidad.


Asignación de roles y diversidad. Se debe tomar en cuenta que todos los equipos
tienen diferentes necesidades así como las personas que lo integran deben cubrir
los diferentes roles que fueron asignados, todo equipo exitoso en el trabajo tiene a la
persona idónea cubriendo el rol que le compete ya que ha sido seleccionado de
acuerdo a sus habilidades y preferencias.
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Tamaño de los equipos. El secreto de un gran equipo es pensar en pequeño es
decir que sus integrantes no pasen de 7 a 9 personas los equipos más exitosos
tienen menos de 10 integrantes y esto es importante para llevar a cabo la realización
de una tarea.



Flexibilidad de los miembros. Un equipo compuesto por individuos flexibles tienden a
que sus integrantes puedan realizar las tareas de los demás. Por lo que viene a
crear una ventaja ya que el equipo tiene mayor adaptabilidad y menos dependencia
de una persona.



Clima de confianza. Dentro de un equipo los miembros deben ser eficaces lo que
generara un clima de confianza entre unos y otros generando cooperación,
reduciendo así la necesidad de vigilar el comportamiento de los empleados creando
un lazo de confianza y respeto entre el resto de los miembros del equipo.

1.2.6. Aspectos Básicos del Trabajo en Equipo

Urcola (2010), define que todo equipo de trabajo debe procurarse y tener presente
ciertos aspectos importantes en la realización del trabajo.

Compartir un objetivo común. El tener definida una meta, una orientación clara será el
resultado de unidad y dirección de un equipo, el lograr algo que a todos les interesa les
permitirá mantener un compromiso común.

Sentido de pertenencia. Compartir la misión y mantener una relación periódica dará
como resultado un seguimiento de los objetivos lo que vendrá a resolver problemas y
obstáculos que en muchas ocasiones se presentan dentro de la empresa, al compartir
la información con los involucrados hará que estos se sientan partícipes dentro del
grupo.
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Liderazgo. Es determinante en todo equipo de trabajo. Un equipo de

trabajo

difícilmente funcionará si es mal guiado por un jefe, mientras que un buen líder sabe
sacar partido del grupo de personas de las cual dispone. Es preciso que alguien sepa
asumir la dirección del grupo para poder marcar el camino obtener resultados y los
medios necesarios para que se construyan relaciones de confianza y compromiso entre
todos.

1.2.7. Características de los Equipos Efectivos de Trabajo

Alcaraz (2006), explica que la efectividad de un equipo trabajo es el resultado de una
buena organización y del grupo de personas que lo conforman y cuyos esfuerzos bien
coordinados los ha llevado a integrarse en un equipo efectivo y de alto desempeño, la
constitución de este grupo necesita algunas características las que le permita alcanzar
resultados positivos.

Buchholz (1993) citado por Alcaraz quien propone siete atributos para que un equipo
sea considerado de alto desempeño, o de gran eficiencia como.


Liderazgo participativo es la capacidad de motivar e influir en los integrantes del
equipo, de una forma ética y positiva que contribuirá a elevar el entusiasmo, como el
logro de los objetivos que se ha trazado la organización.



Responsabilidad compartida que permita que todos los individuos se sientan
involucrados en el mismo grado y que se comprometan de manera voluntaria a
cumplir con las metas y objetivos para lo cual fueron asignados.



Una comunidad de propósito; es decir, que los integrantes conozcan cuál es su
razón para pertenecer al equipo y la función dentro de él, por lo que deben aceptar
que cada uno de los integrantes posee capacidades e intereses diferentes y es de
vital importancia unir todas estas necesidades consolidándolas en un mismo
objetivo.
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La buena comunicación que permite un ambiente de confianza y aceptación, facilita
el intercambiar de una forma efectiva pensamientos, ideas y sentimientos con el
grupo de personas que les rodea siempre en un ambiente de cordialidad en donde
se enriquezca no solo de manera personal sino de forma general.



La mira en el futuro, tanto en la meta final como en el proceso, para alcanzar los
propósitos y no perder de vista su capacidad para mejorar con el tiempo, esto es
esencial para concebir el cambio como una oportunidad de crecimiento.



Concentración en las tareas que se acuerdan en las reuniones periódicas de
planeación, seguimiento y evaluación, será el éxito de las metas que con
anterioridad se propusieron.



Respuesta rápida y proactiva; es decir, capacidad para identificar y aprovechar las
oportunidades que la empresa da en determinado momento.

Para que exista un equipo de trabajo efectivo se deberá contar con un elemento clave,
y la motivación será siempre el motor que pondrá en marcha al equipo para que sus
acciones e intereses se unan y puedan así alcanzar las metas propuestas es de vital
importancia crear metas en el equipo así como los objetivos individuales para que cada
individuo se esfuerce por alcanzar sus metas.

Otras acciones para motivar al equipo son.


Crear un entorno de trabajo agradable, en el que las personas se sientan cómodas
con sus labores y deseen permanecer el tiempo necesario para lograr sus objetivos
y que asuman sus responsabilidades.



Que todos los integrantes del equipo se conozcan entre sí para fomentar una mayor
integración y mejorar las relaciones entre ellos.
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Mostrar interés por las inquietudes personales de los integrantes del equipo
(identificación y aprecio), pues la relación debe ir más allá de la simple concurrencia
en un espacio laboral.



Dedicar suficiente tiempo a la capacitación técnica para seguir complementando las
capacidades y lograr un proceso de desarrollo personal.



Dar continuidad a las acciones que el equipo realiza, lo cual favorece ver el avance
y el grado de cumplimiento de los objetivos.



Proporcionar suficiente espacio y tiempo para que se realice el trabajo.



Crear nuevos e interesantes retos.



Fomentar el autocontrol (responsabilidad y medición de indicadores) en todos los
integrantes del equipo.

Cuando se establecen metas y objetivos dentro de una organización se tendrá una
efectiva dirección definida. Al tener la colaboración así como el asesoramiento interno y
externo ayudara al equipo en su estructura organizacional. Es importante crear un clima
de confianza entre todos para generar independencia y lograr el desempeño lo que
facilitara que el equipo se autogestión por lo que fomentaran la responsabilidad y el
compromiso dentro de la empresa.

1.2.8. Naturaleza de los Objetivos en el Trabajo en Equipo

Acosta (2011),

determina la importancia que los objetivos tienen dentro de toda

actividad de un equipo, para que estos funcionen eficazmente es necesario que tengan
en claro los objetivos que pretenden alcanzar.
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Aceptados como propios por cada miembro del equipo. Por lo que es importante que
estos sean debatidos, una persona no lucha por un objetivo si le ha sido impuesto,
por esta razón los sujetos deben participar a la hora que se establecen los objetivos,
la participación activa de los miembros del equipo los hará responsables en cuanto a
sus opiniones por lo que todos son responsables del éxito al final de la tarea.



Concretos y específicos. Se debe tener certeza a la hora de escoger los objetivos
para que se sepa cómo se habrán de alcanzar ya que de estos dependerá el éxito o
fracaso.



Retadores pero alcanzables. Estos objetivos tienen que ser posibles y aunque
cuesta alcanzarlos dependerá mucho la motivación e incentivación que el líder
fomente para alcanzarlos.

1.2.9. Disciplina en los Equipos de Trabajo

Katzenbach (2000), establece que los equipos de trabajo deben tener una buena
funcionabilidad por lo que es indispensable contar con una disciplina básica, ya que
equipo y el buen desempeño siempre van de la mano. Muchas personas utilizan la
palabra equipo con poca precisión lo que interfiere la manera de aprender y aplicar
disciplina que los conduce al buen desempeño. Para que un gerente tome mejores
decisiones sobre cuando y como utilizar un equipo es importante que sea más preciso
con respecto a su definición. La mayoría de gerentes prefiere el trabajo en equipo ya
que representa un conjunto de valores que permiten escuchar y responder
positivamente a las opiniones expresadas por el equipo de trabajo por lo que esto lo
lleva a brindarles apoyo reconociendo sus intereses y logros.

Los valores que aquí manifiesta el equipo lo ayudaran alcanzar una buena práctica y a
promover el buen desempeño individual y de la organización en conjunto. Los valores
de trabajo en equipo no son exclusivos de ellos ni son suficientes para asegurar que
estos funcionen. La fuerza de tareas de una organización grande y compleja nunca es
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un equipo para entenderlos deben aprender a diferenciar del resto de los demás
grupos.

Es imperativo que la disciplina básica de los equipos es implacable hacia el desempeño
si la gerencia no presta atención al vínculo entre equipo y desempeño la organización
se convence que esta responsabilidad le corresponde íntegramente a los equipos a los
cuales se les debe tener exigencias claras y constantemente poner la suficiente
atención a la marcha de los mismos.

1.2.10. Ventajas del Trabajo en Equipo

Alcaraz (2006), explica que es importante tener en cuenta que la división de las tareas
será una de las grandes ventajas que ofrece el trabajo en equipo. Lo que permite
desarrollar investigaciones y proyectos más completos ya que al distribuir el trabajo se
simplifican las tareas y se podrá ver con mayor detalle el trabajo de cada equipo.
Cuando se integran conocimientos y capacidades de varios sujetos habrá más
elementos para la toma de decisiones ya que se contará con diferente información.

Muchas de las decisiones fracasan ya que no se toman en cuenta las oportunidades y
alternativas que con anterioridad se ofrecieron por lo que la gente rechaza las
soluciones finales que muchas veces son tomadas por los directivos, por lo que no
existirá un compromiso por parte de los involucrados ya que no se tomó en cuenta sus
ideas.

La ventaja más importante que existe dentro de un trabajo en equipo es coordinar
esfuerzos de cada miembro solo así se lograron mayores resultados y se realizaran en
menos tiempo los proyectos estipulados.

Si tomara en cuenta la diversidad habrían mejores resultados al final ya que cada
integrante tiene competencias distintas las que se pueden combinar un resultado mejor
que el esperado para que esto funcione se deberá tener claro este concepto para que
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los equipos busquen la amalgama de sus esfuerzos ahorrando al mismo tiempo los
recursos como lo son tiempo, energía, dinero. Por lo que es necesario la
retroalimentación entre los integrantes del equipo de trabajo a fin de corregir acciones y
definir los aspectos que se deben mejorar.

Al trabajar en equipo los individuos se involucran en el proceso por lo que asumen la
responsabilidad de contribuir positivamente a las labores asignadas tanto individual
como en conjunto. Las metas individuales de la organización se deberán basar en
normas de excelencia que favorecerán su integración. Todos los integrantes se deberán
de comprometer de una manera voluntaria y personal para que se logre la exitosa
realización de los objetivos de esta manera se definirán las reglas que se basan en el
compromiso mutuo lo que generara respeto y motivación en el logro de las metas.

El trabajo en equipo los participantes deberán aceptar la jerarquía por convencimiento
propio y deberán saber el momento de seguir y cumplir instrucciones por parte de sus
superiores. Una buena comunicación y conexión entre los integrantes reflejara al final
un trabajo de calidad y a la vez éxito para la empresa.

1.2.11. Desventajas de Trabajar en Equipo

Al trabajar en equipo no todo es positivo, muchas veces por la ignorancia y
desconocimiento de los problemas por los que comúnmente hay en un equipo de
trabajo y la falta de previsión de estas situaciones viene a generar un grado alto de
beneficencia y al final un fracaso. Es importante conocer estos elementos y a la vez
estar conscientes que a la hora que se presenten es de vital importancia no ignorarlos.

No todo es positivo cuando se trabaja en equipo, lamentablemente la ignorancia de los
problemas por los que atraviesa comúnmente un equipo de trabajo y la falta de
previsión de las situaciones que pueden presentarse propician ineficiencia y finalmente
el fracaso.
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Es importante conocer estos elementos y estar conscientes de que pueden presentarse
y que no se les puede ignorar.


Lentitud. El tiempo es un factor determinante para reunir a un grupo de personas,
especialmente cuando cada una de ellas tiene actividades variadas o el objetivo
planteado no es su única actividad una vez reunidos es más lento aun llegar a una
solución porque cada miembro manifiesta diferentes puntos de vista.



Integración en el equipo: el proceso de interacción que muchas veces se da en un
grupo de trabajo resulta ineficiente ya que toma demasiado tiempo para que exista
un engranaje en sus integrantes, esto dará como resultado mayor tiempo en la toma
de decisiones de sus integrantes. Toda actividad humana deberá regirse a la que
decisión debe ser tomada por un solo individuo y que no halla intervención de más
personas para que al final puedan ponerse en sintonía ya que estos procesos nunca
ocurren de la noche a la mañana.



Incertidumbre y conformismo. El deseo que todo individuo tiene de ser aceptado y a
la vez considerado un elemento positivo dentro de una empresa suele ser en
muchas ocasiones contraproducente durante el proceso de integración de los
compañeros de grupo, ya que los puedo llevar a rivalidades, competencias y falta de
identificación dentro de los miembros de grupo, por lo que a veces es necesario
sacrificar individualidad en favor del grupo.



Dominio de la discusión: En determinadas ocasiones suele darse que uno o varios
miembros intentan dominar la discusión del grupo e imponer su liderazgo. Lo que
provoca hostilidad entre los participantes y trae como consecuencia el divisionismo
entre ellos.



Responsabilidad ambigua: Dentro de los miembros de un grupo se comparte
responsabilidades que al final es tarea de todos aunque muchas veces esta
responsabilidad está unida a acciones concretas realizadas por un solo individuo a
44

la hora de tomar decisiones en forma colectiva se pone en riesgo la responsabilidad
que es propia del líder.

1.2.12. ¿Por qué Fracasan los Equipos de Trabajo?

Borrell (2004), establece que algunas organizaciones fracasan por mantenerse
arraigadas a creencias en que los equipos de trabajo no deberían ser creativos ni
productivos si no al contrario regirse a las instrucciones que la gerencia en determinado
momento decide, por lo que los miembros de un equipo al pasar mucho tiempo juntos
tienden a estancarse lo que genera que el equipo no trabaje en forma dinámica por lo
que se ven en la necesidad de abandonar el trabajo. Es tarea del gerente establecer los
objetivos de trabajo que cada equipo deberá realizar sin poner en riesgo la
organización.

Las principales causas del fracaso de los equipos de trabajo son.


Si no existen metas y objetivos bien definidos es imposible que cada miembro del
equipo establezca un desempeño formal dentro del grupo por lo que tienden a
establecer discordias ya que no existe una meta completa y compartida.



Carencia de coordinación en la secuencia de las acciones para alcanzar la meta
pretendida, el trabajar en equipo únicamente con diferencias e individualidades crea
problemas y limitantes dentro del grupo.



La ausencia de una mala comunicación genera desmotivación y desintegración
dentro del equipo de trabajo, a eso se debe que no exista riqueza de dialogo y que
no se entable una buena discusión que dé como resultado buenas relaciones
humanas.

45



El liderazgo rígido es responsable del fracaso en las tareas o actividades dentro de
la organización ya que muchas veces solo se dedica a mostrar la autoridad y exigir
obediencia.



Desinterés cuando existen elementos negativos dentro un equipo de trabajo es
imposible que demuestren sus conocimientos y habilidades que lo lleven a no
enseñarle al resto de los integrantes, lo que provocara el desinterés y la desunión
dentro de la organización.



Ausencia de esquemas de seguimiento y control en el trabajo conjunto, lo cual
propicia falta de participación o desequilibrio en el desempeño del equipo.

1.2.13. La Popularidad de los Equipos de Trabajo

Borrell (2004), establece que toda organización hoy en día debe utilizar equipos de
trabajo ya que son la parte esencial dentro de la compañía que es donde se desarrollan
los grandes negocios. La popularidad de un equipo es que este supera el desempeño
individual cuando las tareas que desarrollan requieren de habilidades múltiples, sentido
común y experiencia. Las organizaciones para competir con mayor eficacia y eficiencia
han acudido a los equipos para utilizarlos de una forma en la que los empleados
demuestren sus talentos, por lo que son un medio eficaz para la administración y a la
vez esto motiva al resto de los empleados.

1.2.14. Papel del Líder y sus Funciones Dentro de un Equipo de Trabajo

Urcola (2010), Explica que una de las razones por lo que muchos equipos fracasan es
el desconocimiento del papel y las funciones que desempeñan tanto el líder como sus
miembros, por lo que no es fácil coordinar dichas tareas, y además se debe velar
también por el buen trato, así como una comunicación excelente la que nos llevara al
éxito y a resultados positivos dentro de la empresa. Toda organización debe dedicar
esfuerzos para que tanto su líder como sus trabajadores se apoyen mutuamente por
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medio de técnicas que les ayuden a descubrir habilidades sin olvidar la constante
motivación solo de esta manera los miembros del equipo podrán sentirse seguros
dentro de la empresa y darán lo máximo de si en cada tarea asignada.

El buen líder al frente de un equipo debe saber planificar, organizar, dirigir y proveer lo
más necesario a su equipo sin olvidar lo importante que es la toma de decisiones a la
hora de distribuir tareas por muy cortas que estas sean. Por lo que deberá facilitar los
medios necesarios en la realización de las mismas. El coordinar de una manera efectiva
implica dejar actuar a sus integrantes para que juntos logren alcanzar las metas y los
objetivos que se han trazado.

Una de las funciones transcendentales del buen líder es el compromiso hacia la
empresa al demostrar y a la vez aumentar el desarrollo y el ingreso de personal el cual
mejorara la mano de obra dentro de la organización.

El liderar un equipo implica colaborar con todos los individuos y enseñarles las mejores
técnicas y métodos para el buena elaboración de un trabajo así como las posibles
soluciones a inconvenientes no previstos, por lo que en todo caso este debe ser un
aliado en vez de ser enemigo y deberá enseñar y no castigar.

El motivar a los empleados, y guiarlos por un camino correcto, para que estos alcancen
y triunfen en todo lo que se han propuesto es una buena manera de mantener unido al
equipo y a la vez esto generara un clima de confianza dentro de la empresa.

1.2.15. La Columna Vertebral del Trabajo en Equipo

Explica que es preciso que se den dos circunstancias dentro del trabajo individual, que
determinaran las dos columnas en las que se apoyara el trabajo en equipo como lo son
la eficiencia y la cohesión.
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La eficiencia en un equipo de trabajo se determina por el logro o superación de los
objetivos establecidos con anterioridad y con el menor costo posible. La eficiencia será
delimitada por algunos resultados superiores que muchas veces se alcanzan de forma
individual.

La finalidad de todo equipo de trabajo es ser lo más eficiente posible y a la vez obtener
mejores resultados, aunque la eficiencia sea necesaria no es suficiente ya que requiere
cohesión y estabilidad entre los miembros de un equipo.

Dentro de la empresa pueden existir técnicos especializados y con variedad de ideas,
pero si estas no son aceptadas por sus compañeros la eficacia dentro del equipo será
nula.

La cohesión hace que las dificultades y problemas surjan en cualquier momento, y
serán los miembros del equipo los que deban buscar las soluciones para superarlos, lo
que mantendrá unidos y de acuerdo dentro del grupo. Cuando no existe cohesión se da
la posibilidad que más de un miembro se alegre de ver que el proyecto no llegue a su
fin.

En la eficiencia no hay límites cuando se obtienen mayor resultados mejor se lograra
los objetivos que se han planteado. Por lo que todo grupo tiene que preocuparse por
ser lo más eficiente posible pero a la vez deberá lograr la máxima aceptación y
cohesión dentro del equipo de trabajo.

1.2.16. Como Convertirse en Jugadores de Equipo

Borrell (2004), explica que es importante que todo líder sepa el momento en que tome
por opción el convertir a los individuos en jugadores de equipo.


Selección. Todas las personas traen habilidades interpersonales

necesarias y

eficaces para ser jugadas dentro un equipo. Cuando se contrata a miembros de un
48

equipo a mas, de las debilidades requeridas deben tener cuidado y verificar que sus
posibles candidatos puedan desempeñar su rol así como poseer requerimientos
técnicos. En las organizaciones se debe establecer los puestos de trabajo donde los
empleados tiendan a convertirse en jugadores de equipo para que a la hora de
capacitarlos esto resulte de utilidad para empresa.


Capacitación. Esta actividad se debe ver con optimismo, los especialistas en esta
actividad dirigen ejercicios que le permite a los empleados tener nuevas
experiencias así como la satisfacción que le brinda el trabajo en equipo. En los
talleres de capacitación se debe tratar siempre el ofrecer ayuda a los empleados
para mejorar sus habilidades y destrezas para resolver problemas así como el
manejo en la solución de conflictos y lo importante que es ser tolerantes ya que los
equipos siempre necesitaran de tiempo suficiente en la toma de decisiones.



Recompensa Con este incentivo se pretende estimular el esfuerzo cooperativo más
que la competencia

por eso las promociones, los aumentos de salario y otras

formas de recompensa se le da a los trabajadores en la medida que estos sean
eficaces y eficientes como parte del grupo en el cual colaboran para hacer que este
equipo funcione. Esta estimulación da al individuo la satisfacción es parte integral
para el éxito de un equipo, es importante que se les involucre en el desarrollo
personal y en crecimiento del equipo, lo que vendrá a generar una experiencia
gratificante y la satisfacción por parte de los trabajadores en esta nueva experiencia.

1.2.17. Las Mediciones Correctas que Ayudan a los Equipos a Sobresalir

Katzenbach (2000), comenta que la mayoría de ejecutivos aún no comprenden que
todos los equipos necesitan sistemas de medición del desempeño para cumplir con su
tarea. El diseño de cualquier sistema de medición garantizara a la organización un
respaldo en sus actividades, muchas empresas han reemplazado las jerarquías, ya que
han puesto a funcionar los sistemas de medición dentro de los equipos. Un sistema de
medición que respalde a la organización les ayudara a superar obstáculos que se
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interpongan con su eficacia y así lograr que las funciones brinden a los equipos un
conocimiento técnico y necesario donde todos sus integrantes hablen el mismo idioma.

Este tipo de mediciones son esenciales para que se den los procesos en cuanto a
mejorar el producto o el servicio al cliente, esto permitirá a las organizaciones tener el
mayor control y desarrollo de sus productos. Al aplicar este tipo de medición se ayuda
al equipo en general y no a la gerencia por lo que esta herramienta viene a dar la pauta
para informarle al gerente en que momento deberá tomar una medida correctiva.
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los valores y el trabajo en equipo son fundamentales dentro de toda organización, ya
que a través de ellos se logra alcanzar y mantener el éxito dentro de las
organizaciones modernas. Por lo que el objetivo principal de todo empresario y de los
trabajadores es lograr que la empresa permanezca en una verdadera unión en la que
se respeten los niveles de jerarquía, por lo que se dará una verdadera interacción entre
los trabajadores para que se aproveche al máximo los recursos y sean para el beneficio
de todos, esto garantizará la permanencia de la empresa. Toda empresa tiene la
necesidad de trabajar en equipo por lo que debe llevar de la mano propuestas de
calidad para generar procesos de cambio que requerirán la participación e intervención
de diversos sectores funcionales de la empresa.

El motivo principal de la finalidad y origen del estudio de esta investigación es por la
falta de valores, asimismo conocer en qué medida los practican, su importancia de
estos dentro de la empresa, ya que por mucho tiempo han funcionado con los mismos
sistemas de trabajo y muchas veces se olvidan y toman de poca importancia los valores
que se deben inculcar dentro de la empresa. Ya que el propósito de tener

valores es

ayudar a todos los individuos de un equipo de trabajo a alinearse en torno a una serie
de valores compartidos para una superación mutua, porque es importante para el
trabajo bien hecho, así como costumbres y valores por los que valgan la pena
esforzarse.

En toda organización es fundamental el trabajo en equipo desde el momento en que
esta se funda, se establece que los trabajadores formen un conjunto lo que dará como
resultado un buen equipo de trabajo. Los valores practicados dentro de la empresa son
determinantes para mantener la armonía laboral y el buen desarrollo de la misma,
estos son un factor principal que determina el comportamiento y actitudes de la
persona, cuando en equipo se comparte los mismos valores, se llega a un éxito efectivo
el cual genera un índice alto y a la vez un beneficio para los propietarios.
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Por lo cual surge la siguiente interrogante: ¿Cuál es el nivel de relación entre los
valores laborales y el trabajo en equipo?

2.1. Objetivos

2.1.1. General

Determinar el nivel de relación entre los valores laborales y el trabajo en equipo en
colaboradores de la empresa Construfácil, Coatepeque.

2.1.2. Específicos


Establecer la identificación

de los trabajadores con los valores de la empresa

Construfácil, Coatepeque.


Verificar la capacidad para trabajar en equipo de los colaboradores de la empresa
Construfácil, Coatepeque.



Medir el nivel de confiablidad de la prueba de Trabajo en equipo.



Fortalecer en los trabajadores los valores laborales los cuales le ayudaran a mejorar
el trabajo en equipo.

2.2. Hipótesis

H1. Existe una correlación estadísticamente significativa con un error Alpha de 0.05
entre los valores laborales y el trabajo en equipo.

H0. No existe una correlación estadísticamente significativa con un error Alpha de 0.05
entre los valores laborales y el trabajo en equipo.
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2.3. Variables de Estudio


Valores laborales.



Trabajo en equipo.

2.3.1. Conceptualización de Variables

Valores laborales:
Rodríguez, Díaz y otros (2004), explican que los valores laborales son creencias y
principios referidos a actividades propias de una empresa, por lo que el objetivo
principal será el conseguir la estabilidad de todo el grupo que forma parte de toda
organización.

Trabajo en equipo:
Ander y Aguilar (2001), afirman que el trabajo en equipo está conformado por un grupo
de personas que se reúnen con el fin de trabajar coordinadamente la ejecución de un
proyecto. Todo equipo es responsable de los resultados finales por lo que cada uno de
sus integrantes es un apoyo de forma independiente.

2.3.2. Operacionalización de Variables

Las variables se operacionalizaron a través de la prueba estandarizada Perfil de
Valores Laborales y una Prueba de Trabajo en Equipo que se utilizó para comprobar
la relación de una variable con la otra.
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2.4. Alcances y Límites

2.4.1 Alcances

El estudio se realizó con los empleados de la empresa Construfácil, Coatepeque para
obtener información acerca de los valores laborales y su relación con el trabajo en
equipo. Al mismo tiempo se pretende que esta investigación sea utilizada tanto por los
jefes así como los colaboradores de la empresa lo que ayudará a ampliar sus
conocimientos acerca de la importancia que tiene los valores laborales y la práctica de
estos

a la hora de realizar el trabajo en equipo, lo cual será de beneficio para la

empresa y vendrá a mejorar las relaciones interpersonales entre los grupos de trabajo.
Los valores con los que mayormente se identifican en la empresa son: comportamiento
ético, liderazgo genuino, solidaridad y compromiso con la sostenibilidad de la empresa
ya que son los valores que han adquirido durante el trayecto de tiempo que llevan de
trabajo en la misma

2.4.2 Límites


Complicaciones para conseguir bibliografía actualizada sobre las variables de la
investigación que se realizó.



Existen muy pocas empresas que autorizan la realización de este tipo de
investigaciones con sus empleados.



El factor tiempo fue determinante ya que no todos los colaboradores cuentan con el
tiempo suficiente para contestar las pruebas.

2.5. Aporte

La presente investigación pretende contribuir con las empresas del País a nivel nacional
para que las personas tengan conocimiento de la importancia que tienen los valores
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laborales y el trabajo en equipo para lograr así

un mejor desempeño de los

colaboradores dentro de la empresa.

Se pretende contribuir con las empresas a fin de que se mejore la práctica de valores y
el trabajo en equipo lo que será de beneficio para los colaboradores y así la empresa
mejorará su productividad.

A los profesionales o estudiantes de la universidad para que en futuras investigaciones
tomen en cuenta que los valores laborales y el trabajo en equipo son determinantes
para el buen funcionamiento de toda organización.

55

III. MÉTODO

3.1. Sujetos

Los sujetos de estudio están conformados por 35 trabajadores de la empresa
Construfácil, Coatepeque, con edades comprendidas entre 19 y 35 años de edad de
sexo femenino y masculino. Con diversidad de cultura, estado civil, nivel académico,
situados en diferentes puestos de trabajo.

La empresa está conformada por un grupo regional, que se ha caracterizado por la
innovación en el sector de materiales para la construcción con accionistas y gerencias
diferentes e independientes que comparten los mismos principios y valores, dividida por
los siguientes puestos de trabajo; por jefes, ejecutivos de ventas, cajeros, vendedores
de tienda, jefes de bodega, auxiliares de bodega y pilotos

3.2. Instrumentos

Para medir la variable de los valores laborales se utilizó la prueba estandarizada como
Perfil de Valores Laborales de S. Schwartz (versión castellana de L. Arciniega), el
objetivo es explorar la jerarquía de los valores en los colaboradores y su aplicación al
contexto laboral, que trascienden a las situaciones específicas, que guían la selección o
evaluación de la conducta y de los acontecimientos están ordenados según su
importancia relativa .En su teoría Schwartz propone diez tipos de valores
motivacionales que son: logro, benevolencia, poder, universalismo, individualidad,
hedonismo, tradición, seguridad, conformidad y estimulación. Esta prueba puede
realizarse de 30 a 35 minutos y es aplicable en niveles de bachillerato y licenciatura. El
evaluador deberá responder en la casilla del lado derecho marcando con X su
respuesta en las que encontrar 6 ítems con la pregunta que tanto del cuestionamiento
se parece a él.
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Y para conocer la relación de la variable de trabajo en equipo se utilizó la prueba de
Trabajo, en Equipo de

la Lic. Susana Buen-Abad Director de Desarrollo Humano

Consultores, la cual nos ayudara a medir la confiabilidad de la misma en Equipo de la
Lic. Susana Buen-Abad, está diseñado para detectar cuáles son las actitudes y
condiciones que debería tener un buen trabajo en equipo. Este test puede realizarse de
20 a 25 minutos y es aplicable en niveles de bachillerato y licenciatura. El evaluador
deberá responder la prueba con un sí o no, la respuesta que considere adecuada.

3.3. Procedimiento


Se realizaron tres sumarios con el perfil de investigación, de los cuales se eligió un
tema para el estudio de trabajo de tesis.



Se investigaron los antecedentes que dieron más información acerca del tema de
estudio.



Se realizó la fundamentación teórica del tema para el marco teórico.



Se seleccionó los instrumentos que se utilizaron en el trabajo de campo.



Se seleccionó la muestra que se utilizó para el estudio.



Se seleccionó la metodología estadística.



Se presentó la solicitud de autorización para el estudio de campo.



Seguidamente se procedió a la tabulación y aplicación de instrumentos.



Discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones.



Interpretación y presentación de resultados.
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Luego se realizó el diseño de la propuesta.



Se realizó el índice de la investigación.



Anexos.

3.4. Diseño

El estudio presenta un diseño de investigación descriptivo correlacional la cual se define
a continuación.

Achaerandio

(2002), define la investigación descriptiva como aquella que estudia,

interpreta y refiere los fenómenos, relaciones, correlaciones, estructuras, variables
independientes y dependientes. Abarca todo tipo de recogida científica de datos con el
ordenamiento de tabulación, interpretación y evaluación de estos. La descripción de lo
“lo que es” se entiende en un sentido mucho más complejo, que una simple descripción
ingenua de los datos que aparecen.

La investigación descriptiva examina sistemáticamente y analiza la conducta humana
personal y social en condiciones naturales, y en los ámbitos sociales, económicos,
políticos, religiosos: así la familia, la comunidad el sistema educativo formal, el trabajo u
otros. Busca la resolución de algún problema, o se emplea para alcanzar una meta del
conocimiento. Suele comenzar con el estudio y análisis de la situación presente.
También para establecer lo que se necesita alcanzar, como metas, objetivos, y para
alertar sobre los medios o vías que se requieren para alcanzar esas metas y objetivos.

3.5. Metodología Estadística

La estadística que se utilizó para el estudio descriptivo correlacional, la fórmula utilizada
fue.
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K.R21 = [1-x (n-x)]
n s²
x = Media

n = Número de ítems

s²= Varianza del test

Pearson (2010) aplica la siguiente ecuación para hallar el coeficiente de correlación:
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IV. RESULTADOS

4.1 Resultados de Valores

Después de aplicada la Prueba de Valores los resultados fueron los siguientes:

4.1.1. Cuadro de Medidas de Tendencia Central

No. de casos

Media

Desviación Estándar

Error Alpha

35

40.71

4.31

0.05

La prueba se aplicó a 35 trabajadores siendo los resultados, la media obtenida fue de
40.71 y una desviación estándar de 4.31, con un error Alpha de 0.05, y un nivel de
confianza del 95%.

4.1.2 Gráfica de Resultados de Prueba de Valores.

Grafica de dispersión 1

Fuente: Investigación propia 2013.

Los resultados de tendencia central nos indica que hay resultados tanto abajo como
arriba de la media y la desviación estándar indica que hay mucha distancia entre los
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resultados por lo cual se puede inferir que el grupo es homogéneo a pesar de estar los
resultados muy dispersos.
4.1.3. Correlación Interna de las Áreas de la Prueba de Valores
Siendo los resultados:
Benevol
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-0.05
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0.41
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0.4
0.29

0.20

0.20

-0.04

-0.07

0.18
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0.0
0.30
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-0.35
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1
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0.2
0.37
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6

Fuente propia: resultados de la investigación de campo. r mínimo significativo en p = 0,05 es 0,33
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El punteo esperado en la Tabla r de mínimo de significancia, con un nivel de error Alpha
de 0.05 es de 0.33, es decir que los resultados que se encuentren en ese rango o a él
determinan una correlación.

En el área de benevolencia se encontró un resultado de 0.45 el cual es mayor de 0.33
con el área de universalismo únicamente.

Se puede observar que existe una correlación entre:
Benevolencia con universalismo y tradición ya que el resultado es de 0.45.

Universalismo con conformidad y tradición ya que el resultado es de 0.45.

Autodirección con estimulación, hedonismo y autoridad ya que el resultado es de 0.45.

Estimulación con hedonismo, logro y autoridad ya que el resultado es de 0.45.

Hedonismo con autoridad y conformidad ya que el resultado es de 0.45.

Logro con autoridad y tradición ya que el resultado es de 0.45.

Autoridad con seguridad ya que el resultado es de 0.45.

4.1.4. Nivel de Confiabilidad Instrumento de Trabajo en Equipo

Por ser la primera vez que se utiliza este instrumento para un trabajo de investigación
de tesis, se procedió establecer el nivel de confiabilidad de la Prueba de Trabajo en
Equipo, validando la misma con la aplicación realizada a los trabajadores de la
Empresa Construfácil, Agencia de Coatepeque, el 21 de octubre del año 2013, siendo
el resultado el siguiente:
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4.1.5. Nivel de Confiabilidad de la Prueba para Medir Trabajo en Equipo

No. de casos

Media

Desviación Estándar

Varianza

Nivel de confiabilidad

35

23.91

3.04

9.24

0.99

La prueba se aplicó a 35 trabajadores, la media obtenida fue de 23.91 y una desviación
estándar de 3.04, con un nivel de confianza del 95%, después de realizar las
operaciones estadísticas el nivel de confiabilidad de la prueba es de 0.99.
Grafica de dispersión 2

Fuente: Investigación propia 2013.

Se puede observar que los resultados están arriba y por debajo de la media, la
desviación estándar indica que no hay mucha distancia entre los punteos, por lo cual se
puede inferir que el grupo es homogéneo a pesar que los resultados están muy
dispersos.
4.1.6. Resultados de la Prueba de Trabajo en Equipo
No. de casos

Media

Desviación Estándar

Error Alpha

35

23.91

3-04

0.05

La media obtenida fue de 23.91 y una desviación estándar de 3.04, con un nivel de
confianza del 95%.
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4.1.7. Gráfica de Relación entre Valores y Trabajo en equipo.

En la gráfica se encuentran ubicados todos los colaboradores de la empresa Agencia
Construfácil Coatepeque, se observa una correlación positiva débil y una relación
compleja, lo cual se debe a que el estudio fue realizado con colaboradores de
diferentes áreas de trabajo y cargos que ocupan dentro de la empresa.

Con los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de
investigación que indica que:

Existe una correlación estadísticamente significativa, con un error Alpha de 0.05 entre
los valores laborales y trabajo en equipo.
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Hoy en día existen empresas que su principal punto de referencia es establecer quienes
son los responsables de velar por los valores laborales dentro de la organización esto
les ayudará a sus colaboradores a dirigir sus acciones de manera clara y precisa, para
una buena toma de decisiones y que esta sea adecuada ante cualquier dificultad. Es
incluso importante acortar, que la relación empleado-organización siembra su base en
metas y objetivos comunes, logrando así un desarrollo integral.

Robbins y Judge (2009) establecen que los valores son importantes para el estudio del
comportamiento organizacional, estos son el fundamento para el entendimiento de las
actitudes y la motivación que requieren ciertas personas, lo cual influye de manera
sobre la percepción de los individuos.

Si los empleados de una empresa muestran los comportamientos esperados para
desarrollar los valores laborales la efectividad en el trabajo será más beneficiosa para la
empresa, esto sin descartar que debe existir el trabajo en equipo, ya que el manejo de
estos ayuda a tener mejores relaciones interpersonales entre los mismos empleados y
de esta forma poder eliminar todo tipo de críticas, mal ambiente y ayuda a tener una
mejor comunicación entre los mismos.

En la presente investigación se planteó como objetivo, determinar la relación entre
valores laborales con el trabajo en equipo de los trabajadores de la empresa
Construfácil Coatepeque, así como objetivos específicos, establecer la identificación de
los trabajadores con los valores de la empresa Construfácil, Coatepeque, verificar la
capacidad de los colaboradores para trabajar en equipo de la empresa Construfácil,
Coatepeque , y por último, medir el nivel de confiablidad de la prueba de trabajo en
equipo.

Es importante identificar los conceptos de las dos variables de estudio, Jaques (2004),
comenta sobre la manera de concebir una buena organización es saber distribuir y a la
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vez delegar funciones a los trabajadores de la organización para poder realizar un buen
trabajo en equipo.

A continuación se informa de lo que se recopiló a través del trabajo de campo realizado
con 35 trabajadores de la empresa Construfácil, Coatepeque por medio de dos
instrumentos, el test psicométrico estandarizado Perfil de Valores Laborales, el cual
determina el nivel de valores que se tiene dentro de la empresa, por otro lado la prueba
de trabajo en equipo determinó cómo se encontraba esta variable dentro de la empresa.
Los dos se confrontaron con los elementos teóricos y sus respectivos indicadores, que
conforman el tema de valores laborales y trabajo en equipo.

Los resultados obtenidos permitieron determinar el nivel de correlación interna de los
valores laborales representa un error Alpha de 0.05 el cual es de 0.33, lo que indica que
si está por arriba de 0.33. Por lo tanto se acepta la hipótesis alterna que dice que si
existe una correlación estadísticamente significativa entre los valores laborales y el
trabajo en equipo.

La benevolencia marca una correlación de 0.45 en compañía del universalismo esto
indica que en algunos de los trabajadores existe comprensión y tolerancia, sobre todo la
preocupación por las personas con las que tienen contacto y por el bienestar de la
organización. La tradición está marcada por un 0.37 es decir el respeto que hay entre
cada uno de los colaboradores de la organización, por lo que se acentúa el trabajo en
equipo dentro de la misma.

Por otra parte el universalismo marca un nivel de 0.39 lo cual indica que tiene una
correlación con la conformidad y la tradición con un nivel de 0.34 los trabajadores no se
sienten restringidos a las acciones que realizan al contrario sienten una protección de
bienestar por parte de la empresa y de las personas que los rodean. Sobre todo el
manejo del respeto y la aceptación de sus propias tradiciones culturales.
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La correlación que existe con la autodirección y la estimulación marca 0.54 el
hedonismo tiene 0.55 y la autoridad 0.41 lo que quiere decir que los trabajadores de la
organización tienen una elección propia de sus pensamientos y actos en donde ellos
pueden trazarse metas y poder lograr alcanzar los objetivos planteados, con la
sensación y satisfacción que realizan su trabajo con compromiso al máximo, pero tratan
de tener la admiración de los demás para sentirse seguros del trabajo que realizaron,
buscan el conocimiento social por parte de sus compañeros.

Existe una correlación entre estimulación y el hedonismo con 0.62 el logro se marca
con un 0.33 y la autoridad con 0.41 el resultado indica que los trabajadores tienen esa
sensación de haber realizado las cosas lo mejor posible para con ellos mismos y por
supuesto para la organización, esto con la ayuda de dicha estimulación es decir la
independencia de sus logros, por otra parte esto hace que ellos puedan innovar dentro
de la organización para alcanzar las metas trazadas por la misma. Aquí se puede
comprobar el nivel de trabajo en equipo por parte de los colaboradores dentro de la
empresa.

El hedonismo tiene un nivel de correlación del 0.35 con autoridad y con la conformidad
un nivel de 0.35 lo mencionado con anterioridad el placer y la sensación de realizar las
cosas bien para con ellos mismos, los empleados quieren tener fama al realizar su
trabajo aunque sepan que esto lo han hecho en base a esfuerzo y dedicación pero el
reconocimiento que ellos sienten merecer tiene que ser por parte de sus compañeros.

Se puede observar que el logro y la autoridad tienen una correlación de 0.64 y la
tradición con 0.42 lo que indica que por medio de las actividades que realizan dentro de
la organización, se sienten motivados para poder ser tomados en cuenta en la toma de
decisiones para poder adquirir el compromiso de lograr sus metas a través de distintos
medios: trabajo, estatus social, profesional y económico; siempre y cuando se les
respete y se les bride el lugar que se merecen dentro de la empresa.
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La autoridad marca una correlación con la seguridad del 0.48 lo que recoge una serie
de aspectos que pueden delimitar ese sentimiento de seguridad por parte de los
trabajadores en la necesidad de autodesarrollarse, lo cual viene definido sobre todo por
elementos como: les gusta que se les pida su opinión y les importa mucho lo que las
otras personas puedan pensar de ellos. La autoridad es algo que marca la realización
personal en cada uno de los trabajadores. Esto puede afectar a la organización de
cierta forma ya que ellos quisieran llevar las riendas de la misma y por momentos
olvidan lo que es trabajar en equipo y sobre todo los valores laborales de la
organización.

En la tabla de resultados de valores aplicadas se puede notar que la media es de 40.71
y un desviación estándar 4.31 lo que brinda un nivel de confiabilidad del 95% en donde
según estos datos hay un grupo homogéneo con una línea de regresión negativa,
media y compleja ya que en la empresa se nota por diferentes clases sociales,
estudios, salarios, nivel académico, entonces se logra establecer la capacidad de los
trabajadores para identificarse con los valores de la empresa Construfácil Coatepeque.
Como mencionan Rodríguez, Díaz y otros (2004), que los colaboradores deben
ajustarse al entorno social que los rodea, donde los valores tienden a transformarse en
normas, reglas y leyes que regulan la conducta, por lo que necesitan practicar valores
para poder mejorar sus actitudes las que le ayudaran a desenvolverse de una manera
clara y precisa en la organización ya que los establecen a través de la visión y misión
por lo que deben sentirse comprometidos en el logro de los objetivos planificados de
esa manera forman parte integral de la organización.

Se comprobó el nivel de confiabilidad de la prueba de trabajo en equipo la media es de
23.91 y un desviación estándar 3.04 lo que brinda un nivel de confiabilidad del 99% el
grupo es homogéneo. Es importante mencionar Horta (2011), la importancia de la
integración de grupos de personas para la creación de un equipo de trabajo el cual se
debe de formar de manera interna de la empresa, que más que un modelo o método
operativo se trata de una completa técnica de cultura de integración para lograr una
serie de objetivos que favorezcan a los trabajadores y a la organización, sin olvidar que
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uno de los problemas ocurre a la hora de armar un equipo y que no se les informa el rol
que cada uno va a desempeñar dentro de la empresa.

En la relación entre valores laborales y trabajo en equipo se observa una correlación
positiva débil y compleja por la posición de los resultados, lo cual se debe a que el
estudio fue realizado con colaboradores de diferentes áreas de trabajo y cargos que
ocupan dentro de la empresa en donde se logró comprobar el objetivo sobre la relación
entre los valores laborales y el trabajo en equipo de la empresa Construfácil,
Coatepeque. La empresa está formada por equipo de trabajo conocedores de valores
pero con muchas dificultades para ponerlos en práctica ya que continuamente, no se
respeta la jerarquía de mando, lo que da lugar a quebrantar las relaciones
interpersonales, desunión en los equipos de trabajo lo que hace que se caiga en
constante desconfianza y por consiguiente falta de colaboración de parte de los
colaboradores, lo que genera una mala atención al cliente y a la vez baja productividad.
Los valores son fundamentales y determinantes en la conducta humana ya que además
de ser motivadores vienen a darle un equilibrio en el momento en que estos son
puestos en práctica dentro el trabajo en equipo, lo que genera un mayor nivel en el
cumplimiento de las metas establecidas por las empresas.

Según Yarce (2006) los

valores dan ímpetu y sentido al capital intelectual es importante trabajar por valores y
fomentarlos y vivirlos y establecerlos a la vida cotidiana, el futuro de la empresa es
trabajar por valores esto significa apuntar a los más valioso entre los recursos lo que es
el ser humano es importante mencionar que Katzenbach (2000), que la mayoría de
ejecutivos no comprenden que los equipos necesitan sistemas de medición del
desempeño que ayudara a la organización en sus actividades, a mejorar el servicio al
cliente y sobre todo a tener el mayor control y desarrollo de sus productos.
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VI. CONCLUSIONES

1. Se aceptó la hipótesis de investigación la cual plantea que si existe una correlación
entre los valores laborales y trabajo en equipo, debido que van enlazados para
formar un mejor desarrollo administrativo y lograr el compromiso de los objetivos de
los colaboradores y motivar la integración lo cual hace una mejor productividad para
Construfácil, Coatepeque.

2. Aunque los trabajadores si conocen los valores laborales para trabajar en equipo,
existen algunas dificultades como; diferencia de clases sociales, salarios y nivel
académico, no se lleva a la práctica de acuerdo a lo que describen los teóricos del
trabajo en equipo, lo que provoca la falta de colaboración y la deficiente atención
al cliente.

3. Es importante desarrollar los valores dentro de la empresa ya que a través de ellos
se logrará una mejor comunicación y a la vez un mejor desenvolvimiento dentro de
los equipos de trabajo, lo cual permite que la empresa tenga éxito a nivel local y
departamental.

4. Los empleados demostraron interés por fortalecer el trabajo en equipo, lo cual será
de ayuda para la empresa.
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VII. RECOMENDACIONES

1. Brindar capacitación a los

colaboradores para fortalecer el trabajo en equipo y

mejorar el ambiente laboral.

2. Los encargados de la empresa Construfácil, deben implementar

nuevas

herramientas que ayuden a los colaborares a fortalecer los valores de la empresa.

3. Incrementar conferencias motivacionales haciendo énfasis en la importancia de la
práctica de los valores laborales dentro de los equipos de trabajo.

4. Dar la mayor atención posible al recurso humano motivándolo constantemente ya
que es la base para el progreso de toda organización.
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IX. ANEXOS

Propuesta

Talleres para fortalecer y mejorar los valores laborales y el trabajo en equipo.

I. Introducción

Toda organización está compuesta de personas, y al momento de hacerlas objeto de
estudio se contribuye en una unidad básica para el análisis de las demás empresas.

Las formas de comportamiento de los colaboradores dentro de la empresa son
determinantes y van intrínsecamente unidas al buen desempeño de sus actividades a la
hora de formar equipos de trabajo.

Por lo consiguiente es importante entender que cada colaborador tiene su propia
individualidad y cultura diferente por lo que constantemente se le debe capacitar y a la
vez motivar para que realice de la mejor manera las actividades que le han sido
asignadas.

Es necesario fortalecer los valores laborales dentro de la empresa solo de esa manera
se evitará que haya desestabilización entre los colaboradores, y eso vendrá a mejorar
la productividad de la organización.

II. Justificación

Es importante que los jefes inmediatos de la empresa logren al máximo una buena
organización dentro de los equipos de trabajo, para que exista el compromiso y la
colaboración por parte de los trabajadores.
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La buena práctica de los valores laborales dentro de los equipos de trabajo beneficia las
relaciones interpersonales dentro de la organización.

III. Objetivos

General:
Desarrollar herramientas útiles que les permita, mejorar los valores laborales dentro de
la organización y los equipos de trabajo con el propósito de fortalecer las relaciones
interpersonales.

Específicos:
Dar a conocer a los colaboradores el plan estratégico de la empresa y la importancia
de ponerlo en práctica.

Concientizar sobre los beneficios que trae la práctica de valores laborales dentro de la
organización.

Desarrollo de talleres sobre la importancia del trabajo en equipo y los roles que cada
uno de los colaboradores deberá desempeñar dentro de la organización.

Garantizar un proceso de formación continua que venga a mejorar en los colaboradores
la forma de organización dentro de los equipos de trabajo.

Desarrollo de la propuesta

Definición:
Los valores laborales inciden en la relación entre empleado y organización, de tal
manera que deben tomarse en cuenta las metas y objetivos de la empresa. Tal como lo
explican Rodríguez, Díaz y otros (2004),

los valores laborales

son creencias y

principios referidos a actividades propias de una empresa, por lo que el objetivo
principal será el conseguir la estabilidad de todo el grupo que forma parte de toda
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organización. Toda empresa establece valores a través de la visión y misión, por lo que
sus integrantes se sienten comprometidos en el logro de los objetivos planificados. Los
individuos forman parte integral de las organizaciones, y a ellos van unidos aspectos
como; responsabilidad, honestidad, creencias y valores de conducta asociados a la
moral, lo que transforma a normas que le ayudan a adaptarse al medio.

Cada grupo debe ajustarse al entorno social que le rodea, donde los valores tienden a
transformase en normas, reglas y leyes que regulan la conducta. Por lo que todo
empleado necesita practicar valores para poder mejorar sus actitudes las que le
ayudaran a desenvolverse de una manera clara y precisa, a su vez las organizaciones
representan para dicho personal administrativo la toma de decisión más adecuada ante
cualquier dificultad. Es importante fomentar

la relación entre

empleado y la

organización lo que dará como resultado metas y objetivos comunes, que los llevará a
un desarrollo integral. La gerencia organizacional engloba un conjunto de definiciones
sobre valores, muy ligados a los orígenes expresados en los aportes filosóficos; en
razón a esta diversidad de conceptos que se presentan, con la finalidad de que el
comportamiento de las personas y las organizaciones forme parte de las creencias que
éstos tengan que asumir.

Carrasco, (2012) comenta en el artículo La importancia de trabajar en equipo publicado
en el periódico zócalo de México, que la diferencia entre el trabajo y el grupo de
trabajadores será el objetivo lo que marque la distancia entre un conjunto de personas
que comparten un espacio laboral y quienes constantemente unen esfuerzos para
lograr un propósito. En muchas ocasiones, la incertidumbre laboral, la desconfianza la
mala

información, la falta de reconocimiento en el trabajo salarios bajos y pocos

incentivos son algunas barreras que entorpecen el funcionamiento de un equipo, es de
vital importancia establecer una comunicación clara y firme entre los integrantes del
equipo para que esta les brinde seguridad en la que ellos puedan encontrar solución a
sus problemas.
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Horta, (2011) en el artículo Integración de un grupo publicado en el periódico A.M.
México señala la importancia de la integración de grupos de personas para la creación
de un equipo de trabajo, el cual se forma de manera interna dentro de la empresa, que
más que un modelo o método operativo, se trata de una completa técnica de cultura de
integración para lograr una serie de objetivos que favorezcan al progreso no solo del
equipo sino también a la empresa. Sin olvidar que uno de los mayores problemas
ocurre a la hora de armar un trabajo en equipo, ya que no se les informa el rol que cada
uno va a desempeñar dentro de la organización, desconociéndose en determinadas
ocasiones el motivo por el cual fueron convocados.

Los valores laborales y su aplicación dentro de los equipos de trabajo:
En la presente actividad se pretende ayudar a los participantes a que reconozcan qué
valores practican dentro de su área de trabajo y la necesidad de mejorar aquellos que
no se practican.

Con esta capacitación se pretende ayudar a los colaboradores a mejorar las relaciones
laborales dentro de su equipo de trabajo, lo que traerá beneficios a la empresa, por lo
que se procede a dar instrucciones a los participantes.

1. fortalecimiento del plan estratégico (misión, visión, valores y trabajo en equipo) en
atención a las necesidades de los colaboradores.

1. Entrega de afiches motivacionales acerca de los valores laborales y trabajo en
equipo.

TIPOLOGÍA
Autoridad
Logro
Hedonismo

DESCRIPCIÓN
Estatuto social y prestigio, control y dominio sobre personas o
recursos.
Éxito personal demostrando ser competente a través de los
estándares sociales.
Placer y sensación grata para uno mismo
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Estimulación

Estimulante, innovación y reto

Autodirección

Elección independiente de actos y pensamientos, creación.

Universalismo

Comprensión, tolerancia, apreciación y protección del bienestar de
toda la gente y de la naturaleza.

Benevolencia

Preservación y engrandecimiento del bienestar de la gente con la
que se está frecuentemente en contacto.

Tradición

Respeto, compromiso y aceptación de las costumbres e ideas que
la tradición cultural o la religión proveen.

Conformidad

Restricción a las acciones, inclinaciones e impulsos, que pudieran
molestar o perjudicar a otros y cumplir reglas sociales o normas.

Seguridad

Seguridad, armonía y estabilidad social en las distintas relaciones
y consigo mismo.

2. Socialización sobre los valores y el trabajo en equipo.

3. Asignación personal de un valor a cada equipo de trabajo.

3.1 Se solicita a los participantes que enumeren los valores más relevantes que aplica
dentro de su equipo de trabajo.

4. Entrega de paleógrafo a los participantes en cual deberá, describir la siguiente
actividad

¿Qué impacto causó la presentación sobre los roles que desempeña el colaborador
dentro de los equipos de trabajo?

4.1 Hacer grupos de 3 participantes donde deberá dramatizar los roles que cada uno
desempeña dentro de sus respectivos equipos de trabajo, tomando siempre en cuenta
la práctica de los valores.

5. Proporcionar a los participantes materiales para la elaboración de un valor laboral
asignado el cual deberán colocar en la parte de atrás del chaleco que portan dentro
de la empresa, y de esta manera serán dados a conocer a los clientes y
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proveedores para que estos puedan observarlos y a la vez ponerlos en práctica
diariamente.

6. Participación de los colaboradores haciendo énfasis en la enseñanza que les dejo el
presente taller, utilizando el ciclo de transformación que se da en una mariposa y
qué transformación obtuvieron ellos al conocer más sobre valores laborales y trabajo
en equipo.

Experto
excelente

Novato

Cauteloso

Aprendiz
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Cronograma

ACTIVIDAD
Bienvenida y presentación
del plan estratégico a los
colaboradores.
Entrega
de
afiches
motivacionales y descripción
de los valores laborales.
Socialización y asignación
sobre los valores y trabajo
en
equipo
a
los
colaboradores.
Entrega de papelografos a
los
participantes
asignándoles actividades.
Refrigerio
Crear grupos de trabajo con
tres
participantes
como
mínimo, en ésta actividad
dramatizará cada uno de los
colaboradores
el rol que
desempeña dentro de sus
equipos de trabajo.
Proporcionar
a
los
participantes materiales para
la elaboración de una valor
asignado el cual deberán
colocar en la parte de atrás
del chaleco que portan
dentro de la empresa.
Autoevaluación por parte de
los colaboradores haciendo
énfasis en la enseñanza que
les dejó los talleres citando
como ejemplo el ciclo de
transformación que se da en
una mariposa.
Palabras de agradecimiento

DURACIÓN
TALLER 1

RESPONSABLE

10 minutos

Estudiante

20 minutos

Estudiante

40 minutos

Estudiante
Jefes y colaboradores de la
empresa.

30 minutos
20 minutos
TALLER 2
10 minutos

Estudiante
Jefes y colaboradores de la
empresa.
Estudiante y personal
Estudiante y colaboradores

20 minutos

Estudiante y colaboradores

10 minutos

Colaboradores

20 minutos

Estudiante
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Recursos:
Recurso Humano. 35 colaboradores de la empresa Construfácil del municipio de
Coatepeque, Departamento de Quetzaltenango.

Evaluación:
La constante evaluación dentro de la empresa debe ser antes, durante y después de
cada actividad realizada con el fin de percibir aspectos positivos y negativos con las
actividades relacionadas dentro de la empresa a fin de ver que tan efectiva es la
práctica de valores dentro de la organización y cómo ayudó a mejorar los resultados en
cuanto al trabajo en equipo.

Conclusiones:
Un equipo es un grupo de personas que se necesitan mutuamente para actuar en
unión.

Dentro de un equipo de trabajo es importante aprovechar el talento producido por cada
persona aplicar la dinámica de trabajo que dará como resultado un aumento en la
productividad.

El recurso más valioso dentro de toda empresa es el recurso humano, si el ambiente en
el que se desenvuelve no es el idóneo difícilmente se alcanzarán los resultados
esperados.

Es importante desarrollar en los grupos de trabajo el sentido de confianza así como la
capacidad individual lo que motivará la libertad y compromiso que el grupo de trabajo
tendrá con la organización lo que vendrá a mejorar su capacidad de producir y aportar
una mayor productividad en la empresa.
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