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El programa SCORE es un elemento esencial de la estrategia de la OIT para 
la promoción de empresas sostenibles. Es un programa de formación práctica 
y mejora del lugar de trabajo que tiene como fin aumentar la productividad 
de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) al tiempo que promueve el 
reconocimiento y el respeto de los derechos de los trabajadores. El objetivo es 
demostrar las buenas prácticas internacionales y desarrollar relaciones maduras 
en el lugar de trabajo que aumenten la productividad y mejoren los salarios y las 
condiciones de los trabajadores. El programa se centra en la cooperación en el 
lugar de trabajo, la gestión de la calidad, una producción más limpia, la seguridad 
y la salud en el trabajo y la administración de los recursos humanos. 

Este manual es parte del programa SCORE de la OIT que surgió como respuesta 
a las conclusiones de los gobiernos, empleados y trabajadores en la Conferencia 
Internacional del Trabajo de 2007. En la discusión sobre empresas sostenibles se 
concluyó:

“Las empresas sostenibles deben innovar, utilizar tecnologías respetuosas con 
el medio ambiente, desarrollar las habilidades de las personas y los recursos 
humanos, y mejorar la productividad para mantener la competitividad en los 
mercados nacionales e internacionales. También deben implementar prácticas en 
el lugar de trabajo que se basen en el respeto total de los derechos fundamentales 
y en las normas internacionales del trabajo, y propiciar las buenas relaciones 
entre el personal y la gerencia, como medio importante para el aumento de la 
productividad y la creación de trabajos decentes. Estos principios se aplican en 
todas las empresas”.

SCORE es el programa de formación práctica y de apoyo de la OIT, diseñado para 
aumentar la productividad de las empresas pequeñas y medianas sin dejar de 
promover el reconocimiento y el respeto de los derechos de los trabajadores. El 
objetivo de este documento es presentar las mejores prácticas internacionales 
relacionadas con el establecimiento de relaciones maduras en el lugar de trabajo, 
que promuevan la productividad y mejoren los salarios y las condiciones de los 
trabajadores. Las áreas en las que el programa se enfoca son la cooperación en el 
lugar de trabajo, la gestión de la calidad, la producción más limpia, la seguridad y 
la salud en el lugar de trabajo y la gestión de la calidad. 

El primer módulo, que trata el tema del mejoramiento de la productividad a través 
de la cooperación en el lugar de trabajo, es el principal y el que sienta las bases 
de los demás. En este módulo se establecen los principios fundamentales sobre 
los que se basa la cooperación en el lugar de trabajo, esto es, el diálogo social, 
la negociación colectiva y la libertad de asociación, los cuales son esenciales para 
la creación y el mantenimiento de empresas sostenibles. Un aspecto importante 
es que este enfoque es coherente con las exigencias de prácticas laborales 
socialmente responsables.

Los manuales de SCORE se basan en el conocimiento y la experiencia acumulados 
durante el Programa de Mejora de las Fábricas en Asia de la OIT. Los siguientes 
autores han contribuido en la elaboración de este manual: Charles Bodwell, Tim 
Dyce, Michael Elkin, David Lamotte, Nicolas MacFarquhar, Nikolai Rogovsky, Kidest 

Prefacio
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Teklu, Stephan Ulrich y Karl-Oskar Olming quien también dirigió la compilación 
del manual.

Durante su finalización, este manual se circuló para comentarios entre varios 
Departamentos y Unidades de la OIT. En particular, estamos en deuda por los 
insumos provistos por la Oficina para las Actividades con los Empleadores (ACT/
EMP), la Oficina para las Actividades con los Trabajadores (ACTRAV) y la Oficina 
de Género que contribuyeron para asegurar que el material estuviera actualizado 
y respondiera a los derechos de los trabajadores y la igualdad de género. 
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Información sobre la adaptación de los materiales del Módulo 1
de SCORE a la realidad y contexto del Perú

El proceso de adaptación de los materiales del Módulo 1, se llevó a cabo por las 
siguientes razones:

• Es una iniciativa que forma parte de la Estrategia Global del Programa 
SCORE y de un conjunto de herramientas de back y front office.

• Existe una demanda de los actores claves para la adaptación de los 
contenidos de los materiales: empresas, formadores e instituciones socias.

• Es necesario fortalecer los contenidos del Programa SCORE recogiendo las 
buenas prácticas locales y considerando el marco institucional.

• Ayuda a fortalecer la apropiación del  Programa SCORE por los actores 
locales, a través de una comunidad de práctica.

El proceso metodológico para la adaptación consistió en:  a) identificar 
oportunidades de mejora en los procesos de formación de formadores, b) introducir 
mejoras en procesos de formación de empresas en las implementaciones de 
SCORE en el Perú, c) compilar las oportunidades de mejora identificadas en los 
procesos de formación de empresas, d) analizar e identificar oportunidades de 
mejora con el apoyo de especialistas nacionales, y f)  estandarizar el modelo de 
adaptación respetando el marco estructural del Programa SCORE, en una “Caja 
de Herramientas”.

Siguiendo este proceso, se adaptaron el Manual del formador y el Manual de 
formación de gerentes y trabajadores, considerando dos aspectos: 1) adaptación 
de forma (terminología, casuística e imágenes), y 2) fortalecimiento de los 
contenidos (a través de una Caja de Herramientas)   

La Caja de Herramientas es un conjunto de materiales y/o herramientas que 
tiene como objetivo fortalecer los contenidos del Programa SCORE dentro del 
marco institucional y recogiendo las buenas prácticas locales, cuya estructura se 
describe en la siguiente figura:
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La Caja de Herramientas cuenta con  materiales útiles para los procesos de 
“Formación” (a nivel de empresas y/o formadores). Asimismo, dispone de 
herramientas prácticas para fortalecer la “Implementación” de la metodología 
SCORE en las empresas. 

Y ofrece "Información Complementaria" que puede ayudar al aprendizaje de otras 
herramientas u otros métodos de mejora que sirvan para ampliar el espectro de 
posibilidades de aplicación a situaciones específicas o a identificar mejores modos 
de aplicación de las acciones de mejora. Mayor información se ofrece en la Guía 
para el uso de la Caja de Herramientas.



Tabla de Contenido

Prefacio                                                                                                                                        III 
1.    Introducción 1
2.    Análisis de la empresa y definición de metas 4
 2.1 Análisis de la situación actual 4
  2.1.1 Análisis de las fortalezas y debilidades 6
  2.1.2 Comprensión de oportunidades externas y amenazas dentro del sector 12
 2.2 Formulación del programa de acción DOFA 14
 2.3  Definición de metas 17
3.    Alcanzar las metas a través de las personas 18
4.    Mejorar la cooperación en el lugar de trabajo: la base del éxito empresarial 22
 4.1 ¿Qué es la cooperación en el lugar de trabajo? 22
 4.2 Beneficios de mejorar la cooperación en el lugar de trabajo 23
 4.3 ¿Están establecidos los conceptos básicos? 24
 4.4 El papel de la gerencia en la cooperación en el lugar de trabajo 27
 4.5 Cooperación en el lugar de trabajo durante las crisis económicas 28
 4.6  Formas de cooperación en el trabajo y la comunicación 29
 4.7 Aspectos esenciales de la cooperación en el lugar de trabajo 30
  4.7.1 Comunicación 31
  4.7.2 Respeto 33
  4.7.3 Confianza 34
5.    Herramientas prácticas para mejorar la cooperación  36
 5.1 Concertación con los representantes de los trabajadores 36
 5.2 Establecer un equipo de mejoramiento empresarial 38
 5.3 Comunicación de la información 41
 5.4 Sistema de sugerencias de los empleados 42
 5.5 Implementación del programa 5S 46
  5.5.1 ¿Qué es el programa de 5S? 46
  5.5.2 Implementación de 5S 47
6.    Medición del progreso 50
 6.1 Medición visual 50
 6.2 Medición mediante indicadores 51
 6.3 Recolección de datos y seguimiento del progreso 56
7.    Anexos 61
 7.1 ¿Cómo establecer un equipo de mejoramiento empresarial? 61
 7.2 ¿Cómo implementar el sistema de sugerencias de los empleados? 63
  7.2.1 Procedimientos 63
  7.2.2 Criterios y proceso de evaluación 64
  7.2.3 Ejemplo de formulario para sugerencias 65
  7.2.4 Ejemplo de respuesta  66
 7.3  ¿Cómo implementar el programa 5S? 66
  7.3.1 El programa 5S en detalle 67
  7.3.2 Lista de control para evaluación de las 5S  73
 7.4  Hoja de reporte 75
 7.5  Lista de ideas de mejoramiento 76
 7.6 Plan de Mejoramiento Empresarial (PME) 77



Tabla de ejercicios

Ejercicio 1: Fortalezas y debilidades de la empresa 12
Ejercicio 2: Oportunidades y amenazas en el sector 14
Ejercicio 3: Programa de acción DOFA 16
Ejercicio 4: Identificar tres áreas de prioridad para la acción 17
Ejercicio 5: Alcanzar las metas a través de las personas 21
Ejercicio 6: ¿Están establecidos los conceptos básicos? 27
Ejercicio 7: La cooperación en el lugar de trabajo dentro de su empresa 30
Ejercicio 8: Mejorar la comunicación, el respeto y la confianza 35
Ejercicio 9: Comité consultivo: búsqueda de soluciones 37
Ejercicio 10: Conformación de un EME 40
Ejercicio 11: Sistema de sugerencias de los empleados 44
Ejercicio 12: Mapa de la empresa 49
Ejercicio 13: Definición de indicadores 55



La cooperación en el lugar de trabajo 1

1.    Introducción

Hoy se respira un ambiente laboral diferente 
en PT Laksana Teknik Makmur, una PYME 
fabricante de piezas automotrices, en 
Yakarta, Indonesia. Los espacios de trabajo 
están ordenados y limpios. No hay más polvo 
de pintura, no hay más piezas y herramientas 
regadas por todo el lugar. El índice de 

productos defectuosos decreció de cinco a 
dos por ciento en tres meses. El ambiente 
laboral es de respeto y los compañeros se 
saludan por su nombre. La gerencia respeta 
a los trabajadores, concierta con ellos y los 
motiva para que aporten sus ideas.

“En el pasado, no conocíamos el proceso 
para implementar la cooperación en el lugar 
de trabajo”, dice H. Suwarno, director de PT 
Laksana Teknik Makmur. “Nunca considera-
mos importante involucrar y concertar con 

los trabajadores. Antes, no entendían los ob-
jetivos de la empresa, y la gerencia no en-
tendía sus necesidades. Ahora eso ha cam-
biado. Nos comunicamos mejor y nuestra 
productividad es mucho mayor” explica.

¿Cuál empresa es más productiva?

¿Cuál empresa convoca y retiene trabajadores especializados y talentosos? 
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Los cambios beneficiaron a la empresa y al 
personal. Los trabajadores dicen que los cam-
bios en el ambiente laboral han hecho que el 
trabajo sea más fácil, más rápido y más efi-
caz. “Ahora podemos encontrar con rapidez 
los objetos correctos y calcular y controlar 
los inventarios con facilidad y eficacia”, dice 

Agung Nugraha, uno de los empleados. “Solía-
mos pintar en la planta sin ninguna protección, 
con lo cual se contaminaba el aire y la salud del 
trabajador se veía afectada por el polvo de la 
pintura. Ahora pintamos en la cabina de rocia-
do de manera segura para el medio ambiente y 
los trabajadores”, agrega Suwarno. 

¿Dónde preferiría trabajar?

PT Laksana Teknik Makmur cambió después 
de participar en la formación de SCORE y 
aplicar los principios de la cooperación en el 
lugar de trabajo, al igual que muchas otras 
empresas del mundo, que han cambiado y 
han mejorado su productividad. 

¿Cómo lograron este cambio?

Las empresas se han dado cuenta de que el 
trato y la gestión del personal, así como la 
comunicación y cooperación entre ellos, son 
de vital importancia para mejorar la producti-
vidad y competitividad. Han entendido que... 

...las personas son el eje de las 
empresas competitivas.

¿Qué tienen en común estas empresas? To-
das crearon un ambiente que conduce a la 
colaboración y productividad al: 

• Reconocer y respetar los derechos de los 
trabajadores, sin distinción de género, 
grupo étnico, procedencia, condición de 
salud o discapacidad.

• Involucrar a los trabajadores en la 
toma de decisiones a través de la ne-
gociación colectiva y las prácticas de la 
gerencia participativa.

• Hacer eficiente el uso de los equipos y 
la tecnología.

• Optimizar la planeación para una mejor 
utilización de los recursos.

• Desarrollar las habilidades de los tra-
bajadores y ofrecer oportunidades para 
que todos avancen dentro de la empre-
sa, de acuerdo con sus habilidades, an-
tecedentes culturales y potencial. 

• Ofrecer salarios dignos y condiciones 
de trabajo seguras, que no pongan en 
riesgo la salud. 

La práctica y la investigación demuestran 
que ofrecer condiciones de trabajo decentes 
e implementar la cooperación en el lugar de 
trabajo es bueno para las empresas.  
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Razones de la cooperación en el lugar de 
trabajo: perspectiva del empleador

Es claro que los empleadores quieren dirigir 
una empresa rentable y exitosa que se sos-
tenga en el futuro. De acuerdo con los em-
pleadores, los beneficios asociados a la coo-
peración, el reconocimiento y el respeto de 
los trabajadores y de sus derechos son los 
siguientes:

• Convocar y mantener trabajadores es-
pecializados. 

• Utilizar el conocimiento y la informa-
ción del trabajador acerca de cómo se 
pueden mejorar las prácticas en el lu-
gar de trabajo.

• Reducir los niveles de accidentes y le-
siones. 

• Elevar la moral y la motivación.

• Reducir las huelgas y otras acciones de 
protesta.

• Aumentar la comprensión y el compro-
miso con la introducción de cambios 
que mejoren el rendimiento de la em-
presa.

Razones de la cooperación en el lugar de 
trabajo: perspectiva del empleado

Los trabajadores necesitan que la empresa 
sea exitosa para mantener su empleo. Los 

beneficios de la cooperación y la participación 
activa en iniciativas diseñadas para mejorar 
la eficiencia y eficacia de la organización son 
los siguientes:

• Empleo continuo y sostenible.

• Mejores salarios y condiciones de tra-
bajo.

• Oportunidad de adquirir nuevas habili-
dades y experiencia.

• Reconocimiento de su contribución al 
éxito de la empresa.

• Reducir los niveles de accidentes y le-
siones.

• Elevar la moral y la motivación.

• Tener una mejor comprensión de las 
necesidades de la empresa y de cómo 
mejorar su sostenibilidad.

Es claro que la relación entre empleadores 
y trabajadores es recíproca. Ambas  partes 
comparten el interés por el éxito de la em-
presa y dependen la una de la otra. Por lo 
tanto, debe haber respeto y reconocimiento 
mutuo entre los trabajadores y sus represen-
tantes, y la gerencia y sus representantes. 
Las empresas deben reconocer que sin una 
relación madura donde se respete y reconoz-
ca el aporte de empleadores y trabajadores, 
su éxito no será sostenible. 

Caja de Herramientas: 
Antes de iniciar con el Módulo 1, debemos comprender el Programa SCORE y como 
puede ayudar a las PYMES.

Formación
Ejercicio: Diagrama de árbol de Módulos SCORE
Video: Introducción al SCORE

Información Complementaria
Guía: Informe OIT_Calificaciones para la mejora de la Productividad
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2.    Análisis de la empresa y definición de metas

Antes de comenzar a evaluar cómo lograr la 
cooperación en el lugar de trabajo, es impor-
tante entender cuál es el estado actual de la 
empresa. Para ello, la siguiente sección se 
concentra en el análisis de la empresa y en 
definir sus metas. 

El camino hacia una mejor cooperación en el 
lugar de trabajo empieza en este capítulo. El 
objetivo de definir las metas es que todos di-
rijan sus esfuerzos hacia la misma dirección, 
lo cual se logrará con la participación de los 
trabajadores y sus representantes. 

El aporte de los trabajadores en el análi-
sis contribuirá a forjar una idea real de la 
situación actual. En muchas áreas operati-
vas de las empresas, los trabajadores saben 
más que los gerentes o los propietarios. Por 
ejemplo, ellos están más familiarizados con 
el modo de operación de la maquinaria y las 
posibles causas de las fallas en su funciona-
miento. Además, pueden tener ideas sobre 
cómo hacer más eficientes los procesos. Toda 
esta información esencial se debe incluir en 
el análisis, y ayudará a que los trabajadores 
entiendan las presiones que sufre la organi-
zación y los motivos del cambio.

2.1 Análisis de la situación actual

El análisis de la empresa se puede llevar a 
cabo con una herramienta sencilla, pero po-
derosa, como el análisis DOFA: debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas. El 
propósito del análisis DOFA es:

• Revelar las ventajas y las amenazas 
competitivas.

• Analizar los pronósticos de ventas, ren-
tabilidad y desarrollo de productos. 

• Preparar a la empresa para abordar los 
problemas.

• Buscar oportunidades nuevas y poten-
ciales. 

• Captar las ideas que puedan servir para 
evitar problemas y maximizar las opor-
tunidades. 

Si se hace correctamente, el análisis DOFA 
mostrará el PANORAMA GENERAL de los fac-
tores más importantes que influyen en la 
supervivencia y la prosperidad, así como en 
los planes de mejoramiento empresarial. En 
otras palabras, el análisis DOFA sirve para 
que las empresas formulen sus metas y su 
estrategia con base en las fortalezas y las 
oportunidades identificadas. 

Los siguientes puntos son importantes al 
momento de hacer el análisis DOFA:

• Ser realista sobre las fortalezas y debi-
lidades de su organización.

• El análisis debe establecer la diferencia 
entre la situación actual de la organiza-
ción y la situación futura.

• El DOFA deber ser corto y sencillo; se 
debe evitar la complejidad innecesaria. 
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Matriz doFA

Factores positivos
(para alcanzar la meta)

Factores negativos
(para alcanzar la meta)

Factores internos
(factores de la 
organización)

Fortalezas
Elementos positivos actuales 
que se deben mantener y usar 
como punto de partida y plata-
forma.

Debilidades
Elementos negativos actuales que 
se deben subsanar, cambiar o eli-
minar.

Factores externos
(factores del entorno en el 
que opera la organización)

Oportunidades
Elementos positivos para el 
futuro que se deben priorizar, 
captar, tomar como base y 
optimizar.

Amenazas
Elementos negativos para los 
cuales se deben elaborar planes 
que los controlen o contrarresten.

ESTUDIO DE CASO: 
Análisis DOFA de Mega-Steel, parte 1

En el siguiente estudio de caso se presenta el resultado de un ejercicio DOFA en Mega-Steel Ltda.

Mega-Steel es una planta de fabricación de acero inoxidable en Jiangsu, China, que suministra 
servicios de producción a reconocidas unidades de ensamble automotriz en China. La empresa 
está invirtiendo en equipos modernos y planea aumentar su producción para poder cumplir 
con la demanda cada vez mayor de productos de acero inoxidable en China, resultado de la 
gran ola de productos de acero inoxidable que llega al país desde el exterior. La meta de la 
empresa es ampliar su cuota del mercado en la industria automotriz, así como diversificar su 
línea de productos, pero primero necesita analizar su situación para determinar cómo se puede 
lograr este objetivo.

Con la matriz DOFA, la empresa ha identificado las debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas que considera esencial abordar para poder cumplir con la meta de expandir su cuota 
en el mercado.

Fortalezas

•	Una base de clientes en China bien establecida 
a la cual continuará ofreciendo y proveyendo 
nuevas líneas de productos.

•	 Inversión en equipos modernos para mejorar 
la calidad y aumentar la producción.

•	Lealtad de los trabajadores especializados con 
discapacidad.

Debilidades

•	La empresa carece de un ambiente laboral 
seguro y tiene un alto índice de ausentismo 
debido a lesiones, falta de instalaciones hi-
giénicas adecuadas, en especial para el per-
sonal femenino, y falta de instalaciones para 
el cuidado infantil.

•	No se brinda formación adecuada a los tra-
bajadores nuevos o antiguos para mejorar 
sus habilidades o sobre el manejo seguro de 
equipos.

•	No hay un sistema adecuado de prácticas de 
contratación, ya que a los trabajadores se les 
contrata a través de amigos o parientes y se 
emplean trabajadores migrantes.
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•	La baja calidad de los productos tiene como 
resultado  un aumento en los costos de pro-
ducción.

Oportunidades

•	La industria automotriz china experimenta un 
fuerte crecimiento como resultado de la gran 
demanda de producción de acero inoxidable.

•	El aumento de la demanda de diversas piezas 
automotrices de acero inoxidable ofrece la 
oportunidad de diversificar la línea de pro-
ductos.

2.1.1 Análisis de las fortalezas y debilidades

Las fortalezas y debilidades se derivan de las 
capacidades internas de una empresa. Las 
fortalezas de una empresa son los recursos y 
capacidades que pueden servir de base para 
el desarrollo de ventajas competitivas. Los 
siguientes son algunos ejemplos de tales for-
talezas:

• Una característica específica que le 
confiera una capacidad única.

• Una posición específica en el mercado 
donde la empresa tenga una ventaja 
clara sobre sus rivales.

• Trabajadores calificados o altamente 
motivados que aumenten el potencial 
de la empresa.

• Activos competitivos y fuentes de ven-
tajas competitivas.

Ejemplos de debilidades son:

• Una desventaja competitiva;

• Deficiencias o carencias en las activida-
des de la empresa;

• Relaciones laborales deficientes y tra-
bajadores insatisfechos y sin motiva-
ción;

• Una utilización deficiente de las habili-
dades y la experiencia de los trabaja-
dores.

La ausencia de fortalezas puede ser una de-
bilidad. Tomemos el caso de una empresa 
con capacidad para fabricar grandes volúme-
nes. Aunque su capacidad se pueda consi-
derar una fortaleza que los competidores no 
tienen, también se puede considerar una de-
bilidad si la gran inversión en capacidad de 
fabricación impide que la firma reaccione con 
rapidez a los cambios en el ambiente estra-
tégico.

La siguiente lista de control puede servir para 
identificar las fortalezas y debilidades de la 
empresa. Marque con un círculo la respuesta 
a cada numeral para calificar los aspectos de 
su empresa en una escala del 1 al 3. Consúl-
telo ampliamente con sus compañeros, tra-
bajadores y representantes para obtener una 
idea real de la situación. 

Amenazas

•	Los competidores que ofrecen productos 
similares pueden ampliar su línea de pro-
ductos para obtener una mayor cuota del 
mercado.

•	Las empresas que ingresan al mercado con 
productos de mejor calidad y tiempo de en-
trega.

•	Con la creciente demanda de mano de obra 
calificada, los trabajadores tienden a buscar 
empresas con mejores prácticas de la gestión 
de la calidad.
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Es posible que la lista deba adaptarse al contexto de su empresa. 

Área funcional                                                                                                                      Puntaje

CALIFICACIÓN: 
1= En desacuerdo, 2= Ni en acuerdo ni en desacuerdo, 3= De acuerdo

Finanzas

1.       La empresa tiene suficientes recursos financieros para financiar los cam-
bios necesarios 1          2          3

2.       La empresa tiene la estabilidad financiera para absorber los costos 1          2          3

3.       El capital para invertir en crecimiento es suficiente 1          2          3

4.       Las relaciones con los inversionistas son buenas 1          2          3

5.     Los costos totales por unidad son menores comparados con los de la 
competencia 1          2          3

6.        Los costos representan una ventaja con respecto a los de la competencia 1          2          3

Operaciones

1.       El volumen es apropiado y no hay límites en la capacidad de aumentarlo
1          2          3

2.       La planta y los equipos son modernos y se mantienen en buen estado 1          2          3

3.       La tecnología en uso es moderna y adecuada para el propósito 1          2          3

4.       Se puede acceder a la materia prima sin problemas 1          2          3

5.       La empresa capacita a los trabajadores de todos los niveles 1          2          3

6.       No se registran quejas sobre el ruido, la iluminación o la calidad del aire 
en el lugar de trabajo 1          2          3

7.       El lugar de trabajo es limpio, productivo y da buena impresión 1          2          3

8.       Los índices de accidentes y lesiones son bajos 1          2          3

9.       No se acumulan existencias o productos sin vender 1          2          3

10.     El desperdicio y el deterioro de materiales es bajo 1          2          3

11.     Se cumple con las fechas de entrega 1          2          3

12.     La cantidad de productos defectuosos es baja 1          2          3

Relaciones laborales y cumplimiento de las leyes

1.       La empresa respeta las leyes y normas nacionales
1           2          3

2.      La empresa propicia las buenas relaciones con todos los grupos de em-
pleados: las mujeres, los hombres, las minorías étnicas, los trabajadores 
migrantes y aquellos con afecciones de salud o discapacidades 1          2          3
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Área funcional                                                                                                                      Puntaje

3.     Los trabajadores tienen la libertad de formar sindicatos y de unirse al de 
su predilección 1           2          3

4.    La empresa permite que los trabajadores y sus representantes realicen 
concertaciones entre ellos 1           2          3

5.     La empresa acepta el derecho de los trabajadores de negociar colectiva-
mente y pone a su disposición las instalaciones y la información necesaria 
para una negociación positiva 1           2          3

6.     La empresa reconoce a los representantes que los trabajadores escogen 
para la negociación colectiva 1           2          3

7.     Los contratos colectivos de trabajo incluyen disposiciones para la resolu-
ción de conflictos legales que surjan de su interpretación o ejecución 1           2          3

8.   La empresa ha implantado un sistema que permite una concertación 
constante con los trabajadores y sus representantes con respecto a temas 
de interés mutuo 1           2          3

9.        Los trabajadores pueden presentar sus reclamos sin sufrir ningún perjuicio
1           2          3

10.   La empresa cumple con las obligaciones con respecto a la estabilidad la-
boral y la seguridad social 1           2          3

11.    La empresa evita los despidos arbitrarios 1           2          3

12.   La empresa demuestra un compromiso claro y procedimientos formales 
para evitar y abordar toda forma de comportamiento inaceptable como 
el acoso o la discriminación 1          2          3

13.   La empresa aplica medidas que mitigan los efectos adversos de los cam-
bios en las operaciones sobre los trabajadores 1           2          3

14.    La empresa coopera totalmente con las autoridades de seguridad y salud 
correspondientes, los representantes de los trabajadores y sus organiza-
ciones 1           2          3

Cooperación en el lugar de trabajo
1.     Los gerentes tienen las habilidades y la experiencia necesarias para cum-

plir su función 1          2          3

2.     Los cargos gerenciales son ocupados por hombres y mujeres, que provie-
nen de diferentes grupos sociales 1          2          3

3.    Los supervisores directos tienen las habilidades y sensibilidad necesarias 
para manejar personal de diferente procedencia en un ambiente de coo-
peración 1          2          3

4.      Los trabajadores y sus representantes participan en la toma de decisiones 
sin discriminación 1          2          3
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Área funcional                                                                                                                      Puntaje

5.    Se motiva a todos los trabajadores a hacer sugerencias para el cambio 1          2          3

6.    Las sugerencias de los trabajadores se implementan con frecuencia 1          2          3

7.    La información relacionada con la empresa, ya sea financiera, de próxi-
mos cambios, etc., se comparte abiertamente con los trabajadores y sus 
representantes 1          2          3

8.     La empresa tiene un sistema que promueve una cultura de colaboración 
e igualdad 1          2          3

9.    Se ofrecen oportunidades de formación a los empleados para enriquecer 
sus habilidades 1          2          3

10.  Las decisiones empresariales se toman teniendo en cuenta los aportes de 
otros 1          2          3

11.  Los trabajadores se ven motivados y el índice de ausentismo es bajo 1          2          3

12.  Se indagan los factores que originan el ausentismo en conjunto con los 
representantes de los sindicatos 1          2          3

13.  Los trabajadores sienten que se los trata de manera justa y equitativa 1          2          3

14.  Los trabajadores no abandonan su empleo para trabajar con la compe-
tencia 1          2          3

Clientes y mercadeo

1.    La empresa tiene un buen conocimiento del sector 1          2          3

2.    Las relaciones con los proveedores son buenas 1          2          3

3.    La relación con los clientes es buena o cercana 1          2          3

4.    Los clientes tienen pocas o ninguna opción de productos sustitutos 1          2          3

5.    Los clientes son leales y no se van con la competencia 1          2          3

6.    La empresa es reconocida por la calidad de sus productos 1          2          3

7.   La empresa hace seguimiento de las necesidades de los clientes y sus   
cambios 1          2          3

8.    Hay un sistema de servicio al cliente o servicio técnico 1          2          3

9.    La empresa entrega a tiempo un servicio o producto de calidad 1          2          3

10.  La devolución de artículos que no funcionan adecuadamente es muy baja 
o nula 1          2          3

11. El área de mercadeo incluye prácticas empresariales socialmente 
responsables 1          2          3

12.  Las prácticas y la imagen de la empresa van de acuerdo con las de sus 
clientes

1          2          3
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Área funcional                                                                                                                     Puntaje

Gerencia 

1.     Se toma tiempo para prever y planear el futuro de la empresa 1          2          3

2.     Se establecen metas y objetivos claros 1          2          3

3.     Se identifican métodos que conducen al logro de las metas de la empresa
1          2          3

4.     Se explora el mercado para identificar oportunidades de negocio 1          2          3

5.     Se llevan registros financieros actualizados y precisos 1          2          3

6.     Los empleados reciben la información necesaria para realizar su trabajo 1          2          3

7.     La gerencia realiza sus funciones dando un buen ejemplo 1          2          3

8.     La gerencia acepta la crítica constructiva y obra en consecuencia 1          2          3

9.     La gerencia está disponible y accesible para los trabajadores 1          2          3

10.   Todos los gerentes dan un trato digno y respetuoso a los trabajadores 1          2          3

11.   La empresa tiene una política formal con respecto a la no discriminación 
y la igualdad 1          2          3

12.  La empresa tiene una política formal que prohíbe el acoso sexual y la 
persecución en el trabajo 1          2          3

13.  La gerencia está capacitada para trabajar con los trabajadores en una 
relación de cooperación 1          2          3

Innovación
1.     Hay procesos formales para generar y enriquecer las nuevas ideas 1          2          3

2.     Se motiva a los trabajadores para que propongan ideas innovadoras 1          2          3

3.    Los empleados y gerentes tienen tiempo y recursos para desarrollar sus 
ideas de innovación 1          2          3

4.     Los clientes y proveedores participan en los procesos de innovación 1          2          3

5.     Los trabajadores reciben incentivos por sus ideas 1          2          3

Puntaje total de todas las secciones
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Su calificación se calcula de la siguiente manera

•	 Complete la siguiente tabla:
•	 Cuente cuántos puntajes de 1, 2 ó 3 recibe en cada área.
•	 Compare cuántos 1, 2 ó 3 recibe en cada área. Si tiene más puntajes de tres que de uno 

o dos, significa que usted tiene una fortaleza. Si tiene más puntajes de uno que de tres, 
deberá prestar más atención a esa área para determinar qué factores originan esa de-
bilidad.

Categoría
1 = En desacuerdo 2 = Ni acuerdo 

ni en desacuerdo
3 = De acuerdo

Finanzas

Operaciones

Relaciones laborales y 
cumplimiento de las leyes

Cooperación en el lugar de 
trabajo

Clientes y mercadeo

Gerencia 

Innovación

Caja de Herramientas: 

Formación
Ejercicio: Radar de la lista de control de identificación de fortalezas y debilidades de la 
empresa
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EJERCICIO 1

Fortalezas y debilidades de la empresa    
                         
Escriba las principales fortalezas y debilidades de la empresa. La lista de control anterior es un 
buen punto de partida para el análisis:

Fortalezas:

Debilidades:

2.1.2 Comprensión de oportunidades externas 
y amenazas dentro del sector

Estar al tanto de las oportunidades y ame-
nazas dentro del sector le ayudará a mejorar 
el rendimiento. Después de identificarlas, se 
pueden tomar medidas para maximizar las 
oportunidades y reducir las amenazas.

Cambios en la sociedad
Las siguientes preguntas pueden servir de 
ayuda para pensar sobre oportunidades y 
amenazas externas que surgen como re-
sultado de los cambios sociales. Muchos de 
estos cambios son el reflejo del proceso de 
globalización y mayor integración de las eco-
nomías del mundo.

• ¿Su base de clientes se ve afectada por el 
cambio demográfico, como el envejeci-
miento de la población o las migraciones?

• ¿Su negocio se ve afectado por el cam-
bio en los modelos de contratación, 
debido a la integración de más mujeres 
y trabajadores migrantes dentro de la 
mano de obra? ¿Se necesitan acuerdos 
flexibles que contribuyan a que los em-
pleados equilibren mejor la atención que 
prestan a los deberes laborales y fami-
liares?

• ¿Hay nuevos mercados debido al au-
mento de los niveles de ingreso o por 
cambios en los estilos de vida? 

• ¿Los códigos de conducta y las nor-
mas sociales y ambientales afectan 
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a su empresa? Los compradores y la so-
ciedad civil vigilan el tratamiento que las 
empresas dan a sus trabajadores, si res-
petan el derecho a conformar sindicatos, 
si se presentan casos de trabajo infantil, 
si respetan a la comunidad y los derechos 
de los indígenas así como también su his-
torial en cuanto al impacto ambiental, la 
ecoeficiencia y la corrupción. 

• ¿Su modelo empresarial está amenaza-
do por el cambio tecnológico? ¿Le ofrece 
nuevas oportunidades de negocios? Por 
ejemplo, la llegada de Internet ha revolu-
cionado la forma en que las personas tra-
bajan y se comunican. Ha creado nuevos 
tipos de negocios en el sector de servicios 
y ha marginado a los más tradicionales. 

• ¿Su modelo de negocios se ve afectado 
por el cambio en los ecosistemas? Por 
ejemplo, el cambio climático puede afec-
tar sectores empresariales que dependen 
del clima, como la agricultura o el turis-
mo. 

• ¿Los factores económicos y la globaliza-
ción (como el cambio de divisas, la libe-
ralización del mercado y el aumento en 
los costos de materias primas) tienen un 
impacto en el ambiente de su empresa? 

• ¿Las nuevas leyes y reglamentaciones 
afectan su sector? Por ejemplo, con la in-
cursión en mercados comunes regionales 
se pueden reducir las barreras comercia-
les, pero también encontrarnos con leyes 
locales, antes desconocidas, relacionadas 
con el medio ambiente, la seguridad y la 
salud, prácticas laborales, etc.

• El gobierno o las asociaciones de emplea-
dores pueden brindar información sobre 
cómo se desarrolla el sector y las opor-
tunidades y amenazas que enfrentan las 
empresas. 

Análisis de la competencia
• Otra parte importante del análisis ex-

terno es saber quién es la competencia, 
qué hace ahora y qué puede hacer en el 

futuro. El análisis de la competencia le 
ayudará a identificar oportunidades para 
posicionar la empresa de manera que le 
permita aprovechar estas oportunidades 
y minimizar las amenazas.

• Hay competidores directos, que son 
aquellos que ofrecen productos y servi-
cios similares en el mercado, y competi-
dores indirectos, que son aquellos que 
se consideran importantes aunque en 
menor medida. 

• Uno de los métodos para identificar a la 
competencia se conoce como el enfoque 
en el cliente. En él se analiza la perspec-
tiva de los clientes que optan por uno u 
otro competidor, para poder identificar 
por qué prefieren un producto o servicio. 
Otro enfoque para poder identificar a los 
competidores es agruparlos de acuerdo 
con los activos competitivos que tienen 
en común. Estos activos pueden incluir el 
tamaño de la empresa, los recursos, la 
tecnología, las redes de distribución, etc. 

• Al analizar las fortalezas y debilidades de 
sus competidores, puede igualar sus for-
talezas y sacar partido de sus debilida-
des. Las siguientes preguntas le pueden 
ayudar en el análisis de la competencia:

• ¿Quiénes son sus competidores directos? 

• ¿Quiénes son sus competidores indirec-
tos? 

• ¿Quiénes son sus competidores potencia-
les?

• ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades 
de cada competidor? 

• ¿Cuáles competidores han tenido éxito a 
lo largo del tiempo? ¿Por qué?

• ¿Qué ventajas o habilidades tienen o le 
faltan a los competidores? 

• ¿Qué competidores están dedicados a ex-
pandir el mercado o sus productos?
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EJERCICIO 2

Oportunidades y amenazas en el sector

Respondiendo a las preguntas anteriores (cambios en la sociedad y análisis de la competencia) 
identifique las oportunidades y amenazas del sector: 

Oportunidades:

Amenazas:

2.2 Formulación del programa de acción 
DOFA

Para formular un programa de acción es im-
portante realizar una fase adicional con los 
resultados del análisis DOFA. Hay que esta-
blecer una correspondencia entre cada factor 
interno y cada factor externo y formularlo 
como una acción. 

Las fortalezas deben asociarse con las 
oportunidades, y formularlas como una 
acción que explique cómo la empresa puede 
aprovechar las oportunidades del mercado. 
Las fortalezas que no correspondan a 
ninguna oportunidad son de uso limitado. Por 
ejemplo, una empresa que es el fabricante más 
eficiente de un producto para el que no hay 
demanda no va a prosperar. De manera similar, 

las oportunidades que no corresponden 
a las fortalezas son de uso limitado ya 
que la compañía tendrá dificultades para 
aprovecharlas.

Las fortalezas también deben encontrar una 
correspondencia con las amenazas para po-
der identificar cómo las primeras pueden 
ayudar a sortear las últimas. La tabla que se 
incluye más adelante es útil en el momento 
de implementar el análisis DOFA.

Las debilidades tienen que convertirse en 
fortalezas. Los siguientes ejemplos nos dan 
ideas de cómo se puede lograr:

• Debilidad tecnológica => invertir en tec-
nología y formación
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• Dependencia excesiva de un producto 
=> diversificar la línea de productos

• Debilidades de la marca => Reposicionar 
el producto. Se debe considerar si es ne-
cesario mejorar la imagen de la empresa 
como socialmente responsable.

• Costos altos y calidad baja => Imple-
mentar programas de mejoramiento con-
tinuo con la ayuda de equipos de mejora-
miento empresarial

• Déficit de habilidades => contratar per-
sonal capacitado e invertir en formación 
en la planta. Reconsiderar si se hace buen 
uso de las habilidades de las mujeres y 
trabajadores migrantes que, por lo gene-
ral, se adquieren de manera informal o 
en instituciones educativas del exterior

• Relaciones laborales deficientes => com-
prometerse con los trabajadores y sus re-
presentantes para restituir un ambiente 
adecuado para las relaciones laborales

• Las amenazas también se pueden con-
vertir en oportunidades. Por ejemplo, las 
nuevas leyes de manejo de desechos se 
pueden convertir en oportunidades si la 
compañía empieza a ofrecer servicios de 
recolección de basuras a otras empresas.

• Recuerde estimular la participación de los 
trabajadores y sus representantes para 
identificar iniciativas de las que se pue-
dan obtener fortalezas y con las que se 
superen las debilidades. Esto ayuda a re-
coger ideas útiles y a contribuir a un cli-
ma de relaciones laborales maduras.
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EJERCICIO 3

Programa de acción DOFA

Revise su análisis DOFA y formule acciones.
 

Fortalezas internas Debilidades internas

Oportunidades 
externas

Obtenga provecho de estas áreas de 
la empresa:

Mejore estas áreas de la empresa:

Amenazas 
externas

Supervise estas áreas de la empresa: Elimine las debilidades donde se 
enfrentan amenazas graves:

ESTUDIO DE CASO: 
Programa de acción DOFA de Mega-Steel, parte 2

Con base en el análisis DOFA del estado actual de la empresa, Mega-Steel ha formulado los 
siguientes programas de acción para lograr la meta de la compañía.

Fortalezas internas Debilidades internas

Oportunidades 
externas

La empresa tiene previsto 
diversificar sus productos y ofrecer 
productos nuevos a los clientes 
actuales y nuevos.

Debido a la creciente demanda, 
es posible que los clientes exijan 
una capacidad de producción de 
grandes volúmenes. Por lo tanto, 
Mega-Steel dará a conocer a los 
clientes actuales y nuevos el nivel de 
capacidad de producción que puede 
generar con equipos modernos.

Se identificarán y eliminarán los 
riesgos para la seguridad de todos los 
trabajadores, incluidas las mujeres, y se 
ofrecerá formación en seguridad para 
los trabajadores.

Se realizarán cursos de formación con 
regularidad para asegurar que todos 
los empleados puedan enriquecer sus 
habilidades.
La compañía establecerá una política de 
recursos humanos justa y hará cambios 
en las prácticas de contratación actuales. 

Se organizará un equipo de control de 
calidad que incluya trabajadores con 
diferente experiencia para promover la 
importancia de la calidad y llevar a cabo 
revisiones de la misma.

Amenazas 
externas

Hacer seguimiento de las empresas 
que ingresan al mercado con 
ventajas competitivas como el costo 
y el enfoque en el producto y su 
diferenciación.

Consultar los datos sobre las mejores 
prácticas y exponentes del sector para 
analizar la competencia y cerrar la 
brecha entre la calidad de los productos 
y la gestión de la calidad.
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2.3  Definición de metas

Para lograr el éxito y el desarrollo continuo 
en un mercado competitivo y abierto, las em-
presas necesitan adaptarse y cambiar. A fin 
de mantener la competitividad, es esencial 
contar con un plan que considere el estado 
actual de la empresa, el norte hacia donde 
se quiere avanzar y cómo se desarrollará a lo 
largo del tiempo. 

Establecer metas específicas como parte del 
plan puede ayudar a las empresas a ser más 
proactivas y adelantarse a los cambios en el 

mercado. Hacer público lo que se está por 
hacer puede contribuir a que todos entiendan 
la dirección de la empresa e incrementen su 
capacidad de trabajar hacia estas metas. El 
trabajo conjunto de todos hacia metas comu-
nes mejorará la productividad de la empresa.

Al finalizar cada módulo de SCORE, la em-
presa establecerá metas en cuanto a los pro-
blemas concretos por resolver y las áreas a 
mejorar. Todos los ejercicios forman parte 
de los Planes de Mejoramiento Empresarial 
(PME) que se formulan en la última sesión 
del módulo.

EJERCICIO 4

Identificar tres áreas de prioridad para la acción

Con base en el programa de acción DOFA, haga una lista de tres áreas prioritarias que la 
empresa necesita mejorar en los siguientes 12 meses. Estas áreas pueden ser parte de su PME.

Área 1:

Área 2: 

Área 3:
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3.    Alcanzar las metas a través de las personas

En el análisis empresarial de la sección ante-
rior se identificaron los problemas y las opor-
tunidades que requieren tomar acciones. En 
esta sección se proponen maneras de iniciar 
acciones y mejorar el rendimiento de la em-
presa al estimular la participación de todos 
en ellas. Es importante señalar que no todos 
los problemas de la empresa se pueden so-
lucionar mediante una mejor La gestión de 
la calidad. Aun así, es sorprendente que un 
gran número de los problemas empresariales 

radica en la participación y compromiso de 
las personas. 

El compromiso y la participación de los em-
pleados, trabajadores y sus representantes 
son de singular importancia en empresas pe-
queñas y medianas cuya ventaja competitiva 
no está necesariamente determinada por el 
capital, los equipos o la tecnología, sino por 
las habilidades, la creatividad y la motivación 
de los empleados. Los siguientes son ejem-
plos que demuestran este punto.

CASO I: 
Problemas de índices altos de productos defectuosos

Una fábrica de prendas de vestir en Sri Lanka estaba presentando un alto índice de productos 
defectuosos a causa de la falta de revisión en la línea de producción. Para abordar el problema, 
la fábrica designó a un equipo de control de calidad al cual le encargó: la revisión de la política 
de calidad existente y los documentos de control de calidad de todas las líneas de producción, la 
motivación de la participación de los trabajadores en el proceso de revisión, la optimización del 
trabajo de los inspectores de calidad, la organización de varias inspecciones de calidad aleatorias 
en el día y el reconocimiento del trabajo de uno de los trabajadores de producción por su buen 
desempeño en el mantenimiento de la calidad. Además se colocaron afiches por toda la fábrica 
recalcando la importancia de "que quede bien desde la primera vez que se hace" y se implementó 
un sistema de control de calidad. Como resultado, la fábrica logró una reducción del 50% en el 
índice de productos defectuosos en solo cuatro meses. Del 12,2% bajó al 6%.

Además de ello, la empresa ha visto un cambio significativo en el nivel de motivación y en la 
actitud de los trabajadores. Ellos han contribuido a mejorar la calidad y se enorgullecen de 
su trabajo. Ahora están más dispuestos a interactuar con la gerencia y a trabajar en equipo 
para crear planes de mejoramiento en el futuro. Un miembro del equipo dijo: "el beneficio de 
trabajar en equipo es que podemos generar y procesar más ideas para resolver problemas más 
rápido que nunca".

Este estudio de caso continúa en el capítulo 6
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CASO II: 
Seguridad y salud en el trabajo

En una fábrica de prendas de vestir se estaban presentando problemas de seguridad y salud  
relacionados con accidentes en el área de producción. En la sala de corte, por ejemplo, no 
era obligatorio el uso de protectores de cuchillas. Los riesgos para la seguridad estaban 
relacionados con la proximidad de los trabajadores a los cables eléctricos colgantes en la sala de 
planchado y con lesiones asociadas con problemas de ergonomía en la sala de costura. Todos 
estos problemas contribuían a generar altos niveles de ausentismo de los trabajadores. 

La fábrica decidió tomar medidas y conformó un equipo de seguridad y salud en el trabajo, 
constituido por representantes elegidos de cada sección de la sala de fabricación, para 
identificar las áreas de acción. El equipo recomendó el uso de sillas con espaldar y asesoró a los 
trabajadores sobre la forma correcta de sentarse para evitar lesiones en la espalda. También 
recomendó cambios en la organización de las áreas de trabajo y despejó el área de cables 
eléctricos que representaban un riesgo para la seguridad. El equipo también impuso el uso de 
protectores de cuchillas en la sala de corte. 

Estos cambios simples hicieron posible que las estaciones de trabajo fueran más adecuadas en 
cuanto a la ergonomía, lo que contribuyó a mantener el buen estado de salud del personal. 
El uso de protectores de cuchillas también produjo un cambio significativo, ya que redujo de 
manera drástica las lesiones de los trabajadores y los hizo sentir más seguros al momento de 
usar las máquinas de corte. De esta manera pudieron concentrarse mejor en su trabajo, en 
particular el corte constante de telas. Esto ha mejorado la calidad de los productos, en especial 
la producción de prendas que cumplan con las especificaciones de medición después de la 
confección. 

La sala de corte ahora se mantiene limpia porque los rollos de tela se almacenan y no se dejan 
cerca de las mesas hasta que se da la orden de corte. Con esto se eliminan las lesiones asociadas 
con los tropezones con rollos. Esta simple decisión también fue un factor importante para 
reducir el trabajo extra que implicaba la limpieza de manchas que dejaban los trabajadores al 
pisar la materia prima o arrastrar las telas y sus sobrantes por el suelo sucio.
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CASO III: 
Condiciones de trabajo decentes en el sector floricultor

Kiliflora, una de las empresas de cultivo de rosas más grandes de Tanzania en el sector de 
la floricultura, se dio cuenta de que podría ser más competitiva si ofrecía condiciones de 
trabajo decentes. Así podía atraer a trabajadores mejor capacitados y cumplir con los códigos 
de conducta de los compradores internacionales. Cerca de un 70% de los recolectores de la 
industria son mujeres neófitas en los métodos agrícolas a gran escala, que incluyen el uso de 
pesticidas para producir una floración perfecta en cada hilera. El acoso sexual es otro problema 
para las mujeres que no conocen sus derechos laborales. 

Kiliflora se ha encargado de estos problemas al crear el Fondo de Desarrollo de los Trabajadores 
de Kiliflora (FDTK). El fondo ha ayudado a que los trabajadores conozcan sus derechos laborales, 
a promover la igualdad de género y a mejorar la seguridad y la salud en el lugar de trabajo. Las 
actividades del FDTK se manejan por medio del comité paritario elegido por los trabajadores 
e integrado por 14 miembros y 2 representantes de la gerencia. El comité paritario representa 
a los más de 1.300 trabajadores de Kiliflora y sus miembros reciben formación periódicamente 
para fortalecer sus habilidades de supervisión y planeación. La formación en liderazgo y en 
formación de equipos los ayuda a interactuar con el personal y a tomar decisiones correctas. 
Las elecciones se llevan a cabo cada dos años de manera libre y justa en los dos cultivos. Los 
trabajadores participan con entusiasmo en estas elecciones. 

Kiliflora fue nombrado hace poco como uno de los mejores empleadores del país. Ahora 
Kiliflora cumple con los estándares de la Fair-trade Labeling Organisation (FLO), lo que abre 
nuevos mercados para sus productos y le permite cobrar un precio preferencial por ellos.

Los casos anteriores demuestran que 
involucrar a los trabajadores genera 
dinamismo. Los trabajadores capacitados y 
motivados aplican sus conocimientos para 
cumplir con los planes para el mejoramiento 
del desempeño, tales como el aumento de 
la calidad, la reducción de los desechos y el 
mejoramiento de las prácticas de seguridad 

y los peligros en el lugar de trabajo. El 
compromiso de todos los trabajadores 
es la mejor ventaja competitiva de una 
empresa pequeña o mediana. Los tres casos 
demuestran cómo los trabajadores son 
actores clave en cualquier empresa, a raíz 
de su importancia para lograr mejoras en el 
rendimiento.
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EJERCICIO 5

Alcanzar las metas a través de las personas

Haga una lista preliminar de cómo los trabajadores y sus representantes pueden participar en 
el logro de las metas empresariales descritas en el ejercicio anterior:

Área 1:

Área 2: 

Área 3:

Caja de Herramientas: 
Alcanzar los objetivos y metas propuestas por la dirección no será posible sin la par-
ticipación de todos los involucrados (gerentes, trabajadores) y sin un despliegue ade-
cuado de las mismas a todos los niveles.

Formación
Video: Goal

Implementación
Ejemplo: Programa de Gestión de Objetivos y Metas
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4.    Mejorar la cooperación en el lugar de trabajo: 
la base del éxito empresarial

Una parte clave de este programa apunta 
hacia la toma de conciencia del vínculo que 
une las buenas relaciones entre la mano de 
obra y la gerencia, y el lugar de trabajo, así 
como el aumento de la eficacia de la organi-
zación. Ahora cada vez hay mayor evidencia 
que confirma este vínculo.

4.1 ¿Qué es la cooperación en el lugar de 
trabajo?

La cooperación en el lugar de trabajo es el 
proceso mediante el cual los trabajadores y 
la gerencia participan y debaten sobre la re-
solución de temas de interés común. Es un 
proceso que permite a las dos partes enten-
der las necesidades, los intereses y las difi-
cultades de la otra. Al trabajar de esta ma-
nera se crea un ambiente de colaboración, 
donde se utilizan  los conocimientos y la ex-
periencia de todos para beneficio mutuo de la 
gerencia y los empleados. 

La cooperación laboral tiene que ver con la 
interacción entre los trabajadores y los ge-
rentes en todos los niveles de la empresa en 
reuniones para conversar, escuchar, debatir, 
participar, tomar decisiones y firmar acuer-
dos. El objetivo de esta interacción es resol-
ver problemas de interés para los trabajado-
res y la empresa, con lo que se promueven 
los intereses de las dos partes. 

El modo de cooperación adoptado en el lugar 
de trabajo puede variar dependiendo del ta-
maño y las necesidades de una empresa. Lo 
importante es facilitar un intercambio abierto 
de opiniones entre la gerencia y los trabaja-
dores. Cuando todo se ha tomado en cuenta, 
el cambio hacia el mejoramiento comienza 
con las personas y puede progresar solo si 
hay una participación continua y activa de los 
trabajadores y la gerencia.

DE LA CONFRONTACIÓN

A LA COOPERACIÓN

TRABAJADOR GERENCIA

EMPRESA

TRABAJADOR GERENCIA

EMPRESA
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4.2 Beneficios de mejorar la cooperación 
en el lugar de trabajo

La cooperación en el lugar de trabajo cons-
tituye una ventaja competitiva para muchas 
empresas. Esta ventaja competitiva se esta-
blece cuando una empresa puede crear un 
equipo de empleados altamente motivado, 
dedicado y eficiente para mejorar la calidad 
de los productos y servicios que ofrece a sus 
clientes. Aún cuando la tecnología y los pro-
cesos se pueden reproducir fácilmente, la 
forma en que el personal contribuye al éxito 
de la empresa puede ser única.

Las empresas suponen actividades complejas 
que generan problemas constantes que nece-
sitan resolverse. Manejar una fábrica con una 
estructura vertical ejerce una carga mayor en 
la gerencia y los supervisores. Si no se empo-
dera a los trabajadores ni se les comprome-
te con asegurar el mejor desempeño posible 
en la producción, los gerentes son los únicos 
responsables de hacer mejoras, mantener las 
operaciones y responsabilizarse de los resul-
tados. En la siguiente imagen esto es clara-
mente imposible: hay muchas operaciones 
simultáneas y áreas que necesitan ajustes. 
La participación de todos en la resolución 
de problemas es un enfoque más promete-
dor que tratar de dejarlo todo en manos de 
la gerencia.

La cooperación eficaz en el lugar de traba-
jo contribuirá a que la empresa logre los si-
guientes beneficios:

• Promover el interés mutuo entre la ge-
rencia y el personal.

• Fomentar el respeto mutuo y la confianza.

• Mejorar el proceso de toma de decisiones 
y el desempeño organizativo a través de 
la colaboración y la comunicación entre la 
gerencia y los trabajadores. 

• Aprovechar el conocimiento y la informa-
ción de los trabajadores.

• Mejorar el desempeño y el compromiso 
de los empleados. 

• Convocar y mantener trabajadores cali-
ficados con salarios y beneficios adecua-
dos.

• Resolver las quejas que surjan para evi-
tar que los conflictos se intensifiquen. 

• Atender a tiempo los problemas para evi-
tar que se conviertan en disputas y con-
flictos graves.

• Mejorar la comprensión y el compromiso 
con el cambio.

• Como se ilustra en los siguientes ejem-
plos, la cooperación en el lugar de trabajo 
es necesaria para: 
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• Facilitar los acuerdos sobre las políticas 
de la empresa y las prácticas laborales 
diseñadas para el mejoramiento de la 
productividad.

Puede tomar la forma de negociación y 
acuerdos. Por ejemplo, en un lugar de traba-
jo sin un área adecuada para el consumo de 
alimentos, los trabajadores se ven forzados 
a comer en sus puestos de trabajo, y luego 
manipular los productos, generando defectos 
como manchas. Esta práctica en particular 
supone un riesgo para la salud en un lugar 
de trabajo donde se usen químicos peligro-
sos. También puede significar que los traba-
jadores no estén tomando los descansos que 
tanto necesitan. 

El problema se puede resolver fácilmente 
acondicionado áreas separadas para el tra-
bajo y el consumo de alimentos, y cercio-
rándose de que en adelante los trabajadores 
no coman en sus puestos de trabajo. Este 
acuerdo evitará tanto la contaminación de 
los productos como las lesiones en los traba-
jadores. Asimismo, se eliminarán costos y se 
reducirá el tiempo invertido en reparar pro-
ductos contaminados. Se debe permitir que 
los trabajadores escojan sus representantes 
para tales negociaciones.

• Introducir nuevos métodos de trabajo y 
administrativos en las diferentes áreas de 
la empresa.

• Puede suponer tomar decisiones en con-
junto. Por ejemplo, si se necesita ex-
tender el horario de trabajo debido a 
entregas urgentes, la gerencia, los tra-
bajadores y sus representantes discuten 
los objetivos y la urgencia según el plazo 
de entrega, y acuerdan el manejo que se 
debe dar al trabajo incluida la remune-
ración correspondiente. El proceso con-
junto de toma de decisiones permite que 
las dos partes acuerden que la ampliación 
del horario de trabajo sea ocasional y que 
cuando suceda, se maneje según los cri-
terios acordados.

• Crear un ambiente que propicie el apren-
dizaje. 

• Por ejemplo, antes de un cambio de (meto-
dología) en el proceso o de la introducción 

de un componente nuevo, los trabajado-
res reciben un resumen detallado del su-
pervisor del proceso para motivar la par-
ticipación de todos en el debate y hacen 
comentarios sobre qué es factible produ-
cir, cuál es el trabajo preliminar necesa-
rio para implementar el cambio antes de 
comenzar con la producción, como mo-
dernizar los equipos o mejorar las habi-
lidades de los trabajadores, etc. De esta 
manera, la gerencia y los trabajadores 
tienen expectativas claras de lo que con-
lleva el trabajo y están mejor preparados 
para evitar los problemas de calidad y los 
retrasos una vez que comienza la pro-
ducción.

• Aumentar la flexibilidad de la empresa y 
disminuir el tiempo necesario para res-
ponder a los cambios del mercado.

• Una manera de aumentar la flexibilidad 
es brindar formación multidisciplinaria a 
los trabajadores para que puedan, por 
ejemplo, operar más de una máquina o 
manipular diferentes materiales. Esto les 
permite actualizar sus habilidades, y me-
jora la flexibilidad pues se reduce el tiem-
po de respuesta necesario para adaptar-
se a la introducción de nuevas tendencias 
y materiales. 

• Fomentar la innovación y el intercambio 
de la información

• Un método simple para estimular la in-
novación es que la gerencia y los traba-
jadores, con la ayuda de un equipo de 
mejoramiento empresarial, desarrollen 
y acuerden un sistema que permita a 
los trabajadores dar sugerencias e ideas 
nuevas que son evaluadas periódicamen-
te por un equipo de trabajadores y ge-
rentes. 

4.3 ¿Están establecidos los conceptos 
básicos?

Antes de considerar iniciativas específicas 
para mejorar la relación entre los trabaja-
dores y la gerencia por medio de la coope-
ración en el lugar de trabajo, es importante 
verificar que se han fijado los conceptos bá-
sicos correctos. Estos incluyen un conjunto 
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mínimo de normas y comportamientos que 
la empresa debe reconocer y respetar. Si no 
se cumplen estas normas, será muy difícil 
para cualquier empresa entablar relaciones 
respetuosas en el lugar de trabajo que le sir-
van para impulsar la eficacia y la eficiencia. 
Con el énfasis creciente en la responsabilidad 
social empresarial y los análisis de esta res-
ponsabilidad en las cadenas de valor, en el 
futuro también será cada vez más difícil ser 
un proveedor exitoso de bienes y servicios a 
menos que se cumplan estos estándares.

Estos requisitos mínimos incluyen:

• Cumplir con las leyes nacionales.

• Contribuir al cumplimiento de los princi-
pios y derechos fundamentales en el tra-
bajo.

• Libertad de asociación y el reconocimien-
to real del derecho a la negociación co-
lectiva.

• Eliminar toda forma de trabajo forzoso u 
obligatorio.

• Abolir el trabajo infantil.

• Eliminar la discriminación en cuanto a las 
condiciones de empleo y de ocupación.

• Concertar regularmente con los trabaja-
dores y sus representantes sobre asuntos 
de interés mutuo y mecanismos para la 
resolución de conflictos.

• El derecho de los trabajadores a presentar 
reclamaciones sin sufrir perjuicio alguno.

Muchos de estos requisitos reflejan las nor-
mas laborales internacionales que estable-
ce la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT). La OIT es la autoridad de las Naciones 
Unidas encargada de establecer las normas 
mínimas que reconocen los derechos labora-
les como derechos humanos fundamentales. 
Estos derechos se han establecido como re-
sultado de negociaciones y consensos entre 
los representantes de los empleadores, los 
trabajadores y los gobiernos. Por lo tanto son 
normas mínimas reconocidas internacional-
mente y que se aplican a las economías mo-
dernas de hoy.

Una vez que se han definido los conceptos 
básicos, es posible avanzar hacia un ambien-
te de mayor colaboración entre los trabaja-
dores y la gerencia, conocido como coopera-
ción en el lugar de trabajo.
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Declaración de la OIT sobre las empresas multinacionales

Un instrumento importante de la OIT acordado por los representantes de los empleadores, 
los trabajadores y los gobiernos, es la Declaración tripartita de principios sobre las empresas 
multinacionales y la política social (Declaración EMN). Aunque la Declaración EMN apunta hacia 
el comportamiento de las EMN, ahora se reconoce que las normas establecidas en la declaración 
son una guía útil para las organizaciones de cualquier tamaño que deseen lograr relaciones 
laborales maduras y competir en economías modernas. A las empresas multinacionales se les 
motiva para que cumplan con los principios en toda la cadena global de suministro que incluye 
empresas pequeñas y medianas.

Los principios de la Declaración EMN tratan sobre lo siguiente:
•	Empleo, igualdad de oportunidades e igualdad en el trato, ausencia de trabajo infantil y forzoso 

y seguridad laboral.

•	Contribución a la formación de habilidades con el fin de promover la contratación de nacionales 
para suplir las necesidades de la empresa, y a la elaboración de las políticas del país. 

•	Condiciones laborales y de vida, que incluyen edad laboral mínima, salarios y prestaciones, 
seguridad y salud.

•	Relaciones laborales donde se reconozca la libertad de asociación y la negociación colectiva. Se 
insta a las multinacionales a que cumplan con normas no menos favorables que las que cumplen 
los empleadores locales y a que desarrollen mecanismos internos de concertación y solución de 
conflictos. 

La Declaración EMN incorpora y promueve las normas laborales fundamentales de la OIT. Las 
normas de la OIT sustentan los derechos humanos fundamentales en el lugar de trabajo de 
todas las personas, sin importar el nivel de desarrollo económico.

La Declaración EMN está disponible en varios idiomas en el siguiente vínculo:
http://www.ilo.org/empent/Whatwedo/Publications/lang--en/docName--WCMS_094386/index.htm
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EJERCICIO 6

¿Están establecidos los conceptos básicos?

¿La empresa ha establecido los conceptos básicos? ¿Cuáles son las fortalezas en cuanto a las 
relaciones laborales en la empresa? La sección de relaciones laborales de la lista de control del 
capítulo 2.1.1 es un buen punto de partida para el análisis.  

¿En qué áreas debe mejorar la empresa? Haga una lista de tres áreas prioritarias donde sea 
necesario tomar medidas.

La gerencia debe prestar mucha atención a hacer partícipes a los trabajadores y a sus 
representantes en este ejercicio.

4.4 El papel de la gerencia en la coopera-
ción en el lugar de trabajo

Para que la cooperación en el lugar de tra-
bajo sea eficaz, es crucial contar con el com-
promiso de todos los niveles de la empresa, 
comenzando con una línea clara definida por 
la alta gerencia. Un factor importante que 
determina las dimensiones de la cooperación 
en el lugar de trabajo es la filosofía adminis-
trativa y la actitud de la gerencia. Las inicia-
tivas para implementar la cooperación en el 
lugar de trabajo deben tener el respaldo total 
de la gerencia, para que así la cooperación 
pueda desarrollarse y prosperar.

En la filosofía administrativa se debe reco-
nocer que los empleados son el activo más 
importante de la empresa, pues su desem-
peño, participación y compromiso en el lugar 
de trabajo son esenciales en el rendimiento 
general de la empresa. Este reconocimien-
to se hace a través de estrategias delibera-
das enfocadas al personal y a la gerencia de 
recursos humanos que deben traducirse en 
estilos, sistemas y prácticas administrativas 
progresistas que incluyan acuerdos colecti-
vos en toda la empresa. El compromiso de 
la gerencia con todas las áreas de la coope-
ración en el lugar de trabajo es fundamental 
para su éxito. 
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4.5 Cooperación en el lugar de trabajo 
durante las crisis económicas

Algunas empresas no ven la necesidad de 
cambiar mientras sus negocios marchen bien. 
La experiencia ha demostrado que muchas 
empresas recurren al cambio únicamente 
cuando se ven enfrentadas a una crisis grave. 
Aunque las crisis pueden ser una buena opor-
tunidad para el cambio, dado que evidencian 
la necesidad de actuar de manera diferente, 
existen argumentos de peso para introducir la 
cooperación en el lugar de trabajo antes de 
que su empresa se vea azotada por una crisis. 

1. Dado su énfasis en la mejora continua, el 
enfoque de la cooperación en el lugar de 
trabajo permite que la empresa se adap-
te mejor durante las crisis económicas. 
Es posible evitar una crisis grave desde el 
comienzo cuando todos los trabajadores 
participan de la mejora permanente de las 
operaciones. 

2. Fomentar una buena comunicación, el 
respeto y la confianza es mucho más fácil 
cuando la empresa, sus gerentes y sus 
trabajadores no están bajo una intensa 
presión por sobrevivir. Los sistemas de 
cooperación en el lugar de trabajo ante las 
crisis permiten concentrarse en mejorar la 
viabilidad financiera de la empresa en medio 
del deterioro del ambiente económico.

3. Para sobrevivir y mantener la competiti-
vidad durante las crisis, la mayoría de las 
empresas buscan reducir los costos. La 
primera reacción es con frecuencia el des-
pido de trabajadores; sin embargo, con 
ello las empresas pueden perder el cono-
cimiento esencial contenido en las mentes 
y manos de los trabajadores. A la larga, 
la pérdida de este conocimiento puede 
conllevar más costos para la empresa. La 
mayoría de las empresas tienen un poten-
cial específico de ahorro de costos que va 
más allá de los costos laborales. La me-
jor manera de explotar este potencial y de 
identificar las prácticas improductivas es 
haciendo partícipes a los trabajadores. 

4. Si se agotasen todas las alternativas de 
ahorro en costos y una empresa se vie-
ra obligada a despedir empleados, un 
ambiente de confianza y respeto entre 
la gerencia y los trabajadores mitigará el 
doloroso proceso para las partes implica-
das. Si el proceso de despido se aborda 
de una manera que propicie condiciones 
preferenciales para los trabajadores afec-
tados, éstos reconocerán el esfuerzo de la 
empresa y posiblemente estén dispuestos 
a volver a trabajar en ella cuando las con-
diciones económicas mejoren.
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 EJERCICIO 7

La cooperación en el lugar de trabajo dentro de su empresa

¿Qué formas de cooperación en el lugar de trabajo se practican en su empresa?

¿Qué desafíos enfrenta?

4.7 Aspectos esenciales de la cooperación 
en el lugar de trabajo

Para poder lograr una buena cooperación en 
el lugar de trabajo, debe haber un ambiente 
que favorezca la cooperación. Esto significa 
que debe haber buena comunicación, respe-
to y confianza entre trabajadores y gerentes. 
Estos tres elementos son interdependientes 
y se refuerzan mutuamente. Por ejemplo:

• Una buena comunicación entre los geren-
tes y los empleados ayuda a mejorar las 

actitudes y a afianzar el compromiso que, 
a su vez, propicia el respeto mutuo. 

• El respeto mutuo se verá reflejado en la 
manera de comunicarse y los medios que 
se usan para hacerlo.

• La confianza motiva la comunicación 
abierta y libre entre los gerentes y los 
empleados. Aquellos que sienten que se 
les oculta información tendrán una per-
cepción negativa; de hecho, no comuni-
carse abiertamente es una manera segu-
ra de alimentar la desconfianza.
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Aspectos esenciales de la cooperación en el lugar de trabajo

4.7.1 Comunicación

En términos sencillos, la comunicación se re-
fiere a la transmisión de mensajes de una 
persona a otra u otras. La comunicación es 
mucho más que la transmisión de palabras 
e imágenes; tiene que ver con la transmi-
sión de significados entre un emisor y un 
receptor. En la comunicación unidireccional, 
un emisor transmite palabras e imágenes 
con un propósito, pero muchas veces no se 
logra transmitir el significado de esas pala-
bras y así ocurren los malentendidos. En mu-
chos casos, los malentendidos sobre cosas 
sencillas pueden conducir a desacuerdos y 
conflictos. Es necesario, por lo tanto, asegu-
rarse de que los sistemas de comunicación 
unidireccional no sean el único medio de co-
municación en la empresa. La comunicación 
recíproca es esencial para garantizar que se 
comprenda el mensaje buscado.

Además, muchas circunstancias pueden im-
pedir que el receptor capte el mensaje con 
la intención del emisor. Algunas veces, es 
el emisor el que causa la interferencia. Por 
ejemplo, si un gerente está enviando un 
mensaje a los trabajadores, este puede no 

ser recibido en la forma deseada por las si-
guientes razones:

• El gerente recurre a palabras técnicas 
que los trabajadores no conocen. Por 
ejemplo: productividad laboral, competi-
tividad global, etc.

• El gerente habla muy rápido.

• El gerente habla o escribe cosas que son 
ofensivas para los trabajadores.

• Los gerentes hablan un idioma diferente 
al de los trabajadores.

En algunos casos, los trabajadores, como re-
ceptores del mensaje, causan interferencia. 
Por ejemplo: 

• Es posible que los trabajadores no pue-
dan leer el mensaje o que lo lean pero no 
entiendan las palabras.

• Es posible que a los trabajadores no les 
simpaticen sus gerentes o desconfíen de 
ellos y de manera deliberada no se con-
centren en el mensaje. Esto puede pasar, 
por ejemplo, cuando un trabajador entra 
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en conflicto con la gerencia. Si los tra-
bajadores tienen una actitud hostil hacia 
sus gerentes, es posible que no los escu-
chen o no se molesten en leer lo que está 
escrito.

• Las mujeres u otros grupos de empleados 
pueden sentir que no tienen derecho a ex-
presar sus dudas o a pedir aclaraciones.

• La presencia de representantes de los tra-
bajadores puede prevenir y resolver mu-
chos de estos problemas de comunicación.

• La cooperación en el lugar de trabajo re-
quiere mucho tiempo para hablar y es-
cuchar, hacer y responder preguntas y 
contestar a esas respuestas. La comuni-
cación efectiva tiene el propósito u obje-
tivo de ayudar a lograr las metas de la 
empresa. La intención del mensaje puede 
ser motivar, informar, enseñar, persuadir 
o inspirar. Para asegurar un cumplimiento 
eficiente y efectivo de este objetivo, se 
necesita intercambiar información entre 
los empleados y la gerencia.

El proceso de comunicación

Este intercambio de información para crear 
canales de comunicación recíproca se puede 
lograr con:

• Reuniones (a varios niveles) como reu-
niones diarias en la planta de producción 
para intercambiar ideas sobre un tema o 
prioridad, o reuniones mensuales de los 
departamentos.

• Publicaciones, como boletines internos, 
para compartir los avances y progresos. 

• Publicación de cambios, reconocimientos 
o avisos en los tableros informativos. 

• Eventos sociales con el personal que es-
timulen la comunicación informal, asegu-
ren que nadie se sienta excluido y a los 
que todos los empleados se sientan moti-
vados a asistir.

• Mantener una política general de puertas 
abiertas en la oficina del gerente y es-
tar dispuesto a escuchar a los empleados 
fuera de las reuniones formales.

• Foros de concertación donde los represen-
tantes electos de los trabajadores se reúnan 
de manera regular con los gerentes. 

Además, para acrecentar y motivar la comu-
nicación abierta en el lugar de trabajo, es im-
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portante recordar que la “comunicación em-
pieza antes de la conversación”; por lo tanto:

• Se deben eliminar las barreras en la co-
municación. Estas pueden ser:

• Físicas (por ejemplo, áreas demarca-
das a las que no se les permita entrar 
a las personas de otros cargos) 

• Temporales (por ejemplo, reuniones 
en horarios en el que los empleados 
necesiten estar con sus hijos) 

• Socioculturales (por ejemplo, se debería 
imprimir información en varios idiomas 
que se hablen en el lugar de trabajo u 
ofrecer clases de idiomas) Hacer que el 
mensaje vaya de acuerdo con su audien-
cia destinataria. El mensaje debe ser re-
levante para la gerencia y para los em-
pleados.

• Se debe ser claro y preciso en las comu-
nicaciones. Evitar afirmaciones que pu-
dieran malinterpretarse y de ser necesa-
rio preguntar a la audiencia si necesita 
alguna aclaración. 

• Motivar a los empleados a ser honestos y 
abiertos sobre mejoramientos que pien-
san que la empresa puede hacer.

• Verificar cómo perciben la comunicación 
los representantes de los trabajadores.  

4.7.2 Respeto

El respeto mutuo implica reconocer las ini-
ciativas y tomar las opiniones de sus colegas 
en serio. El respeto en el lugar de trabajo 
proviene de una comprensión de que cada 
persona es diferente y de que no se debe fal-
tar el respeto ni ejercer discriminación contra 
nadie por ninguna razón, incluyendo su raza, 
género o condición de discapacidad. 

El trato justo y equitativo en el trabajo es 
un componente fundamental del respeto. Las 
decisiones relacionadas con la distribución de 
tareas y la carga laboral, las evaluaciones de 
desempeño y los incentivos, se deben fundar 
en un criterio transparente y objetivo, sin 

ningún favoritismo o sesgo discriminatorio, 
para asegurarse de que todos en la empresa 
reciban un trato justo y se sientan respetados. 
Todos los gerentes y el personal deben estar al 
tanto de lo que es o no es un comportamiento 
aceptable para asegurarse de que nadie sea 
objeto de acoso sexual o de otro tipo, o de 
un trato irrespetuoso en el lugar de trabajo.

Cuando se les da un trato respetuoso, dig-
no y justo, hay más posibilidades de que los 
trabajadores respondan con una actitud po-
sitiva y un compromiso firme con su trabajo.

El respeto es algo que se gana:

• Respetando los derechos de los trabaja-
dores.

• Dando el ejemplo.

• Siendo consecuente con lo que se dice.

• Siendo justo con todos los trabajadores.

• Siendo respetuoso con todos los trabaja-
dores.

• Asumiendo la responsabilidad por nues-
tras acciones.

• Mostrando solidaridad con los empleados.

La falta de respeto ocurre por lo general 
cuando a alguien se le ignora, desatiende, 
desprecia o rechaza. Esta falta de respeto 
entre trabajadores o entre gerentes y traba-
jadores con frecuencia lleva a la desconfian-
za, a la baja productividad y posiblemente al 
conflicto. Por ejemplo, es muy difícil para un 
trabajador recibir comentarios de un geren-
te que ha mostrado muy poco reconocimien-
to o ninguno por los esfuerzos y el progreso 
de los empleados. Algo similar ocurre cuando 
un gerente debe delegar tareas importantes o 
responsabilidades a trabajadores por los que 
no siente respeto. Las relaciones dentro de la 
empresa deben ser constructivas y dirigidas 
hacia el mejoramiento y mayor productividad, 
pero sin respeto se pueden generar confron-
taciones destructivas que tendrán un impacto 
negativo en el rendimiento de la empresa.
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Es muy difícil recuperar el respeto después 
de que se ha perdido o se ha deteriorado, así 
que no olvide mantener siempre una atmós-
fera de respeto en su empresa.

El respeto no se debe considerar únicamen-
te en su dimensión interpersonal. El término 
también abarca el respeto por las normas de 
la comunidad ya sean legales (normas inter-
nacionales del trabajo) o implícitas (normas y 
prácticas locales). El respeto por estas direc-
trices beneficiará el funcionamiento general 
de la empresa y, por lo tanto, su rendimiento.

4.7.3 Confianza

La confianza tiene una relación muy profun-
da con el respecto. La confianza se construye 
en relaciones donde hay honestidad, integri-
dad y justicia, y  existe cuando las dos partes 
creen que la otra se preocupa al menos un 
poco por sus intereses y su bienestar. 

La confianza nace del respeto y de la sensa-
ción de que estamos en un ambiente seguro. 
La seguridad abarca aspectos como el físico, 
el médico, el social y el psicológico. Los te-
mas de seguridad pueden ser diferentes para 
hombres y mujeres. En el caso de las mu-
jeres, es posible que se les dificulte salir de 
la fábrica a altas horas de la noche, que no 
tengan fácil acceso a medios de transporte e 
incluso se pueden sentir amenazadas por sus 
compañeros de trabajo. 

La confianza nace además de la percepción 
de que existen reglas claras que todos deben 
seguir. En especial, el comportamiento y las 
decisiones de los gerentes deben ser cohe-
rentes con estas reglas y el compromiso que 
conllevan. Sobre todo cuando se adopta la 
igualdad y la no discriminación como valores 
empresariales, todos deben “practicar lo que 
predican”. Esto significa que todos deben sa-
ber que se les dará una oportunidad justa de 
probar sus capacidades y que a todos se les 
recompensará con base en sus méritos y en 
criterios objetivos de desempeño. 

Los bajos niveles de confianza dan como resul-
tado la falta de comunicación entre gerentes 
y trabajadores, lo que a su vez puede afectar 
la eficiencia de la empresa. Puede suscitar, por 
ejemplo, la necesidad de actividades de con-
trol que tomen mucho tiempo, y que reducirán 

inevitablemente la flexibilidad de la empresa 
al socavar la capacidad de los trabajadores 
de tomar iniciativas y de asumir responsabi-
lidad por su trabajo.

Generar un alto nivel de confianza lleva tiem-
po y esfuerzo, pero dará sus frutos a largo 
plazo ya que:

• Hace que los cambios en los procesos 
sean más fáciles de llevar a cabo ya que 
todos los que participen estarán dispues-
tos a brindar su apoyo. 

• Mejora la comunicación recíproca.

• Permite que los trabajadores entiendan 
y se identifiquen con la empresa y sus 
objetivos.

• Crea un ambiente laboral de colaboración.

• Mejora la calidad del trabajo ya que cada 
vez más personas adquieren la confianza 
para proponer ideas sobre cómo mejorar 
el rendimiento.

• Fomenta la innovación y la disposición 
para probar nuevas ideas.

Para propiciar la confianza, los trabajadores 
y gerentes deben:

• Cumplir sus promesas.

• Decir la verdad.

• Ser honestos unos con otros.

• Respetar los derechos de los demás.

Además, los gerentes deben implementar 
sus políticas de manera justa y sistemática 
para todos los trabajadores y promover las 
comunicaciones abiertas en todos los niveles 
de la empresa. Si las personas sienten que 
se les está dando un trato justo e igualitario, 
sin discriminación, la confianza puede crecer 
y desarrollarse. Si por el contrario, sienten 
que el trato no es justo, este problema ten-
drá que tratarse antes de que se pueda de-
sarrollar la confianza.

Como se podrá ver a lo largo de este módulo, 
para hacer mejoras efectivas en toda la em-
presa, se debe hacer que las partes participen 
para encontrar las soluciones adecuadas. Esto 
sólo es posible si en el lugar de trabajo existe 
una comunicación abierta, respeto y confianza.
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 EJERCICIO 8

Mejorar la comunicación, el respeto y la confianza

¿Cómo puede mejorar la comunicación, el respeto y la confianza en su empresa? Describa de 
manera general problemas y comportamientos concretos que se deben cambiar y cómo planea 
cambiarlos.

Caja de Herramientas: 
Para establecer mejoras en la comunicación en el lugar de trabajo, se debe implemen-
tar herramientas prácticas y actividades de mejora establecidas como resultado de la 
participación de todos los integrantes de la organización. Estas se pueden identificar 
aplicando herramientas participativas. 

Formación
Ejercicio: Diagrama de afinidades -¿Cómo mejorar la comunicación, el respeto y la 
confianza en el lugar de trabajo?

Información complementaria
Guía: Diagrama de afinidades (elaboración)
Norma: C087 - Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sin-
dicación, 1948 (núm. 87)
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5.    Herramientas prácticas para mejorar la cooperación 
en el lugar de trabajo

En el capítulo anterior se describieron el con-
cepto y los principios que subyacen a la coo-
peración en el lugar de trabajo. Esta sección 
presentará cinco maneras prácticas de for-
mular la cooperación en el lugar de trabajo 
que se pueden implementar con facilidad en 
las operaciones diarias para mejorar el rendi-
miento de las empresas. Estas son:

1. Reuniones regulares con los representan-
tes elegidos de los trabajadores.

2. Trabajo en equipo y un equipo de mejora-
miento empresarial.

3. Comunicación de la información.

4. Sistema de sugerencias de los empleados.

5. Programas 5S

5.1 Concertación con los representantes 
de los trabajadores

El rol de los representantes de los trabajado-
res es permitirles expresar sus preocupacio-
nes de manera colectiva. Es derecho de todo 
trabajador iniciar un sindicato y unirse al sin-
dicato de su elección. Los sindicatos ayudan 
a los trabajadores a precisar sus inquietudes 
y formularlas de manera que puedan expo-
nerse ante representantes de la gerencia. 
Es posible que los trabajadores no sientan 
confianza para exponer sus inquietudes de 
manera individual. Esto se puede facilitar por 
medio de sus representantes.

Hay numerosos beneficios en que la empresa 
trabaje en colaboración con los representan-
tes y organizaciones de los trabajadores, in-
cluidos los siguientes:

• Asegurar que se manifiesten las inquietu-
des de los trabajadores para poder darles 
solución.

• Tener representantes designados para de-
batir en detalle inquietudes o cambios.

• Los representantes y las organizaciones 
de los trabajadores pueden ayudar a di-
fundir información y a promover ideas 
que mejorarán la efectividad y la eficien-
cia de la organización.

• Las organizaciones de los trabajadores 
pueden tener información sobre temas 
más amplios del sector o de factores so-
ciales o políticos que puedan ser de utili-
dad para el futuro en la planeación.

Las empresas deben establecer mecanismos 
que les permitan reunirse con regularidad 
con los representantes y las organizaciones 
de los trabajadores. Estos representantes 
pueden ser trabajadores de la empresa que 
hayan sido elegidos por sus compañeros y 
también pueden ser representantes de orga-
nizaciones de trabajadores.

Una manera de establecer este mecanis-
mo de concertación regular es mediante la 
creación de un comité consultivo donde los 
representantes electos de los trabajadores 
se reúnan con los miembros de la gerencia. 
El propósito de este comité consultivo sería 
intercambiar ideas sobre problemas, cam-
bios en las operaciones o nuevas iniciativas 
y contemplar soluciones e ideas en conjunto. 

Algunas ideas para establecer un comité con-
sultivo eficaz son:

• Acordar el papel, la función y los miem-
bros que conforman el comité.

• Establecer un tiempo y contenido especí-
ficos para cada reunión.

• Permitir que los representantes de los 
trabajadores y de la gerencia tomen tur-
nos para presidir las reuniones.

• Llegar a un acuerdo sobre la confidencia-
lidad de la información cuando se consi-
dere apropiado.

• Publicar las minutas de la reunión para 
todos los que son parte de la empresa.
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 EJERCICIO 9

Comité consultivo: búsqueda de soluciones

Analice la siguiente situación:

Los trabajadores de la fábrica Dizzy, en su mayoría mujeres jóvenes, tienen que someterse a 
una requisa de seguridad al terminar sus labores. Debido a esta situación, ha habido quejas de 
las trabajadoras, pues según ellas, las guardias de seguridad son muy rudas cuando hacen la 
requisa y algunas se extralimitan en el contacto físico. Algunas trabajadoras han manifestado 
que quieren que se despida a las guardias porque les parece que tal comportamiento es inacep-
table. Los trabajadores de seguridad no son empleados de la compañía, sino de una empresa 
de seguridad privada a la que se le ha otorgado un contrato para la prestación de este servicio.

1.  Imagine que el grupo de su empresa es un comité consultivo y  hable de la situación planteada 
con su grupo. ¿Cuáles podrían ser las posibles soluciones?

2.  Trate de llegar a una conclusión a través de un consenso donde se satisfagan las necesidades 
de la gerencia y de los trabajadores sin comprometer la seguridad.

¿Cómo resolvería este problema en su empresa?
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5.2 Establecer un equipo de mejoramiento 
empresarial

Un elemento importante para que la coope-
ración en el lugar de trabajo sea eficaz es el 
trabajo en equipo. Por lo general, las per-
sonas desean sentirse parte de un grupo y 
pertenecer y contribuir positivamente con el 
entorno. Un equipo: 

• Es un GRUPO de personas, 

• QUE TRABAJAN JUNTAS, 

• Con IGUAL NIVEL DE COMPROMISO 

• Para llegar a una META EN COMÚN.

El trabajo en equipo se puede propiciar al 
conformar un equipo de mejoramiento em-
presarial (EME) donde la gerencia y los tra-
bajadores hagan una planeación colectiva e 
implementen soluciones para los problemas 
que quieren resolver. Los EME reúnen varias 
opiniones y habilidades, que incrementan la 
capacidad creativa y de resolución de proble-
mas de la empresa.

Los beneficios de la participación del trabaja-
dor es que a aquellos que se vean afectados 
por los cambios se les hará partícipes desde 
un comienzo. Esto ayudará a obtener su apo-
yo para implementar cambios, lo que lleva 
a una mayor participación de su parte para 
proponer soluciones adecuadas y eficaces. 
Además, los trabajadores participantes tien-
den a comunicar la información a sus compa-
ñeros, lo que ayuda a difundir los esfuerzos 
que se hacen y a lograr que los trabajadores 
fijen su atención en asuntos relacionados con 
el mejoramiento del lugar de trabajo.

Para ser eficientes, es importante que los 
EME:

• Estén conformados por una mayor repre-
sentación de trabajadores en relación con 
la gerencia, lo que demuestra la impor-
tancia de la participación de los trabaja-
dores y asegura que haya una comunica-
ción equilibrada y abierta.

• Estén dirigidos por un gerente con la au-
toridad para aprobar las tareas y estra-
tegias del equipo y defender su trabajo 
para ayudarlo a superar cualquier obstá-
culo.

• Sean multidisciplinarios y multiniveles, es 
decir, debe asegurarse de que se incluyan 
todos los departamentos y niveles de la 
empresa. 

• Esté formado en lo posible tanto por 
hombres como mujeres para que los es-
fuerzos para el mejoramiento sean rele-
vantes para todos los trabajadores. En 
algunos casos, puede ser una buena idea 
establecer un porcentaje de participación 
de mujeres y otros grupos con poca re-
presentación, siempre que se les brinde 
el apoyo que puedan necesitar para par-
ticipar de manera significativa.

El tamaño del equipo depende del tamaño 
y las necesidades de la empresa. Como re-
gla general, se necesita como mínimo entre 
cinco y siete personas y como máximo diez. 
Es esencial que se propongan planes para 
mantener el equipo ya que sus miembros 
pueden irse y otros pueden llegar en algún 
momento. Esto permitirá la implementación 
de sistemas de mejoramiento continuo que 
tendrán un impacto a largo plazo en las me-
tas de la empresa. 

Los EME son la fuerza vital que impulsa la imple-
mentación de los programas de mejoramiento de 
la empresa desarrollados durante los talleres de 
formación SCORE.

El equipo de mejoramiento de la empresa es 
el responsable de resolver problemas bajo el 
liderazgo de uno de los directivos. 

Un equipo dedicado es importante para la 
implementación sistemática de una iniciativa 
hacia una meta general. De otra manera, las 
acciones que se implementen podrían pare-
cer improvisadas y es posible que no estén 
relacionadas con otras acciones para permitir 
generar mejoras significativas en todas las 
áreas del programa.
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ESTUDIO DE CASO: 
Los EME en acción

Una empresa hindú que fabrica componentes de láminas metálicas estaba encontrando proble-
mas con las cantidades considerables de residuos y bordes sobrantes que arrojaban las prensas. 
El EME conformado por representantes del cuarto de herramientas, el área de producción, el 
área de control de calidad, el almacén y los operarios se reunió para discutir este tema. El equi-
po realizó las siguientes tareas:

•	 Analizó el conjunto de componentes de láminas metálicas fabricados en el momento y los resi-
duos y bordes sobrantes que generaban. 

•	 Tuvo en cuenta el número total de componentes fabricados con láminas del mismo grosor y los 
agruparon de acuerdo con sus respectivos tamaños: grandes, medianos y pequeños.

•	 Ideó una combinación diferente donde dos o más componentes se podían fabricar a partir de una 
misma lámina de gran tamaño y los más pequeños a partir de los bordes sobrantes. 

Esta solución para minimizar y utilizar residuos y sobrantes para fabricar componentes nuevos 
generó ganancias y una reducción considerable del costo de fabricación del producto original. 
Se pudo utilizar un total del 80% de los materiales sobrantes (ver tabla).

Total de sobrantes generados según el tamaño

El equipo ha continuado con su programa de reducción de residuos y ahora se reúne cada 
semana para discutir el trabajo programado y determinar maneras de usar los materiales de 
manera más eficiente y minimizar o eliminar sobrantes generados por cada producto nuevo 
que pase por la línea de producción. Igualmente, ha reportado que el área de producción se ve 
más organizada y con más espacio para trabajar, lo que permite encontrar herramientas, etc., 
con mayor facilidad. Las discusiones y el proceso de toma conjunta de decisiones con relación a 
la reducción de residuos también han mejorado la comunicación entre la gerencia y los traba-
jadores que ahora están interactuando de manera más frecuente y eficaz.
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EJERCICIO 10

Conformación de un EME

Un EME activo es un resultado clave de este módulo de formación. Revise el capítulo 7.1 en los 
anexos y vea la lista de control para la conformación de un EME. Haga una lluvia de ideas con 
sus compañeros:

¿Quién debería estar en el equipo?  ¿Quién estará a cargo?

¿Qué obstáculos enfrentará el EME? ¿Cómo puede superarlos?  

Podrá encontrar más información en el Anexo 7.1: Cómo establecer un EME y Lista de control para la conformación de un EME. 

Caja de Herramientas: 
El Equipo EME es un elemento importante para el impulso de la mejora continua en la 
organización, por ello es importante que este equipo tenga sus propios estándares de 
gestión con el fin de asegurar el despliegue de los objetivos empresariales en el lugar 
de trabajo de manera sistemática. 

Formación
Formato: Elaborar un estándar de gestión para un EME

Implementación
Formato: Matriz de responsabilidades
Formato: Actas de reuniones
Formato: Seguimiento de asignaciones
Norma: Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 
1948 (núm. 87)
Norma: C098 - Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 
1949 (núm. 98) 
Guía: Guía para equipos de mejora

Información complementaria
Ejemplo: Estándar de reuniones efectivas
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5.3 Comunicación de la información

La comunicación es compartir información. 
Hay buenas razones para compartir tanta in-
formación como pueda con sus empleados: 

• Las personas tienen la necesidad de reci-
bir esta información.

• Ayuda a que los empleados vean el pa-
norama general y tomen las decisiones 
correctas.

• Con esto se asegura que todos estén en 
una misma línea.

• Es más posible que las personas acepten 
decisiones si entienden las razones que 
las respaldan.

Es mejor compartir las malas noticias. La 
gente se enterará de todas formas y los ru-
mores comenzarán a expandirse. A continua-
ción se muestran maneras prácticas de com-
partir información.

Reuniones diarias

Las reuniones diarias entre trabajadores y 
supervisores son un ejemplo de cómo la co-
municación recíproca se da en la práctica. 
Brindan buenas oportunidades para dar opi-
niones o comentarios y hacer aclaraciones.

Para que las reuniones diarias sean efectivas, 
debe haber un clima abierto donde todos 
puedan hablar y dar aportes. Los superviso-
res necesitan facilitar estas reuniones para 
que sean cortas y productivas.

Agenda de reuniones diarias
Hora: 7:30 a. m.                 
Lugar: Tablero de indicadores del equipo

1    Comprobación de asistencia                 1 min

2    Comentarios sobre el desempeño 
      de ayer y temas importantes                  2 min 

3    Plan del día                                             3 min

4    Noticias de la empresa                           1 min 

5    Comentarios de los empleados              3 min 

     CERRAR                                                  10 min

A través de las reuniones diarias, los traba-
jadores pueden:

• Recibir información de los niveles de des-
empeño y de áreas problemáticas espe-
cíficas. 

• Hacer preguntas para aclarar instrucciones.

• Hacer sugerencias en cuanto a mejoras.

Tableros informativos

Cómo lo mencionamos antes, la comunica-
ción debe ser un proceso recíproco. Debido 
a que los sistemas de sugerencias de los 
empleados no permiten la transmisión de la 
información de los gerentes a los trabajado-
res, deben ir acompañados de otros medios, 
como reuniones periódicas entre trabajado-
res y supervisores o comunicación por medio 
de tableros informativos donde la gerencia 
pueda publicar mensajes importantes.

El objetivo es ser transparentes sobre lo que 
está pasando en la empresa. La gerencia 
puede recurrir a métodos simples, como los 
tableros informativos, para comunicar infor-
mación de diversa índole como:

• Metas y progreso del trabajo.

• Información de seguimiento sobre el ren-
dimiento de la empresa.

• Oportunidades laborales o de formación.

• Llegada de empleados nuevos.

• Reconocimiento por el buen desempeño 
de un trabajador, equipo o departamento.

• Inquietudes sobre temas que requieren 
atención particular de todo el personal.

• Cambios en la empresa (máquinas nue-
vas, horarios de trabajo diferentes, cam-
bios en el equipo directivo, etc.).

• Eventos especiales.

• Espacios donde los trabajadores puedan 
comunicarse entre ellos.

Es importante designar a una persona para 
que se encargue del tablero informativo,  de 
lo contrario acumularía avisos viejos y des-
actualizados y esto disminuiría la motivación.



42 La cooperación en el lugar de trabajo

Revisión después de la acción

La revisión después de la acción (RDA) es 
una revisión estructurada o proceso de aná-
lisis punto por punto de lo que pasó, por qué 
pasó y cómo pueden mejorar los participan-
tes y los responsables del proyecto o evento. 
Aunque hace años ya existían revisiones me-
nos estructuradas, las revisiones después de 
la acción fueron originalmente desarrolladas 
de manera formal por el ejército de los Esta-
dos Unidos. 

Las RDA comienzan con una comparación 
clara entre los resultados esperados y los lo-
grados. Un líder del equipo define la acción a 
revisarse, por ejemplo una entrega realiza-
da, y los miembros del equipo simplemente 
responden cuatro preguntas de manera co-
lectiva en un tiempo corto. 

• ¿Todo salió de acuerdo al plan?

• ¿Surgieron imprevistos?

• ¿Cómo se encargó el equipo de estos pro-
blemas?

• ¿Qué se puede aprender de eso? ¿Cómo 
lo haría la próxima vez?

Al responder estas preguntas, los empleados 
y supervisores intercambian sus puntos de 
vista e identifican problemas y mejores for-
mas de manejar las situaciones.

5.4 Sistema de sugerencias de los 
empleados

El sistema de sugerencias de los emplea-
dos (SSE) asimila las ideas de los emplea-
dos para mejorar las operaciones. A través 
del sistema, todos los empleados pueden 
participar activamente en el mejoramien-
to de su productividad y afianzar su sentido 
de pertenencia con su trabajo. La gerencia 
puede recolectar ideas de mejoramiento del 
rendimiento que provengan directamente de 
los trabajadores con experiencia de primera 
mano sobre los desafíos en el área de pro-
ducción y conocer más sobre el trabajo de los 
empleados, actitudes hacia el modo actual 
de operación y el nivel de compromiso hacia 
los programas de mejoramiento. 

Establecer un sistema de sugerencias es fá-
cil: se puede proporcionar un buzón para de-
positar las sugerencias o hay otros métodos 
como un tablero en el que las personas pue-
den escribir sugerencias, un blog empresarial 
o un sitio web. Se debe prestar atención a 
que los empleados más “silenciosos” también 
participen, lo que permite que los gerentes 
escuchen opiniones diversas.

Para establecer un sistema de sugerencias 
efectivo, es importante cerciorarse de que:

• El sistema sea fácil de entender y de usar.

• Los representantes de los trabajadores 
participen en su desarrollo.

• Haya respaldo por parte de la gerencia. 
Por lo general, se puede nombrar un ge-
rente que abogue por el sistema y haga 
seguimiento a la implementación de las 
ideas.

• Haya un tiempo rápido de respuesta, es 
decir, que las sugerencias se tomen en 
consideración rápidamente.

• Se explique por qué no se implementaron 
ciertas sugerencias.

• Se dé reconocimiento e incentivos a 
los trabajadores que aporten buenas 
sugerencias. Los incentivos incluyen 
muestras de gratitud, ya sea en persona, 
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de manera pública en el boletín, 
almuerzos, productos gratis, etc.

• A los trabajadores no se les sancione por 
hacer comentarios o críticas.

• Aquí se debe señalar algo importante en 
cuanto a los incentivos. Cuando se esté 
trabajando para promover un ambiente 
de participación de todos los trabajado-
res y del trabajo en equipo, puede ser 
contraproducente iniciar programas de 
incentivos individuales. Si no se manejan 
con cuidado, este tipo de programas pue-
de generar divisiones y, en vez de crear 
un ambiente propicio para la resolución 
de problemas, puede silenciar estas ideas 
positivas, ya que los individuos las guar-
darán celosamente. Una forma de evitar 
esto es cerciorándose de que cualquier 

esquema de incentivos que se implemen-
te se haga de manera concertada y nego-
ciada con los representantes.

Para lograr que los trabajadores piensen me-
jor sus sugerencias y las estructuren de ma-
nera constructiva, se pueden publicar los li-
neamientos de cuál es el proceso para aceptar 
e implementar las sugerencias, lo que incluye:

• Impacto: ¿cuáles serán los efectos de im-
plementar la sugerencia?

• Facilidad de implementación: ¿qué recur-
sos humanos y financieros se requerirán?

• Facilidad de mantenimiento: ¿qué recur-
sos se necesitarán para mantenerla vi-
gente?

• Originalidad

ESTUDIO DE CASO: 
Implementación de un sistema de sugerencias de los empleados

El gerente de una fábrica de acero inoxidable en India estaba buscando maneras de mejorar 
las relaciones entre trabajadores y gerentes y juntos crear ideas nuevas para reducir los costos 
asociados con los altos índices de productos defectuosos.  

Para abordar el problema, se conformó un equipo de diálogo con representantes de los 
trabajadores, para crear conciencia y explicarles a los trabajadores el efecto positivo que tiene 
su contribución en el éxito de la fábrica. 

•	 El equipo acordó un programa sencillo que permitiría recibir sugerencias de mejora de los traba-
jadores y facilitaría la interacción entre los trabajadores y la gerencia. 

•	 El equipo sostuvo reuniones con grupos de trabajadores y el gerente para explicar de forma clara 
el programa de sugerencias y sus objetivos. Se enfatizaron los beneficios mutuos de las mejoras, 
como por ejemplo un mejor ambiente de trabajo, mayor motivación en el área de producción, 
mejor producción y, en resumen, una fábrica saludable, aunque se prestó especial atención a las 
sugerencias para reducir los productos defectuosos. 

•	  El equipo instaló tres buzones de sugerencias en lugares de fácil acceso. 

•	 El equipo estuvo de acuerdo en abrir el buzón de sugerencias una vez por semana durante 
una asamblea de trabajadores y miembros del comité. Cada semana se hacen comentarios y se 
recompensan las mejores tres sugerencias. 

Como resultado del programa, la interacción entre gerentes y trabajadores ha mejorado y aho-
ra se sostienen reuniones conjuntas donde se comparte información, se intercambian ideas, se 
resuelven problemas y se promueven los intereses en común de los trabajadores y la gerencia.
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EJERCICIO 11

Sistema de sugerencias de los empleados

1. Discuta con sus compañeros las ventajas y las desventajas de los sistemas de incentivos.

  Ventajas: 

Desventajas:

 2. Lea las siguientes sugerencias y consulte el anexo 7.2.2 para evaluarlas y clasificarlas. 

Sugerencia 1: 
Los residuos se deben recolectar con más frecuencia, porque están bloqueando el almacén y 
obstaculizan el paso cuando queremos entrar para tomar herramientas y material. También es 
muy peligroso que todo este metal esté desparramado por ahí ya que algunas partes pueden 
ser filosas y causar heridas graves.

Sugerencia 2: 
Instalar baños por separado para mujeres, porque ni los hombres ni las mujeres se sienten 
cómodos al usar los mismos baños.

Sugerencia 3: 
Los empleados nuevos deben recibir una formación de medio día de duración para aprender 
a usar las máquinas de manera correcta desde el principio. Al hacer eso, evitaremos lesiones, 
ahorraremos tiempo y reduciremos los residuos.

Sugerencia 4:
Los trabajadores deben recibir aviso previo de las reuniones que les atañen para que envíen a 
sus representantes.

Sugerencia 5:
Los clientes siempre deben hablar con la misma persona para establecer una relación más 
personalizada.

Podrá encontrar más información en el Anexo 7.2: Cómo implementar el SSE.
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Caja de Herramientas: 
La comunicación en el lugar de trabajo debe tener los elementos que garanticen la 
efectividad en la transmisión de la información en ambos sentidos: directivos-traba-
jadores-directivos, con el fin de brindar oportunidades de identificar oportunidades de 
mejora.
Asimismo, recoger las ideas del personal a través de un sistema de sugerencias, con-
tribuye en gran medida a identificar las acciones de mejora efectivas a aplicar en el 
lugar de trabajo. 

Formación
Ejercicio: Elaborar un estándar de comunicación para la empresa en base a los objeti-
vos de mejora 
Ejercicio: Elaborar un diagrama de flujo para la gestión de las sugerencias en la em-
presa

Implementación
Formato: Modelos de Tableros de Gestión Visual
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5.5 Implementación del programa 5S

Puede llevar más allá la cooperación en el 
lugar de trabajo al implementar el programa 
5 S en su empresa. 

5.5.1 ¿Qué es el programa de 5S?

En muchas empresas, la planta de produc-
ción y las oficinas están llenas de artículos 
innecesarios, polvo, herramientas y archi-
vos por doquier, y los rincones y los estantes 
están abarrotados. Por lo general, se pier-
de tiempo buscando cosas, moviendo ob-
jetos, pidiendo instrucciones, en accidentes 
o en reparaciones de última hora. En estas 
empresas, una organización deficiente del 
trabajo y la falta de orden es la causa de 
problemas como el alto nivel de productos 
rechazados y desperdiciados, demoras en la 
entrega, daños en las máquinas, baja pro-
ductividad laboral, accidentes, pérdidas, un 
inventario voluminoso, etc.

El programa 5S es un método útil y poderoso 
para organizar, limpiar, desarrollar y mante-
ner mejor un ambiente de trabajo produc-
tivo. Se ha convertido en el modelo básico 

de productividad y mejoramiento de la cali-
dad en todo tipo de empresas, en particular 
las plantas de manufactura. Se le llama 5S 
porque este programa se originó en Japón 
donde las cinco palabras relacionadas con el 
"orden doméstico" comienzan con las letras 
se o shi.

5S es una forma excelente de fortalecer la 
cooperación en el lugar de trabajo porque 
para cumplir con los cinco niveles se debe 
trabajar en grupo y resolver problemas de 
manera conjunta. La responsabilidad indivi-
dual también se fortalece porque cada per-
sona en el lugar de trabajo mantiene limpia y 
ordenada su área. 

El programa 5S resulta de interés particular 
para pequeñas y medianas empresas ya que 
no requiere de estrategias ni de técnicas ad-
ministrativas complicadas. Puede asimilarse 
como una prueba para evaluar si el negocio 
está preparado para la implementación de 
métodos de mejoramiento más sofisticados 
como la gestión de calidad total (Total Qua-
lity Management), el método justo a tiempo 
(Just in Time) o el mantenimiento productivo 
total (Total Productive Maintenance).

5S beneficia a la empresa 5S beneficia al personal

Productividad: 

Si el piso de la planta de producción está bien 
organizado, los trabajadores y materiales pue-
den moverse más rápido sin miedo a resbalarse 
o dañar los materiales.  Por lo tanto la produc-
tividad de los empleados es más alta. Además, 
cuando los materiales y las herramientas se 
pueden ubicar en su lugar más fácilmente se 
gasta menos tiempo buscándolos.

Creatividad: 

Los trabajadores que participan en iniciativas 
de mejoramiento continuo, como el programa 
5S, se vuelven más creativos. Un mejoramiento 
lleva a otro y después a otro, lo que permite 
que se manifieste la recurrencia en las personas 
y su interés creativo en su trabajo.

Calidad: 

Cuando el lugar de trabajo está limpio y 
ordenado, no se contamina o ensucia el trabajo 
en proceso con polvo u otras sustancias. Es más 
fácil seguir las especificaciones cuando todo 
lo que se necesita está en su lugar. 5S trae 
eficiencia al lugar de trabajo y se pueden evitar 
errores.

Comunicación: 

Como todos participan en el programa 5S, el 
intercambio y la comunicación de ideas se dan 
de manera más natural sobre todo cuando 
todos comparten la meta de lograr la excelencia 
en la calidad.
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5S beneficia a la empresa 5S beneficia al personal

Reducción de costos: 

Si se evitan los errores, se eliminan los productos 
rechazados y los reprocesos  y se reducen los 
costos. Deshacerse de artículos innecesarios 
también reduce los costos de almacenamiento 
e inventario.

Entrega a tiempo: 

Cuando no hay productos rechazados ni 
reprocesos ni daños en las maquinarias y el 
almacén está en orden, se cumple con los 
tiempos de entrega.

Seguridad: 

Cuando se limpia el lugar de trabajo con 
regularidad y todos cumplen las normas y 
las medidas de seguridad, la probabilidad 
de accidentes es mucho menor. Además, se 
previene la contaminación cuando hay lugares 
designados para fumar o comer, los recipientes 
para la basura están ubicados y tapados de 
manera conveniente y se controla o elimina el 
polvo.

Relaciones humanas: 

Por lo general, se establecen mejores relaciones y 
un clima más agradable entre las personas gracias 
a una buena comunicación y a interacciones signi-
ficativas.

Trabajo en equipo: 

El programa 5S crea una dinámica en la empresa 
donde todos participan en el mejoramiento del lu-
gar de trabajo, lo que a su vez estimula el trabajo 
en equipo.

Relaciones entre el trabajador y la gerencia: 

Una mejor comunicación entre los trabajadores y 
la gerencia contribuye a un ambiente de trabajo 
armonioso.

Moral alta:

Es normal querer trabajar en un lugar de trabajo 
limpio, organizado y seguro porque de ahí se des-
prende un sentido de orgullo por ser parte de ese 
lugar.

5.5.2 Implementación de 5S

El programa 5S es un proceso continuo. Des-
pués de que una empresa ha logrado cumplir 

con los cinco niveles, puede formular un nue-
vo ciclo 5S. La siguiente gráfica puede ser 
útil para explicar el proceso al personal.
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Antes de implementar la primera fase del 
programa 5S, debe tener en cuenta los si-
guientes pasos preparatorios:

• Organice un equipo de trabajo 5S que 
sea multidisciplinario. Asegúrese de que 
el equipo se tome el tiempo para cami-
nar por el lugar de trabajo y conocer el 
espacio de los demás. Algunas veces, la 
perspectiva de otra persona puede ser 
útil para identificar problemas en el área 
de trabajo de los demás. 

• Brinde formación sobre el programa 5S. 
Los miembros del equipo deben asistir a 
una formación de 5S para entender cómo 
se aplica y cuáles serían sus funciones al 
implementar este programa. 

• Anuncie de manera oficial la implementa-
ción del programa 5S. Explique la visión, 
las metas y los objetivos de 5S a todos 
los empleados.

• Elabore letreros y anuncios promocio-
nales de 5S e invite a los empleados a 
participar en la preparación del plan de 
implementación tanto como sea posible.

Mantener el método requiere liderazgo, com-
promiso y la asignación de recursos (tiempo 
y personal). Se deben reconocer los momen-
tos de éxito así como a las personas que par-
ticipan para mantener la motivación.

ESTUDIO DE CASO: 
capacidad de producción mejorada con el programa 5S

Advanced-Illumination es un fabricante de luces plásticas para automóviles, que trabaja prin-
cipalmente para el mercado internacional de repuestos. La fábrica estaba bastante desorgani-
zada con grandes acumulaciones de materias primas en exceso, trabajo en proceso y productos 
terminados así como herramientas y productos de consumo que interrumpían el flujo de tra-
bajo y causaban accidentes y lesiones. La combinación de materiales acumulados dificultaba 
encontrar la ubicación de los artículos, en particular las herramientas de moldeo. Encontrar un 
molde tomaba entre 30 y 60 minutos cada vez. 

El director de la compañía, que estaba comprometido con el mejoramiento de la situación, 
entendió los beneficios de trabajar juntos y se formó un equipo 5S que desarrolló un vínculo y 
buenas relaciones con los trabajadores del área de producción. Este equipo se dio a la tarea de 
una manera animada y aportó muchas ideas para organizar el área de producción.

•	 El almacén de moldes se organizó y optimizó, dándole un sistema de numeración y categoriza-
ción. Esto generó un ahorro del 200% del espacio y una mayor facilidad para la identificación y 
manipulación de los moldes.

•	 A medida que se optimizaba la organización y se avanzaba en la implementación de las 5S, se 
prestaba especial atención al mejoramiento del ambiente de trabajo, lo que incluía el control de 
los escapes, la ventilación y servicios para el bienestar en el lugar de trabajo, como baños, agua 
potable, etc.

•	 Se notó un mejoramiento radical en el almacenamiento de los moldes, lo que permitió que el ma-
terial, las herramientas y los moldes se identificaran y hallaran en 5 minutos: un cambio drástico 
en cuanto al ahorro de tiempo. 

El impacto de esta iniciativa en Advanced-Illumination fue significativo. Además de ahorrar 
tiempo, el almacenamiento adecuado de herramientas también contribuyó a minimizar y 
eliminar los daños en los moldes y otras herramientas, por lo que se redujo el tiempo y los 
costos asociados con el mantenimiento. Además de estos cambios, se pudo ahorrar espacio en 
un 30% en toda la fábrica.
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EJERCICIO 12

Mapa de la empresa

Junto con sus compañeros, tome una hoja grande y dibuje un mapa de las instalaciones de su 
empresa. 

1. Incluya la zona de almacenamiento, las líneas de producción, de acabado, etc. 

2. Trace una línea a lo largo del plano que señale el flujo de producción desde la zona de materias 
primas hasta la de entregas.

3. Marque con rojo las áreas problemáticas en la producción.

4. Marque las áreas que necesiten el programa 5S.

Podrá encontrar más información en el Anexo 7.3: Cómo implementar el programa 5S. 

Caja de Herramientas: 
“Lograr estabilidad en las operaciones es un punto importante para sentar las bases de 
la mejora continua.  Las 5S es un programa que ayuda a lograrlo”.  

Formación
Ejercicio: Encontrar números (ejercicio individual)
Video: Video 5S  (Euskalit)

Implementación
Guía: Manual de referencia 5S
Formato: Auditoría 5S
Formato: Gráficas de evaluación 5S



50 La cooperación en el lugar de trabajo

6.    Medición del progreso

La medición es crucial en el mejoramiento de 
una empresa, pues  permite  hacer un segui-
miento del funcionamiento real del proceso. 
Por ejemplo, el mejoramiento de la calidad se 
puede medir evaluando el aumento o disminu-
ción de artículos defectuosos durante un pe-
riodo específico. Sin medición, sólo se puede 
evaluar el rendimiento del proceso de mejora-
miento o de la empresa a través de opiniones 
y percepciones que pueden ser erróneas.

Un sistema de medición bien planeado permite:

• Saber si se están logrando o no los mejo-
ramientos en la empresa. 

• Hacer un seguimiento del progreso.

• Detectar las áreas de bajo rendimiento y 
tomar medidas correctivas.

• Ofrecer información y comentarios a los 
interesados.  

• Identificar los aspectos de la empresa 
que requieren el esfuerzo de todos.

• Evaluar los resultados de las iniciativas de 
mejoramiento del rendimiento e incluirlos 
en el siguiente ciclo de resolución de 
problemas.

Además, la medición les da a todos los traba-
jadores y gerentes la oportunidad de verificar 
objetivamente su desempeño y puede servir 
como un factor motivacional.

6.1 Medición visual

Una manera muy sencilla de compilar infor-
mación en las diferentes etapas del proceso 
de mejoramiento es tomar fotos. Inspirada 
en el programa 5S, la medición visual es un 
método claro y conciso que requiere pocos 
recursos. 

Mantenga archivadas las fotografías (mar-
cadas con nombre y fecha) de las áreas que 
están siendo mejoradas junto con el plan de 
mejoramiento empresarial y periódicamen-
te tome otra foto para hacer un seguimien-
to del progreso. Las fotografías de “antes” y 
“después” muestran los cambios que se han 
dado y pueden despertar la motivación para el 
cambio. Las fotos de “antes” motivan al equi-
po a cargo a mejorar el área. Las fotos de 
“después”, por otro lado, reflejan el estado de 
mejoramiento y motivan a otros a mejorar.

¿Qué se podría mejorar aquí?   ¿Qué más se puede hacer?
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 Uno de los prerrequisitos para usar este mé-
todo para el mejoramiento del lugar de tra-
bajo es la confi anza en la gerencia y en los 
trabajadores. Por eso se debe acordar que las 
fotos de las instalaciones serán usadas sola-
mente para este fi n y no para culpar al per-
sonal o al lugar de trabajo en general. Asegú-
rese de que las fotos que se tomen sean de 
puestos de trabajo tanto de hombres como de 
mujeres, así como de aquellos empleados que 
pueden sufrir alguna limitación, para también 
proponer soluciones a sus problemas. 

6.2 Medición mediante indicadores

Los indicadores son maneras objetivas de 
medir el progreso. Piense en los indicadores 

como una marca en forma de número, he-
cho, opinión o percepción que señala las con-
diciones o situaciones específi cas y mide los 
cambios de esa condición o situación durante 
un periodo. 

Los indicadores deben defi nirse al principio 
del proyecto de la empresa. El progreso se 
supervisará a través de la recolección, análi-
sis e interpretación de la información relacio-
nada con los indicadores seleccionados. Por 
eso, al momento de defi nir los indicadores, 
se debe prestar atención a qué tipo de infor-
mación se necesita para confi rmar que se ha 
producido un cambio.

Los indicadores pueden ser cualitativos o cuantitativos

La ventaja principal de una medición 
cuantitativa es que los datos obtenidos se 
pueden contar y por lo general se considera 
que este tipo de medición es más confi able. 
Sin embargo, esta fortaleza se puede convertir 

en una debilidad, ya que esta medición es 
tan precisa como lo permiten los datos que 
se recolectaron. Este tipo de indicadores 
tampoco captura los aspectos intangibles del 
rendimiento de la empresa. 
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La ventaja principal de la medición cuali-
tativa es que captura las características in-
tangibles del rendimiento relacionadas con 
los puntos vulnerables de la empresa. Por 
ejemplo, los indicadores cualitativos le per-
miten medir la cultura organizacional de la 
empresa y las relaciones entre la gerencia y 
los empleados. Por lo general, es necesario 
combinar los métodos para medir el progre-
so y llegar a una buena comprensión de la 
situación.

Los indicadores deben ser específicos, cuantificables, viables, pertinentes y con límite de 
tiempo, como se resume en la sigla SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant and 
Time-Bound). Observe el siguiente ejemplo:

Los métodos cualitativos y cuantitativos no 
se excluyen mutuamente y, por lo general, 
es mejor usarlos juntos. Por ejemplo, una 
medición cualitativa resume las caracterís-
ticas intangibles del rendimiento de la em-
presa, como el clima organizacional interno, 
o aquellas que no son fáciles de cuantificar, 
como la satisfacción del cliente. Los indicado-
res cuantitativos, por su parte, se construyen 
sobre la base de los hechos “reales” recolec-
tados de las fuentes de datos que se puedan 
verificar objetivamente.

Objetivo:     Incrementar la lealtad del personal 
Indicador:    Índice de renovación de la mano de obra (medición cuantitativa).
Fórmula:       Número de empleados que se han ido con respecto a  la cifra promedio deper  sonal. 
Meta:          Promedio del 5% en 2009, promedio del 4% en 2010
Nivel actual: 7% en promedio

S (Specific)
Específicos
Para evitar 
interpretaciones 
contrarias

¿El indicador es lo suficientemente específico para medir el progreso 
hacia el resultado? 
SÍ. La renovación de la mano de obra está estrechamente relacionada 
con la motivación del personal. Sin embargo, otros factores, como las 
oportunidades laborales en la cercanía, juegan un papel importante.

M (Measurable)
Medibles
Para evaluar y 
hacer seguimiento 
del progreso

¿Es posible verificar los cambios de manera objetiva?
¿Se trata de una medición confiable y clara de los resultados?
SÍ. El indicador se puede medir de manera cuantitativa y se puede 
comparar en el tiempo.

A (Achievable)
Alcanzables
Para que la 
meta esté en un 
nivel de logro posible

¿Los resultados son realistas? 
SÍ. Reducir la renovación de la mano de obra del 7% al 5% es posible si 
la empresa lo establece como un objetivo prioritario y toma las medidas 
necesarias.

R (Relevant)
Pertinentes
Para los problemas o 
procesos de 
mejoramiento que se 
está implementando

¿El indicador encierra la esencia del resultado deseado?
¿El indicador es pertinente en cuanto al objetivo propuesto? 
¿El indicador está asociado de manera correcta con las actividades 
planeadas para estimular la lealtad de los empleados?
SÍ. El indicador encierra un resultado importante en cuanto al aumento 
de la lealtad del personal.

T (Time-Bound)
Con límite de Tiempo
Con un tiempo 
específico para lograr 
los objetivos

¿Hay un límite de tiempo establecido para el logro de la meta?
SÍ. Un promedio del 5% en 2009 y del 4% en 2010.
Aun así, la empresa debe considerar medir el índice de renovación de la 
mano de obra por mes.
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Cualquier empresa debe tomar en conside-
ración recolectar más datos específicos para 
identificar el impacto de la medida en dife-
rentes grupos de trabajadores. En el caso 
anterior, por ejemplo, el nivel promedio de 
renovación de la mano de obra puede estar 
escondiendo índices más altos o más bajos 
en  los hombres, las mujeres o los trabajado-
res migrantes. Otro ejemplo puede ser el de 
una empresa que nota que las trabajadoras 
en edad reproductiva y con un alto perfil edu-
cativo están abandonando la empresa. Esta 
debería, entonces, considerar tomar mejores 
medidas de protección a la maternidad para 
retenerlas. Por otra parte, si los que se van 

son los empleados con discapacidades, la 
empresa debe considerar mejorar su política 
sobre discapacidad y esforzarse más en que 
la empresa sea un lugar de inclusión.

A continuación presentamos un listado de in-
dicadores que ayudará a definir indicadores 
de rendimiento para los objetivos de la em-
presa. 

Nota: los indicadores que aparecen en esta 
lista son generales. Es necesario hacerlos es-
pecíficos de acuerdo con las necesidades de 
la empresa.
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Inventario de indicadores de rendimiento

M Objetivos    Indicadores

1 Mejorar el rendimiento 
a través de la 
cooperación en el 
lugar de trabajo

•	 Utilidades netas, costos e ingresos mensuales
•	 Unidades producidas por día
•	 Número de reuniones del EME
•	 Satisfacción del empleado (hombres y mujeres)
•	 Celebración de contratos colectivos
•	 Número total promedio de empleados (hombres y mujeres)

Indicador de tendencia Ahorro estimado en costos mensuales debido a las sugerencias de 
mejoramiento

2 Mejorar la calidad •	 Porcentaje de rechazos dentro de la producción total
•	 Porcentaje de reprocesos dentro de la producción total
•	 Porcentaje de entregas mensuales a tiempo sobre entregas 

totales 
•	 Número de clientes
•	 Satisfacción del cliente
•	 Tiempo promedio semanal de inactividad de las máquinas

Indicador de tendencia Índice porcentual promedio de productos defectuosos por mes sobre 
producción total

3 Lograr productividad 
mediante una 
producción más 
limpia

•	 Consumo de material específico (toneladas de insumos 
sobre toneladas de productos

•	 Ahorro mensual en costos debido a la reducción en el 
consumo de material

•	 Residuos por mes (toneladas)
•	 Número de derrames (aceite, químicos, etc.)
•	 Porcentaje de energía que proviene de recursos renovables
•	 Impacto ecológico

Indicador de tendencia Uso o gasto mensual por consumo de energía, combustible y agua

4 El personal y la 
productividad

•	 Tasa mensual de ausentismo (días de licencia por enfermedad 
sobre días laborales de todo el personal)

•	 Número de vacantes
•	 Horas extraordinarias por mes 
•	 Promedio de pago mensual por empleado
•	 Número, tipo y días de formación por mes
•	 Número de quejas y reclamaciones por parte de los 

empleados (todos los medios) 
•	 Número de conflictos de trabajo
•	 Porcentaje de mujeres en la alta gerencia 
•	 Porcentaje de personal discapacitado
•	 Porcentaje de empleados que provienen de la comunidad local

Indicador de tendencia Renovación de la mano de obra por mes (número de empleados que 
salen con respecto al promedio del personal)

5 Organizar el lugar de 
trabajo

•	 Días de licencia por enfermedad debido a accidentes
•	 Número de quejas por ruido
•	 Número de condiciones por debajo del estándar que se han 

identificado y corregido
•	 Número de empleados capacitados en seguridad y salud 

Indicador de tendencia Número de accidentes por mes



La cooperación en el lugar de trabajo 55

Antes de iniciar cualquier tipo de medición, 
es importante que se haya concertado con 
todos y se les haya hecho partícipes del pro-
ceso, ya que nadie debe sentirse amenaza-
do o preocupado por las mejoras objeto de 
medición. Si este proceso se ha establecido 
mediante un enfoque cooperativo, todos de-
ben entender a qué se le está haciendo se-
guimiento y por qué.  

Recuerde:

• Involucre a los trabajadores en el desa-
rrollo y seguimiento de los indicadores.

• Explíqueles a todos qué está ocurriendo.

• Asegúrese de que todos entiendan que un 
proceso de medición no está destinado a 
sancionar el mal desempeño individual, 
sino que su único propósito es mejorar el 
desempeño general de la empresa. Esto 
le ayudará a afianzar la comprensión, la 
confianza y el compromiso.

EJERCICIO 13

Definición de indicadores

Defina indicadores que le ayuden a medir el progreso de las tres mejoras que especificó en la 
sesión 2. Puede usar varios indicadores por cada área de mejoramiento.

Área de mejoramiento 1:

   Indicador a) 

   Indicador b) 

Área de mejoramiento 2:

   Indicador a) 

   Indicador b) 

Área de mejoramiento 3:

   Indicador a)

 
   Indicador b) 
 
Discuta y planee con sus compañeros cómo hará el seguimiento de los indicadores
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6.3 Recolección de datos y seguimiento del 
progreso

El seguimiento es la evaluación continua del 
progreso a través del tiempo y su propósito 
es ayudar a que todos los interesados tomen 
las mejores decisiones. El aspecto más im-
portante a la hora de hacer un seguimiento 
del progreso es la capacidad de conocer el 
tipo y la fuente de información necesaria para 
constatar el progreso. Sin información preci-
sa, el análisis del progreso y las acciones se 
convertirán simplemente en conjeturas y los 
resultados no serán confiables. La informa-
ción precisa constituye una base firme para 
interpretar los datos de manera correcta a la 
hora de tomar acciones correctivas.

Recopilación de datos

Para que los datos sean prácticos y eficaces, 
se debe tener en cuenta cuatro elementos im-
portantes que servirán de guía en la recolec-
ción y que serán la base para formular con-
clusiones. Los datos recolectados deben ser:

• Pertinentes para el tema en cuestión,

• Lo suficientemente precisos para usarse 
en un análisis de datos,

• De fácil comprensión,

• Completos (no debe omitirse información).

Para recolectar y consignar la información 
necesaria para medir el desempeño, se pu 
de usar hojas de reporte. En pocas palabras, 
estas especifican qué información se recolec-
ta, con cuál indicador de desempeño se rela-
ciona (y con cuál problema de la empresa), 
con qué frecuencia se recolecta y quien está 
a cargo de hacerlo. La hoja también muestra 
el estado actual de los indicadores en compa-
ración con el objetivo final de desempeño, la 
cifra de referencia y, cuando sea pertinente, 
los logros importantes. 

A continuación se ilustra el modelo de una 
hoja de reporte, que incluye un ejemplo de 
cómo se puede registrar información para el 
indicador de renovación de la mano de obra. 
En este ejemplo, el gerente de recursos hu-
manos es el responsable de brindar al geren-
te general la información para el control y la 
fuente de información principal es el archivo 
de contratación de la empresa.
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Hoja de reporte

 

En el Anexo 7.4 se puede encontrar un formulario en blanco

Para facilitar el trabajo de recolección reali-
zado por las personas designadas para esta 
tarea, la información debe ser de fácil acceso 
y las rutinas de medición deben ajustarse a 
otras actividades de la empresa. Debe ase-
gurarse que las personas que recopilan la in-
formación tengan en cuenta la importancia 
de las diferencias de género y de otra índole 
en la recolección de datos.

Recuerde:

• Designar al responsable de recolectar la 
información. Es posible que sea suficiente 
una sola persona o puede ser necesario 

un equipo de trabajo, dependiendo del 
indicador al que se le haga seguimiento.

• Definir la frecuencia de recolección de la 
información: varias veces al día, a diario, 
cada semana, cada mes, etc.

• Decidir a quién se le entregará la infor-
mación para análisis.

• Decidir cómo se darán a conocer los re-
sultados del proceso al resto de la em-
presa.
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Manejo y análisis de la información

Un sistema de información bien manejado es 
imprescindible para la supervisión eficiente 
del progreso, pues sin un registro óptimo de 
los datos, es imposible analizar si en realidad 
se está registrando un progreso. Como suce-
de con muchas otras áreas operativas de la 
empresa, cuanto más detallada y estructura-
da sea la información de los indicadores de 
progreso, más fácil será usarla como herra-
mienta administrativa.

Una manera fácil de manejar la información 
en un sistema físico es archivar las hojas de 
reporte. En un sistema de medición compu-
tacional, se pueden comparar los datos de 
medición de diferentes períodos de tiempo y 
representarlos en cuadros y gráficas. 

Los datos recopilados sólo son significativos 
si se analizan y se describen los resultados 
de manera clara y de fácil comprensión para 
todos aquellos que los usen. Si la información 
no se interpreta y no se utilizan los resulta-
dos, todo el ejercicio habrá sido una pérdida 
de tiempo y de recursos. 

Cuando se interprete información, es 
importante mostrar cómo se ha llegado a 

ciertas conclusiones, lo que puede ser de 
utilidad para mostrar cómo ven la actividad 
diferentes personas cada una desde su 
perspectiva. La interpretación debe llevar 
a recomendaciones para acciones futuras y 
debe incluir lo siguiente:

• ¿Qué medidas se tomarán?

• ¿Cómo participarán los empleados dando 
sus opiniones sobre las recomendaciones 
y las opciones de medidas a tomar?

• ¿Quién las debe implementar y cuándo?

• ¿Qué recursos o información se requie-
ren?

• ¿Qué problemas puede haber y cómo re-
solverlos?

• El seguimiento necesario para asegurarse 
de que se está cumpliendo con las reco-
mendaciones

Inscríbase en el módulo 2: Calidad: 
Gestión del mejoramiento continuo para 
aprender más sobre las herramientas 
clave para el análisis e interpretación de 
datos.
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 ESTUDIO DE CASO: 
Interpretación de datos: índices altos de productos defectuosos

Este estudio de caso es la continuación del estudio de caso I: Problemas de índices altos de pro-
ductos defectuosos en el capítulo 3.

Los datos recolectados por el equipo de control de calidad de la fábrica de prendas de vestir 
de Sri Lanka aparecen a continuación en las figuras 1A y 1B. Los datos se recolectaron durante 
cuatro meses para determinar la clase de incidencia de defectos y el índice de productos recha-
zados en el proceso de producción. Luego, los datos se utilizaron para analizar y determinar la 
causa del problema y las medidas que se podrían tomar para minimizar estas incidencias. 

La figura 1A muestra la lista de defectos en la línea de producción que identificó el equipo, el 
cual registró sus observaciones de los meses de septiembre y diciembre. Con el índice promedio 
de rechazo se confirma que las “puntadas omitidas” tuvieron la incidencia más alta (1,7%) en 
comparación con otros defectos en la línea de producción.

El equipo elaboró un gráfico de barras para observar mejor las cifras porcentuales, ya que así 
son más evidentes las diferencias entre los tipos de defectos. Se puede ver con facilidad la ba-
rra más alta, que representa las “puntadas omitidas”, y confirma la necesidad de una atención 
inmediata. 

Porcentajes de los índices de rechazo dentro de la producción total de la línea

Rechazos de producción Sep. Oct. Nov. Dic. Prom.

Puntadas omitidas (PO) 1,3 1,7 1,8 1,9 1,70

Etiquetas de cuidado en el lavado faltantes 
(ECLF)

0,25 0,50 0,35 0,40 0,38

Botones faltantes (BF) 1,22 0,14 0,30 0,45 0,53

Costuras fruncidas (CF) 0,35 0,35 0,65 0,65 0,5

Figura 1A Los cuatro defectos más comunes (%)
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El equipo llevó esta información más allá y dividió los datos en índices de rechazo semanales 
para determinar si en algunas semanas había una mayor incidencia del defecto de puntadas 
omitidas. La figura 1B muestra un gráfico de barras con el índice semanal de rechazo por 
puntadas omitidas durante once semanas. La altura de las barras muestra que el porcentaje 
más bajo de defectos fue de 1,3% en la semana 3, mientras que el más alto fue de 1,9% en la 
semana 1. 

¿Cuál puede ser la causa de la diferencia en los índices de defectos entre una semana y otra? 
Un análisis más profundo de la semana 1 y la semana 3 condujo al origen del problema. En 
la semana 1 la empresa introdujo materiales nuevos. Los operarios tenían poca experiencia 
en la manipulación del material y no podían ajustar sus máquinas adecuadamente. El equipo 
comentó sus hallazgos a los supervisores de línea y llegaron a la conclusión de que en el futuro 
se discutiría con los trabajadores sobre el uso de materiales nuevos, para poner a prueba los 
métodos y brindar la formación necesaria, con el fin de que los problemas se solucionen antes 
de iniciar la producción.

Figura 1B: Índice de rechazo semanal de puntadas omitidas

Caja de Herramientas: 
“Lo que no se mide no se puede controlar, lo que no se puede controlar, no se puede 
administrar”.  

Formación
Ejercicio: Elaborar un Cuadro de  Mando Integral para la empresa en función a los ob-
jetivos a trabajar

Información complementaria
Formato: Ficha técnica de indicadores
Guía: Indicadores de Gestión (Libro electrónico)
Formato: Hoja de análisis financiero de las mejoras
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 7.    Anexos

7.1 ¿Cómo establecer un equipo de mejo-
ramiento empresarial?

Las empresas pueden usar un procedimiento 
de 3 fases para conformar sus EME.

Paso 1. Identificar a los integrantes del equipo

• Defina el tamaño del equipo.

• El equipo se conforma con una represen-
tación equitativa de trabajadores y ge-
rentes.

• Debe haber equilibrio de géneros en el 
equipo y reflejar la diversidad del perso-
nal de la empresa en cuanto a trabajado-
res migrantes, grupos étnicos, condición 
de discapacidad o afecciones de salud.

• Seleccione los integrantes con base en 
sus habilidades y la firmeza de su perso-
nalidad.

• El equipo debe ser multidisciplinario y 
multinivel.

• Seleccione un gerente con la autoridad 
para aprobar las tareas y estrategias del 
equipo y la capacidad para ayudarle a su-
perar los obstáculos.

Paso 2. Establecer las reglas del equipo

• Acordar los objetivos del equipo.

• Determinar la frecuencia y duración de 
las reuniones.

• Identificar las tareas.

• Idear procedimientos paso a paso para el 
cumplimiento de tareas.

• Determinar los procedimientos para ela-
borar informes sobre las tareas (quién y 
cómo).

• Asegurarse de que los representantes de 
los trabajadores tengan tiempo suficiente 
para hablar con los trabajadores.

Paso 3. Iniciar la acción

• Comenzar con proyectos de mejoramiento.

• Resolver problemas juntos. 

• Priorizar: un máximo de 4 proyectos al 
mismo tiempo. 

• El equipo crecerá y aprenderá de los de-
safíos. 
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Lista de control para la conformación de un equipo de mejoramiento empresarial.

1. Integrantes del equipo 

¿El equipo del PME que usted ha creado se ajusta al tamaño y las necesidades de su 
lugar de trabajo (mínimo entre 5 y 7 personas; máximo 10)? 

¿Hay una representación mayor de trabajadores en relación con la gerencia? 

¿Hay un equilibrio en la representación de las diferentes funciones o departamentos 
del lugar de trabajo? ¿Hay hombres y mujeres, grupos culturales (étnicos) o de interés 
especial (discapacitados)? 

¿Se concierta con los sindicatos, en caso de que existan en su lugar de trabajo? ¿Cuentan 
con una representación? 

¿Se ha decidido por un coordinador, un gerente con el poder para aprobar actividades 
y que se asegure de que las otras partes estén informadas?



2. Tareas 

¿El coordinador del equipo se ha asegurado de que todos los participantes entiendan 
las tareas del PME? 

¿El equipo ha recibido información de los integrantes  que asistieron a la formación 
presencial? 

¿El equipo ha identificado y priorizado áreas clave para mejorar la productividad en el 
lugar de trabajo? 

¿El equipo se ha preparado o ha reflexionado sobre su reunión con el experto del 
programa? 

¿El equipo ha preparado un plan y estrategias claras para implementar las mejoras? 

¿Se han llevado a cabo actividades de formación sobre cómo usar las herramientas 
derivadas de los módulos del programa? 

¿La implementación es coherente y es acorde al plan y a la estrategia general y el equipo 
se ha resistido a la tentación de hacer actividades específicas que puedan impedir un 
mejoramiento real? 

¿El equipo ha aplicado constantemente los siguientes temas principales del programa 
EME? 

•	 Usar técnicas de resolución conjunta de problemas.

•	 Fomentar el diálogo abierto entre trabajadores y gerentes y asegurarse de que se escu-
chen las voces de las mujeres y los hombres de todos los grupos sociales.

•	 Lograr un cambio mediante los sistemas y no las acciones excepcionales.

•	 Medir los logros para demostrar el éxito. 
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7.2 ¿Cómo implementar el sistema de 
sugerencias de los empleados?

Para que el SSE sea funcional, debe haber 
lineamientos claros con relación a:

• Logística (dónde se coloca el buzón, con 
qué frecuencia se vacía; debe estar en lu-
gares estratégicos y convenientes).

• Proceso (quién participa, plazo para pre-
sentar sugerencias).

• Criterios (tipo de sugerencias, cómo se 
evaluarán, cuáles son aceptables y cuáles 
no; las sugerencias deben ser positivas y 
si surgen temas negativos deben some-
terse a un trámite de reclamaciones).

• Incentivos (qué reconocimiento, si existe 
alguno, se dará a las buenas sugerencias).

• Formato (descripción general de la suge-
rencia).

• Miembros del comité (quién participa).

7.2.1 Procedimientos

1. Establecer metas para el sistema de suge-
rencias. Por ejemplo:

• Motivar la participación de los empleados.

• Promover el desarrollo de todo el personal.

• Fomentar una mayor productividad y 
creatividad.

• Promover una actitud de "poder hacer".

• Otorgar incentivos y reconocimientos para 
todas las ideas y sugerencias aceptadas. 

2. Conformar un comité para abrir el buzón de 
sugerencias y evaluarlas. Hacer partícipes 
a los representantes de los trabajadores 
elegidos en el comité para aportar transpa-
rencia y rendición de cuentas al programa.

3. Crear un procedimiento. Por ejemplo:

1) Los empleados presentan sus sugeren-
cias a través del sistema (por ejemplo, 

el buzón de sugerencias) con el forma-
to disponible. 

2) El comité de revisión evalúa el mérito 
de la sugerencia en las reuniones se-
manales.

3) Después de que el comité haya evalua-
do la sugerencia, ésta se envía al de-
partamento correspondiente. 

4) El departamento evalúa la sugerencia y 
la regresa al comité con su recomenda-
ción de rechazo o aceptación.

A) Si se rechaza la sugerencia se de-
ben seguir los siguientes pasos: 

 El comité revisa las causales de 
rechazo en las reuniones sema-
nales. 

 De ser aceptada la causal de 
rechazo, el comité informa a la 
persona que propuso la suge-
rencia que esta fue rechazada y 
el motivo.

 Si no se acepta la razón, el co-
mité volverá a evaluar la suge-
rencia y la volverá a enviar al 
departamento correspondiente 
para seguir con el procedimien-
to ya mencionado.

B)  Si se acepta la sugerencia se de-
ben seguir los siguientes pasos:

 El comité le informará al indivi-
duo que hizo la sugerencia que 
esta fue aceptada.

 El comité evaluará el valor de la 
sugerencia y del incentivo que 
se le dará al individuo o al equi-
po que la presentó.

 La sugerencia se implementará 
o se adecuará para su imple-
mentación. 
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7.2.2 Criterios y proceso de evaluación

Criterios para rechazar una sugerencia

El comité puede tomar la decisión de recha-
zar una sugerencia la primera vez que se 
presenta si:

• Está dentro de las obligaciones y respon-
sabilidades normales;

• Está relacionada con reclamaciones (pro-
blemas personales, quejas, ascensos o 
cambios de salario); o 

• Se ha implementado o está en proceso de 
implementación.

Criterios para la evaluación de sugerencias aceptadas 

El comité evaluará cada sugerencia con base 
en los siguientes criterios y luego le asignará 
una puntuación según lo considere.

Criterios de evaluación Nivel de evaluación

  10            15             20            25

Puntos

1 Nivel de impacto

2 Facilidad de implementación

3 Facilidad de mantenimiento

4 Originalidad

5 TOTAL

El incentivo se otorgará en función de los resultados de la evaluación. El incentivo se divide 
en cuatro categorías distribuidas de acuerdo con la puntuación.

Categorías de incentivos Número de puntos Valor

Categoría de incentivo 1 Categoría de incentivo 1 El valor del incentivo se puede 
determinar por medio de un 
sistema de sugerencias.

Categoría de incentivo 2 Categoría de incentivo 2

Categoría de incentivo 3 Categoría de incentivo 3

Categoría de incentivo 4 Categoría de incentivo 4
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7.2.3 Ejemplo de formulario para sugerencias

Sugerencia

Fecha:                                                       Número de registro: 

Nombre: 

División/Sección: 

Título de la sugerencia:

 
 

Respuesta de la gerencia:
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7.2.4     Ejemplo de respuesta 

Sugerencias que se pueden aprobar:

Estimado señor/señora                                                      . 

Muchas gracias por la sugerencia que presentó el día                           titulada 

                                    . y con número de registro                        Su sugerencia 
será evaluada a la brevedad. Le informaremos el resultado de la evaluación a más 
tardar                                    .

Muchas gracias.

      Cordialmente,

Sugerencias que no se aprobarán:

Estimado señor/señora                                                      .                                              

Muchas gracias por la sugerencia que presentó el día                           titulada                      

                                        .Lamentamos informarle que su sugerencia no fue 
aceptada porque 
                                                                                                               .
Sin embargo, quedamos atentos a recibir su próxima sugerencia.

      Cordialmente,

   

7.3  ¿Cómo implementar el programa 5S?

Definir metas del programa 5S, por 
ejemplo: 

• Limpiar el desorden.

• Clasificar y organizar los artículos inne-
cesarios que están apilados cerca de los 
trabajadores.

• Organizar el exceso de mercadería en el 
suelo.

• Organizar el exceso de artículos y máqui-
nas que dificulten el mejoramiento en el 
flujo del proceso. 

• Limpiar los equipos que estén sucios y 
sean usados como punto de recolección 
para varios tipos de material.

• Reducir el tiempo para buscar herramien-
tas y equipos.

• Despertar sentido de orgullo en el lugar 
de trabajo.

• ¡Prepárese para hacer el recorrido por la 
fabrica!
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7.3.1 El programa 5S en detalle

1. SEPARAR LO INNECESARIO: separar los artí-
culos necesarios de los innecesarios.

Acción: sacar lo innecesario y desecharlo.

SEPARAR LO INNECESARIO es una prioridad 
del programa 5S porque una vez tomada la 
decisión de limpiar el lugar de trabajo, lo pri-
mero que se debe hacer es decidir qué co-
sas desechar y cuáles guardar. Esta es una 
tarea complicada, ya que se debe emitir un 
juicio de valor para clasificar los elementos 
por grupos, valor o propósito. Además no es 
fácil deshacerse de cosas, por lo que termi-
nan acumulándose con el tiempo. 

Cómo SEPARAR Lo InnECESARIo

1. Los equipos deben buscar elementos por 
todo el lugar de trabajo e identificar cuáles 
no son necesarios para realizar el trabajo.

2. Tome una foto del “antes” de las áreas 
donde suelen acumularse muchas de las 
cosas que se desechan. Esto le permitirá 
demostrar con las fotos del “después” la 
diferencia que marca la SEPARACIÓN DE 
LO INNECESARIO.

3. Establezca criterios para distinguir lo ne-
cesario de lo innecesario.  Se deben con-
siderar factores como frecuencia de uso, 
valor, vida útil, cantidades necesarias, ca-
lidad, facilidad de reposición, valor senti-
mental, etc. 

• Las cosas que no se han usado durante 
un año se pueden desechar.

• Las que solo se han usado una o dos 
veces durante los últimos seis meses se 
pueden guardar aparte. 

• Aquellas que se han usado una o dos 
veces durante los últimos tres meses, 
se conservan en un lugar de fácil ac-
ceso. 

• Las que se usan con más frecuencia se 
conservan dentro del área de trabajo. 

• Tenga a la mano las cosas que se usan 
todos los días.

4. Un método efectivo para llevar un registro 
del progreso es poner etiquetas en los ob-
jetos innecesarios. En este proceso, por lo 
general, se usan etiquetas de tres colores: 

• Rojo, para las cosas que se deben des-
echar. 

• Amarillo, para las cosas que se deben 
trasladar. 

• Azul, para las cosas que se deben re-
parar. 

A este control visual de los artículos inne-
cesarios se le denomina etiquetar en rojo. 
Pregúntese lo siguiente, al poner etiquetas 
rojas:

• ¿Se necesita este objeto? 

• Si es necesario, ¿lo es en esta canti-
dad? 

• Si es necesario, ¿con qué frecuencia se 
usa? 

• Si es necesario, ¿debería ubicarse en 
este lugar? 

• ¿Quién tiene la responsabilidad defini-
tiva por este objeto? Verifique esto con 
la persona correspondiente. 

• ¿Hay otros artículos innecesarios aba-
rrotando el lugar de trabajo? 

• ¿Hay herramientas o materiales en el 
piso?
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Capacite a los trabajadores para que aprendan a reconocer lo necesario y lo innecesario, y a 
completar la etiqueta de desperdicio (ver el siguiente ejemplo): 

Número de etiqueta:

Método 5S. Etiqueta roja Método 5S. Etiqueta roja

Nombre: Fecha: Razón para etiquetar (marque con un círculo):

Artículo encontrado (descripción) 1)   No se necesitará en los próximos 30 días

2)   No se necesitará en el futuro cercano

3)   Defectuoso

4)   Excedente

Área de trabajo: CANT.: 5)    No se necesita ahora (solo servicio)

6)  Necesita identificación

Categoría (encierre en un círculo):

1)   Materia prima
2)   Trabajo en proceso
3)   Productos terminados
4)   Herramientas o accesorios
5)   Herramientas o accesorios de clientes
6)   Equipo excedente
7)   Suministros de mantenimiento
8)   Equipo o suministros de oficina
9)   Archivos de la compañía o de los clientes
10) Desconocido
11) Otros

7)   Otros

Descripción:

1)   Chatarra (en trámite)

2)   Chatarra (sin trámite)

3)   Regresar al proveedor

4)   Llevar a la zona de etiquetas rojas

5)   Llevar a 

Área de almacenamiento:

6)   Almacenar en el área de trabajo

7)  Otros

A disposición de:

Fecha:

Los objetos con etiquetas rojas deben llevar-
se a una zona de tránsito antes de su eli-
minación. La zona de tránsito debe ser cla-
ramente visible y señalizada para tener un 
control visual de los objetos. La responsa-
bilidad del manejo de la zona de tránsito se 
debe asignar a alguien al inicio de la actividad 
de clasificación. Si se encuentra dificultad 
para determinar si un artículo es necesario o 
no, ponga una etiqueta diferente y ubíquelo 
aparte dentro de la zona de tránsito.

Los artículos de esta zona deben permane-
cer ahí durante tres o cuatro meses. Si los 
artículos no se necesitan para el trabajo, en-
tonces se pueden desechar. Siempre es ne-
cesario verificar los planes para desechar ar-
tículos con las personas que los hayan estado 
usando o que en el presente usen el mismo 
tipo de artículos o similares a ellos.
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5. Si los elementos permanecen en la zona 
de tránsito durante tres o cuatro meses 
sin usarse, se pueden desechar. Deseche 
todos los elementos que están dañados o 
que no tienen valor. Venda los elementos 
que tienen un valor residual.

6. Concluya la SEPARACIÓN DE LOS ELE-
MENTOS INNECESARIOS con un “gran día 
de limpieza” en toda la empresa en el que 
todos participen. Para esto la empresa se 
debe dividir en áreas menores, asignar 
una persona responsable de cada área y 
suministrar herramientas y materiales de 
limpieza. 

Consejos para una eficiente SEPARACIón dE 
LoS ELEMEnToS InnECESARIoS 

• Piense en la seguridad de sus trabajadores 
durante las tareas de clasificación y limpie-
za. Tome nota de las fuentes de suciedad, 
polvo, desperdicios, basura y fugas.

• Recuérdeles a los trabajadores que miren 
detrás de estantes y casilleros, y en es-
quinas y corredores. Pídales que saquen 
el contenido de cajones, casilleros y mue-
bles para incluirlos en la clasificación. 

• Recuérdeles a los trabajadores que deben 
limpiar las cosas antes de regresarlas a 
los lugares donde deben ir.

2. SITUAR LO NECESARIO: organizar los ele-
mentos necesarios

Después de desechar los artículos que no son 
necesarios, se deben ordenar aquellos que sí 
lo son. 

Una de las cosas que más desperdiciamos es 
el tiempo que pasamos buscando cosas. En 
muchas ocasiones, no es posible ubicar algu-
nos productos terminados, materias primas, 
herramientas, repuestos y documentos por-
que no existe un sistema de almacenamien-
to. Como todo está en desorden, se requiere 
mucho esfuerzo para encontrar objetos que 
pueden estar sepultados bajo montones de 
cajas. Cuando almacene cosas, piense siem-
pre en cómo las va a encontrar.

Consejos para SITUAR LOS ELEMENTOS NE-
CESARIOS en orden

• Almacene las cosas de manera que pueda 
encontrarlas con facilidad.

• Almacene las cosas en un lugar fijo y se-
guro y siempre en la misma cantidad.

• Disponga las cosas de manera que se 
puedan alcanzar fácilmente y, de ser ne-
cesario, en orden de uso.

• Ponga una etiqueta que permita identifi-
carlas de inmediato.

• Agrupe las cosas de acuerdo con su pro-
pósito.

• Haga un dibujo de cómo debería verse 
todo si la etapa de SITUAR LO NECESA-
RIO se logra con éxito.

Cómo SITuAR Lo nECESARIo

1. Asegúrese de que se haya hecho la SEPA-
RACIÓN DE ELEMENTOS INNECESARIOS y 
de que todos ellos se hayan eliminado del 
lugar de trabajo. Tome fotos del “antes”.

2. Decida junto con su equipo de 5S dónde 
poner las cosas desde la perspectiva de 
una operación eficiente. Esto se debe ha-
cer de acuerdo con la frecuencia de uso de 
los elementos. Aquellos de uso frecuente 
se deben mantener cerca del área de tra-
bajo. Ubique los elementos que se nece-
sitan con frecuencia de tal manera que se 
puedan encontrar entre 30 y 60 segundos 
después de unos pasos mínimos.

Hay muchas maneras de organizar una zona 
de almacenamiento: en el suelo, en estan-
tes, carritos, gabinetes, cajas de herramien-
tas, etcétera. Piense en todas las opciones 
que tiene para que el almacenamiento sea lo 
más práctico y eficiente posible.

Durante la organización, los trabajadores de-
ben responder estas preguntas:

	 ¿Qué necesito para mi trabajo?

	 ¿Dónde debo poner este objeto?

	 ¿Cuántos necesito en realidad?
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Use los 5 por qué para decidir dónde va cada 
objeto

3. Reubique los objetos de acuerdo con el 
nuevo sistema de almacenamiento. 

• Póngales un rótulo con la información ne-
cesaria.

• Ponga un rótulo en todos los casilleros, 
cajones o armarios para indicar lo que 
contienen.

• Señalice las zonas donde haya equipos, 
suministros, las áreas comunes y las zo-
nas de seguridad:

 Líneas divisorias: delimitan los 
pasillos y los puestos de trabajo.

 Líneas de demarcación: muestran 
la posición de los equipos

 Líneas de alcance: indican el rango 
de movimiento de puertas o equipos.

 Líneas de límite: muestran el límite 
de  altura de los objetos almacenados 
en el área de trabajo.

 Cebras: dirigen la atención a las 
zonas de riesgo para la seguridad.

 Flechas: muestran la dirección.

• Tome fotos del “después” y preséntelas 
para que todos sepan cómo se debe ver 
el lugar.

4. Asegurese de informar a todos sobre la 
nueva ubicación de los elementos. Haga 
una lista clara de los objetos con sus ubi-
caciones y póngala en casilleros o gabi-
netes.

5. Complete la evaluación recurriendo a las 
fases de implementación del programa 5S 
con el gerente de la planta o la persona 
autorizada de la organización.

3. SUPRIMIR LA SUCIEDAD: limpiar el lugar   de 
trabajo

La limpieza es la esencia del programa 5S, 
aunque no se refiere únicamente a mantener 
el lugar de trabajo limpio. Se debe ver más 
como una forma de inspección para eliminar 

las causas de los problemas y los orígenes de 
los desperdicios. 

La basura y la suciedad en las máquinas cau-
san abrasión, bloqueos, fugas, problemas en 
el movimiento, fallas eléctricas y disminución 
de la precisión que, por lo general, tienen 
como resultado averías y productos defec-
tuosos.

Al SUPRIMIR LA SUCIEDAD se descubren 
abrasiones, partes sueltas, deformaciones, 
fugas, problemas de temperatura, vibracio-
nes, sonidos y olores extraños, óxido, ras-
guños, decoloración y omisiones, entre otras 
cosas.

Cómo SUPRIMIR LA SUCIEDAD

1. Haga un plan para ello, divida el área en 
zonas y designe a un responsable para 
cada una. Todos deben tener un área asig-
nada, incluso los supervisores y gerentes. 
Las asignaciones se deben hacer de co-
mún acuerdo con los trabajadores, practi-
cando los principios de la cooperación en 
el lugar de trabajo.

2. Tome fotos del “antes”.

3. Los equipos de personal deben identificar:

• lo que se deberá limpiar e inspeccionar, 

• qué equipos de limpieza y suministros se-
rán necesarios y 

• quién hará cada tarea. 

4. Reúna a todo el personal para que presen-
te su plan para SUPRIMIR LA SUCIEDAD 
(dependiendo del tamaño de la empresa). 
De esta manera, todos sabrán lo que cada 
grupo planea hacer y con ello se puede 
lograr que otros se esmeren por mejorar 
su área. Cuando se trasladen máquinas o 
existencias de un área de trabajo a otra, 
se preparará un grupo para que las reciba. 
También se ofrecen sugerencias en el pro-
ceso y su presentación promueve el traba-
jo en equipo.
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Número Revisiones Frecuencia                Iniciales de la persona responsable

1

2

3

4

Comprobación Supervisor(a)

5. Inicie el proceso normal de limpieza 

• Suministre herramientas y materiales para 
facilitar la limpieza en lugares difíciles.

• Adopte la limpieza como una actividad 
diaria y como parte de la inspección. Re-
serve 10 ó 15 minutos diarios para esta 
actividad. Limpie el lugar de trabajo an-
tes de comenzar su labor y después de 
terminarla.

• La limpieza ayuda a verificar o inspeccio-
nar cada una de las partes y lugares, de 
manera que debe convertirse en un hábito.

• Limpiar un área de trabajo no quiere de-
cir solo limpiar el equipo y el área que lo 
rodea; los pisos, las paredes e incluso las 
áreas que no se ven también deben lim-

piarse, el interior y la parte exterior de la 
empresa.

6. Identifique y elimine las fuentes de sucie-
dad y polución. 

• Use los 5 POR QUÉ o métodos de causa y 
efecto para encontrar la raíz de la conta-
minación y tomar las medidas correctivas 
y preventivas adecuadas.

• Identifique y ponga un rótulo en cada ob-
jeto contaminante.

• Lleve un registro de todos los lugares o 
áreas que deben mejorar. La siguiente ta-
bla contiene un formato de registro de las 
mejoras en la limpieza.

Hojas de control 5S del propietario

Número de la máquina: Lun. Mar. Miér. Jue. Vier.

Nombre de la máquina:

Ubicación de la máquina:

Ejemplo de formulario de registro para las mejoras en la limpieza

PREGUNTAS

¿DÓNDE 
se localiza el 
problema?

¿CUÁL
es el problema 
con exactitud?

¿QUIÉN
es el responsable 
de tomar medidas?

¿QUIÉN
se implementarán 
soluciones?

¿CUÁNDO
se va a 
implementar 
la solución?

¿CÓMO
Respuestas 
(suministre 
los detalles 
necesarios)

•   Las hojas de control de 5S del "propietario" se deben llenar a diario. Los propietarios cuidan las máqui-
nas y el área donde trabajan.
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4. SEÑALAR ANOMALÍAS: mantener la organi-
zación, el buen aspecto y la limpieza de manera 
continua y repetitiva.

SEÑALAR ANOMALÍAS apunta a conservar el 
orden logrado en las primeras 3S. Así se es-
tandarizan las mejores prácticas y es posible 
asegurarse de que todos cumplan con ellas 
en todo el lugar de trabajo.

A cada persona se le deben asignar activida-
des específicas que se deben integrar como 
parte de la práctica laboral habitual. Se debe 
supervisar el lugar de trabajo para asegurar-
se de que permanezca ordenado.

Cómo SEÑALAR ANOMALÍAS:

• Establezca los estándares de limpieza y 
organización para que todos sepan lo que 
se espera.

• Enséñeles a las personas a ser críticas y 
a tener estándares altos de limpieza y or-
ganización.

• Use códigos de color.

• Use ayudas visuales para recordarles a 
las personas qué deben hacer. Se pueden 
usar ayudas visuales como:

•	  Fotos del "después"

•	 Ilustraciones que ayuden a que los empleados 
eviten errores de operación

•	Avisos de alerta ante los peligros

•	Avisos que indiquen dónde se deben poner las 
cosas

•	Designaciones para los equipos

•	Advertencias y recordatorios de operación

•	 lustraciones de mantenimiento preventivo

•	 Instrucciones

•	Etiquetas como: responsabilidad, inspección, 
precisión, temperatura, zonas, vistos buenos, 
indicadores de posición

5. SEGUIR MEJORANDO: hacer las cosas de 
manera voluntaria sin que se lo digan o se lo 
ordenen.

Se necesita tiempo y disciplina para lograr 
que las personas actúen sin recibir órdenes. 
De ahí la necesidad de actividades continuas 
de promoción para mantener el compromiso 
y entusiasmo de todos. Algunas de estas ac-
tividades pueden ser competencias entre de-
partamentos, auditorías con el propietario o 
gerente, auditorías periódicas, etc., y lo más 
importante es valorar los aportes de todos 
en el proceso 5S. Esto ayudará a inculcar en 
todos las 5S como un hábito.
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7.3.2 Lista de control para evaluación de las 5S 

Esta lista de control le puede ayudar a evaluar su proceso 5S.

Departamento:                                                                 Evaluador: 
Lugar de trabajo:                      Tipo:  (  ) Oficina (  )       Taller                             Fecha:

DETALLES            PUNTOS

A.  Suelo

1.      Limpio y seco.     1     2     3     4     5

2.      Sin manchas y bien conservado. 1     2     3     4     5

3.      Hay recipientes para la basura. 1     2     3     4     5

B.  Paredes, ventanas, puertas, divisiones y cielos rasos.

1.      Sin polvo. 1     2     3     4     5

2.      Sin afiches, imágenes u otros elementos innecesarios 1     2     3     4     5

3.      Sin escritura ni grafitis. 1     2     3     4     5

4.      Las perillas y bisagras de las puertas funcionan bien. 1     2     3     4     5
C.  Muebles, mesas, sillas, formatos, archivos, registros

1.      No hay daños en la tapicería. 1     2     3     4     5

2.      Las ruedas de sillas están en buen estado y funcionan bien. 1     2     3     4     5

3.      Sin polvo. 1     2     3     4     5

4.     Los formatos, los archivos y los registros están organizados, dispuestos de 
manera adecuada, clasificados, actualizados, son fáciles de encontrar y 
están en un lugar conveniente. 1     2     3     4     5

5.          Los estantes para libros y los gabinetes metálicos están marcados adecuadamente. 1     2     3     4     5

6.      Hay sillas para los visitantes. 1     2     3     4     5
D. Accesorios de iluminación, ventiladores o aire acondicionado, máquinas de   escribir, 

computadores  

1.      Sin polvo. 1     2     3     4     5

2.      Adecuados para la eficiencia en las operaciones. 1     2     3     4     5

3.      Los ventiladores y el aire acondicionado operan sin ruido excesivo. 1     2     3     4     5

 4.    Los periféricos de computadoras están organizados (por ejemplo: cintas de 
impresión, hojas y papel carbón, disquetes y sus cubiertas, cableado). 1     2     3     4     5

5.       Los tomacorrientes, los interruptores y los cables eléctricos no tienen grietas 
y no hay cables pelados. 1     2     3     4     5

E. Suministros, productos, herramientas y equipos

1.     Los suministros, materiales, piezas, componentes y herramientas están ubi-
cados y etiquetados de manera adecuada para almacenarlos y encontrarlos 
con facilidad. 1     2     3     4     5

2.      Hay estanterías para almacenar objetos grandes.  1     2     3     4     5

3.      Hay estanterías con cajones para almacenar objetos pequeños. 1     2     3     4     5

4.     El trabajo en progreso y los productos terminados están dispuestos para un 
fácil manejo, están ubicados en un lugar conveniente y etiquetados de ma-
nera apropiada para almacenarlos y encontrarlos con facilidad. 1     2     3     4     5
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Departamento:                                                                         Evaluador: 
Lugar de trabajo:                  Tipo:  (  ) Oficina (  )                   Taller                           Fecha:

DETALLES PUNTOS

5.      Los objetos defectuosos o rechazados están etiquetados para separarlos de 
los que están en buen estado.     1     2     3     4     5

6.      Las herramientas, guías mecánicas y equipos están cerca del punto de uso, 
limpios, bien conservados y en lugares seguros. 1     2     3     4     5

7.          Las herramientas, guías mecánicas, repuestos y lubricantes están etiquetados 
y tienen gabinetes asignados. 1     2     3     4     5

8.       Los cables eléctricos están bien conservados, organizados y seguros. 1     2     3     4     5

9.      Las tuberías no tienen fugas u óxido y están marcadas apropiadamente. 1     2     3     4     5

10.   Los contenedores, estibas, carritos y carretillas están bien conservados en 
sitios convenientes designados. 1     2     3     4     5

F.  Apariencia general y ambiente

1.      El taller tiene una atmósfera agradable y que despierta la creatividad. 1     2     3     4     5
G.  Otros

1.      Casilleros 1     2     3     4     5

         a. No hay polvo, colillas de cigarrillos, etc. 1     2     3     4     5

         b. No hay cables ni grafitis en paredes y gabinetes. 1     2     3     4     5

         c. Tiene ventilación adecuada. 1     2     3     4     5

         d. No hay telarañas en el cielo raso. 1     2     3     4     5

         e. Hay bancos y mesas. 1     2     3     4     5

         f. Los gabinetes están en buenas condiciones. 1     2     3     4     5

         g. La ropa está colgada apropiadamente. 1     2     3     4     5

         h. Hay recipientes para basura. 1     2     3     4     5

         i. Hay buena iluminación. 1     2     3     4     5

         j. No hay objetos innecesarios encima de los casilleros metálicos. 1     2     3     4     5

2.     Los elevadores y cintas transportadoras están limpios, bien conservados y 
son seguros. 1     2     3     4     5

3.      Salas de conferencia y de formación 1     2     3     4     5

          a. Limpias y ordenadas. 1     2     3     4     5

          b. Las sillas y las mesas están bien organizadas. 1     2     3     4     5

          c. Las paredes están limpias y sin escritos innecesarios. 1     2     3     4     5

          d. Hay una pizarra limpia. 1     2     3     4     5

          e. Hay sillas suficientes. 1     2     3     4     5

          f.  Hay borradores y marcadores. 1     2     3     4     5

  TOTAL

Recomendaciones:
 
Calificación 5S

Nivel 5: condiciones excelentes.
Nivel 4: muy bien. Es necesario trabajar un poco más para lograr condiciones excelentes.  
Nivel 3: condiciones normales.
Nivel 2: condiciones por debajo del nivel normal. Se requieren iniciativas para corregir la situación.
Nivel 1: es necesario cambiar la situación por completo. 
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7.4 Hoja de reporte

Perfil de medición
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7.5 Lista de ideas de mejoramiento

Empresa:                               Fecha:                          Miembros del grupo

Sesión 2. Definir las metas de su negocio Calificación
1.  

2.  

3.  

4.  

Sesión 3. En qué consiste la cooperación en el lugar de trabajo Calificación
1.  

2.  

3.  

4.  

Sesión 4. Mejorar la cooperación en el lugar de trabajo Calificación
1.  

2.  

3.  

4.  

Sesión 5. Comunicación e intercambio de información Calificación

1.  

2.  

3.  

4.  

Sesión 6. Mejoras en el lugar de trabajo con el programa 5S Calificación

1.  

2.  

3.  

4.  

Sesión 7. Medición de las mejoras en el lugar de trabajo Calificación
1.  

2.  

3.  

4.

Calificación: Utilice esta lista para identificar las ideas de mejoramiento que conduzcan a 
resultados rápidos y visibles. En la última columna, marque cada idea con una estrella * por 
cada criterio que satisfaga de la siguiente lista. Seleccione las ideas con la mayor cantidad de 
estrellas para elaborar el Plan de Mejoramiento Empresarial.

1. ¿Puede comenzar en el plazo de una semana?
2. ¿Se puede poner en práctica la idea con poca o ninguna inversión?
3. ¿Se pueden obtener resultados visibles en menos de 2 meses?
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