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Se planteó como objetivo el identificar una metodología para formular un marco integrador, que partiendo del marco estratégico conlleve a la
dinámica operativa sustentada en el aprendizaje, y sirva como medio para el desarrollo de equipos de alto desempeño. El grupo seleccionado
para aplicar la propuesta es una unidad de investigación adscrita al decanato de investigación de la UNET, el programa de Formación y
Desarrollo del Recurso Humano; en primer lugar, se formuló el marco estratégico de la unidad de investigación, es decir su visión, el
posicionamiento deseado y su estrategia; luego, se identificó el comportamiento organizacional, o mejor dicho, grupal requerido para llevar a
cabo la estrategia, para lo cual se tomó como herramienta el cuadro de mando integral de los autores Kaplan y Norton (2002). El valor de la
propuesta realizada para aplicar el marco integrador a un equipo de trabajo en búsqueda del desempeño sobresaliente, consiste en la utilización
del cuadro de mando integral, éste permite que el comportamiento grupal quede representado a través de los objetivos planteados para cada
una de las cuatro perspectivas sustento de esta herramienta, además que el seguimiento y control de dicho comportamiento puede garantizarse
a través de los indicadores de cada objetivo; por otro lado, las relaciones causa efecto de los objetivos permiten la dinámica requerida para el
logro del fin último del equipo y, finalmente, el llevar a cabo las acciones identificadas para cada objetivo hasta alcanzar las metas, permitirá
realizar continuamente la reflexión requerida y por ende garantizar un aprendizaje continuo.
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RESUMEN

To identify a methodology to formulate an integration frame was considered as the aim, which departing from the strategic frame to achieve the
operative dynamic based on the learning, which serves as way for the development of equipments of high performance. The group selected to
apply the offer was a unit of research assigned to the research deanery of the UNET, the Formation and Development program of the Human
Resources; first, the strategic frame of the unit of research was formulated, that is to say its vision, the wished positioning and its strategy; then,
the organizational behavior, or in other words, the group behavior was identified needed to carry out the strategy, for which it was taken as
tool the chart of integral control of the authors Kaplan and Norton (2002). The value of the proposal to apply the integration frame to a team of
work in search of a high performance consists of using the chart of integral control. This allows that the group behavior remains represented
across the aims raised for each of the four sustentative perspectives of this tool, besides the fact that the follow-up and the control of such
behavior can be guaranteed across the indicators of each aim; on the other hand, the relationships cause - effect of the aims allow the dynamic
needed for the achievement of the last end of the equipment and, finally, to carry out the actions identified to each aim up to reaching the goals,
it will allow to make constant the needed reflection and therefore guarantee a constant learning.

Integration frame, organizational frame, operative dynamic, reflection and learning and equipments of work.Key Words:
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INTRODUCCIÓN

El presente artículo tiene como finalidad integrar dos
temas que han cobrado mucha relevancia en los últimos
tiempos dentro de lo que es el campo de la gerencia
estratégica, los equipos de trabajo y el marco integrador
para la puesta en acción de la estrategia, todo esto a
través de la generación de una propuesta que permita
utilizar el marco integrador como medio para el
desarrollo de equipos de alto desempeño, teniendo como
objeto de aplicación de la propuesta, una unidad de
investigación de una universidad pública, venezolana, la
Universidad Nacional Experimental del Táchira
(UNET).

Para dar cumplimiento al objetivo trazado se partió
del modelo de marco integrador generado por Cerutti
(2007) en el que se plantea que a partir de los Modelos
Mentales de los integrantes de la organización es posible
analizar el Marco Estratégico en una organización,
compuesto por la visión, el posicionamiento y la
estrategia; a partir del marco estratégico se puede pasar a
analizar el Comportamiento Organizacional, es decir,
como se puede llevar a la practica la estrategia, y luego,
éste debe llevar a la Dinámica Operativa, representada
por la actividad diaria y, finalmente, generar la Reflexión
y Aprendizaje. Además de esto, también se tomaron en
cuenta los principios sobre equipos de alto desempeño
aportados por Annunzio, (2004) y Greenberg, (2003).
Como lo menciona Annunzio (2004) en su libro “Éxito
Contagioso”, los grupos de trabajo son considerados los
“motores” de crecimiento de las organizaciones, esta
aseveración la mencionada autora la sustenta en el
siguiente hecho: el modo de gerenciar los grupos de
trabajo está evolucionando rápidamente, antes, en la era
industrial, los trabajadores sólo tenían que cumplir
órdenes, sin embargo en lo actuales momentos, cuando
las empresas deben trabajar más duro para satisfacer las
necesidades del consumidor, no basta que los
trabajadores cumplan órdenes, sino que deben utilizar su
propia creatividad para mejorar productos y ofertas. Así
como el poder pasó de las manos del vendedor a las del
cliente, en muchas organizaciones el poder ha pasado
del tren gerencial a los grupos de trabajo.

Toda organización cuenta con grupos de trabajo de
diverso tamaño. Los líderes de las organizaciones
consideran a esta última como un conjunto de grupos de
trabajo individuales, cada uno de los cuales debe ser
tratado de un modo particular. Es posible que algunos de
los grupos sobresalgan más que otros en lo que a su
desempeño se refiere. De hecho, 10% de los grupos de
trabajo presentan un desempeño sobresaliente; 52%
mantiene el promedio; y 38% se desempeña

deficientemente; además un grupo de trabajo es la unidad
básica responsable de generar resultados medibles
(Annunzio, 2004).

Por otro lado, un hecho que se ha evidenciado de
manera general en la universidad pública venezolana y
específicamente, en la UNET, es la conformación de
grupos de trabajo, compuestos por docentes, con un
objetivo común, realizar investigación en un área
especifica relacionada, generalmente, con el área en el
que se ha especializado tanto en la docencia como en sus
estudios de cuarto y quinto nivel. A dichos grupos se les
denomina de manera general, unidades de investigación,
las cuales pueden ser laboratorios, programas, grupos o
centros de investigación, dependiendo, dicha
denominación, de algunos parámetros establecidos por
la dependencia de adscripción de las unidades, el
Decanato de Investigación de la UNET. Por otra parte,
tomando en cuenta que la razón de ser esencial de una
Universidad es generar conocimiento, se puede afirmar
que el conocimiento se genera en una organización de
este tipo, principalmente, a través de las mencionadas
unidades de investigación; es decir, éstas son las
responsables de generar resultados medibles, tales como:
patentes, artículos científicos, libros, entre otros,
productos de sus investigaciones.

A partir de lo anterior se considera necesario buscar
mecanismos que incentiven el desarrollo de esas
unidades de investigación, para que las que poseen un
desempeño promedio y deficiente pasen a ser
sobresalientes; tomando en cuenta el hecho de que el
desarrollo de los equipos no es un evento aislado sino un
proceso continuo, en perpetua evolución, cuyo punto de
partida es una visión clara de los objetivos del equipo y
una estrategia bien definida para alcanzarlos; además, las
organizaciones que conforman equipos de alto
desempeño tienen un rasgo común: el impulso por crear
estrategias nuevas y efectivas para ayudar a crecer y
darle más poder a cada miembro del grupo (Greenberg,
2003).

En función de lo expuesto surgen los siguientes
interrogantes: ¿Cómo se puede llevar a la práctica y de
manera efectiva la estrategia en un equipo de trabajo?,
¿Cómo alinear el comportamiento de un equipo con su
estrategia?, ¿Cómo garantizar que la dinámica operativa
de un equipo de trabajo conlleve a resultados
sobresalientes? y ¿En qué se debe sustentar el
aprendizaje continuo en un equipo de alto desempeño?.
Para tratar de dar respuesta a los anteriores
planteamientos se propuso como objetivo identificar
una metodología que permita formular un marco
integrador, la cual partiendo del marco estratégico
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conlleve a la dinámica operativa sustentada en el
aprendizaje, y sirva como medio para el desarrollo de
equipos de alto desempeño; aplicándolo a un caso en
particular, una unidad de investigación de la UNET.

Para dar cumplimiento al objetivo planteado,
identificar una metodología que permita formular un
marco integrador que sirva como medio para el
desarrollo de equipos de alto desempeño, se partió por
seleccionar un grupo de trabajo dentro de una
organización para poder aplicar, con información real, la
propuesta generada. El grupo seleccionado es una
unidad de investigación adscrita al decanato de
investigación de la UNET, el programa de Formación y
Desarrollo del Recurso Humano, el cual está
conformado por un total de siete (7) profesionales en el
área de Ingeniería Industrial, quienes se han integrado al
mismo de manera paulatina durante sus seis (6) años de
existencia. Las principales razones por la que se tomo
esta unidad como objeto de estudio fueron: el acceso a la
información y el conocimiento de su funcionamiento por
parte de las autoras del presente trabajo.

El procedimiento que se llevó a cabo para formular el
marco integrador se sintetiza en la figura 1 y consistió, en
primer lugar, en identificar el marco estratégico de la
unidad de investigación, es decir su visión, el
posicionamiento deseado y su estrategia; todo esto
sustentado en la teoría de Cerutti (2007). En segundo
lugar, se identificó el comportamiento organizacional, o

mejor dicho, grupal requerido para llevar a cabo la
estrategia, para lo cual se tomó como herramienta el
cuadro de mando integral (CMI) de los autores Kaplan y
Norton (2002), donde el comportamiento se concreta a
través de objetivos a cumplir e indicadores de actuación,
en las perspectivas que los autores de la herramienta
recomiendan (financiera, clientes, procesos internos y
aprendizaje y crecimiento); para poder realizar el enlace
entre el marco estratégico y el comportamiento grupal,
previamente se infirieron los factores clave o críticos de
éxito (FCE) a partir de la visión y de la razón de ser del
grupo objeto de estudio y se clasificaron en las cuatro
perspectivas sustento del CMI; ya que a partir de los FCE
se hace mucho más fácil identificar los objetivos para
cada uno de ellos y, posteriormente, el indicador que
permite medir el cumplimiento de cada objetivo,
igualmente por perspectiva.

En tercer lugar, la dinámica operativa a la que
conlleva el comportamiento grupal, generado en el paso
anterior, se plasmó a través de las relaciones causa-
efecto de los objetivos definidos en cada una de las
cuatro perspectivas, ya que de esta manera se comunica
el significado de la estrategia, para el caso, de la unidad
de investigación. En cuarto lugar, la reflexión y
aprendizaje se propone se sustente en la última
perspectiva del CMI, en la de aprendizaje y crecimiento,
identificando las metas e iniciativas o acciones
prioritarias relacionadas con las capacidades requeridas
por las personas para un desempeño sobresaliente y por
otro lado con la consecución de un ambiente de trabajo
que propicie el crecimiento y aprendizaje del grupo.

MÉTODO

112

Identificación del Marco estratégico

Inferencia de los factores claves de éxito

Definición de objetivos e indicadores por FCE

Determinación de las relaciones causa-efecto de los objetivos

Identificación de acciones y metas de aprendizaje y crecimiento

Figura 1. Procedimiento utilizado para el desarrollo del trabajo.
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RESULTADOS

Identificación del Marco Estratégico de la Unidad de
investigación objeto de estudio

El Marco estratégico se extrajo de los modelos
mentales de los integrantes del grupo objeto de estudio,
partiendo de que éste está formado por la visión, el
posicionamiento y la estrategia; a continuación se
describirán cada uno de estos elementos.

:
Los integrantes de la unidad de investigación

estudiada llegaron a un consenso sobre lo que deseaban
ser en el futuro: “Ser innovadores en tecnologías de
aprendizaje para el desarrollo de la gente, del capital
intelectual de las organizaciones y del capital social de la
comunidad.”

Es importante destacar que para la identificación del
posicionamiento deseado en una unidad de investigación
que forma parte de una Universidad generadora de

conocimiento, se considero que dicho posicionamiento
debería estar sustentado en un sistema de actividades
diferentes, por lo que las líneas de investigación en las
que se quiere centrar una unidad de investigación,
constituyen los lineamientos que permiten definir ese
posicionamiento; en función de lo anterior, en la tabla 1
se describe la visión enfocada de la unidad de
investigación objeto de estudio.

Partiendo de que la estrategia son los objetivos,
opciones y búsqueda permanente de caminos o
trayectorias alternativas alineadas con la visión y el
posicionamiento, que se adecuan de manera dinámica a
la evolución del entorno. Según este modelo, la
estrategia está formada por los objetivos a lograr, las
trayectorias estratégicas para alcanzarlos y las
competencias centrales en que afincarse. En la tabla 2 se
describe la estrategia de la unidad de investigación
analizada.

Identificación de la Visión Enfocada de la Unidad de
Investigación

Identificación de la Estrategia de una Unidad de
Investigación

Tabla 1. Visión Enfocada del Programa de Formación y Desarrollo del Recurso Humano de la UNET.

Tabla 2. Estrategia del Programa de Formación y Desarrollo del Recurso Humano de la UNET.

Ser innovadores en tecnologías de aprendizaje para el desarrollo de la gente, del
capital intelectual de las organizaciones y del capital social de la comunidad; para
lo cual nuestros productos se pueden ubicar en algunas de las siguientes líneas de
investigación:

· Capacidades transversales para el desempeño exitoso.
· Gestión de capital humano.
· Estructura organizacional y entornos favorables de trabajo.
· Modelos de organización empresarial.
· Herramientas de apoyo a la gestión gerencial.

Objetivos
estratégicos

· Realizar diferentes proyectos de investigación tanto básica como aplicada,
teniendo como objeto de estudio las organizaciones sociales, primordialmente
su gente.

· Generar metodologías para la identificación y fortalecimiento del capital
humano de las organizaciones.

· Identificar medios para la intervención efectiva del capital estructural de las
organizaciones.

· Analizar el impacto del capital social de la comunidad general en las
organizaciones.

Trayectorias
Estratégicas

Generación de conceptos, metodologías y modelos contextualizados al área de
acción, que conlleven al desarrollo de la gente, del capital intelectual (humano,
relacional y estructural) de las organizaciones y del capital social de la comunidad
general.

Competencias
Centrales

Enfoque en lo intangible, en el capital intelectual  y en el capital social, fuentes de
ventaja competitiva para las organizaciones inmersas en un ambiente competitivo.

Marco integrador para el desarrollo de equipos de alto desempeño...
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Comportamiento organizacional o grupal requerido
para llevar a cabo la estrategia

Perspectiva Financiera

El comportamiento organizacional o grupal
requerido para poner en acción la estrategia identificada
en el marco estratégico estará conformado por los FCE,
los objetivos y los indicadores; para las cuatro
perspectivas del cuadro de mando integral de Kaplan y
Norton (2002).

Una vez identificado el marco estratégico de la
unidad de investigación objeto de estudio es necesario
identificar los FCE de la misma. Tomando en cuenta que
un FCE es un elemento que es de capital importancia
para el éxito, en este caso, de las unidades de
investigación. Son factores relacionados con aquello en
lo que ha de destacar la unidad de investigación, además
la guían y son determinantes para que la unidad tenga
éxito o sea un fracaso. Los FCE se extraen del marco
estratégico, tanto de la visión como de la razón de ser de
la unidad de investigación. En la tabla 3 se listan los
FCE para la unidad de investigación objeto de estudio.

Tomando en cuenta que los objetivos son resultados
que se pueden medir y que se extraen de los FCE para

poner en práctica la visión, cada FCE tiene por lo menos
un objetivo asociado relacionado con alguna de las
perspectivas (financiera, cliente, procesos internos y
aprendizaje y crecimiento). Además cada objetivo tiene
asociado un indicador o medida de actuación mediante
el cual se puede evaluar el funcionamiento de un
proceso. A continuación se identificaran tanto los
objetivos como los indicadores por perspectiva para la
unidad de investigación objeto de estudio.

:
Los objetivos financieros sirven de enfoque para los

objetivos en indicadores en todas las demás perspectivas
del CMI. Las medidas y objetivos financieros han de
jugar un papel doble: definen la actuación financiera que
se espera de la estrategia y sirven como objetivos y
medidas finales de todas las demás perspectivas del
CMI.

En función de lo anterior aunque las unidades de
investigación dentro de una Universidad no tienen fines
de lucro, si se miden por su productividad, en cuanto a
generación de conocimiento, siendo este su fin último,
por lo tanto el objetivo e indicador de esta perspectiva
para la unidad de investigación objeto de estudio se
desprende del FCE “productividad de la unidad de
investigación”, tal como se indica en la tabla 4.

Definición de los Factores Críticos de Éxito

Formulación de los objetivos e indicadores de actuación
por perspectiva

§

Tabla 3. Factores Claves de Éxito extraídos del Marco Estratégico del Programa de Formación y Desarrollo del
Recurso Humano de la UNET.

Tabla 4. Objetivo e indicador en la perspectiva financiera del Programa de Formación y Desarrollo del Recurso
Humano de la UNET

De la
Visión

§ Generación de tecnologías de aprendizaje innovadoras para el desarrollo de lo
intangible de las organizaciones (capital intelectual).

§ Generación de tecnologías de aprendizaje innovadoras para el desarrollo del  capital
social de la comunidad.

De la razón
de ser

§ Productividad del programa.
§ Proyectos de investigación viables y  pertinentes.
§ Publicaciones de libros, revistas y/o trabajos en eventos de corte científico.
§ Inclusión de los resultados en el proceso de enseñanza aprendizaje.
§ Pertinencia y viabilidad del conocimiento generado.
§ Desarrollo continuo del potencial humano.
§ Clima de trabajo motivador que incentive el aprendizaje continúo y el compromiso.
§ Valoración de los integrantes de la unidad de investigación.
§ Comunicación abierta sustentada en la confianza.

FINANCIERA
FCE OBJETIVOS INDICADOR

Productividad de la unidad
de Investigación

Generar conocimiento Generación de libros, artículos en revistas y
trabajos en memorias de congresos

Ugueto, Martha y Cardozo, Neyda
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§ §Perspectiva Clientes: Perspectiva Procesos Internos:
Tomando en cuenta que en esta perspectiva se

identifican los segmentos de cliente y de mercado en que
han elegido competir y además, que permite identificar y
medir de forma explícita las propuestas de valor añadido
que entregarán a los segmentos de clientes y de mercado
seleccionados, se extrajo del marco estratégico que los
segmentos de clientes a los que la unidad de investigación
dirige sus resultados son las organizaciones,
especialmente su personal, y la comunidad, además del
proceso enseñanza aprendizaje a nivel de pregrado y
postgrado. En cuanto al valor añadido que entregará a
estos clientes se encuentra inmerso en los siguientes FCE:

Publicaciones de libros, revistas y/o eventos de corte
científico.
Inclusión de los resultados en el proceso de
enseñanza aprendizaje.
Pertinencia y viabilidad del conocimiento generado.
A partir de dichos FCE se infirieron, como se

muestran en la tabla 5, los objetivos e indicadores para la
perspectiva clientes de la unidad de investigación objeto
de estudio.

En el CMI los objetivos e indicadores para la
perspectiva del proceso interno se derivan de estrategias
explicitas para satisfacer las expectativas del accionista
y del cliente seleccionado. El proceso de vincular los
objetivos de procesos internos con los objetivos de
clientes y financieros permite identificar los procesos
claves para la organización, es decir, en los que debe
sobresalir con excelencia.

En función de lo anterior los FCE que se ubican es
está perspectiva son lo relacionados con esos procesos
claves:

Proyectos de investigación viables y pertinentes.
Generación de tecnologías de aprendizaje innovadoras
para el desarrollo de lo intangible de las
organizaciones (capital intelectual)
Generación de tecnologías de aprendizaje innovadoras
para el desarrollo del capital social de la comunidad.
Apartir de los mencionados FCE se infirieron, como

se muestran en la tabla 6, los objetivos e indicadores para
la perspectiva procesos internos de la unidad de
investigación objeto de estudio.

·

·

·

·
·

·

Tabla 5. Objetivos e indicadores en la perspectiva clientes del Programa de Formación y Desarrollo del Recurso
Humano de la UNET.

CLIENTES
FCE OBJETIVOS INDICADOR

Publicaciones de libros,
revistas y/o eventos de
corte científico

Publicar continuamente los
productos de las

investigaciones en revistas y
memorias de congresos.

Artículos publicados en revistas de corte
científico.

Trabajos publicados en memorias de
congresos in extenso.

Editar libros
contextualizados a la
realidad tachirense.

Libros editados por el programa de
investigación.

Inclusión de los resultados
en el p roceso de enseñanza
aprendizaje

Nutrir los programas de las
asignaturas impartidas en

docencia directa con nuevos
contenidos y/o casos

generados a parir de las
investigaciones

Actualización de programas de la carrera de
Ingeniería Industrial.

Utilización de casos contextualizados a la
realidad de las empresas tachirenses.

Pertinencia y viabi lidad del
conocimiento generado

Garantizar la aplicación del
conocimiento generado en

las organizaciones objeto de
estudio

Identificación de las mejoras obtenidas
luego de la implementación del

conocimiento generado

Marco integrador para el desarrollo de equipos de alto desempeño...
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§ Perspectiva aprendizaje y crecimiento:
En esta perspectiva se desarrollan objetivos e

indicadores para impulsar el aprendizaje y crecimiento,
los cuales proporcionan la infraestructura que permite
que se alcancen los objetivos ambiciosos en las restantes
tres perspectivas. Los FCE relacionados con esta
perspectiva son:

Desarrollo continuo del potencial humano.
Clima de trabajo motivador que incentive el
aprendizaje continúo y el compromiso.
Comunicación abierta sustentada en la confianza.
Igualmente que en las perspectivas anteriores, los

objetivos e indicadores en esta perspectivas fueron
inferidos a partir de los mencionados FCE, tal como se
muestra en la tabla 7.

Una vez obtenidos los resultados relacionados con el
comportamiento organizacional requerido por el equipo
de trabajo, traducido en objetivos en indicadores por
perspectiva del CMI, se hace necesario identificar la
dinámica operativa y la reflexión y el aprendizaje
necesario para poder concretar realmente la estrategia.

Se considera que la dinámica operativa requerida
quedará plasmada a través de una secuencia de
relaciones causa-efecto que comunique el significado de

·
·

·

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Dinámica operativa a la que conlleva el
comportamiento grupal identificado para la
unidad de investigación objeto de estudio

Tabla 6. Objetivos e indicadores en la perspectiva procesos internos del Programa de Formación y Desarrollo del
Recurso Humano de la UNET

Tabla 7. Objetivos e indicadores en la perspectiva aprendizaje y crecimiento del Programa de Formación y
Desarrollo del Recurso Humano de la UNET.

PROCESOS INTERNOS
FCE OBJETIVOS INDICADOR

Proyectos de investigación viables
y pertinentes.

Realizar diferentes proyectos
de investigación tanto básica

como aplicada

Proyectos de investigación
concluidos al año por integrante del

programa

Generación de tecnologías de
aprendizaje innovadoras para el
desarrollo de lo intangible de las

organizaciones (capital intelectual)

Generar metodologías para
la identificación y

fortalecimiento del capital
Intelectual de las
organizaciones

Cantidad de metodologías
generadas para la identificación y

fortalecimiento del capital humano
de las organizaciones.

Cantidad de medios para la
intervención efectiva del capital
estructural de las organizaciones

Generación de tecnologías de
aprendizaje innovadoras para el

desarrollo del capital social de la
comunidad

Analizar el impacto del
capital social de la

comunidad general en las
organizaciones

Indicadores de medición de impacto

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
FCE OBJETIVOS INDICADOR

Desarrollo continuo
del potencial humano

Incrementar las capacidades del
grupo tanto las relacionadas con

investigación como las
interpersonales

Competencias disponibles entre
competencias requeridas

Clima de trabajo
motivador que

incentive el
aprendizaje continúo

y el compromiso

Incentivar un clima de aprendizaje en
el que se pueda generar nuevas ideas,
asumir riesgos, probar nuevas cosas y

aprender de los errores, además de
que se eleve el nivel de compromiso

con el marco estratégico

Nivel de motivación y Compromiso de
cada uno de los integrantes del grupo

Cantidad de Trabajo en equipo ejecutado

Comunicación abierta sustentada en la
confianza
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la estrategia de la unidad de investigación objeto de
estudio. Una vez construido el sistema de medición se
debe establecer de forma explicita las relaciones
(hipótesis) entre los objetivos e indicadores, en las
diversas perspectivas, ya que la dinámica operativa debe
sustentarse en la historia de la estrategia contada a través
de una secuencia de relaciones causa-efecto.

Como ejemplo de la relación causa-efecto para la
unidad de investigación estudiada, en la figura 2, se
puede leer la siguiente secuencia de declaraciones: Si se
aumentan las competencias tanto interpersonales como
las especificas relacionadas con investigación, en los
integrantes de la unidad de investigación, por ejemplo,
la capacidad para resolver problemas y la capacidad de
escuchar, entonces los mismos realizarán más proyectos
de investigación, con cuyos resultados podrán publicar
artículos en revistas científicas, editar libros
contextualizados, nutrir con casos reales los programas
de las asignaturas que imparten y/o aplicar el
conocimiento en las organizaciones objeto de estudio,
entonces estarán generando conocimiento.

Partiendo del hecho de que tras la reflexión y el

aprendizaje logrados, se debe considerar si es necesario
redefinir el marco estratégico, y simultáneamente
modificar el comportamiento organizacional, de manera
de adecuar la dinámica operativa, existiendo también
otra alternativa, en la que sólo sea necesario modificar la
dinámica operativa directamente a partir de esa
reflexión y aprendizaje; se considera relevante generar
por lo menos los lineamientos bajo los que se debe hacer
la reflexión y generar el aprendizaje.

La capacidad de aprendizaje de la unidad de
investigación analizada, esta sintetizada en dos grandes
objetivos, correspondientes a la perspectiva aprendizaje
y crecimiento, uno incrementar las capacidades de
investigación e interpersonales de los miembros del
grupo y, el otro, incentivar un clima de aprendizaje y
compromiso; a partir de dichos objetivos se
identificarán las iniciativas de gestión requeridas para el
logro de los mismos, así como las metas relacionadas, ya
que estas medidas son necesarias para poder revisar que
los objetivos que se formularon se lleven a cabo y
dependiendo de las posibles diferencias entre objetivos
y resultados se puede ajustar la ejecución o la
formulación del CMI.Reflexión yAprendizaje

Figura 2. Mapa estratégico de la unidad de investigación objeto de estudio
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Identificación de metas e iniciativas para incrementar
las capacidades del grupo
Para la puesta en práctica del objetivo: Incrementar las
capacidades del grupo tanto las relacionadas con
investigación como las interpersonales, se consideran
las siguientes acciones:

1. Identificación de las competencias o capacidades
relacionadas con investigación y las
interpersonales requeridas para un desempeño
efectivo de los integrantes de la unidad de
investigación.

2. Determinación de la brecha entre lo real y lo
idóneo por competencia para cada integrante de
la unidad de investigación.

3. Planificación del desarrollo, basado en planes
de actuación personal y en el perfil de
competencias.

Partiendo de los tres grupos de competencias
deseadas en los equipos de trabajo según Genesin (s/f), a
continuación se identificarán dos competencias, una
relacionada con el Analizar/resolver problemas nuevos

y tomar decisiones y otra con las interpersonales, todo
esto con el objeto de ejemplificar el como se llevarían las
dos iniciativas siguientes relacionadas con la evaluación
y el desarrollo de las competencias.

Dentro de las competencias específicas requeridas en
el área de investigación se puede mencionar la
capacidad para resolver problemas y dentro de las
interpersonales, requeridas para cualquier equipo de
trabajo, la capacidad de escuchar, tal como se definen en
la tabla 8, a continuación.

Luego, para poder generar un medio o instrumento
que permita evaluar a un integrante del equipo en cuanto
a que tan desarrollada tiene una competencia, es
necesario previamente identificar los diferentes niveles
de manifestación que puede tener una competencia, es
decir los diferentes comportamientos relacionados con
la misma, organizados según la complejidad relativa.
Para las competencias: capacidad para resolver
problemas y capacidad de escuchar, se describen los
comportamientos por nivel en las tablas 9 y 10,
respectivamente.

Tabla 8. Ejemplo de competencias identificadas relacionadas con investigación e interpersonales

Competencia Definición
Capacidad para resolver problemas Capacidad de resolver sistemáticamente los problemas

Capacidad de Escuchar
Registro y procesamiento activo de las palabras en el cerebro,
para después actuar en consecuencia; escucha, comprende,
recuerda y lo emplea para algo.

Tabla 9.  Niveles y comportamiento para la competencia  capacidad para resolver problemas

Nivel Comportamientos

I
Distingue problemas dentro de subproblemas más complejos, divide los problemas más
complicados en subproblemas. Da una descripción de los problemas y los delimita.

II
Intenta reunir cuanta más información posible sobre un problema que exista. Consulta varias
fuentes de información. Reúne toda esta información y la analiza.

III
Define los problemas con claridad, determina la definición del problema de la forma más
concreta posible y formula la situación final requerida para encontrar la causa correcta final.

IV
Visualiza procesos e identifica problemas, visualiza procesos de negocios con la ayuda de
diagramas y consulta a personas involucradas en esos procesos. Mide en diferentes puntos del
proceso para comprender los detalles del problema.

V
Utiliza técnicas de resolución de problemas para generar de forma sistemática  soluciones
creativas, define el problema d esde todos los ángulos, utilizando las técnicas pertinentes,
basándose en esto llega a soluciones creativas.

Fuente: Rampersad (2003)

Fuente: Rampersad (2003)
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Una vez identificados los diferentes niveles de
manifestación de cada competencia del perfil se debe
generar un medio que permita ubicar en cuál nivel se
encuentra cada integrante del grupo, para luego, a partir
del resultado obtenido, se determine la brecha entre lo
idóneo y lo real, y poder generar el plan de actuación
individual para el desarrollo de las competencias. Es
importante resaltar que para ubicar a una persona en el
nivel de competencia en el que mejor se asemeje a su
comportamiento real, en un equipo de trabajo debe
realizarlo un colega y a su vez realizar una autoevaluación
consciente.

La planificación del desarrollo consiste en primer
lugar en llegar a acuerdos sobre los resultados de las
brechas, las medidas de actuación y las metas
individuales, las cuales se fijan en función del resultado
personal, ejemplo si un integrante se encuentra en el
nivel III de una competencia la meta inmediata sería
alcanzar el nivel IV hasta posteriormente obtener el
máximo nivel, es decir haber desarrollado por completo
la competencia. Se debe llevar a cabo una reunión del
equipo de trabajo donde se intercambien argumentos y
opiniones pertinentes, se expresen expectativas y se
identifique qué hará cada uno para cumplir con las
demandas de competencia requeridas.

En función de lo anterior y a manera de síntesis en la
tabla 11, se muestran las metas e iniciativas para el
objetivo incrementar las capacidades del grupo.

Tomando en cuenta el hecho de que cada grupo de
trabajo es el producto del clima en el que se desempeñe,
es preciso crear un clima en el que: la gente se sienta
valorada, libre de pensar y libre de crear y aprovechar las
oportunidades. Para fomentar un clima de trabajo idóneo
Annunzio, (2004) sugiere las siguientes iniciativas:

Propiciar un liderazgo franco: el líder, que para el
caso de estudio debería ser el responsable de la
unidad de investigación, debe procurar el mejor
clima de trabajo posible, reconociendo sus propias
fortalezas y debilidades, apoyándose en los demás
para compensar estas últimas.
Aplicar una retroalimentación 360 grados: que
permita a los miembros del equipo evaluar al líder y
viceversa, además de evaluarse todos los miembros
entre sí. Las evaluaciones se deben realizar con base a
los comportamientos que componen el perfil de

Identificación de metas e iniciativas para el objetivo
incentivar un clima de aprendizaje y compromiso

·

·

Tabla 10. Niveles y comportamiento para la competencia capacidad de escuchar

Fuente: Rampersad (2003)

Nivel Comportamientos

I
Escucha de forma selectiva, sólo escucha hechos. Se desconecta cuando algo es aburrido o no es
interesante, no siempre presta atención, escucha hasta que tiene algo que decir y siempre espera
escuchar lo que quiere.

II

Escucha de forma activa, se mantiene en silencio cuando otros están expresando su opinión,
trata de seguir lo que los demás quieren decir y atiende a ello. Vuelve a lo que fue dicho con
anterioridad. Es capaz de reconocer afirmaciones y señales de forma indistinta sobre los
sentimientos e intenciones de los demás. Hace preguntas francas para saber si él ha
comprendido de forma correcta lo que los demás han querido decir. Resume de forma correcta
los mensajes de los demás.

III

Hace una interpretación correcta sobre lo que se ha dicho, se guarda sus opiniones y no emite
ninguna conclusión antes de que los demás hayan acabado de hablar.  Comprende tanto los
contenidos como los aspectos subyacentes del mensaje. Se pone siempre en la posición de los
demás y cuando lo hace puede emitir un juicio correcto sobre lo que se ha dicho. Permite que
los demás mantengan su autoestima y trabaja sobre ella.

IV

Se concentra en los contenidos, las alteraciones externas no le dist raen ni tampoco como se
presentan las cosas. Se concentra en el fondo y no en la forma. Utiliza su conocimiento y
comprensión de los demás para anticipar sus reacciones. Comprende el efecto de las
afirmaciones de los demás.

V

Comprende los pensamientos y sentimientos subyacentes, se prepara mentalmente para
escuchar. Escucha de forma crítica y atentamente el mensaje completo, escucha ideas,
sentimientos, intenciones y hechos y resume los temas más interesantes.  Cuando lo hace
comprende las razones y senti mientos subyacentes, los pensamientos y las preocupaciones de
los demás.

Marco integrador para el desarrollo de equipos de alto desempeño...
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competencias idóneo, que se debe definir en la
perspectiva aprendizaje y crecimiento; no basarlas
en simples opiniones personales.
Fomentar un pensamiento colaborativo: con el fin de
que la autoría de las soluciones sean del grupo de
trabajo como un todo. Esto se logra permitiendo que
los miembros del equipo ventilen sus sentimientos.
Aprovechar las habilidades individuales de cada

miembro del equipo: lograr que cada miembro del
equipo sepa que es lo que hace mejor y lo que los
demás hacen mejor, y a partir de allí, repartir las
tareas.
En función de lo anterior y a manera de síntesis en la

tabla 12, se muestran las metas e iniciativas para el
objetivo incentivar un clima de aprendizaje y
compromiso.

·

·

Tabla 11. Metas e Iniciativas para el objetivo incrementar las capacidades del grupo

Tabla 12. Metas e iniciativas para el objetivo incentivar un clima de aprendizaje y compromiso

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
OBJETIVOS INDICADOR METAS INICIATIVAS

Incrementar las
capacidades del grupo

tanto las relacionadas con
investigación como las

interpersonales

Competencias
disponibles entre

competencias
requeridas

100% de los
integrantes con las

competencias
requeridas.

Identificación de las
competencias o

capacidades requeridas
para un desempeño

efectivo
Determinación de la brecha

entre lo real y lo idóneo
por competencia para cada

integrante
Planificación del desarrollo

Individual

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
OBJETIVOS INDICADOR METAS INICIATIVAS

Incentivar un clima de
aprendizaje en el que se
pueda generar nuevas
ideas, asumir riesgos,
probar nuevas cosas y

aprender de los errores,
además de que se eleve
el nivel de compromiso

con el marco
estratégico.

Nivel de motivación y
Compromiso de cada
uno de los integrantes
del grupo.

Cantidad de Trabajo en
equipo ejecutado.

Comunicación abierta
sustentada en la
confianza.

Incrementar la
solución de conflictos

100% de los
integrantes del
programa
comprometidos con
su objetivo

Propiciar un liderzazo
franco.

Aplicar retroalimentación
360 grados.

Fomentar u n pensamiento
colaborativo

Aprovechar las
habilidades individuales
de cada miembro
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CONCLUSIONES

La propuesta de un marco integrador como medio
para el desarrollo de equipos de alto desempeño se
sintetiza a través del esquema contenido en la figura 6.

El valor de la propuesta realizada para aplicar el
marco integrador a un equipo de trabajo en búsqueda del
desempeño sobresaliente, consiste en la utilización de
una herramienta que actualmente se está aplicando
mucho en el campo de la gerencia, el cuadro de mando
integral, ya que permite que el comportamiento grupal

quede representado a través de los objetivos planteados
para cada una de las cuatro perspectivas sustento de esta
herramienta, además que el seguimiento y control de
dicho comportamiento puede garantizarse a través de
los indicadores de cada objetivo; por otro lado, las
relaciones causa efecto de los objetivos permiten la
dinámica requerida para el logro del fin último del
equipo y, finalmente, el llevar a cabo las acciones
identificadas para cada objetivo hasta alcanzar las
metas, permitirá realizar continuamente la reflexión
requerida y por ende garantizar un aprendizaje continuo.

Figura 6. Propuesta de un Marco Integrador para el desarrollo de equipos de alto desempeño

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANNUNZIO, S. Éxito Contagioso. Editorial Portafolio.
2004.

CERUTTI, F. Management Estratégico. Buenos Aires.
Argentina. 2007.

GENESIN, T. Liderazgo y Construcción de Equipos.
Ambientes para la cohesión Organizacional.
Compilador: Lic. Eduardo Krestol. (s/f).

GREENBERG, H. Equipos de Alto Desempeño.
Intermanagers.com. 2003.

KAPLAN y NORTON. Cuadro de Mando Integral (The
Balanced Scorecard). Segunda Edición. Editorial
Gestión 2000. Barcelona, España. 2002.

RAMPERSAD H. Cuadro de Mando Integral, Personal
y Corporativo. Una revolución en la gestión por
resultados. Segunda Edición. Editorial McGraw Hill.
Barcelona, España. 2003.

Modelos mentales
y Paradigmas

Reflexión y
aprendizaje

Marco
EstratégicoDinámica Operativa

Comportamiento
Organizacional

Visión enfocada
y Estrategia
del Equipo

FCE del Equipo
ubicados por
perspectiva

del CMI

Relación causal de cada
uno de los objetivos por
perspectiva que conlleva
al fin último del Equipo

Objetivos e Indicadores
de actuación por cada

una de las perspectivas
del CIM

Énfasis en las Acciones
y Metas de Aprendizaje y
Crecimiento para Equipos

de Alto Desempeño

Consenso de todos
los integrantes

del Equipo

Marco integrador para el desarrollo de equipos de alto desempeño...


