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La Construcción de la Moral de su 
Equipo, Orgullo y Espíritu1 

Para construir la moral, 
el orgullo y el espíritu, 
un líder necesita ciertas 
características y 
habilidades. Este 
artículo le ayudará a 
determinar su nivel de 
preparación para ello. 
Se describen dos 
factores claves: El 
tiempo que han pasado 
juntos en experiencias 
compartidas y la 
Comunicación entre 
miembros del equipo. 
Los resultados de 
construir la moral, el 
orgullo y el espíritu 
incluyen la cooperación 
y la lealtad de los 
miembros de equipo, 
productividad mejorada 
y eficacia y resultados 
económicos y 
relacionales tangibles. El 
líder es la clave del éxito 
del proceso. 
Cuando la moral, el 
orgullo y el espíritu 
están presentes dentro 
de un equipo, la 

productividad es alta, las relaciones son fuertes y es realmente divertido ir a 
trabajar. Sin moral, orgullo y espíritu, la situación es muy diferente. Habrá 
insatisfacción, letargo, negativismo, fricción y una carencia de cooperación. La 
gente tiene una variedad de necesidades: Fisiológicas, Seguridad y Sociales. 
Las necesidades sociales generalmente tienen dos componentes: El deseo de 
ser validado por otros y el deseo de ser la parte de algo que es mayor que uno. 
                                            
1 Gene Klann -Executive Reader -Ideas Into Action Guidebooks -Center of Creative Leadership Press 
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Construir la moral, el orgullo y el espíritu ayuda a satisfacer estas necesidades 
sociales. Dos componentes deben estar presentes para construir la moral: el 
Orgullo y el Espíritu. El primero es una visión fácilmente entendida y 
rutinariamente enfatizada, misión y objetivos. El segundo es un juego uniforme y 
claro de hacer funcionar las reglas, estándares de performance, valores, 
normas, límites y convenciones acerca del comportamiento. 
Éstos deberían estar escritos y ser constantemente reforzados por el mando, 
claramente entendido por cada miembro de la organización y ser consecuentes 
el uno con el otro. Un líder que trata de crear un ambiente donde la moral, el 
orgullo y el espíritu pueden prosperar debería poseer ciertas características y 
habilidades. Usted puede tasar su nivel corriente de preparación para esto y 
determinar áreas que usted tiene que desarrollar en adelante. Hay dos factores 
claves en esto de la moral, el orgullo y el espíritu: El tiempo que pasan ustedes 
juntos las experiencias compartidas y la comunicación entre miembros del 
equipo. Es la calidad y la cantidad tanto de tiempo como de la comunicación que 
traen el éxito. Las experiencias compartidas hacen que los miembros de equipo 
cambien, de concentrarse en ellos a la identificación con el equipo. La 
comunicación es una relación clave porque une al equipo. Es fundamental para 
las relaciones positivas y durables. Construir la moral, el orgullo y el espíritu es 
un proceso provocativo y desafiante. 
El líder es la clave del éxito. 
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