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EFICACIA DEL LIDERAZGO EN LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

 

 

1. Introducción. 

 

El liderazgo visto como una dimensión que propicia el trabajo en equipo y  como eje fundamental  

al desempeñar actividades dentro de una organización, será tomado como base  fundamental en 

este trabajo. Es por ello, que tomaremos  conceptos acerca de lo qué se espera de él, sus 

características más relevantes, sus actitudes, disposición y habilidades. Por lo que nos llevará a  

mirar cuál es el impacto del liderazgo en los equipos de trabajo en las organizaciones actuales.  

 

Inicialmente se planteará la breve descripción de liderazgo y trabajo en equipo, luego se 

precisará sobre el rol ideal de un líder en la compañía, sus características, habilidades y actitudes 

de desempeño. Y finalmente ante  la necesidad primordial de formar y capacitar a los 

impulsadores de los equipos de trabajo, este tema se hace relevante para las organizaciones  por 

lo que   se presenta  brevemente  sobre qué se espera del desempeño de un líder. 

 

Igualmente es relevante analizar qué tan importante es el rol que desempaña un líder, 

donde una de sus principales habilidades es la de propiciar el trabajo en equipo. El documento 

está enfocado desde una perspectiva dirigida a compañías que aún se encuentran reestructurando 

las áreas funcionales, por lo tanto, les servirá como guía para culminar el propósito puesto que 

está fundamentado con bibliografía acorde al tema tratado.  
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Por lo anteriormente descrito, este documento presentara algunos de los lineamientos a tener en 

cuenta para las empresas que enfoquen sus esfuerzos en el diseño de estrategias fundamentadas 

en el concepto de liderazgo, desarrollando colaboradores que sean ejemplo del trabajo en equipo 

brindando las herramientas necesarias para su crecimiento tanto personal como profesional, 

potencializando las características y aspectos que debe tener un líder cumpliendo un papel muy 

importante a nivel organizacional y de esta manera contribuir al logro de los objetivos, para ello,  

se ha tomado como referencia la compañía Mapfre Seguros de Colombia SA la cual ha 

implementado tácticas que fomenten esta nueva cultura de servicio desarrollando lideres al 

interior de la compañía.  

 

2. El liderazgo 

 

El liderazgo es el conjunto habilidades directivas con las que cuenta una persona para influir en 

un grupo. El líder, es aquella persona integral, con habilidades para ejercer control y que inspira a 

un grupo de personas con el fin de lograr un objetivo en común y que su 

determinado por los objetivos de la organización y que promueve conductas en pro del alcance de 

los objetivos y a sus vez influenciando el (Erkutlu, 

2008). De otra parte, Drucker, citado por Stech (2007), define al líder como comunicador, 

motivador y facilitador de desarrollo de los miembros de su grupo, además, el menciona que el 

líder debe tener la función de integrar la información que emite y recibe por parte de los 

subordinados, superiores y colegas, (Drucker, citado por Stech, 2007; Key & Wood, 2006), 

también citado por Reyes-Jácome y Lara, 2011.  
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2.1 El rol de un líder.  

 

Lo ideal en el desempeño de un líder es que sea eficaz en la orientación del trabajo en equipo. En 

la medida que se ejerza mayor control de un equipo mejora la forma como se ejecuta el trabajo y 

así mismo el área se convierte en una unidad que funciona de manera correcta y eficiente. No se 

debe dejar de lado que es significativo lograr la eficacia humana, la cual se alcanza por una parte 

concentrándose en el individuo y por  otra uniendo esfuerzos entre todos y cada uno de los 

miembros. También las experiencias, cualidades y capacidades individuales al trabajar en equipo; 

llegando a producir mejorares resultados con la unión de esfuerzos y con ella efectos muy 

positivos en las organizaciones y en las personas que las componen. 

 

De acuerdo con Artacho, Fuentes y Veroz, 2003; Ibisate, 2002; Gosling y Mintzberg, 

2003, citados por Ahumada (2004), y a su vez por Cuadra y Veloso (2007), quienes argumentan 

que el contexto en el que se encuentran las organizaciones en las últimas décadas, se ha 

caracterizado por cambios discontinuos y así mismo impredecibles e inciertos a la organización. 

Por lo tanto, las organizaciones deberían adaptarse a los nuevos y acelerados cambios en la 

economía global para ser más competitivas. Anteriormente, se concebía que alguien fuera un 

líder con sólo ejercer cargos jerárquicos de alto nivel, debido a que los directivos se formaban 

empíricamente y lo más importante era que operara a un grupo de personas. Pero a medida que 

han evolucionado las empresas de acuerdo a la globalización y contexto de desempeño, surge la 

necesidad de implementar otros elementos  en la tarea del líder acorde con todos los cambios que 

deben afrontar  las organizaciones, incluyendo la forma de liderar. De acuerdo a este contexto, las 
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organizaciones han tenido que anticiparse o caminar al ritmo de los cambios globales que se 

presentan en los negocios.  

 

En estos casos es importante tener presente que los líderes deben cumplir muy bien su rol 

y centrar a todos los integrantes de la organización, alrededor del  cumplimiento de los objetivos 

en común. Para lograrlo, el líder debe saber interactuar con las demás integrantes de la compañía, 

saber respetar las diferentes opiniones, por tal motivo es imprescindible tener la capacidad para 

trabajar en equipo con otras profesiones y aprovechar las diferentes habilidades personales de las 

personas con las que trabaja y convive en su día a día. Esta competencia le permite gestionar los 

conflictos, teniendo muy claro la dimensión, ética, política y cultural para llevar a feliz término la 

toma de decisiones. Un buen líder busca siempre un gana-gana para las partes involucradas, y  

logra la eficacia. 

 

2.2 Características de un líder. 

 

Lo que destaca a un líder en toda su dimensión, es que sea una persona que desencadene acción 

de servicio, es decir, , que solucione y brinde resultados eficientes para mejorar la calidad de vida 

de un grupo, organización. El líder es innovador produce resultados, consigue adhesiones libres e 

influye en sus seguidores para conseguir los objetivos de la compañía. Ésta persona es líder por la 

credibilidad de sus acciones y genera confianza en el equipo, por su permanente  motivación, y 

empeñó con  que  realiza su labor. 

 

Algunas características con las que cuenta un líder son;  búsqueda permanente de la 

excelencia personal, centrarse en principios, afán de emprender, necesidad de vivir en un 
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aprendizaje creativo y trabaja por valores. Un líder tiene deseos de  planear, innovar, crecer, 

motivar, influir, guiar, apoyar, escuchar, intervenir, mostrar resultados y cree en las capacidades 

de su equipo, entre otras. Igualmente, debe contar con habilidades de trabajo en equipo, manejo 

del conflicto, comunicación asertiva, gerencia del servicio, gerencia del empoderamiento, 

gerencia de la calidad, conocimientos informáticos, manejo del tiempo, manejo del estrés, 

manejar procesos de negociación, inteligencia emocional, toma de decisiones y manejo de la 

autoridad. 

 

2.3 Aspectos de un líder. 

 

Un líder debe propiciar el trabajo equitativo entre los miembros del equipo,  quienes son la clave 

del éxito,  por lo que saber escuchar y permitir el aporte de  ideas,  como el saber, apoyar y  

explorar el potencial de sus miembros, será un elemento clave en su tarea, debe ser carismático, 

motivar a su equipo, lograr que todos visualicen la meta y  a ella con entusiasmo y convicción. 

Desde la teoría motivacional, de acuerdo al análisis de Gómez-Rada (2002), se destaca la 

perspectiva en tres motivadores fundamentales: poder, logro y afiliación. Motivadores 

encargados de activar y dirigir la conducta, donde la intensidad la define cada persona  

 

Por otra parte, sería relevante tener en cuenta otros aspectos como los que se mencionan 

en el siguiente estudio al momento de capacitar o evaluar a un líder, según los resultados del 

estudio realizado y citado por Cuadra y Veloso (2007), señalaron que la consideración  “referente 

al grado en el cual el líder muestra preocupación y respeto por sus seguidores, buscan su 

bienestar y les expresa apreciación y apoyo”  (Cuadra y Veloso); se correlacionó positiva y 

significativamente con cinco de los seis criterios, a saber satisfacción laboral del seguidor, 
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satisfacción del seguidor con el líder, motivación del seguidor, rendimiento del grupo y 

efectividad del líder. A su vez, la estructura “se relaciona con el grado en que el líder facilita o 

define las interacciones del grupo encaminadas a la obtención de la meta” (Cuadra y Veloso);  

evidenció correlaciones positivas y significativas de satisfacción con el líder, motivación, 

rendimiento del líder, rendimiento del grupo y efectividad del líder. A su vez,  la estructura “se 

relaciona con el grado en que el líder facilita o define las interacciones del grupo encaminadas a 

la obtención de la meta” estudios concluyen que las dos estrategias revelan criterios de liderazgo, 

tanto subjetivos (aquellos relacionados con satisfacción) como también los objetivos (aquellos 

relacionados con rendimiento).   

 

2.4 Trabajo en equipo  

 

Se ha evidenciado que es significativo que un líder trabaje en equipo, puesto que es eje 

primordial para llevar a cabo el cumplimiento de objetivos propuestos. Autores como Ahumada 

(2004), quien argumenta que los equipos de trabajo pueden ser definidos como una comunidad de 

personas que comparten significados y objetivos en común, donde las acciones son 

interdependientes y situadas socio-históricamente, y en donde el sentido de pertenencia viene 

dado por la responsabilidad, compromiso y confianza que los miembros sienten de forma 

reciproca. El equipo de trabajo es el conjunto de personas asignadas o auto asignadas, por sus 

habilidades y competencias específicas, que cumplen una determinada meta bajo la dirección de 

un coordinador. 
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Expresado en otras palabras, el trabajo en equipo se refiere a la serie de estrategias, 

procedimientos y metodologías que utiliza un grupo para lograr las metas propuestas, mucho más 

rápido y con mejores resultados que cuando se realiza en forma individual. 

 

De acuerdo con lo anterior; un líder debe cumplir en sus prioridades de trabajo en equipo 

con características como enfocar el trabajo hacia metas y objetivos comunes de carácter 

institucional, equilibrar la carga de trabajo, aportar su conocimiento y capacidad, fomentar la 

comunicación bidireccional y dar razón a la autocrítica, asimismo, estimular la creatividad y 

mantener una actitud positiva hacia el constante cambio que se presenta en la empresa.  

 

A pesar de la evolución en las organizaciones, es considerable precisar que en algunas 

compañías existe aún confusión entre grupo y equipo de trabajo, así mismo tienden a enredar 

entre el concepto jefe y líder de equipo. No se trata sólo de tener personas con autonomía para 

manejar sus equipos; ya que esto no es suficiente para ser líder, es importante saber guiar, 

motivar, generar confianza, colaborar y saber escuchar a sus integrantes para tener un equipo 

triunfador. 

 

2.5 Eficacia de los líderes 

 

En consecuencia la eficacia se da siempre y cuando tanto líderes como seguidores estén alineados 

y en pro de conseguir los objetivos planteados por el guía. Como señala Gil, Alcover, Rico y 

Sanchez-Manzanares (2011), teniendo en cuenta la transformación reciente en las empresas surge 

la necesidad de afrontar nuevos desafíos que exige a los líderes adoptar un rol competitivo, que se 

ajuste con los cambios, la innovación, y que a la vez esté sólidamente fundado en principios 
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éticos y valores sociales. Además, el contexto en el que se mueven hoy las organizaciones 

requieren ejercer un liderazgo integrador y sensible a las diferencias culturales. El liderazgo 

auténtico se puede definir como “un patrón de conducta de liderazgo transparente y ética, que 

enfatiza la disposición a compartir la información necesaria para la toma de decisiones, a la vez 

que acepta las aportaciones de los seguidores” (Avolio et al., 2009, citado por Gil y Cols., (2011).  

 

Se puede afirmar que definitivamente, el liderazgo juega un papel relevante y esencial en 

las organizaciones de hoy, debido a que con ellos las compañías logran sus objetivos en cuanto a 

rentabilidad, incremento de ventas, aumento de eficiencia en productividad, incremento en el 

número de clientes, ser una de las marcas líderes en el mercado competitivo y desde luego, lograr 

un mejor reconocimiento de marca en el mercado. Toda vez que esté fundado en que los líderes 

logren la alineación y empatía necesaria con su equipo de trabajo.   

 

Entre las diversas razones por las que resulta importante abordar el tema de liderazgo en 

las empresas, se encuentran los procesos de globalización según plantea Gómez, (2008), en los 

que el intercambio de productos, así como su producción, se han transformado debido al 

desarrollo tecnológico, a los nuevos métodos de producción y comercialización, pero sobre todo, 

a la velocidad con que cambian los mercados; a partir de ello, muchas empresas extranjeras han 

invadido los mercados de empresas colombianas con fin de crear nuevas necesidades de consumo 

que lleven a la satisfacción de los clientes. 

 

Por lo tanto, el enfoque de las organizaciones va dirigido a que las compañías cada vez 

sean más eficaces y eficientes, involucrando tanto los clientes internos como externos en función 

de la calidad. Por lo anterior la alta gerencia y los directivos deben tener muy claro la misión, la 
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visión y los objetivos estratégicos de la organización con el fin de poder integrar a todas las 

partes involucradas, es aquí donde inicia el proceso de liderazgo ya que si los altos directivos 

cuentan con las habilidades y las herramientas necesarias podrán replicarlas de una manera 

optima dentro de la organización con el fin de generar el cambio.  

 

Para poder llegar a todas las áreas de la compañía la alta gerencia debe conocer sus 

debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas; de esta manera poder crear una herramienta o 

procesos que le permitan el logro de los objetivos proporcionando un excelente servicio con 

calidad  hacia la mejora continua, crecimiento y eficacia general de la organización.   Para 

lograrlo es importante conocer el organigrama de la compañía y su estructura con el fin de poder 

abarcar a toda la organización buscando equipos de trabajo integrados y comprometidos con la 

estrategia. 

 

Las organizaciones en busca de respuestas a sus necesidades han adquirido un sistema de 

organización horizontal como alternativa ya que permite enfrentar los retos, capitalizar  

oportunidades con el fin de poder estar y mantenerse en un mundo globalizado,  este sistema 

organiza a las compañías en grupos de procesos medulares que permitan canalizar toda la 

información de la organización a todo el equipo de trabajo y a las partes vinculadas.  

 

Una de las formas en las cuales las organizaciones pueden replicar su estrategia es 

creando desde cada una de las áreas funcionales como son las estratégicas en las cuales lidera la 

dirección de la compañía, las funcionales que comprenden el Core del negocio y las áreas de 

apoyo que soportan toda la operación, equipos de trabajadores con características  y habilidades 

que le permitan a la organización maximizarlas en función del logro de los objetivos, ya que el 
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trabajo en equipo es valorado como una de las claves de éxito de cualquier empresa puesto que 

ninguna puede prescindir del trabajo grupal necesitándose mutuamente para actuar, como se 

describe en (Trabajo en Equipo: Descubriendo el Talento Colectivo. Por Abel Cortese. 2010).  

promoviendo la importancia que representa este líder como un agente de cambio a partir de sus 

capacidades, habilidades y roles.  

 

Cuando la organización ya tiene clara la meta y sus altos medios están comprometidos 

con el cambio debe implementar un programa que le permita concretar y llevar a cabo las 

aspiraciones de la compañía dando apoyo, confianza, amplio conocimiento y las herramientas 

necesarias para iniciar el proceso, al igual que llevar a cabo un seguimiento del mismo  con el fin 

de poder realizar  su retroalimentación con relación a los  resultados, esto permitirá que los 

lideres escogidos por la organización tengan una amplia confianza en el nuevo reto y la 

importancia que tiene su función.  

 

En actualidad la organización para la cual laboro tiene como uno de sus proyectos 

estratégicos,  el fortalecer la Cultura de Servicio con el fin de crear una experiencia para los 

clientes tanto internos como externos  a través de una atención amable, eficiente y diferencial. 

Para ello ha creado un sistema el cual le permite articular los elementos existentes a la cultura por 

medio de la formación de  líderes de servicio a través de talleres de sensibilización en cuanto al 

servicio al cliente, contando con un servicio profesional con cargos de impacto al igual que un  

acompañamiento y refuerzo de líderes con el fin de afianzar el proceso.  

 

La compañía MAPFRE SEGUROS S.A. en la  actualidad cuenta con un sistema de 

organización horizontal la cual le permite agilizar el proceso en la toma de decisiones  siendo 
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más oportuna ante los cambios del entorno por lo que hoy en día se opto por cambiar la estrategia 

organizacional según directrices de la casa matriz Española, esta nueva estructura permite poder 

agrupar por zonas todas las oficina en el territorio nacional. Hace algunos años  la compañía 

direcciono su misión y visión hacia el servicio al cliente,  comprendió que para poder llegar a ser 

la aseguradora No 1 en Colombia debía ofrecer un servicio excelente y la única forma de hacerlo 

es generando un cambio en la actitud y comportamiento de cada uno de los integrantes de la 

compañía,  para lograrlo debía llegar de una forma directa a cada área y es allí donde nace la 

propuesta de crear lideres de servicio que puedan generar dicho cambio.  

 

Una de los principales retos que puede afrontar las compañías en un cambio de estrategia 

y no fue la excepción Mapfre Colombia, es el impacto en el talento humano y por consiguiente en 

los procesos de la organización. Como se mencionó al inicio de este documento el objetivo 

principal que se busca es aplicar estrategias potencializando los equipos de trabajo y para hacerlo  

se implemento proyecto Líderes de Servicios.  

 

La estrategia se basa en que los jefes de cada área propongan un representante cumpliendo 

con algunos requisitos previamente establecidos por la alta dirección y apoyados por la gerencia 

de recursos humanos ya que los líderes deben cumplir una misión y una serie de características y 

propósitos para implementarlas  en las áreas funcionales de la compañía. Estos líderes tienen 

como propósito apoyar la labor de cambio y vivencia de los comportamientos orientados al 

cliente, ser ejemplo de comportamientos adecuados de acuerdo  a la cultura organizacional y dar 

a conocer los protocolos definidos, recordando y apoyando en las áreas para que vivan los 

comportamientos enfocados al servicio.  
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Adicionalmente la misión de estas personas es ser representante, multiplicador y emisario 

de una labor determinante con los  clientes facilitando las relaciones, así mismo velar por el buen 

desempeño del servicio y el personal que les brinda el servicio a los clientes internos como 

externos,  por ultimo observar el proceso de cambio que vive la organización en su cultura de 

servicio. 

 

Es importante resaltar que el líder del servicio puede ser seleccionado con este rol durante 

un periodo de un año el cual se articula con los proyectos que se deseen adelantar en la cultura 

del servicio, igualmente se deberán incentivar mediante reconocimiento por la  gestión de cambio 

que generen en las áreas basados en los resultados de las mediciones de los indicadores para el 

efecto.  

 

Se recomienda que la organización identifique los puntos a mejorar con el fin de diseñar 

campañas que fortalezcan el aspecto o factor a potencializar en los equipos de trabajo como 

ejemplo práctico y con base en la experiencia de la empresa Mapfre Seguros, se identificaron las 

3 principales debilidades que en su momento fueron las más significativas entre ellas se 

encuentran: problemas en los canales de comunicación (Correo Electrónico y telefonía) 

respuestas no oportunas de las áreas trasversales hacia las oficinas a nivel nacional y por ultimo 

no existía un seguimiento a los requerimientos de los clientes. Después de este paso se procedió a 

identificar oportunidades con el fin de aprovechar los recursos en cuanto a atención del cliente 

interno, oportunidad y cumplimiento de los compromisos adquiridos al igual que diseños de 

procedimientos para la respuesta oportuna a las solicitudes de los clientes.  
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De este diagnostico nace las campañas para sensibilizar a todos los equipos de trabajo y 

ser multiplicadores de la cultura de servicio empoderando a cada uno en sus labores y obteniendo 

los resultados esperados por la compañía. Para el tema a desarrollar en cuanto a la calidad de las 

respuestas a los clientes se realizaron actividades enfocadas en resaltar el agradecimiento, la 

importancia y el argumento a cada petición, queja o reclamo que se reciben de los clientes, esta  

campaña se denomina ARGUMENTA, inicialmente se diseño una estándar de respuesta al cliente 

siguiendo las pautas anteriormente descritas brindando los soportes tanto técnicos como  

solucionadores a las inquietudes de los clientes.  

 

Se recomienda realizar seguimiento con trimestral de las actividades con el fin de 

identificar posibles desviaciones, errores en el proceso y poder tomar decisiones oportunas y 

realizar redireccionamiento de estas actividades para conseguir los objetivos propuestos 

inicialmente, al igual es importante realizar anualmente congresos con todos los lideres de 

servicio brindando actualización de conocimientos, estrategias, talleres y retroalimentación de los 

casos puntuales presentados en su gestión, por ultimo es importante tener en cuenta a la hora de 

diseñar los indicadores de gestión establecer indicadores fáciles de obtener a partir de las 

herramientas informáticas y tecnológicas enfocados en el modelo de servicio que se quiere 

conseguir en la implementación de este tipo de estrategias. 
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3. Conclusiones 

 

Similar que en las relaciones estables, la confianza es un factor determinante entre miembros de 

equipos. Cuando los miembros de un equipo confían en su líder, lo siguen sin prevención por el 

camino hacia el objetivo porque creen en su conocimiento y saben que lo lograran. 

DaimlerChrysler, citado por  Robbins  (2004), menciona que la confianza es un atributo 

fundamental vinculado al liderazgo. También expone que cuando la confianza se rompe, puede 

tener consecuencias graves en el desempeño de un equipo.  

 

De acuerdo a los cambios organizacionales se hace necesario formar líderes con 

competencias de acuerdo a la necesidad del mercado, líderes  carismáticos. El líder carismático 

plantea objetivos claros y factibles para sus seguidores, manifiesta a su equipo el desempeño 

sobresaliente lo cual motiva para cumplir nuevas metas con buena disposición. Los líderes con 

enfoque claro inspiran a sus seguidores con valores, motivación y reconocimiento. Son asertivos 

en su comunicación, guardan coherencia entre lo que dicen y su comportamiento. Lo que se 

espera es que el desempeño de un líder en el equipo de trabajo sea eficaz, que logre los objetivos 

aprovechando en su totalidad los recursos de la compañía, es decir, herramientas, tiempo, 

recursos humanos y optimizando costos. En ese orden de ideas es importante que la compañía 

que implemente este tipo de estrategia como lideres logren satisfacer y superar las expectativas 

de sus clientes brindando información clara, veraz y oportuna con el fin de construir relaciones 

poderosas no solo al interior de los equipos de trabajo sino con el cliente ya que ellos representan 

la continuidad de la organización, costando menos, multiplicando su experiencia a otros clientes 
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potenciales convirtiéndose en un tesoro para la compañía, como lo menciona Bud Haney & Jim 

Sarbasku (2003). 
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