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Resumen 

 

 

     En el siguiente ensayo se analiza la importancia del trabajo en equipo como competencia en 

las organizaciones públicas, partiendo de la diferenciación de los términos grupo, equipo, equipo 

de trabajo y trabajo en equipo, para conceptualizar el trabajo en equipo como competencia, 

teniendo en cuenta los valores de este estilo de trabajo y la sinergia como ventaja del proceso 

realizado por los equipos correctamente estructurados. 

 

     Se destaca la importancia del trabajo en equipo en la consecución de los objetivos misionales 

y de apoyo en las organizaciones del sector privado y su aplicabilidad e importancia en las 

organizaciones públicas, como instituciones caracterizadas por contar con importante disposición 

de recurso humano.  

 

Palabras clave: trabajo en equipo, organizaciones, competencia, organizaciones públicas 

 

 

Abstract 

 

 

     In the following test the importance of teamwork is analyzed as competition in public 

organizations, based on the differentiation of the terms group, team, team work and teamwork, 

for conceptualizing teamwork as competition, taking into account the values of this style of work 

and synergy advantage of the processing performed by properly structured teams. 

 

     The importance of teamwork in achieving mission objectives and support private sector 

organizations and their applicability and importance in public organizations, as institutions 

characterized by having important provision of human resources is highlighted. 

 

Keywords: teamwork, organizations, competition, public organizations 
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Introducción 

 

 

“El espíritu de equipo es lo que da a muchas empresas una ventaja sobre sus competidores” 

(George Clements). 

 

     Las organizaciones de carácter público se caracterizan por contar con una planta de personal 

(recurso humano) notable que facilita el funcionamiento de las diversas áreas en las que 

normalmente se encuentra dividida. El recurso humano es el recurso más importante de todas las 

organizaciones, las personas son el elemento en común que poseen, son las personas las 

encargadas de los avances, logros y errores de las mismas.  La gestión humana encargada de este 

recurso utiliza el trabajo en equipo como estrategia para la optimización de resultados al interior 

de las organizaciones tomando como base el talento humano. 

 

     “La gran complejidad del mundo laboral y la innovación generan diferentes situaciones que 

requieren diversidad de habilidades, altos niveles de conocimiento, respuestas rápidas y 

adaptabilidad. Y es a través de los equipos donde se pueden desarrollar todas estas 

características” (Kozlowski et Ilgen,2006). Los equipos como unidades funcionales son la base 

estructural de las organizaciones, a su vez el trabajo en equipo es modo como se alcanzan los 

objetivos desde los equipos.  

 

     El objetivo principal de este trabajo, es analizar la importancia del trabajo en equipo en las 

organizaciones públicas como mecanismo de cambio en la gestión administrativa para dar 

respuesta a los desafíos de un entorno cambiante, desde el recurso más importante, el recurso 

humano. Para la consecución del objetivo principal, en primer lugar, se aborda el trabajo en 

equipo como competencia partiendo desde su conceptualización y desarrollo; en segundo lugar, 

se presenta el trabajo en equipo en las organizaciones y finalmente se interpreta la importancia 

del trabajo en equipo en las organizaciones públicas.   
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Pregunta de Investigación 

 

 

     ¿Qué importancia tiene el trabajo en equipo como competencia en las organizaciones 

públicas? 

 

 

Objetivos 

 

 

Objetivo General 

 

     Analizar la importancia del trabajo en equipo como competencia en las organizaciones 

públicas. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Definir el trabajo en equipo como competencia desde la claridad de los conceptos; grupo, 

equipo, equipo de trabajo y trabajo en equipo.  

 

 Describir el desarrollo e importancia del trabajo en equipo en las organizaciones. 

 

 Establecer el trabajo en equipo como competencia en las organizaciones públicas, 

analizando su desarrollo e importancia.  
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Capítulo I - Trabajo en equipo como competencia 

 

 

     Aristóteles dijo “el ser humano es un ser social por naturaleza”, dicha naturaleza lo dirige a un 

accionar de cooperación con sus semejantes, permanentemente está buscando grupos con los 

cuales referenciarse por diferentes motivos: sean familiares, religiosos, sociales y por empatías 

académicas o de cualquier otro tipo, con el fin de lograr un desarrollo pleno como individuo, en 

la consecución de tal desarrollo aporta al desarrollo de los demás individuos, realizando 

innatamente un trabajo en equipo.  

 

     Comprender el trabajo en equipo demanda concebir el concepto de equipo “como un grupo 

bien integrado que trabaja con el propósito de lograr un objetivo bien definido” (Gilmore, C. & 

Moraes, 2002), el termino equipo plantea una mutua colaboración de personas a fin de alcanzar 

la consecución de un resultado determinado. Es común igualar los términos equipo y grupo, así 

como trabajo en equipo con equipo de trabajo, “los conceptos grupo de trabajo, equipo de trabajo 

o trabajo en equipo se han venido utilizando de manera indistinta para hacer referencia a 

concepto –idílico- de trabajo en equipo. Conceptos que, aun pareciendo describen la misma 

realidad, son totalmente contrarios” (Jiménez Torrecilla & Vallejo Ruiz).  

 

    Entre equipo y grupo se encuentran diferencias notorias, en un grupo existe un interés común 

en sus integrantes, el trabajo se distribuye en partes iguales, cada integrante responde de manera 

individual por su trabajo pues los logros son juzgados independientemente para cada uno, por lo 

tanto, no existe la obligación de ayudar al otro y en el grupo se generan varias conclusiones 

porque son personales; por el contrario, en un equipo existe una meta definida, el trabajo es 

distribuido según las habilidades y capacidades de cada miembro, los logros son méritos de todo 

el equipo donde cada miembro del equipo está en constante comunicación con los demás para 

asegurar los resultados, existe un ambiente de colaboración donde se generan conclusiones y 

resultados colectivos. Desde las diferencias expuestas entre grupo y equipo se puede plantear que 

el trabajar en equipo implica mucho más que reunir a un grupo de personas y asignarles una 

tarea, implica que todos los integrantes están de acuerdo en lograr juntos un objetivo en común y 

por ende compartan responsabilidades. 
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     Es necesario tener claro que “el equipo de trabajo no es igual a trabajar en equipo, no consiste 

en un desafío, en un estilo de trabajo, en un deseo de participación. Es una estructura creada para 

el logro de una finalidad determinada, eso sí, es un sistema donde se debe necesariamente 

trabajar en equipo para lograr dicha finalidad, pero no podemos confundir un concepto con el 

otro” (Jiménez Torrecilla & Vallejo Ruiz). El equipo de trabajo es el sistema, un conjunto de 

personas que convergen en un objetivo común, objetivo alcanzado a través de un estilo de 

trabajo, el trabajo en equipo. En el desarrollo de este estilo de trabajo se van constituyendo 

como equipo, como una unidad fuertemente estructurada.  

 

     “Trabajar en equipo es un estilo de realizar una actividad laboral, es asumir un conjunto de 

valores, es conseguir un espíritu que anima un nuevo modelo de relaciones entre las personas” 

(Jiménez Torrecilla & Vallejo Ruiz). El trabajo en equipo es la habilidad de trabajar juntos hacia 

una visión común, es la mutua colaboración de un grupo de personas (equipo) con el fin de 

alcanzar un resultado determinado. Es claro entonces, el equipo de trabajo es un sistema de 

trabajo para lograr un fin y el trabajo en equipo es un estilo de trabajo que desarrolla este sistema 

para lograr el fin.  

 

     El ser humano es gregario por naturaleza; sin embargo, le es más fácil trabajar solo, pues no 

se siente importunado, no necesita constantemente convencer y negociar. Por tal motivo, trabajar 

en equipo, requiere la movilización de recursos propios y externos, de ciertos conocimientos, 

habilidades y aptitudes, que permiten a un individuo adaptarse y alcanzar junto a otros en una 

situación y en un contexto determinado un cometido (Torrelles, y otros, 2011). El desarrollo del 

trabajo en equipo necesita un conjunto de determinados valores y actitudes que posibiliten un 

ejercicio de cooperación fructífero donde el objetivo común se consiga para y por todos los 

miembros del equipo.  

 

 

Valores del trabajo en equipo 

 

     “Los cimientos del trabajo en equipo como filosofía de trabajo radican en un conjunto de 

determinados valores y actitudes que si no somos capaces de comprender y asumir, será 
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verdaderamente difícil que podamos desarrollar esta competencia” (Jiménez Torrecilla & Vallejo 

Ruiz). Al respecto los autores plantean cuatro valores que deben presidir el trabajo en equipo: 

dignidad, consideración, tolerancia y responsabilidad.  

 

     La dignidad se manifiesta cuando se aprecia y respeta a los integrantes que conforman el 

equipo, la consideración cuando se reconoce en los semejantes seres necesitados y frágiles, 

reconocer, valorar las diferencias de los demás y respetar sus opiniones es muestra de tolerancia, 

finalmente la responsabilidad frente al accionar personal, así como responsabilidad colectiva 

frente a los afectados por las decisiones y acciones personales. “Otros valores inherentes al 

trabajo en equipo y que ayudan a que los grupos adquieran su máximo potencial son: 

comunicación, empatía, adaptación, optimismo, confianza, creatividad, escucha activa, habilidad 

de concreción, motivación y reconocimiento” (Jiménez Torrecilla & Vallejo Ruiz).  

 

     Comunicación: esencial una comunicación abierta en la que los integrantes del equipo 

expresen sus opiniones sin temor y cuenten con canales de comunicación apropiados. 

 

     Empatía: en un equipo convergen personas con diferentes perspectivas, responsabilidades y 

percepciones, las cuales condicionan el clima de acción del equipo. La capacidad de ponerse en 

el lugar del otro es empatía, ayuda a apreciar mejor las situaciones, sentimientos y necesidades 

de los demás, originando la mejora del clima de acción.   

 

     Adaptación: los miembros de un equipo han de ser flexibles y abiertos al cambio, pues deben 

realizar diferentes tareas y funciones según sea necesario. Los grupos se desenvuelven dentro de 

un contexto cambiante por lo tanto son dinámicos para ser eficientes en las nuevas condiciones, 

esto hace que sus integrantes se acoplen constantemente a las condiciones, en pocas palabras se 

adapten. 

 

     Optimismo: un equipo exitoso presenta miembros entusiasmados con el trabajo en equipo y 

orgullosos de pertenecer a este, miembros con confianza y dedicación, optimistas respecto al 

futuro del equipo y el futuro personal. 
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     Confianza: en un equipo se comparte información confidencial, situaciones problemáticas y 

se delegan tareas con un alto grado de responsabilidad, estos procesos son exitosos siempre y 

cuando en el equipo exista la confianza mutua entre los miembros.  

 

     Creatividad: se requiere bastante creatividad sobre todo cuando existe limitación en los 

recursos con los que cuenta el equipo.  

 

     Escucha activa: estar con la completa intención de comprender lo que se comunica, por lo 

tanto, no solamente se escucha a los demás, también se les demuestra atención, es decir, se 

manifiesta interés en lo que se plantea.  

 

     Habilidad de concreción: ser más específicos y no plantear todo en forma genérica al hablar, 

al detallar la situación exacta, los demás miembros comprenden exactamente el mensaje 

transmitido.  

 

     Motivación y Reconocimiento: el líder al comienzo del trabajo en equipo practica sistemas 

de motivación y reconocimiento, a medida que el equipo avanza los demás miembros practican 

los mismos sistemas, es así como los éxitos individuales y colectivos se reconocen y celebran. 

Los miembros se sienten altamente apreciados dentro del equipo y experimentan una sensación 

de satisfacción personal en relación con su labor en el equipo y su contribución a la consecución 

de resultados.  

 

 

Ventajas del trabajo en equipo – la sinergia 

 

     Es inevitable la inquietud sobre las ventajas de los equipos de trabajo sobre los grupos, el 

verdadero poder del trabajo en equipo es la sinergia. “el término sinergia representa el efecto 

adicional que dos órganos producen al trabajar asociados. Es la suma de energías individuales 

que se multiplica progresivamente, reflejándose sobre la totalidad del grupo: el todo es mayor 

que la suma de las partes” (Jiménez Torrecilla & Vallejo Ruiz). El concepto de sinergia es clave 

en el trabajo en equipo, los resultados de un equipo de trabajo son superiores a la suma de los 
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esfuerzos y capacidades de cada uno de los miembros de ese equipo. Cuando tiene lugar el efecto 

sinergia, los resultados del equipo de trabajo son superiores a los esperados, generando una gran 

motivación y una gran cohesión o unidad del equipo.  

 

     La sinergia no se desarrolla simplemente sumando esfuerzos individuales, para su desarrollo 

es necesaria una buena organización, que el objetivo sea realmente común, comprendido y 

aceptado por todos los componentes del equipo de trabajo. Para favorecer una interacción 

generadora de la sinergia entre los miembros del equipo se deben contemplar algunos aspectos, 

al respecto (Sánchez Pérez, 2006) plantea:  

 

Conocimiento compartido: los empleados deben compartir conocimientos y 

habilidades, para lo que es necesario una relación fluida entre ellos. 

Recursos tangibles compartidos: aprovechar los espacios, solapar las actividades y 

utilizar tecnologías comunes. 

Poder de negociación compartido: se consigue más fuerza juntos que por separado. 

Estrategias coordinadas: los objetivos de todos los elementos del equipo deben 

encontrarse perfectamente alineados, existiendo un cierto grado de equilibrio entre las 

metas colectivas y los intereses particulares.  

Integración vertical: cuando en el equipo se desarrollan tareas diferentes, más se 

aprovecha la complementariedad de los trabajadores.  

 

     El trabajo en equipo bien aplicado genera resultados excepcionales, se constituye una 

excelente herramienta estratégica para la dirección de organizaciones pues permite lograr sus 

objetivos a través de la integración y motivación de los miembros del equipo, por ende, los 

miembros de toda organización han de desarrollar la capacidad del trabajo en equipo.  

 

 

La competencia de trabajo en equipo 

 

     “La competencia de trabajo en equipo se impone a la individualización laboral. El cambio de 

estructura y proceso de las organizaciones de la sociedad actual ha generado un gran impacto en 
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la nueva manera de trabajar. Las tareas han aumentado su dificultad, haciendo que su resolución 

individual sea imposible. Es por este motivo, que las organizaciones del trabajo reclaman, hoy 

más que nunca, la competencia transversal de trabajo en equipo” (Torrelles, y otros, 2011). La 

sinergia que genera el trabajo en equipo es demandada con mayor frecuencia en el entorno 

laboral, se convierte en el valor agregado que ofrece una organización, es la fórmula secreta del 

éxito de muchas organizaciones. La gran complejidad del mundo laboral y la innovación, 

generan diferentes situaciones que requieren diversidad de habilidades, altos niveles de 

conocimiento, respuestas rápidas y adaptabilidad. Y es a través de los equipos donde se pueden 

desarrollar todas estas características.  

 

     El equipo de trabajo como sistema desarrollador del trabajo en equipo, requiere de sus 

componentes la movilización de recursos propios y externos, de ciertos conocimientos, 

habilidades y aptitudes para adaptarse y alcanzar un objetivo común junto con los demás 

componentes del grupo. Cuando algún integrante del equipo no desarrolla estos elementos puede 

obstaculizar en el equipo la consecución de los objetivos, por lo tanto, impedir el proceso 

sinérgico. Es por esto que el equipo de trabajo requiere la competencia en todos los integrantes, 

entendiendo la competencia como el conjunto de los requerimientos necesarios en cada uno de 

los integrantes del equipo para desarrollar el proceso de trabajo en equipo. “Es posible, entonces, 

afirmar que cuando tratamos el trabajo en equipo se activa una competencia, al requerir la acción 

pertinente en un contexto particular, eligiendo y movilizando un doble equipamiento de recursos: 

personales externos” (Le Boterf,2002). 

 

     Respecto a la competencia (Cannon - Bowers et al., 1995) plantean “la competencia de 

trabajo en equipo incluye el conocimiento, principios y conceptos de las tareas y del 

funcionamiento de un equipo eficaz, el conjunto de habilidades y comportamientos necesarios 

para realizar las tareas eficazmente, sin olvidar las actitudes apropiadas o pertinentes por parte de 

cada miembro del equipo que promueven el funcionamiento del equipo eficaz” (Torrelles, y 

otros, 2011). La competencia tiene un carácter multidimensional, es combinación de saberes, 

técnicas, actitudes, dispositivos y comportamientos orientados hacia la actividad profesional, su 

multidimensionalidad se encuentra en 4 clases de competencias: técnicas (el saber), 

metodológicas (el saber hacer), personales (saber ser), y sociales (saber participar).  
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Capítulo II – Trabajo en equipo en las organizaciones 

 

 

     El recurso humano es el recurso más importante de todas las organizaciones, las personas son 

el elemento en común que poseen, son las personas las encargadas de los avances, logros y 

errores de las mismas. Bajo la anterior premisa el proceso gerencial encargado del talento 

humano ha ganado importancia en el accionar de las organizaciones, este proceso denominado 

gestión humana utiliza el trabajo en equipo para optimizar el recurso humano en cuanto al 

manejo de las relaciones laborales, el fortalecimiento de la cultura organizacional, la promoción 

de un buen clima laboral y consecución de mayores resultados misionales. 

 

     Por otra parte, el gran cambio que han experimentado las organizaciones a lo largo de estos 

últimos años ha fomentado una manera de trabajar más colaborativa y cooperativa. “La 

complejidad de las organizaciones implica trabajar a través de objetivos comunes, en función de 

unos roles adquiridos o unas funciones predeterminadas. La gran complejidad del mundo laboral 

y la innovación generan diferentes situaciones que requieren diversidad de habilidades, altos 

niveles de conocimiento, respuestas rápidas y adaptabilidad. Y es a través de los equipos donde 

se pueden desarrollar todas estas características” (Kozlowski et Ilgen,2006). 

 

     El orden económico del presente milenio se caracteriza por la rapidez de respuesta de las 

organizaciones a los retos que le presenta el entorno comercial, la capacidad innovadora y 

creativa de las empresas ya no es una ventaja competitiva, es una obligación su desarrollo, de lo 

contrario se verían relegadas en el mundo empresarial.  

 

     El nuevo ambiente empresarial exige a las organizaciones competencias fundamentales si su 

pretensión es mantenerse y crecer en el entorno global. Para responder a las nuevas exigencias 

las organizaciones realizan procesos internos de reestructuración, diseñan nuevos procesos 

administrativos, inventan técnicas de atención al cliente; sin embargo, dichas reestructuraciones 

son exitosas en la medida que se logre articular el recurso humano a las mismas, solo cuando hay 

empoderamiento del talento humano se obtienen los resultados esperados. “Solo a través del 

“empoderamiento” y la articulación del capital humano con los objetivos, las metas, la misión y 
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la visión de las empresas, se puede alcanzar un verdadero liderazgo empresarial y sectorial que 

conduzca al logro de obtener un nivel competitivo acorde a los retos de la economía 

internacional (Vásquez, 2006). 

 

     El recurso humano se convierte en la base sobre la cual se soportan las organizaciones, es este 

recurso la principal arma estratégica para afrontar de la manera correcta los cambios que a diario 

se originan en el entorno, personal dinámico consolida equipos dinámicos, equipos dinámicos 

fortalecen organizaciones dinámicas. El dinamismo de la organización le posibilita dar la debida 

respuesta a cada uno de los desafíos que implica los cambios en el entorno. El equipo como 

enlace entre el recurso humano y la organización, es el eslabón clave en el proceso de 

fortalecimiento organizacional, el desempeño de este eslabón (trabajo en equipo) adquiere el 

papel protagónico. “El trabajo en equipo es la estrategia misma que conducirá a cada ente 

productivo a lograr niveles de desarrollo y progreso apreciables, sustentados por el 

enriquecimiento creativo y por la afloración del conocimiento y las iniciativas producto de la 

sinergia que se genera cuando se trabaja coordinadamente y con un sentido de colaboración y 

compromiso dentro de cada integrante” (Vásquez, 2006). 

 

     Siendo el trabajo en equipo el proceso clave dentro de las organizaciones, el equipo de trabajo 

se convierte en la unidad funcional encargada del desempeño de las organizaciones en los 

procesos misionales y en las respuestas a los desafíos encontrados en el entorno. Los equipos de 

trabajo como conjunto de personas requieren del desarrollo de algunos aspectos para lograr su 

desempeño dentro de la organización. “La motivación y la participación son dos herramientas 

poderosas para crear interés dentro de cada equipo de trabajo, así como también lo es el 

liderazgo fundamentado en propiciar el fortalecimiento de las capacidades y destrezas tanto 

motrices como intelectuales de las personas que trabajan para la organización” (Vásquez, 2006). 

Los integrantes de los equipos de trabajo además de la motivación, participación y el liderazgo, 

requieren de la apropiación de: los objetivos, procesos, estrategias, procedimientos, reglas y 

estándares de desempeño de la organización. Dicha apropiación se desarrolla por medio de los 

procesos de capacitación, la constante capacitación en cada área de desempeño especifico es lo 

que propicia el alineamiento estratégico del recurso humano con los requerimientos de la 

organización.  
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Capítulo III – Trabajo en equipo en las organizaciones públicas 

 

 

     “La importancia que reviste el trabajo en equipo en nuestros días sobrepasa cualquier 

estrategia, programa, plan o procedimiento en las diferentes áreas funcionales de la empresa, ya 

que sin el concurso decidido de las personas es imposible alcanzar los objetivos. Por esta razón 

me solidarizo con aquellos que sostienen que las personas son el activo más valioso de las 

organizaciones” (Vásquez, 2006). Se reconoce la importancia del recurso humano y con este la 

del trabajo en equipo y su utilidad dentro de las organizaciones del sector privado. Por lo tanto, 

realizar un recorrido por el sector público se torna necesario, aún más teniendo en cuenta que las 

organizaciones del sector público se caracterizan por contar con una planta de personal (recurso 

humano) notable que facilita el funcionamiento de las diversas áreas en las que normalmente se 

encuentra dividida. 

 

     Las organizaciones públicas son empresas establecidas por el gobierno para proporcionar 

servicios públicos a la ciudadanía. Al igual que las organizaciones privadas poseen personería 

jurídica, patrimonio y sistema jurídico propio. “Las organizaciones públicas han tenido, durante 

muchos años, equipos de profesionales, con formación especial en diferentes disciplinas, 

desarrollando trabajos que eran demandados por la sociedad o por los gobiernos de turno para 

llevar adelante diversas políticas públicas” (Fabregat). Es común que estos trabajos se 

desarrollen con fuertes limitaciones, en cuanto a los medios y a los instrumentos necesarios, para 

alcanzar las metas. Muchas veces se puede observar en las instituciones públicas una escasa 

atención a los sistemas de formación, impidiendo de este modo la adecuación necesaria a las 

transformaciones de la sociedad y a los avances de la técnica.  

 

     Se encuentra otro hecho desfavorable en las organizaciones públicas, la práctica del favor 

político, practica desencadenante del reclutamiento de personal poco calificado para la 

organización, sin las competencias mínimas para ejercer su labor, dentro de las competencias 

ausentes se encuentra la competencia de trabajo en equipo. Estos hechos evidencian la necesidad 

de reformas dentro del funcionamiento de las organizaciones del sector público, dentro de estas 

se encuentra la relacionada al trabajo en equipo. “Se evidencia la urgencia de que las entidades 
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públicas inicien cuanto antes la planeación de aprendizajes en comportamientos de colaboración 

y complementariedad dentro de una nueva cultura caracterizada por la participación, el sentido 

de equipo y la solidaridad institucional” (Departamento Administrativo de la Función Pública, 

2001). 

 

     El funcionamiento de lo público exige a las organizaciones de su campo de acción procesos 

administrativos para el mejoramiento continuo, entre los que se encuentra la gestión de proyectos 

desarrollados por equipos de trabajo y, en consecuencia, adelantar acciones que permitan al 

servidor público hacerse competente para el trabajo en equipo, tener la capacidad para construir 

metas colectivas y comprometerse de manera efectiva con la búsqueda de las mismas. 

 

     El trabajo en equipo dentro de las organizaciones públicas repercute en beneficios para la 

institucionalidad y para el individuo, “es de señalar la importancia que tiene la conformación de 

Equipos de Trabajo no solo en el alcance de los cometidos institucionales, sino también en los 

del servidor público, los cuales aportan a su crecimiento y desarrollo personal. Igualmente, se da 

el mejoramiento en los niveles de calidad de vida laboral especialmente cuando el resultado final 

del trabajo en equipo es objeto de reconocimiento por parte de la entidad” (Departamento 

Administrativo de la Función Pública, 2001). 

 

     En las organizaciones públicas se debe trabajar en equipo porque la estructura organizacional 

y la naturaleza de la planta de la entidad propician el trabajo por equipos alrededor de proyectos 

encargados de productos claramente definidos. Los procesos misionales y de apoyo en este tipo 

de instituciones del sector publico permiten asignar y evaluar la responsabilidad colectiva, 

además de propiciar un clima laboral favorable para los procesos de consenso en torno al 

cumplimiento de metas y objetivos institucionales. Con las condiciones dadas es factible 

conformar un equipo de trabajo con la certeza de que el trabajo en equipo conlleva a una mayor 

eficacia en los resultados, un acertado trabajo en equipo, producto de un equipo funcional genera 

resultados apropiados debido al proceso sinérgico. 
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Lograr equipos funcionales 

 

     Teniendo en cuenta que el trabajo en equipo es un factor muy importante dentro de las 

organizaciones públicas, al interior de estas y desde la gerencia es necesario crear equipos 

funcionales, pues en muchas organizaciones se genera el espacio al trabajo en equipo; sin 

embargo, los equipos se tornan intrascendentes, desequilibrados y poco funcionales. “Los grupos 

orientados únicamente a realizar tareas y trabajos sin importar las relaciones y confianza que se 

tengan los miembros del equipo, el resultado de este trabajo al final es deficiente. También lo es 

en equipos donde lo más importante es la confianza y las buenas relaciones entre los miembros, 

y la tarea pasa a segundo plano de importancia” (Valdez Gutiérrez).  

 

     El reto de los lideres es lograr dentro de sus organizaciones públicas equipos funcionales, al 

respecto (Valdez Gutiérrez) plantea unas premisas para el excelente funcionamiento del trabajo 

en equipo, en primer lugar están los elementos básicos (interdependencia positiva, 

responsabilidad personal y grupal, interacción y motivación cara a cara, habilidades sociales e 

interpersonales, procesamiento de grupo) y en segundo lugar se encuentran las estrategias para el 

desarrollo de un equipo de trabajo colaborativo (metas claras en el equipo, un plan de mejora 

constante, claridad en las funciones, un proceso de comunicación claro).  

 

 

Elementos básicos del trabajo en equipo 

 

     Interdependencia positiva: es el corazón del trabajo en equipo, el éxito del grupo depende 

del esfuerzo de la totalidad de los integrantes, en el equipo es necesario el esfuerzo personal y el 

esfuerzo del compañero para lograr la meta. 

 

    Responsabilidad personal y grupal: cada integrante del equipo es responsable de sus actos y 

a la vez el equipo es responsable del accionar del conjunto de integrantes (el equipo).  

 

     Interacción y motivación cara a cara:  el trabajo en equipo demanda constante relación de 

sus integrantes lo cual posibilita y demanda la motivación constante entre coequiperos. 



 
 

16 

 

     Habilidades sociales e interpersonales: el equipo es convivencia pura, la habilidad de actuar 

en interacción con semejantes es muestra de habilidades sociales. 

 

     Procesamiento de grupo: cada integrante está en la capacidad y posibilidad de evaluar el 

actuar del equipo, el fin es la retroalimentación para lograr mejoras en el equipo.  

 

 

Estrategias para el desarrollo de un equipo de trabajo colaborativo 

 

     “Todos los equipos presentan problemas en su desarrollo. Lo importante es establecer algunas 

acciones de carácter preventivo que eviten que los problemas se presenten o al menos que éstos 

sean de menor magnitud” (Valdez Gutiérrez). 

 

     Metas claras en el equipo: es necesario que cada integrante entienda y apropie su función y 

sus metas, no contar con metas claras demanda la tarea de construirlas.  

 

     Un plan de mejora constante: es muestra de constante evaluación y corrección de errores, 

así como de diseño de nuevas acciones a ejecutar. 

 

     Claridad en las funciones: cuando cada uno de los integrantes entiende su función dentro del 

equipo desarrolla con mayor facilidad sus habilidades, el equipo debe asegurarse de que las 

funciones sean asignadas y cambiadas de manera oportuna y de acuerdo a las necesidades. 

 

     Un proceso de comunicación claro: la eficacia con la cual se transmite la información entre 

los miembros del equipo posibilita proporcionalmente los buenos resultados del equipo, es 

fundamental para los miembros de los equipos el que logren desarrollar habilidades de 

comunicación. 

 

     Es claro, el trabajo en equipo demanda dentro de las organizaciones aspectos y entornos 

necesarios que conlleven a su fortalecimiento como estrategia funcional, el desarrollo de la 

comunicación desde el establecimiento de canales de comunicación que acerquen a los miembros 
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del talento humano, eliminación de las barreras comunicacionales, fomento de una adecuada 

retroalimentación donde todos los miembros de la organización se sientan importantes dentro del 

funcionamiento de la institución y finalmente desarrollar el liderazgo efectivo y visionario, que 

tenga en cuenta los intereses de todos los integrantes de la organización y logre el apoyo de los 

entes de poder de la institución para encaminar al recurso humano hacia el trabajo en equipo en 

pro de realizar los procesos de la organización.  
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Conclusiones 

 

 

     El recurso humano es el recurso más valioso de una organización, este recurso origina el éxito 

o el fracaso de las organizaciones, el trabajo en equipo como la estrategia de optimización de 

esfuerzos de las personas, sobrepasa cualquier estrategia, programa, plan o procedimiento en las 

diferentes áreas funcionales de la empresa. Es el trabajo en equipo el eje del funcionamiento de 

una organización, pues por medio de este estilo de trabajo se posibilita la consecución de 

resultados que por medio individual no se pueden alcanzar. 

 

     Las organizaciones han desarrollado el trabajo en equipo como alternativa para dar respuesta 

a la globalización, a los rápidos cambios en el ambiente y la necesidad y deseo de las 

organizaciones por mantenerse competitivas. Las organizaciones públicas al igual que las 

organizaciones del sector privado tienen en el trabajo en equipo un apoyo fundamental para 

responder a las exigencias que les presente el entorno de su campo de acción, es tarea de los 

líderes de estas organizaciones crear las condiciones necesarias para la conformación de equipos 

de trabajo sólidos, donde una de estas condiciones es desarrollar en los integrantes la 

competencia del trabajo en equipo.  

 

     Es necesario crear dentro de las organizaciones públicas condiciones que desarrollen dentro 

de los miembros del recurso humano una serie de habilidades grupales (competencia de trabajo 

en equipo), donde el perfil del líder o facilitador es determinante para el funcionamiento efectivo 

y la verdadera colaboración entre los miembros. Son los líderes de las organizaciones públicas 

los llamados a crear las condiciones necesarias para desarrollar el trabajo en equipo como cultura 

organizacional, con la certeza de los beneficios brindados por esta metodología de trabajo. 
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