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INTRODUCCIÓN 

 

La situación actual de las Empresas a nivel mundial ha sido 

particularmente difícil, porque se han diferenciado por un eficiente  

manejo del recurso humano. Lo cual  es importante analizar y profundizar 

en la necesaria capacidad de la empresa de aprender a trabajar en 

equipo.   Esto garantiza su permanencia en el mercado. 

 

Trabajar en equipo se constituye  en   miles de oportunidades de  

crecimiento personal y un verdadero conocimiento y éxito  social.  Esto 

facilita la superación individual  guiado  a un grupo de personal a alcanzar 

un objetivo en común.  Cada uno  mediante la capacidad de entrega, 

integración y tolerancia, no solo  con las personas que conforman  un todo 

en la Empresa, con quienes convivimos parte de nuestra vida, moldeando 

nuestra personalidad y fortaleciendo nuestras competencias. 

 

A fines de los siglos XIX   hasta el principio de este siglo,  los procesos  

de manejo de grupos fue dominado por   el concepto de la motivación.  En 

esta quedaba reducida a  la expresión  de que se trataba de obtener el 

máximo placer a cambio de un mínimo esfuerzo de trabajo. 

 

Aplicando  a la universalidad del trabajo,  se puede decir que los seres 

humanos  nos sentimos obligados a trabajar.  Por lo cual el esfuerzo y la 

responsabilidad que dan son para recibir una asignación o un valor 

económico.  Este  les permite satisfacer ciertas necesidades y  no hay un 

sentido real de querer trabajar y cumplir con objetivos grupales. 



 

 

 

 

Para fomentar el trabajo en equipo el  líder efectivo en la administración y 

conducción de su equipo debe escuchar atentamente sugerencias, 

aportes o ideas de su personal. Así mismo debe atender los problemas e 

inquietudes de su gente, impulsar una comunicación estrecha,   

permanente,  y  expresar con la máxima claridad, la visión de futuro, las 

metas por alcanzar y la intención con que se enfrentarán las acciones. 

 

El líder se debe interesar fundamentalmente por superar el alistamiento 

operativo de su personal  y las capacidades para el mejor cumplimiento 

de su misión, rol y funciones y el bienestar de su gente. De esta manera 

tiene  que preocuparse por  ser formador de voluntades y de entusiasmo.  

Con cualidades de un gran entrenador de métodos, procedimientos, 

soluciones y actitudes, sobre todo un gran impulsor de ideas, un 

motivador apasionado y un creador audaz. 

 

Una de las verdades más importantes  con el  ser humano y su entorno es 

que cada uno tiende a satisfacer las necesidades y cuanto más alto 

quiera escalar  el éxito. Es por ello que la compensación económica no es 

la única motivación  del grupo.  Específicamente existen otros  tipos de 

reconocimiento como lo son las sociales, materiales y de auto crecimiento 

personal.  Están las organizaciones en busca de cumplimiento de 

objetivos se están preocupando por el recurso humano como vital activo 

de las organizaciones. 

 

 

 

 



 

 

 

En cada momento y en cada actividad  los grupos requieren de  gran 

confianza que les permitan delegar  parte  del trabajo de cada uno,  con la 

seguridad que estos   cumplirán  con lo encargado.  Así mismo,   la   

interdependencia entre todos los miembros  garantiza el cumplimiento 

efectivo de los objetivos.  Esta se logra mediante  un conocimiento en 

común, de capacidades, habilidades técnicas y alta calidad humana. 

 

En cada uno de estos aspectos se  debe hablar de liderazgo  

organizacional; si en este no se da un aprendizaje en equipo, el líder es la 

persona que indiscutiblemente debe estar al frente con un alto nivel de 

comunicación e  interrelación personal.  Estos son conceptos 

inseparables en la persona que va a estar liderando y llevando al grupo al 

cumplimiento en común.  

 

Trabajar efectivamente en grupo  no es un  enfoque  que se logra de la 

noche a la mañana, se requiere de liderazgo, de promover canales de 

comunicación entre las personas que conforman el equipo.  Es necesario  

que exista un  ambiente  calido,  que genere un  trabajo armónico en el 

que se promueva la participación y  se acepten  las opiniones de cada 

uno de los miembros.   Con el fin de  mejorar el desempeño  de cada 

miembro y los objetivos de la organización.  

 

De esta manera,  las personas que deberán generar un alto grado  de  

compromiso  deben  hacer parte del equipo de trabajo.  Ser   leales con 

ellos mismos y con los demás, deben tener un espíritu de  

retroalimentación  y critica  constructiva,  ser responsables  en el 

cumplimiento  de los objetivos planteados y tener actitud  de 

perfeccionamiento.  



 

 

 

 

Para que esto resulte eficaz  cada unos de los integrantes  de  los equipos  

debe   implementar estrategias que fomenten un ambiente de trabajo con 

un alto sentido de pertenencia, agradable tanto físico como   técnico.  Es 

por eso que se debe definir los tiempos en los que se realizarán las 

diferentes tareas y es primordial que todos los integrantes estén 

interesados  y motivados por alcanzar esa meta que se trazaron. 

 

Las personas inciden directamente  en los resultados de las 

organizaciones, siendo este bueno o malo. Dentro de este orden de ideas 

se  fomenta  la capacidad de interrelación  y comunicación  en compartir 

metas y  objetivos en común.  Por consiguiente,  todo esto conduce    a 

sentir gran satisfacción  por el trabajo realizado  y la oportunidad de 

crecimiento personal. 

 

Esto presenta un panorama de experiencias y técnicas que se utilizan 

para  guiar a grupos de trabajo.  De este modo  descubre  la realidad   

final de las organizaciones como un  beneficio común.  Las 

Organizaciones se deben fundamentar en trabajos de equipo y  su 

incidencia  en los resultados como  una inversión.  

 

Este ensayo nos permite identificar estrategias y los procesos que los  

conlleven al éxito  empresarial. Todo esto porque los seres humanos  

requerimos de conocimiento y tiempo para adaptarnos al mundo 

cambiante en que vivimos. Este ayuda a profundizar el aprendizaje 

individual y de equipo, fortalece las relaciones y genera acciones de 

cambio e las personas. Así obteniendo un impacto en la Organización. 

 



 

 

 

En el desarrollo de los temas se observa y se dan herramientas  en los 

cuales parte de la convicción  profunda de cada ser humano es 

potencialmente capaz. A saber, a descubrir por si  mismo  su propia 

grandeza, proactividad y magnificencia   a través del desarrollo del mismo  

ser  para llegar al hacer.   Estos se fortalecen y empiezan procesos de 

una construcción colectiva, sólida entre los individuos y la misma 

organización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO 

 

Actualmente las Organizaciones  trabajan  en un objetivo en común  

elevando la calidad   de las personas y así mismo los resultados.  Los  

Grupos  vienen a ser un conjunto  de personas que interactúan entre sí y    

dependen  unos de otros.     Por esta razón  buscan cubrir  necesidades  

grupales y no individuales, desarrollando  factores como solidaridad,  

compartiendo valores y principios,   excelente comunicación, generando 

una interrelación   dando estructura  para lograr   los objetivos trazados. 

 

Por ejemplo, el líder ¿nace o se hace?  Por consiguiente    decimos que  

el  líder  se hace a través de procesos continuos, como lo son el 

aprendizaje, la experiencia, el conocimiento,  la  confianza.  Así alcanza  

objetivos y transmite  las necesidades que tienen las personas  de contar 

con una persona líder  para transmitir  sus necesidades.  

Simultáneamente desarrollar  herramientas que lleve al grupo a la cima, 

dándole importancia y estar pendientes de sus personas, siendo con el 

carisma con lo que se hace el líder. 

 

“El trabajo en equipo es la habilidad de trabajar juntos hacia una visión común. Es 

el combustible que le permite a la gente común obtener resultados poco 

comunes.”  . Andrew Carnegie 

 

Es de  vital importancia  de un líder para un enfoque de trabajo en equipo,  

donde independientemente se saca las conclusiones, sí el líder nace o se 

hace.   Se debe destacar que  usualmente se suele confundir el concepto 

de liderazgo con  autoridad y poder.  El liderazgo, es liderazgo  no importa 

lo que se haga, el verdadero principio de este es tener un excelente 

trabajo en equipo. 

 



 

 

 

Los equipos de trabajo se han empleado en diversos aspectos y 

contextos, con el fin de contribuir a lograr los objetivos que la organización 

se propone.  Se deben  obtener mejoras substanciales en los procesos 

operativos y administrativos, hasta alcanzar cambios radicales en la 

cultura y en la estructura de las organizaciones. De esta manera  se 

observa  el impacto increíble de lo que es  el valor absoluto  que es el 

nivel de eficacia de trabajo en grupo. 

 

Estos equipos adoptan formas específicas de acuerdo con la complejidad 

de las tareas que se quieran realizar y los resultados motivacionales que 

se pretenda lograr. Resulta claro destacar entre otras  los equipos 

funcionales o interfuncionales, los equipos para tareas o proyectos 

específicos y los equipos autodirigidos o autónomos.  Este es el impacto  

que lleva   a  óptimos resultados aportando conocimiento y  experiencia. 

 

Esta última  habilidad  ha sido empleada con el fin de simplificar las 

estructuras organizacionales y  descentralizar los procesos de toma de 

decisiones. Así mismo aumentar la participación de los empleados y 

aproximarse más al cliente, pudiendo responder con mayor flexibilidad a 

los cambios de un entorno dinámico.   Esto permite  a las Organizaciones 

a que estén participando activamente en el mercado y siendo 

competitivas. 

 

El trabajo en  equipo se describe como  una aplicación constante de 

comunicación, siendo una variable clave encaminada a diferenciar el  

objetivo de la Organización.  Como canal   el líder debe garantizar el buen 

funcionamiento y la posibilidad de solucionar los conflictos.  De tal manera 

que dé lugar a una tarea grupal articulada que favorezca el buen 

desempeño    personal y empresarial. 



 

 

 

Esta información  de  Abraham  Maslow  nos  dice las  ventajas de 

trabajar en equipo, como  conjunto de variables que necesita la 

organización. Estas se logran  en conjunción entre la persona, motivación, 

confianza, control, respeto, alineadas a la cultura de la organización.  

Cada uno motivado y enfocado a los resultados por medio de una 

satisfacción personal y grupal. 

 

Motivación y Personalidad el concepto de la Jerarquía de Necesidades que 

fundamenta, en mucho, el desarrollo de la escuela humanista en la 

administración y permite adentrarse en las causas que mueven a las personas a 

trabajar en una empresa y a aportar parte de su vida a ella. 

Abraham Maslow (1975) 

 

 

El autor nos dice que,  en un  concepto básico de motivación   cada ser 

humano es un mundo y cada uno busca satisfacer sus necesidades.  

Desde las más básicas hasta las de carácter superior.  En este caso  se 

quiere comprender al recurso humano en la organización conociendo   las 

causas de su comportamiento por que más allá de ser empleados o 

trabajadores son seres humanos. 

 

 

Así mismo  dentro de esta estructura  al ser satisfechas las necesidades 

del  recurso  humano, cada   individuo no  toma actitudes negativas,  al 

contrario  encuentran en las necesidades del siguiente nivel.  Aportando a 

su vida personal y  su meta próxima de satisfacción.  Es decir, Los lideres,  

son las personas  que  los  guían, los  moldean y les dan forma a cada 

uno, deben mezclar adecuadamente lealtad, motivación y confianza para  

emprender a favor de los objetivos grupales. 

 



 

 

 

En las organizaciones  se deben  conformar grupos interdisciplinarios, 

especializados,  ejemplo   con los  médicos que poseen estructuras 

asimilables a las de los equipos autodirigidos.  Estos  para atender los 

casos de patologías médicas complejas con un aporte técnico 

especializado que caracteriza las patologías simples. A su vez  mediante 

comités técnico científicos  cumpliendo con las expectativas de la 

organización  y las necesidades  de los  usuarios. 

 

Trabajar en equipo nos trae  muchos beneficios integrando  un alto grado  

de  compromiso,  no es solo la estrategia y los procedimientos de la 

empresa para  alcanzar las metas.  También liderazgo,  Responsabilidad, 

creatividad,  voluntad y organización de cada uno de los miembros.  Sin 

duda todo eso  debe ser   supervisado   por  el  líder   y este  debe 

coordinar las tareas y fomentar   el desempeño  armónico de sus labores. 

 

Encontramos las características principales  para   enfatizar el término 

grupo,  como se habla  de objetivos nos referimos a orientación de los 

miembros del equipo a las metas  grupales.  Cuando hablamos de 

comunicación y clima nos estamos  refiriendo a relaciones interpersonales 

y valores compartidos, de conciencia  y de adhesión. Así mismo estos  

conceptos  actualmente están en las organizaciones como un modelo de 

negocio,  gana y gana, llenos de retos y  como resultado de  equipos 

exitosos. 

 

Trabajar en equipo  se constituye en  una oportunidad de crecimiento 

personal y un verdadero triunfo social.  En efecto facilita la superación 

individual ayudando a los demás  mediante la capacidad de entrega, de 

integración y tolerancia. Sólo las personas  con quienes compartimos 



 

 

 

nuestra vida diaria nos ven como verdaderamente  somos y nos permite 

moldear nuestro carácter y personalidad. 

 

El trabajo en equipo nos lleva a realizar   actividades  para concretarnos, 

induciéndonos    a compartir  de diferentes personas,  lo que implica una 

necesidad mutua de compartir habilidades y conocimientos.  

Paralelamente con alta  relación de confianza que permita delegar en el 

compañero parte del trabajo propio, en la seguridad de que éste cumplirá 

cabalmente su cometido.  Aquí adoptamos  un   ejercicio predominante de 

que dos cabezas piensan más que una, formando sinergias y  

conocimientos interdisciplinarios como fruto que busca la eficiencia. 

 

Hoy en día en las organizaciones exigimos  la confianza e 

interdependencia entre los miembros que  garanticen  el éxito de los  

equipos.  Esta  se logra tras un período de conocimiento mutuo, de 

comprobación de capacidades profesionales, habilidades técnicas y 

calidad humana de los integrantes del equipo.  Así surge el prestigio 

personal de cada individuo que constituye el atributo más relevante que 

identifica al equipo. 

 

Trabajar en equipo resulta fundamental y necesario para toda 

organización moderna al interior de los equipos como una habilidad. De 

esta  manera     una costumbre de privilegiar el trabajo individual y buscar 

el beneficio personal, es común en nuestra sociedad. Por ello resulta 

difícil adaptarnos y sobretodo someternos convencidamente al trabajo en 

equipo. 

 

 



 

 

 

Cuando se trabaja en grupo las personas son responsables de su área de 

competencia y su compromiso es sólo con sus propias metas e intereses 

particulares.  Así pues en equipo, en cambio, la responsabilidad y 

compromiso es de todas las áreas o funciones y con los objetivos de la 

organización. Por ejemplo, en Colombia, la nación como estado se 

encuentra representada por el presidente, y a su vez acompañado de su 

selecto grupo de ministros, cada uno tiene funciones definidas, pero el 

producto final  de representación  de estos ante toda la nación, son los 

márgenes de resultados. 

 

Igualmente son grupos multifuncionales  todos comparten la información y 

contribuyen concienzudamente a la toma de decisiones para el líder.  Por 

consiguiente  un grupo  de  nivel de confianza, comunicación e integración 

es limitado.  Puesto que en equipo, el nivel de confianza es elevado y la 

comunicación es fluida, lo que aumenta el grado de compromiso y la 

velocidad de respuesta. 

 

En grupo, los problemas  existen como  obstáculo para el cumplimiento de 

los objetivos y demoran en resolverse. Por lo tanto en equipo, los 

problemas son desafíos que estimulan el crecimiento y la capacidad de 

desarrollar las habilidades individuales. Es decir,  se les enfoca 

positivamente y se les da rápida solución.   

 

El trabajo en equipo aumenta la productividad y la eficiencia para resolver 

acertadamente y la rapidez para obtener resultados.  Por eso  trabajar en 

equipo, es imperativo asumir el compromiso con el resultado de las metas 

y objetivos propuestos.  Esto implica abandonar el hábito individualista   

de creer sólo en el resultado del esfuerzo propio.  Todo ello  requiere, 

confianza en la capacidad de los compañeros de equipo   y creer que al 



 

 

 

igual que uno, ellos están comprometidos con los objetivos de la 

organización y trabajan eficazmente por alcanzarlos. 

 

Como resultado imperativo seria  adoptar una actitud de servicio con los 

integrantes del equipo, asumir responsabilidades en conjunto y no buscar 

culpable si algo no sale bien.  Para eso se requiere una gran dosis de 

paciencia y tolerancia con el resto,  pero aun más   comprensión, 

cooperación y compromiso. Por lo tanto trabajar en equipo significa 

valorar la diversidad de estilo de las personas. 

 

Esto debería  ser una cualidad, las cuales podemos  estar acostumbrados 

a trabajar con personas parecidas a nosotros, dejando a un lado  a 

aquellos que tienen gustos y estilos diferentes. Es importante reconocer y 

darnos cuenta que opiniones diferentes, puntos de vista distintos, 

generando una variedad de opciones y acciones que a la larga 

contribuyen a mejorar los resultados. 

 

Lo  más importante  de trabajar en equipo es que  mejora el desempeño y 

la motivación de los integrantes, producto del compromiso con la 

organización. Esto requiere desarrollar habilidades como: participar en los 

procesos, excelente comunicación entre las personas, aprendizaje en 

equipo, solucionar problemas, aceptar que existen opiniones y opciones 

tan buenas como las propias e identificación con la organización. 

  

Sin embargo  hoy en día en las organizaciones muchos que dicen ser 

llamados líderes,   los cuales fracasan y directamente no se ven los 

resultados,  Además de eso no se tienen las competencias como no saber 

integrarse con todo el recurso humano que son los equipos de trabajo,  



 

 

 

sin motivación,  tenerlos en cuenta y aportarles el apoyo requerido 

llevándolos al éxito  y al cumplimiento de los objetivos. 

 

No solo es trabajar juntos, es engranar cada persona en cada 

procedimiento o tarea, fijando  objetivos claros,  con una forma de pensar 

diferente  mostrando un camino ganador, de éxito que debe estar siempre 

asociado  a la razón.  Por la cual  ha sido creado  el equipo  y a la misma 

búsqueda de contar con las personas con potenciales y altamente 

calificadas e indicadas para obtener los resultados. 

Entonces, Taylor señaló que las grandes pérdidas se producían por la 

ineficiencia de todos nuestros actos diarios. Por esta razón el  remedio 

para esta ineficiencia, residía en la administración sistemática y no en la 

búsqueda de hombres excepcionales y extraordinarios. Lo que es más 

importante conseguir la mayor productividad  a través de un sistema  de 

especialización del  trabajo. 

 

El creía que el punto de partida de cualquier progreso está en el 

individualismo y el interés personal. Esta combinación, de empleado 

pasivo adaptado a una tarea concreta, y con énfasis en el individualismo.   

Estas no favorecen, precisamente la implantación del “trabajo en equipo” 

en las organizaciones. 

 

Tal como  la teoría de la dirección científica propuesta por Taylor, supone 

que la estructura del trabajo se condiciona al diseño de las funciones y 

puestos de trabajo.  Fruto de estas,  actualmente hay planteamientos en 

las organizaciones. Estos planteamientos tienen lados muy positivos, 

destacando la atención  para la generación de valor de la organización  

con un enfoque nuevo en alcanzar la mayor eficiencia posible. 



 

 

 

 

Taylor los trabajadores eran responsables de planear y ejecutar sus labores. A 
ellos se les encomendaba la producción y se les daba la ”libertad” de realizar sus 
tareas de la forma que ellos creían era la correcta. “encargados y jefes de taller 
saben mejor que nadie que sus propios conocimientos y destreza personal están 
muy por debajo de los conocimientos y destreza combinados de todos los 
hombres que están bajo su mando. Por consiguiente, incluso los gerentes con más 
experiencia dejan a cargo de sus obreros el problema de seleccionar la mejor 
forma y la más económica de realizar el trabajo”.    

FREDERICK WISLOW TAYLOR (1856) 

 

 

Por otra parte podemos  aportar como las cadenas de automóviles, toman 

procesos rutinarios, basados en análisis y descomposición de tareas 

elementales. Estas permiten situar a la persona en el  enfoque de 

innovación, creatividad y conocimiento.  Con esto  se ha favorecido 

alcanzar con éxito  el cumplimiento de los objetivos. 

 

Resulta importante que al vivir en un mundo más globalizado, las 

empresas cada vez  buscan integrar modelos que integren el recurso 

humano.  Es aquí donde las comunicaciones tienen un rol fundamental y 

la interacción con las personas. Ya que  el trabajo en equipo no es solo, 

una persona dando resultados  si no los resultados son satisfacción para 

todos.   

 

 

Como tema crucial  hoy en día  donde las fronteras  se han abierto a un 

mundo cambiante. Las organizaciones y las Empresas  permanentemente  

están integrando más la participación  del recurso humano. Tal estrategia  

ha  generado  que las personas  que las conforman  sean mas eficientes  

y capaces de dar mucho  de si mismo para el bienestar  grupal. 

 

 



 

 

 

2. LOS EQUIPOS DE TRABAJO COMO DIFERENCIADORES 

 

Específicamente los equipos autodirigidos son aquellos en que sus 

miembros tienen la libertad de poner en práctica las soluciones 

planteadas. Por tanto asumen la responsabilidad de los resultados y     

sus metas.  Al mismo  tiempo  satisfacen   las condiciones de la obtención 

de los resultados excepcionales y metas propuestas. 

 

Lo que  es más importante  medirse en tres dimensiones,  Productividad, 

Satisfacción y  Crecimiento personal.  Por consiguiente  el aprendizaje y 

desarrollo que logran los integrantes al trabajar unidos. Especialmente   

adquieren altos rendimientos cuando, obtienen altas calificaciones en 

estas tres dimensiones. Al mismo tiempo  el alto rendimiento incide 

directamente en las variables de diferenciación y por consiguiente es 

importante desarrollar o entrenar a sus miembros para que alcancen un 

óptimo desempeño. 

 

La división del trabajo. La aplicación de un proceso administrativo y la 

formulación de los criterios técnicos que deben orientar la función administrativa. 

Tiene por objeto solamente al cuerpo social: la función administrativa sólo obra 

sobre el personal de la empresa.  División del trabajo  con disciplina, la 

autoridad, la unidad y jerarquía del mando, la centralización, la justa 

remuneración, la estabilidad del personal, el trabajo en equipo, la iniciativa, el 

interés general.   

 Henri   Fayol (1945) 

 

Con estos  aportes  el autor  de referencia hizo grandes contribuciones a 

los diferentes niveles administrativos, actualmente se toman como 

importantes para todo el nivel de personal que involucran las empresas.  



 

 

 

Este gran aporte para la parte humana dando reconocimiento en sus 

habilidades técnicas y personales. 

 

En efecto un equipo autodirigido y de alto rendimiento constituye así una 

palanca muy fuerte en los resultados operativos.  Es decir  como también 

en el grado de diferenciación alcanzado. De aquí su importancia para las 

organizaciones que están en capacidad de crearlos y desarrollarlos. 

 

Por todo lo anterior,  esta línea de trabajo en equipo  se basa en que la 

organización es ante todo un sistema de aprendizaje, y eso implica que se 

comporte como un sistema.  Es decir que atienda más a los procesos que 

a los resultados. Como consecuencia ocurre que la mayoría de las 

organizaciones, se atiende mas al producto final, que a todo el proceso si 

tenemos en cuenta que la clave del éxito  reside en el valor de los 

intangibles que estas puedan ofrecer estas organizaciones. 

 

Al respecto, Senge (1992), padre del concepto “learning organization”, nos dice 

que ya no sirve tener solo una persona aprendiendo en la organización. Las 

organizaciones que triunfen deben destapar el compromiso en las personas y su 

capacidad para aprender a todos niveles. Senge puntualiza que sin este 

compromiso no hay alto rendimiento. 

 

Por este motivo de estas observaciones, podríamos convenir que en la 

actual sociedad del conocimiento, las organizaciones deben estar atentas 

a conseguir la máxima eficiencia en cada uno de miembros activos.  Esto   

incidirá positivamente en una notable mejora de su cadena de valor.  Por 

otra parte  que debe asumir  como un reto personal e individual  

distinguiéndose  del resto y ser parte positiva inspirando al resto  de los 

que participan en los grupos. 



 

 

 

 

Por otra parte, esta perspectiva de la organización que aparece es  la 

llamada  curva de aprendizaje.  Estos aportes  son  de  utilidad a lo largo 

de nuestras  carreras profesionales abriendo un espacio de reflexión y 

autoanálisis.  Es  de gran importancia al interior de las organizaciones 

como facilitadores y formadores.  Es por este motivo  que se debe trabajar 

con los grupos, al tratar de introducir la cultura de equipo. 

 

Sin duda  para evitar   casos   demasiado arriesgados se  recomienda 

trabajar  los equipos de una  forma  continua. Muy posiblemente, permitirá 

a las personas definir su propio rol dentro del equipo, además de 

aprender a compartir experiencias con otros miembros de la organización.  

Precisamente allí esta el éxito, en saber como  desenvolvernos  con un 

grupo de personas cuyas habilidades, formas de pensar y disposición 

para trabajar, en algunas ocasiones, difieren de las nuestras.  

 

Las organizaciones afrontan los retos actuales del entorno reflexionando 

sus efectos y acciones, pero estos retos exceden en muchos casos a las 

posibilidades de los individuos.  También exceden a las posibilidades de 

unas organizaciones de estructura jerarquizada, compuestas por 

departamentos y puestos de trabajo. 

 

Razón por la cual, en los últimos años las organizaciones han dado un 

gran impulso, en desarrollar y promover la cooperación y fomentar la 

participación de los empleados. Por tanto  tratan  de redefinir la función de 

sus lideres, los cuales han incluido en sus roles, el hablar constantemente 

de las grandes ventajas que supone el trabajo en equipo.  

Específicamente  dan la fuerza del grupo y otros argumentos resultantes 

de  la articulación de fuerzas. 



 

 

 

 

Por otra parte,  suele ser habitual que las organizaciones  que intenten 

alcanzar sinergias positivas de sus equipos  sin cambiar los esquemas y 

las políticas  de comportamiento.  Lo que es más importante sus 

relaciones de poder, y la estructura jerárquica de las mismas.  Por cierto  

en este sentido,  se sugiere   para el desarrollo de equipos  y análisis  de 

las metodologías apropiadas para cada rol. 

 

Con todo en la actualidad es  frecuente  hablar de trabajo en equipo, 

incluso se considera como una competencia imprescindible. Aun así   

existe una gran distancia entre lo que realmente ocurre en las 

organizaciones actuales, con las que se pretende visualizar a través del 

desarrollo empresarial. En toda organización requieren de una interacción  

mayor, entre las personas  que se logra con una actitud  cooperativa y no 

individualista.  

 

A medida  que la principal dificultad en la implantación del trabajo en 

equipo, surge en la implementación de los  propios directivos.  Quienes 

han depositado grandes expectativas en modelos. Esto evidencia  que la  

construcción de equipos no es un proceso espontáneo, es algo más que 

la suma de individuos.  Por lo tanto; deben aportar y ser constantes, 

entregados a lo que quieren en realidad  y a la suma de objetivos 

individuales. 

 

Además es la dificultad que tienen la mayoría de nuestros líderes, en 

concienciarse que su actuación está vinculada, a la actuación del grupo 

en su conjunto. Por consiguiente  que solo podrán alcanzar la excelencia, 

cuando lo haga el grupo.  Por tanto, deben mentalizarse que los logros de 

un líder son los logros de su equipo. 



 

 

 

 

No obstante ante la alternativa de utilizar grupos nuevos y  fomentar el 

trabajo en equipo en las estructuras existentes, sería necesario derribar 

barreras, acabar con malos hábitos  y actitudes.  Por esta razón,   se hace 

necesario, afrontar decididamente, la planificación e implantación de unos 

procesos recurrentes de trabajo en equipo en las organizaciones.  Con 

todo, las más eficientes han sido las organizaciones de alto rendimiento, 

como prototipo de organizaciones que valoran el trabajo y la participación 

activa del recurso humano. 

 

Sin duda,  son estas  las rganizaciones, en las que los equipos de trabajo 

asumen la mayor parte de las responsabilidades que pertenecían a los 

directivos y supervisores tradicionales.  Lo más importante  es la adopción 

de un nuevo rol, para un directivo  acostumbrado  a delegar y a controlar.  

Ante todo, en  la  situación de líder tradicional  se pierde parte de su 

estatus, asumiendo su nuevo rol a adoptar. 

 

Igualmente,  para este tipo de organizaciones  se supone que el 

compromiso del equipo  es una   meta común.  Una forma  de  unificar al 

equipo y reduce la necesidad de liderazgo, sin dejar a un lado que se 

puede  tener el riesgo de que la abdicación del liderazgo pueda paralizar 

a estos equipos y estancarlos.  Sin embargo,   estas falencias  frecuentes  

tienden a desaparecer cuando los equipos  llegan a un nivel de madurez. 

 

Basados en nuevos lenguajes, se facilita la comunicación y la 

comprensión;   por ejemplo, en  los equipos deportivos    es frecuente el  

rol de cada uno de los jugadores.  Actualmente,  requieren individuos que 

antes y después jueguen de acuerdo a sus competencias y potencial.  Por 

lo que sigue como resultado, los jugadores suelen ser fichados y  



 

 

 

entrenados individualmente  para un alto porcentaje de resultados. 

 

Por otra parte; podemos observar que  debido a una inadecuada 

comunicación e interacción entre  los jugadores, actuando individual,  

suele dar bajos rendimientos. Es decir, que las personas como 

integrantes de  un equipo,  deben  desempeñar un factor adicional como 

rol o potencialidad integrando todas las personas.  Así como 

consecuencia  se crean y se evidencian  bajos rendimientos y el no 

cumplimiento de los objetivos o en este caso la pérdida del juego frente a 

sus competidores. 

 

De otra manera,   todos los modelos  en las organizaciones sustentan si 

los trabajos coinciden con roles naturales o a gusto de los individuos. Los 

trabajadores se sentirán  más motivados y por ende esto  aumenta la 

posibilidad de éxito en el mismo desempeño  grupal.   Esto hasta cierto 

punto en contraste  de los modelos que intentan  sincronizar las diferentes 

organizaciones con  formas de trabajo al interior de cada grupo, con todas 

estas aplicaciones para  la contribución y descubrir   habilidades  y 

potenciales de los miembros.  

 

Sin duda como hemos visto,   en los roles de los integrantes de trabajo en 

equipo, partimos de la premisa, que existe una correlación positiva. Bajo 

esta perspectiva, se espera que los individuos  obtengan un mayor 

rendimiento y desempeño  en el  desarrollo de sus actividades y roles.  

Por cierto; el trabajo es una constante  en movimiento de desarrollo  y 

contexto dinámico, donde es preciso reestructurar la relación entre 

trabajadores y sus superiores.  

 

 



 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

Todas las personas tienen  problemas similares para trabajar en equipo, 

lo que nos diferencia es la forma de enfrentarlos. Ahora bien, trabajar en 

equipo implica aplicar inteligentemente nuestras capacidades, 

aprovechando las potencialidades propias y de nuestros compañeros, y la 

oportunidad de crecimiento personal y de conjunto. 

 

Se  dice que no basta con que un  jefe o líder   que renombre  el trabajo 

de su equipo, debe demostrar con sus acciones y actitudes que 

efectivamente cree y confía en la capacidad de gestión de todos sus 

componentes. Por esto resulta fundamental invertir el tiempo necesario 

para comprometer al equipo en la toma de decisiones y habilidades  

buscando las opiniones  en la estrategia de trabajo y en las resoluciones 

más transcendentes. 

 

Actualmente para el Jefe o  el líder  resulta más fácil y más rápido tomar 

decisiones en forma independiente, pero si su verdadero objetivo es crear 

un equipo de trabajo eficiente, de alta productividad donde sus resultados 

sean evidentes. Ahora  bien, deberá ser una persona que mueva el 

personal y hacerlo participar. Por ello  no sólo obtendrá mejores ideas, 

sino que tendrá un equipo comprometido en forma incondicional y con 

resultados  eficientes. 

 

Se debe  integrar a  todas las personas en las decisiones que afectan sus 

propias responsabilidades  y el de la organización, es un excelente factor 

de motivación.  Por consiguiente, se debe comprender que el 



 

 

 

reconocimiento y el logro  fortalecen  al equipo y a cada área, unen a las 

personas y reafirman que pertenecen a una organización exitosa. 

 

En un equipo de trabajo, la comunicación debe ser fluida, espontánea y 

natural.  A todo esto los sentimientos deben expresarse con respeto a la 

intimidad y prestigio de cada integrante.  Aún  así las diferencias de estilo, 

la forma de comunicar, y los enfoques personales, no deben constituir una 

interferencia, sino, más bien una oportunidad para enriquecer la unidad 

del equipo. 

 

Definitivamente, las Organizaciones actuales requieren de un componente 

vital,  que es un líder gerencial. Por esta razón deben contar  con la 

capacidad  de crear equipos de trabajos  integrados, con un alto  

compromiso con el líder y su organización,  que  los resultados beneficien 

a todos. Por tanto  desarrollar una herramienta que  identifique las  

habilidades, y sobre todo, se genere serie de comunicaciones 

impersonales.  

 

Todo esto con el fin  de crear un ambiente cálido y  armonioso, para así 

lograr el desarrollo eficaz de los objetivos de la organización. Esto 

requiere un grupo cohesivo, en donde cada miembro que lo integra este 

utilizando adecuadamente su potencial, su talento y habilidades. 
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