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     El presente ensayo trata un análisis argumentativo, cualitativo y crítico  de 

recolección documental, cuyo propósito es exponer el trabajo en equipo como 

factor determinante para el buen funcionamiento del gobierno Colombiano, 

estableciendo las principales falencias que se presentan en el funcionamiento de 

todas las entidades que lo conforman debido a la falta de coordinación y control 

que  no permite obtener los resultados esperados. 

     Es necesario encontrar los conflictos que dentro del equipo de trabajo se 

puedan presentar para darles solución inmediata, impidiendo que estos obstruyan 

el desarrollo de las tareas estipuladas entre los funcionarios del gobierno, creando 

responsabilidades que generen una integración como equipo de trabajo que 

permita obtener resultados positivos que aporten nuevas ideas que incentiven a 

los funcionarios públicos a desarrollar una buena labor dentro de su cargo guiados 

por su líder de gobierno quien es el encargado de hacer cumplir estas tareas. 

     El tema que se presenta es un tema de interés para todos los ciudadanos 

Colombianos pues de un buen desarrollo de gobierno depende la calidad de vida 

de todos. 

     Se encuentra bastante información sobre el tema pues han sido continuos los 

gobiernos Colombianos que ha fallado por no realizar una buena implementación 

de trabajo en equipo para poder cumplir las metas que se propone desde el inicio 

del gobierno, falta coordinación entre los funcionarios públicos. 

     Tras recopilar toda la información posible con temas relacionados con trabajo 

en equipo y desarrollo de gobiernos Colombianos durante la historia, se van a 

determinar las falencias más frecuentes en la organización interna del gobierno, 

para poder encontrar las soluciones más certeras.  

     Después de analizar varios factores que influyen en el correcto desarrollo de un 

gobierno podremos identificar en que puntos específicos se debe trabajar para 

lograr eliminar las barreras internas  que no permiten que Colombia tenga un buen 

desarrollo interno e internacional, y de esta manera dar los primeros pasos en lo 

que será una nueva etapa en el desarrollo social, cultural y político. 
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     El tema tratado en este ensayo embarca los dos factores más importantes; 

primero en la carrera (relaciones internacionales y estudios políticos) pues las 

buenas relaciones con otros estados solo se podrán llevar a cabo de manera 

efectiva si dentro del país existe un buen funcionamiento para que de esta manera 

pueda tener voz y voto en el escenario internacional y le permita al Estado tener la 

capacidad de competir en materia económica, social, cultural y por supuesto 

política, y segundo el  diplomado (Alta Gerencia) pues de la gestión gerencial 

depende la consecución efectiva del trabajo en equipo y el éxito en alcanzar los 

objetivos propuestos.  

     El trabajo en equipo es un elemento esencial para el buen funcionamiento del 

Estado Colombiano, pues de este depende que las tareas que se han designado 

sean realizadas dentro de los tiempos estipulados y de manera adecuada. 

García (2004) afirma que “la esencia de un equipo es la dedicación 

compartida para lograr el cumplimiento de los objetivos de rendimiento 

específicos” (p. 42) 

 

     Albi, González, López (1997), El estado Colombiano a través de la historia ha 

tenido falencias en cuanto a la organización y coordinación de las tareas que son 

asignadas a cada uno de los funcionarios públicos, esta situación está afectando 

de manera significativa al país pues debido a la falta de esta disciplina muchos 

asuntos en la actualidad no han sido resueltos y por el contrario han generado 

conflictos anexos. Es necesario en este momento implementar un plan 

contundente que logre ir eliminando temas de la agenda política dándoles 

soluciones eficientes y permanentes, que permitan cumplir a cabalidad los 

objetivos propuestos. 

     Para que se puedan generar buenas relaciones diplomáticas entre diversos 

países, es necesario que exista una buena organización dentro del Estado, 

basándose en un buen trabajo en equipo para que las relaciones internacionales 

que se emprendan sean fructíferas. 
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         Según Rinaudo (2004), la Falta de control en las tareas designadas a los 

gerentes gubernamentales, genera un descontento en la sociedad y no permite 

que se creen ideas innovadoras que amplíen la visión del país para crear un 

nuevo esquema ordenado y disciplinado. 

     Esta desorganización conlleva a que se presenten en reiteradas situaciones 

violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, en 

cuanto al mercado el mal manejo de las industrias está deteriorando el medio 

ambiente generando cambios climáticos y deforestación. 

     En el aspecto social la inseguridad que se muestra tanto en el área rural, como 

en el área urbana es preocupante pues cada vez son más graves los casos que se 

presentan de inseguridad, crisis en la salud pública,  baja la cobertura y  calidad 

de educación, son demasiados altos los costos de la vivienda de interés social, la 

violencia intrafamiliar  y el desorden público son progresivos. 

 

     Rodríguez (2010), En el nuevo orden mundial se ha expandido el crimen 

organizado guiado por la producción y el tráfico de estupefacientes que a su vez 

conlleva lavado de dinero, trata de blancas, tráfico de armas vinculando estos 

ingresos ilícitos dentro de los flujos financieros de orden mundial. 

     Las relaciones internacionales con los demás países se ven afectadas pues los 

flujos de capital se restringen no existen garantías para la inversión dentro del 

país, existen barreras para la ampliación de los mercados, falta control de la droga 

y del crimen organizado. 

     Para desarrollar un trabajo en equipo de verdad es importante que los 

funcionarios sean tratados como miembros de una sola organización  y no como 

subordinados pues de esta manera se lograra aprovechar al máximo el potencial 

del equipo. 

     Los aspectos que definen a un equipo efectivo se delimitan en tres requisitos 

esenciales: el  compromiso, la competencia y el objetivo común. 
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     Todos los integrantes deben comprometerse con objetivos específicos y 

encargarse de hacerlos efectivos; esto permitirá que el trabajo se realice de forma 

coordinada para que al final se alcancen todas las metas propuestas, sin embargo 

es evidente que dentro del gobierno Colombiano falta plantear objetivos claros. 

     El compromiso tiende a aumentar cuando todos trabajan en una misma zona 

geográfica, es importante motivar al equipo de trabajo vendiendo la idea de lograr 

un país mejor un alza en la valoración de nuestra moneda, una disminución en los 

índices de pobreza, un aumento en actividad laboral y crecimiento en la seguridad 

interna. Concientizando a todo el equipo de trabajo de la importancia del 

cumplimiento de los objetivos argumentando que dé él depende el bienestar de un 

país y el propio. 

     Una manera efectiva de comprometer a todo el equipo de trabajo es otorgando 

una recompensa solo si el objetivo se cumple en conjunto y no de una manera 

individual, puesto que si el reconocimiento se atribuye todo a un solo individuo los 

demás funcionarios se desmotivaran y no cumplirán sus tareas con el mismo 

compromiso y entusiasmo que cuando son reconocidas su labores y se da merito 

por ellas. 

     Blanchard (1997), La competencia , el error más grande de los gobiernos 

Colombianos a lo largo de la historia ha sido el hecho de basa la pertenencia de 

un equipo no en habilidades , sino en la posición que la persona ocupa en el 

gobierno , por esto es importante a la hora de integrar un equipo de trabajo 

,buscar personas que realmente tengan las habilidades que se necesitan para el 

cargo, dentro de estos se encuentra la competencia técnica (verificar si el 

individuo cumple realmente con las capacidades suficientes para el desarrollo del 

cargo estipulado),la capacidad para resolver problemas( es capaz de ir más allá 

de sus obligaciones para dar solución a situaciones confusas y conflictivas) y la 

habilidad interpersonal(puede comunicar a los demás su punto de vista frente a 

una situación y motivar al equipo de trabajo a trabajar en conjunto). 
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     Teniendo claras estas habilidades en los integrantes será más fácil lograr que 

el equipo funcione, no se debe caer en el mismo error que se ha cometido por 

años en Colombia el cual consiste en basar el nombramiento de un funcionario por 

las influencias que tenga el funcionario con el gobierno de turno. 

      La competencia dentro de un equipo de trabajo es buena pues cada miembro 

de manera individual busca cumplir su objetivo específico de mejor forma que si 

otro, teniendo en cuenta que el objetivo final es el mismo se obtendrán mejores 

resultados. 

     Es importante preguntarle a todo el equipo de trabajo si tiene claro el objetivo 

que se está buscando alcanzar, pues cuando todo el grupo no tiene la misma 

visión. 

     No pueden trabajar juntos óptimamente; pues a medida que pase el tiempo las 

necesidades del país cambian, por esta razón también deben cambiar los 

objetivos y tácticas del equipo para alcanzar  su objetivo real, antes que los 

medios puedan adaptarse, el fin tiene que entenderse perfectamente. 

     Estos tres requisitos son la base para construir un verdadero trabajo en equipo. 

      “Los mejores grupos invierten enormes cantidades de tiempo y esfuerzo en 

explorar, definir y aceptar una finalidad que les pertenezca tanto individual como 

colectivamente.”(García, 2004, p. 51) 

 

     Rodríguez (2004), La clave para que un equipo funcione es la gestión que se 

realice, se debe mantener un equilibrio de autoridad, la autoridad no se basa en 

estar repitiendo constantemente al equipo de trabajo las tareas y debe realizar y 

como las debe realizar, la jerarquía debe desaparecer. 

     Es fundamental definir los objetivos sin ambigüedades, ni excusas se debe 

entrenar periódicamente al equipo de trabajo durante el desarrollo de trabajo en 

habilidades para el trabajo en equipo , como saber escuchar al otro, comunicarse 

con diferentes tipos de personas y permanecer concentrados en la tarea. 
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EQUIPOS EXITOSOS 

¿Que hace que los equipos 
de trabajo funcionen? 

Investigadores y 
praciticantes identifican 

seis factores 

1. Contar con una serie de 
objetivos claros descritos sin 

ambiguedades por la direccion 
2. medidas que permitan a los 
miembros del equipo evaluar su 
rendimiento y demostrar la 
conexion entre el trabajo del 
equipo y los indicadores 
empresariales mas importantes 

3. entrenamiento 
continuado- no todo 
golpe de una vez- en 

comunicacion, 
liderazgo de grupo y 
otras habilidades del 

equipo 

4. autoridad para tomar 
decisiones sobre como 
conseguir sus objetivos. 

pero puede que los 
directivos tengan que 
empezar poco a poco 

con el tiempo, ir 
expandiendo el alcance 
de la autoridad de los 

equipos 

5. recompensas y 
evaluacion 

basadas en el 
equipo, no 
incentivos 

individuales 

6. una cualtura 
abierta, con un 
acceso facil a 
informacion 

especifica del 
equipo y a la 

direccion  

Figura No 1. García. (2004). Seis elementos del desarrollo de un equipo exitoso.
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     A raíz del estrés del tiempo surgen conflictos interpersonales que se debe 

afrontar, aliviando las tensiones dentro del equipo. 

     Ante una discusión se debe responder de manera inesperada cambiando el tema 

y diciendo al individuo que hablaran de ese tema en el momento que se calme. Es 

necesario que el líder no plantee las soluciones sino que sea el mismo equipo de 

trabajo el que ponga la solución al conflicto para que sea más efectiva y duradera la 

solución.  

Según García (2004) -“La suma total de las habilidades de inteligencia emocional de 

cada uno de los individuos que lo integran.” (p.65) 

 

 

     Gostick y Chester (2011), Dentro los pilares de un equipo de trabajo se encuentra 

la confianza (cuidar y preocuparse unos por los otros), una identidad de grupo 

(considerar los objetivos del grupo como propios, es necesario que dentro del equipo 

sentir que se necesita del compañero para realizar la tarea de forma efectiva, el 

funcionario debe sentir que su trabajo vale) y por ultimo eficacia de grupo (reconocer 

que son capaces de conseguir más objetivos juntos que separados). 

     Se necesita un líder carismático que sea capaz de generar un compromiso tan 

grande, por pate de los ciudadanos a tal punto en que no se permita un acto más de 

corrupción y a la vez se necesita un líder directivo que sea capaz de convertir a 

Colombia en un país puntero en la agenda mundial en aspectos económicos para 

que de esta manera se logre abarcar el presupuesto que necesita el país para 

erradicar la pobreza extrema y brindar nuevas posibilidades productivas a los 

ciudadanos pertenecientes a ella y aporten al crecimiento de nuestro país, y un líder 

gestor el cual se enfoca en las relaciones con sus subordinados y su entorno para 

lograr su objetivo final; reuniendo estas características en los lideres Colombianos se 

reforzara la gestión que se está realizando, para erradicar de una vez por todas la 

corrupción que tanto afecta el buen desarrollo Colombiano.  
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     “El liderazgo a la gestión directiva es un proceso por el que un individuo influye en 

un grupo de individuos para la consecución de una meta común” (Olías De Lima, 

2001, p. 128) 

 

 

     Los proyectos formulados por el gobierno Colombiano no se desarrollan de forma 

efectiva, debido a la falta de coordinación y trabajo en equipo. 

 

 

     Los ciudadanos colombianos esperan que los gobiernos de turno presenten 

buenos resultados al país que mejoren el nivel de vida de sus habitantes, pero por el 

contrario se denota que dentro de la instituciones estatales se trabaja de manera 

individual, en busca de un objetivo propio, es decir no se trabaja en equipo ni en 

forma coordinada y controlada encaminadas a lograr los objetivos y metas 

propuestas en los planes de desarrollo de cada gobierno. Se ha identificado  incluso, 

que dentro de las entidades públicas, se presentan conflictos entre funcionarios que 

no contribuyen con el logro de los resultados, a los cuales no se les da un 

tratamiento adecuado. 

     No se han planteado alternativas contundentes a la hora de llevar a cabo una 

meta establecida en el gobierno , cuando se pretenden satisfacer necesidades 

sociales, demostrando el desconocimiento de los recursos públicos dejando clara la 

falta de herramientas para la toma de decisiones eficientes. 

     Los errores en los que más incurre el Estado son, una gerencia inadecuada, las 

entidades públicas no se acoplan fácilmente a condiciones cambiantes, porque viven 

atadas a una sola idea y no van más allá para lograr resultados más positivos, se 

diluyen responsabilidades con frecuencia debido a las excesivas instancias en la 

toma de decisiones y como última medida siempre ha predominado el conflicto de 

interés.  
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     No existen mecanismos de seguimiento y control estrictos a los proyectos en 

curso, quitando responsabilidad institucional, es necesario crear mecanismos de 

evaluación que determinen no solo la gestión pública sino también los logros 

efectivos es decir es accionar institucional.      

     Un ejemplo claro ejemplo, es la falta de coordinación,  trabajo en equipo y de 

seguimiento por parte de los gobiernos de Andrés Pastrana, Belisario Betancourt, 

Cesar Gaviria, Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos; al litigio que se 

desarrollaba entre Colombia y Nicaragua en el cual perdimos  más de 75.000 

Kilómetros cuadrados.      

     En conclusión para el buen desarrollo del gobierno Colombiano se necesita de un 

compromiso por parte de todos los funcionarios públicos e incluso privados para que 

todas las metas que se plantee el Estado puedan ser llevadas a cabo, la 

organización y coordinación dentro del trabajo de equipo juega un papel fundamental 

pues de él depende la buena dinámica del país. 

     Siempre el estado debe estar guiado y controlado por su líder de gobierno el cual 

debe determinar claramente los objetivos que se quieren lograra a todos sus 

funcionarios, el líder debe siempre tener en cuenta las ideas de su equipo de trabajo 

y extraer de ellas la conducta a seguir más eficiente. 

     Se debe eliminar  el accionar individual , pues todos los Colombianos deben tener 

claro que cada proyecto que se desarrolle con un trabajo en equipo teniendo en 

cuenta las opiniones de todas las partes que encierran a la sociedad , funcionarios 

públicos y privados, van a ser para el beneficio de todos. 

     El aporte que realiza este ensayo a las relaciones internacionales se fundamenta 

en determinar la implementación de un plan de acción efectiva y coordinada que de 

la mano con el trabajo en equipo elimine los obstáculos internos que existen en el 

país, para ser un Estado más competitivo en el sistema internacional y estar al 

mismo nivel de las potencias mundiales. 
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