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INTRODUCCIÓN

Actualmente,  el trabajo en las organizaciones se estructura cada vez más en 

torno a equipos y los  integrantes de un equipo de trabajo de Alto rendimiento están 

comprometidos  a asumir responsabilidades, objetivos y metas para un mismo fin y 

realizar aportes de ideas, cualidades, destrezas y capacidades de varios integrantes, esta 

unión ejerce una fuerza inigualable y arrolladora, difícil de superar por una sola persona, 

es necesario contar con la coordinación de sus esfuerzos y la interacción continua, por 

eso mismo es necesario saber cómo se debe formar un equipo  y cómo debe liderarse 

para logra  la unidad y la motivación que lo conduzca a la excelencia y a un éxito 

asegurado.

Los equipos de alto rendimiento no están conformados por una cantidad de 

personas que trabajan con un mismo fin. Estos equipos están conformados de una 

manera especial,  ya que buscan  lograr el máximo desempeño del recurso humano, 

maximizando su potencial debido a que  es uno de los objetivos primordiales de las 

organizaciones y así mismo obtener resultados que se dupliquen. 



EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO

DEFINICION

Iniciaremos con una definición clara y sencilla. Un Equipo de Trabajo de Alto 

Rendimiento está compuesto por un número pequeño de personas, que comparten 

conocimientos, habilidades y experiencias complementarias y que comprometidos con 

un propósito común establecen metas realistas, retadoras y una manera eficiente de 

alcanzarlas también compartidas, asegurando resultados oportunos, previsibles y de 

calidad, por los cuales los miembros se hacen mutuamente responsables. Traslaviña  

Gilberto (2005).

En un equipo de Alto rendimiento el rendimiento colectivo es mayor que el 

rendimiento de cada uno de sus integrantes, es por eso que actualmente las  

organizaciones  requieren de equipos de trabajo que trasciendan, requieren de grupos 

flexibles y  altamente comprometidos con los objetivos establecidos por el equipo, 

también buscan que se adapten rápidamente, que se tomen decisiones y evolucionen, 

deben ser autosuficientes y que resuelvan problemas de forma eficiente,  un aspecto 

importante de los equipos de altos rendimientos es que cuentan con independencia, 

autosuficiencia, y toma de decisiones, es algo con lo que anteriormente no se contaba ya 

que se centralizaba y  esta labor la realizaban los altos mandos;  además se debe contar 

con autoridad suficiente para poder responder por todo un proceso de trabajo, que brinda 

un producto o servicio a un cliente interno o externo, es necesario planear, ejecutar y 

dirigir el trabajo de inicio a fin, sin la existencia de una jefatura específica además se 

permite  tomar  decisiones a los niveles más bajos de la organización con el fin que los 

integrantes decidan sobre su propio trabajo, es importante mencionar que el quipo debe 



estar compuesto por personal preparado y que cumpla con un perfil proactivo y de alta 

eficiencia, responsables y controlar su propio desempeño, designando funciones y  

solucionando conflictos y mejorando procesos; normalmente los equipos de alto 

rendimiento se da en organizaciones de alto rendimiento, donde las organizaciones han 

conseguido formar a sus integrantes con profesionalismo y respeto por sus metas 

empresariales y objetivos estratégicos, con un alto nivel de compromiso.

                     Los integrantes que van hacer parte del equipo deben contar con un  

alto nivel de motivación, pero lamentablemente existen momentos en que hay una 

desmotivación y desinterés,  esto ocurre porque en ocasiones se les impone reglas 

rígidas que generan un clima laboral pesado, para corregir esta situación  se debe  brindar 

confianza y libertad dentro del equipo,  ayudar  a generar un compromiso y sentido de 

pertenecía hacia la función que se ejerce, además lograr que los integrantes se sienten 

cómodos. 

 Los beneficios del trabajo en equipo se consiguen, cuando los grupos 

logran dotarse de las habilidades para operar cooperativamente y dominar procesos 

internos de trabajo para canalizar productivamente el esfuerzo colectivo, cuando se hace 

parte de un equipo de Alto Rendimiento todo es más importante que el mismo individuo, 

es necesario delegar el  poder del equipo para que se tomen decisiones sin pasar por 

encima del líder del equipo, es por esa razón que los equipos de Alto Rendimiento tiene 

mayor productividad  que los equipos cotidianos.

Es vital  que al momento de  trabajar en equipos de Alto Rendimiento deba 

predominar el respeto y  contar con disposición para escuchar a los miembros de 

su equipo  y al momento de  responder hacerlo de forma constructiva, fortaleciendo 



internamente al equipo, con actos como : brindar apoyo mutuo y oportuno, conocer 

y valorar los intereses de los miembros y sus objetivos, compartir conocimientos y 

conceptos; cuando haya alguna dificultar enfocarlo en el problema y no en los integrantes, 

demostrar autocontrol en momentos de presión;  según  Sánchez Ayala Luz Marina 

(2011):  “La persona aprecie lo que está haciendo, no en función de lo que puedan pensar 

los demás, sino de lo que él mismo valora de su trabajo. Cuando uno ya tiene ese sentido 

de pertenencia, ya sabe que puede armar un equipo".  

Además es necesario tener en cuenta los ejes emocionales, el primero es 

el eje emocional del aprendizaje, el cual consiste en que el equipo se enfrente a la 

humildad y la arrogancia y el segundo, es el eje emocional de la gestión de diferencias, en 

el que se refleja la manera como el equipo encara las situaciones en las que sus 

miembros discrepan, así mismo el equipo debe contar con la seguridad de sus integrantes 

y así mismo estar comprometidos a aceptar responsabilidades por las funciones que 

realiza y los resultados que produce, además, que se  involucra en tareas para fortalecer 

el equipo, aunque no sean de su responsabilidad. No se puede pensar en un equipo de 

Alto Rendimiento que trabaje sin objetivos ó metas y que no maneje un límite de tiempo 

para sus actividades. El compromiso y el foco no se pueden mantener de manera 

permanente y, con el pasar del tiempo, empiezan a decaer, los equipos están 

mentalizados y preparados para alcanzar resultados rápidos y exitosos, no para 

mantenerse de manera poco definida. Los equipos de Alto rendimiento deben tener un 

objetivo en común, compartir la responsabilidad asignada por el líder y la organización, es 

necesaria la colaboración entre los miembros y reunir contribuciones y beneficios mutuos 

de sus propios éxitos.

CARACTERISTICAS 



Para que se pueda construir un equipo de alto desempeño es necesario contar 

con un ambiente ameno, confianza, liderazgo, excelente comunicación, un claro 

entendimiento del objetivo y así mismo enfocar su energía y la participación de cada 

miembro tratando de aprovechar al máximo sus fortalezas,  Lo anterior nos obliga a 

tratar de entender un poco mejor las características y dinámicas que tienen los equipos 

de alto desempeño, y es por eso que en la dirección de equipos de alto rendimiento, 

se hace necesario analizar cómo cada integrante de un equipo puede fortalecer las 

debilidades de un compañero, además se aporta lo mayor posible con sus capacidades, 

por eso se busca demostrar que es importante cómo  se dirige y aprende a ser un líder. A 

continuación mencionaré algunas características importantes con que cuentan los equipos 

de alto rendimiento:

• Objetivos claros y definidos.

• Relaciones y comunicación

• Iniciativa para aprender de los demás e innovación

• Participación activa

• Capacidad para buscar solución a los problemas

• Búsqueda de la excelencia

• Celebración de los logros y metas

• Involucran  a todas las personas relevantes.

• Equipos multidisciplinarios para problemas multidisciplinarios

• Búsqueda de la innovación.

• Descontento con el status quo

• Responsabilidad, compromiso y dedicación



BENEFICIOS

Ahora se mencionarán  algunos beneficios que brinda el conformar un equipo de 

alto rendimiento como son

• Mayores resultados

• Rresultados crecientes

• Rresultados sostenibles 

• Rreuniones de trabajo productivas.

Además se logran muchos aspectos positivos para la organización  con el hecho 

de realizar la conformación de los equipos de alto rendimiento, ya que se pueden ver 

reflejados en su integración, con la complementación y experiencias acerca de  los 

conocimientos, con las habilidades de cada uno de sus miembros permitiendo llegar a 

conclusiones en que todos sean participes.



CONCLUSIONES

Las personas que conforman equipos de trabajo de alto rendimiento son personas 

que cuenta con conocimientos, habilidades y actitudes y  están comprometidas con un 

propósito y metas de desempeño en común.

Un líder de un equipo de trabajo de alto rendimiento, impulsa el aprendizaje 

permanente de cada uno de integrantes  y busca el éxito para el grupo y la 

empresa, procurando que su equipo mejore su desempeño de forma permanente, 

implementando metas cada vez más exigentes.

Las organizaciones buscan obtener el máximo desempeño del recurso humano

Los beneficios del trabajo en equipo se consiguen, cuando los grupos logran dotarse 

de las habilidades para operar cooperativamente y dominar procesos internos de 

trabajo para canalizar productivamente el esfuerzo colectivo
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