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INTRODUCCION 

Este ensayo aborda la temática de  mencionar los principales logros de un 

equipo de alto desempeño y la importancia que reviste para el Grupo de 

Caballería Mecanizado No. 4, en el Municipio de Llanos del Cuiva- Antioquia, 

en las operaciones estratégicas de la Cuarta Brigada; al igual  busca mostrar la 

importancia de contar con estos en la institución militar  para lograr cumplir con 

las metas y objetivos trazados por los comandantes con el propósito de 

garantizar la seguridad de la población civil y la infraestructura vital del Estado 

en la jurisdicción o espacio geográfico que le ha sido asignado bajo su 

responsabilidad. 

 

Este ensayo  tiene como finalidad mostrar la importancia y beneficios de un 

equipo de alto rendimiento para la organización militar, de la misma manera 

busca exponer que se cuenta con personas humanas, altamente preparadas, 

con carisma, que están en capacidad de plantear estrategias acordes a las 

demandas que se le presentan en tan significante e importante labor. 

Consecuente con lo anterior se van a mencionar las diferencias entre el trabajo 

en grupo y los equipos de alto desempeño, las diferencias del trabajo en equipo 

de una empresa civil a una organización militar,  el Lineamiento y Trabajo en 

equipo en la Fuerzas  Militares, trabajo en equipo para misiones operaciones, 

como influir en la mente y corazón del integrante del equipo de trabajo, como 

crear un adecuado clima organizacional para efectuar un adecuado trabajo en 

equipo, se van a mencionar los resultados tangibles e intangibles del trabajo en 

equipo dentro del Grupo de Caballería Mecanizado No. 4, en el municipio de 

Llanos del Cuiva y  finalmente se hablará de la importancia del trabajo en 

equipo para las operaciones estratégicas del Grupo de Caballería Mecanizado 

No. 4.  

 

El ensayo busca mostrar que también la institución militar como una empresa 

cuenta con equipos de alto rendimiento y también con grupos de trabajo, en 

donde se buscan emplear estrategias para el cumplimiento de las metas 

propuestas. 



PRINCIPALES LOGROS DE UN EQUIPO DE ALTO DESEMPEÑO Y LA 

IMPORTANCIA QUE REVISTE PARA EL GRUPO DE CABALLERÍA 

MECANIZADO NO. 4, EN EL MUNICIPIO DE LLANOS DEL CUIVA- 

ANTIOQUIA, EN LAS OPERACIONES ESTRATÉGICAS DE LA CUARTA 

BRIGADA. 

 

 

Los equipos de alto desempeño son equipos de personas bien cimentados y 

disciplinados que los tienen las grandes organizaciones y empresas para 

producir resultados, en donde se encuentra generalmente un buen clima 

organizacional permitiendo a los integrantes un buen desempeño individual y 

organizacional. Por la anterior razón la cabeza del equipo tiene la preocupación 

y responsabilidad de liderar el talento humano puesto bajo su responsabilidad. 

 

Este debe tener las reglas claras y debe aprovechar el potencial intelectual de 

cada uno de los miembros; los equipos siempre serán la solución para cumplir 

con ciertas metas y objetivos trazados por la organización.  Cada integrante 

debe tener un propósito común y entender que es importante pertenecer a este 

ese equipo de trabajo. 

 

El líder debe identificar los perfiles de cada a individuo, determinar que 

fortalezas y debilidades  tiene;  y así mismo darle tareas para cumplir, de esta 

manera se empezara a definir un rol debidamente definido.  Se debe buscar un 

trabajo sinérgico y buscar ser un equipo de  éxito con gran desempeño 

 

El líder con su equipo alto desempeño debe empezar a establecer 

internamente interrogantes que le ayuden a cumplir con su misión; por ejemplo: 

quien va a cumplir la tarea, que tipo de tarea se va a realizar, cuando se va  

realizar la tarea, teniendo en cuenta en este punto que se le deben colocar 

plazos a los individuos, donde vamos a realizarlos y bajo qué condiciones y 

para finalizar para que vamos a realizar esa misión, en donde cada individuo ya 



debe tener claro su propósito y tarea o cargo establecido dentro de este 

equipo.  Estas son preguntas permiten al líder organizarse, planear, delegar y 

posteriormente cumplir con lo que se busca. Este tipo de interrogantes son 

aplicables a toda organización y de hecho se utilizan en las instituciones 

militares, para  cada vez que un comandante ordena cumplir una misión de tipo 

operacional, administrativo o de instrucción.    

 

Los equipos se deben mantener fuertes en sus relaciones interpersonales, 

muchas veces un inapropiado ambiente o clima organizacional, permite que se 

presenten problemas, roses personales, malos comentarios que van a dañar el 

ambiente laboral. Desafortunadamente en los grupos de trabajo es difícil 

mantener a todos contentos y muchas de nuestras decisiones generar 

inconformismo; pero solamente el tiempo nos dará la razón cuando los 

miembros del equipo se den cuenta que esa estrategia implementada fue la 

más adecuada para cumplir con la tarea.   Además el líder debe entender que 

las personas son todos un mundo diferente, además todos seguramente 

tendrán diferente educación, costumbres, culturas y maneras de realizar las 

cosas; por ello no podemos pretender esperara que las personas sean como 

nosotros. Somos nosotros los líderes que debemos ser innovadores e 

inteligentes y crear estrategias donde permitan integrar a las personas, dándole 

solución a los problemas de manera inmediata cuando se presenten, escuchar 

a la gente y tener en cuenta que las situaciones que se pueden presentar se 

deben arreglar dialogando; también tener en cuenta que todos somos 

humanos, que cometemos errores y por ello debemos tratar a las personas 

dignamente y con buen trato; buscar ambientes de amistad y camaradería. 

 

Otro aspecto fundamental en los equipos de alto rendimiento es la buena 

comunicación, las informaciones deben ser claras, concisas y detallas y estar 

completamente seguros que todos los miembros han entendido las cosas; 

debemos tomarnos el tiempo para preguntar y si es necesario repetir las cosas 

cuantas veces sea necesaria hasta que todos las entiendan. La buena 



comunicación permite la retroalimentación y  permite que se resuelvan los 

conflictos de manera efectiva. 

 

 

DIFERENCIAS ENTRE EL TRABAJO EN GRUPO Y LOS EQUIPOS DE 

ALTO DESEMPEÑO 

 

Se evidencia que la diferencia más acertada y más precisa entre el trabajo en 

grupo y los equipos de alto desempeño, son los resultados y el cumplimiento 

total de los objetivos trazados por la organización u empresa, a continuación se 

enumeran algunos puntos que responden a este interrogante. 

 

Los equipos de alto desempeño son  los que más resultados  dan a toda 

empresa u organización, son liderados por personas altamente preparadas, 

que tienen la capacidad de convencer, de agradar, están en la capacidad de 

lograr fácilmente que los integrantes del equipo lo sigan; tiene carisma y logran  

una unión  en todo el grupo; en donde todos trabajan con agrado, porque 

saben cuál es la misión y los objetivos que deben cumplir. Y con todo lo 

anterior son equipos altamente competitivos, en donde el líder planea unas 

estrategias que dan excelentes resultados. 

 

Las personas que trabajan en grupo, que generalmente suele presentarse, 

suelen cumplir la misión, pero no de una manera tan efectiva como un equipo 

de alto rendimiento. Son liderados por personas rígidas, en donde piensan que 

las personas son máquinas de trabajo y deben comportarse como este quiere. 

Este líder autoritario impone las normas y tareas, pero también les pasa revista 

porque no confía en su grupo de trabajo.  Claro que puede dar resultados pero 

las relaciones inter personales con el grupo seguramente no serán las mejores. 

 

Los equipos de alto rendimiento permiten incrementar las ganancias y 

productividad de la organización; al igual  reducir los costos y gastos, en 

conclusión mejoran la calidad de vida de los clientes internos y externos. Con 



base en este criterio la organización debería preguntarse si su equipo trabajo 

es un equipo de alto rendimiento; además los equipos de trabajo son altamente 

sinérgicos, existe un alto grado de motivación y compromiso entre sus 

miembros, en donde todos cooperaran y se ayudan entre ellos mismos 

 

Los grupos de trabajo se estructuran por  niveles jerárquicos, generalmente 

todos tiene formación académica similar y todos cumplen las mismas tareas, 

particularmente tienen un estilo de trabajo en donde no dependen ni necesitan 

de su compañero.  

 

DIFERENCIAS DEL TRABAJO EN EQUIPO DE UNA EMPRESA CIVIL A 

UNA ORGANIZACIÓN MILITAR 

 

El Equipo de trabajo de una empresa tiene la oportunidad de armar el equipo 

perfecto; buscar personas con talento y destrezas  para sacarlos a flote al 

servicio de la organización, que les permite ser más productivos y eficientes, 

con metas claramente definidas, las cuales son  claras y detalladas, en donde 

las personas sienten un sentido de pertenencia por su empresa,  la hacen parte 

de sus vidas y de esta manera aportar ideas para la solución de los problemas 

y el mejoramiento de los procesos. Este equipo  de trabajo es  ideal, donde 

todos son  inteligentes, arriesgados, con deseos constantes de estar 

aprendiendo y preparándose y siempre teniendo claro la misión que se 

encuentran realizando en la organización. 

 

Las organizaciones militares tiene jerarquías sobredimensionadas, las 

organizaciones con grandes jerarquías dan como resultado dos efectos muy 

importantes. Primero la orientación a las funciones y sus jefes y no al cliente, y 

segundo, un sistema de comunicación y toma de decisiones consistente con el 

primer factor. Cuando dos personas dentro de la misma organización, pero en 

dos funciones diferentes, no se comunican directamente sino que lo hacen a 



través del conducto regular de la toma de decisiones y las comunicaciones, la 

información debe transitar demasiados niveles para poder llegar a donde la 

segunda persona. La información llega distorsionada y no es oportuna. Este 

tipo de jerarquías afecta el trabajo en equipo porque no permite la autonomía 

necesaria para resolver problemas, tomar decisiones y actuar.  

De igual manera en la organización  militar algunas veces los Gerentes, lideres 

o comandantes experimentan una aparente “pérdida de poder” de la autoridad 

que les brindaba su posición jerárquica. Ahora todo parece negociable para 

todo el mundo, están confundidos sobre cómo motivar y movilizar a su staff (En 

la institución militar se le llamaría Estado Mayor o Plana Mayor: Grupo de 

asesores que dan recomendaciones al comandante para que finalmente este 

tome una decisión). Aunque es importante anotar que la calidad de sus 

subordinados no es la mejor y dificulta ejercer un liderazgo ejemplar. 

 

LINEAMIENTO Y TRABAJO EN EQUIPO EN LA FUERZAS  MILITARES 

 

Los resultados de las Fuerzas Militares son permitidos gracias al trabajo en 

equipo, grupos conformados por personas bien cimentadas y disciplinadas, que 

los tiene la organización militar para producir resultados, en donde se 

encuentra generalmente un buen clima organizacional permitiendo a los 

integrantes un buen desempeño individual y organizacional. Por la anterior 

razón la cabeza del equipo tiene la preocupación y responsabilidad de liderar el 

talento humano puesto bajo su responsabilidad. 

 

Este debe tener las reglas claras y debe aprovechar el potencial intelectual de 

cada uno de los miembros; los equipos siempre serán la solución para cumplir 

con ciertas metas y objetivos trazados por la organización.  Cada integrante 

debe tener un propósito común y entender que es importante pertenecer a este 

ese equipo de trabajo. 

 



El líder debe identificar los perfiles de cada a individuo, determinar que 

fortalezas y debilidades  tiene;  y así mismo darle tareas para cumplir, de esta 

manera se empezara a definir un rol debidamente definido.  Se debe buscar un 

trabajo sinérgico y buscar ser un equipo éxito con gran desempeño 

 

El líder con su equipo alto desempeño debe empezar a establecer 

internamente interrogantes que le ayuden a cumplir con su misión; por ejemplo: 

quien va a cumplir la tarea, que tipo de tarea se va a realizar, cuando se va  

realizar la tarea, teniendo en cuenta en este punto que se le deben colocar 

plazos a los individuos, donde vamos a realizarlos y bajo qué condiciones y 

para finalizar para que vamos a realizar esa misión, en donde cada individuo ya 

debe tener claro su propósito y tarea o cargo establecido dentro de este 

equipo.  Estas son preguntas permiten al líder organizarse, planear, delegar y 

posteriormente cumplir con lo que se busca. Este tipo de interrogantes son 

aplicables a toda organización y de hecho se utilizan en las instituciones 

militares, para  cada vez que un comandante ordena cumplir una misión de tipo 

operacional, administrativo o de instrucción.    

 

Los equipos se deben mantener fuertes en sus relaciones interpersonales, 

muchas veces un inapropiado ambiente o clima organizacional, permite que se 

presenten problemas, roses personales, malos comentarios que van a dañar el 

ambiente laboral. Desafortunadamente en los grupos de trabajo es difícil 

mantener a todos contentos y muchas de nuestras decisiones generar 

inconformismo; pero solamente el tiempo nos dará la razón cuando los 

miembros del equipo se den cuenta que esa estrategia implementada fue la 

más adecuada para cumplir con la tarea.   Además el líder debe entender que 

las personas son todos un mundo diferente, además todos seguramente 

tendrán diferente educación, costumbres, culturas y maneras de realizar las 

cosas; por ello no podemos pretender esperara que las personas sean como 

nosotros. Somos nosotros los líderes que debemos ser innovadores e 

inteligentes y crear estrategias donde permitan integrar a las personas, dándole 

solución a los problemas de manera inmediata cuando se presenten, escuchar 



a la gente y tener en cuenta que las situaciones que se pueden presentar se 

deben arreglar dialogando; también tener en cuenta que todos somos 

humanos, que cometemos errores y por ello debemos tratar a las personas 

dignamente y con buen trato; buscar ambientes de amistad y camaradería. 

 

Otro aspecto fundamental en los equipos de alto rendimiento es la buena 

comunicación, las informaciones deben ser claras, concisas y detallas y estar 

completamente seguros que todos los miembros han entendido las cosas; 

debemos tomarnos el tiempo para preguntar y si es necesario repetir las cosas 

cuantas veces sea necesaria hasta que todos las entiendan. La buena 

comunicación permite la retroalimentación y  permite que se resuelvan los 

conflictos de manera efectiva. 

 

TRABAJO EN EQUIPO PARA MISIONES OPERACIONES 

 

Los comandantes superiores deben darle mucho apoyo a los comandantes  

subordinados para facilitar los diferentes procesos  o muchas veces podrán 

actuar como opositores pasivos del proceso. De igual manera  alinearlos  con 

los objetivos, metas y estrategias que pretenden los comandantes con el 

propósito de cumplir con una tarea o misión  institucional, que solamente 

beneficiara y dará ventaja al pueblo colombiano. 

 

Se debe despertar una competencia  interna entre los diferentes equipos de 

trabajos que forman la unidad, en donde se  premie el esfuerzo individual y 

colectivo, manteniendo un equilibrio que busque efectos positivos  para la 

organización y no un campo de batalla en donde el enemigo se instala por 

dentro y el cliente (Soldados, Población civil) pasa a convertirse en un  

segundo plano. 

 



Implementar una cultura de trabajo en equipo requiere de un proceso que toma 

tiempo y esfuerzo. Por lo tanto, la alta gerencia (Comandos de unidades) debe 

proteger a los equipos de las actitudes negativas que pueden truncar el 

proceso. La construcción de equipos necesita del apoyo de la alta gerencia 

(Comandantes superiores) en dos áreas principales: proveer recursos 

financieros, humanos y económicos necesarios para el cumplimiento de los 

objetivos y la  protección de los ataques internos que puedan existir por parte 

de gerentes y empleados (Subordinados) que se resisten ante el cambio, 

manteniendo siempre el sentido de urgencia de la estrategia de trabajo en 

equipo. 

 

En el ámbito militar el comandante cuenta con un Estado Mayor o plana Mayor 

que tienen dentro de sus funciones  dar recomendaciones, en donde posterior 

el superior o comandante toma una decisión con el fin de cumplir un propósito 

o realizar una tarea; pero con la  premisa anterior el éxito radica en la visión, la 

autoridad, la pericia y el  criterio de los profesionales que forman los grupos de 

comandantes y Estados Mayores, sin ellas, solo puede esperarse un desastre. 

 

Cuando los Ejércitos luchan todos juntos y aplican los principios anteriormente 

escritos, se evitaran cometer errores; que simplemente le darán una ventaja 

militar que será únicamente en beneficio del pueblo colombiano; el trabajo en 

equipo permite una adecuada utilización de los Ejércitos en la batalla; pero 

también es importante mencionar que un buen  líder asegura la dirección de las 

operaciones. Es evidente que en esta organización militar todos los integrantes 

juegan un papel importante, que todos tienen una función  primordial, en donde 

debe existir una confianza mutua, que los inspire para adelantar operaciones y 

que permita concluir a feliz término las tareas y misiones encomendadas     

 

Estos Equipos de trabajo o sus Estados Mayores deben dedicar todos sus 

minutos a pensar en cuestiones tácticas, logísticas y de moral; de Táctica para 

alcanzar la derrota militar del enemigo, de logística para hacer frente  a las 



necesidades diarias que siempre se presentan y de moral donde el Ejército 

siempre encuentra su impulso para seguir combatiendo; en este caso particular 

la tranquilidad y seguridad que necesita el pueblo colombiano. 

 

Es importante mencionar que particularmente en este tipo de organización, el 

buscar responsabilidades indirectas es un mal síntoma en todo el Ejército, los 

subalternos trataran de hallar justificación a cuanto hagan, evitando muchas 

veces aceptar las responsabilidades; pero también todos aquellos que se 

inclinan ante las opiniones  de sus jefes consiguen los mas altos cargos, 

mientras que los hombres realmente valiosos y con ideas propias quedan 

relegados a un segundo término. 

 

COMO INFLUIR EN LA MENTE Y CORAZÓN DEL INTEGRANTE DEL 

EQUIPO DE TRABAJO 

 

No puede ser por el uso de la fuerza, ya creara más resistencias y barreras.  

Invertir recursos en conferencia de motivación y trabajo en equipo; las grandes 

empresas lo hacen e invierten mucho dinero, porque entienden el significado y 

la importancia de este concepto; incluso a nivel deportivo, los grandes clubes y 

ligas para mejorar la competitividad de sus equipos 

 

Construyendo buenas relaciones con los miembros del equipo, entendiendo 

que el equipo no es una sola persona, haciéndole saber y entender cuáles son  

los objetivos y metas que debe cumplir la organización. Permitiéndole trabajar y 

darle a entender que si se equivoca ; también el error será  para el equipo.   

 

En el ámbito militar se debe comprender la importancia de la moral, los 

comandantes deben tener la capacidad de infundirla y mantenerla; entre 

muchos factores de la guerra, ninguno supera a la moral, esta se ve reflejada 



en la disciplina, material, la movilidad, los suministros, la asistencia, los 

efectivos; los superiores deben saber mantenerla durante largos periodos de 

adversidad, deben preocuparse siempre y en primer lugar del bienestar de las 

tropas que luchan. 

 

Agrada a los soldados ver a los hombres que dirigen las operaciones; se 

sienten molestos ante cualquier indicio de descuido o indiferencia hacia ellos 

por parte de los jefes; y siempre interpretan una visita, por breve que sea, como 

prueba de que el mando se preocupa por su suerte. Un jefe nunca debe  rehuir, 

por recelo o por molestia; tiene el deber de presentarse ante sus hombres, de 

hablar y alternar con ellos hasta donde materialmente sea posible; esto da 

excelentes frutos, traducidos con moral, que finalmente es lo más valioso en 

esta profesión, lo más valioso en la campo de Batalla. 

 

 

COMO CREAR UN ADECUADO CLIMA ORGANIZACIONAL PARA 

EFECTUAR UN ADECUADO TRABAJO EN EQUIPO 

 

Los líderes, Gerentes  o comandantes militares  deben tener un método de 

evaluación y recompensa, en donde permita hacer seguimiento  y 

acompañamiento a los diferentes procesos y dar reconocimiento y premio al 

equipo cuando logra un objetivo. Se pueden apoyar utilizando sistema de 

información y telecomunicaciones como el correo electrónico, las 

teleconferencias y video conferencias. 

 

La organización  debe tener la cultura de valorar y reconocer los aportes 

individuales;  y los lideres explotar la inteligencia colectiva en función del 

objetivo del equipo y lograr cumplir con los resultados que se buscan. 

 

En la industria de la aviación, los estudios sobre accidentes aéreos 

demostraron que la falta de comunicación efectiva entre el capitán y la 



tripulación pudo colaborar notablemente en el número de siniestros. Esta 

conducta estaba basada en el principio de que el capitán debía definir las 

acciones a tomar siempre. Hoy en día el entrenamiento hace gran énfasis en 

métodos que le permitan a la tripulación interactuar de manera activa con el 

capitán para ayudarlo a tomar la mejor decisión. Este tipo de comportamientos 

debería ser promovido más en las organizaciones. (Textualmente extraído del 

texto o link. 

http://colsubsidio.gestionhumana.com/BancoConocimiento/E/equiposdetrabajo/

equiposdetrabajo.asp. Consecuente con  lo anterior todos los integrantes del 

equipo le aportan y dan información al líder, quien es finalmente quien toma la 

decisión; dos cabezas piensan mejor que una. El líder del Equipo debe siempre 

estar en disposición para escuchar a sus subalternos. 

 

Cada individuo del Equipo se debe especializar en sus funciones y debe tener 

una claridad sobre las actividades que debe realizar como integrante del 

equipo; debe evitar tener barreras con sus compañeros ya que están 

obstaculizan el trabajo de los equipos y por obvias razones impiden la 

efectividad de la organización. 

 

Dentro de la organización los Gerentes deben entender  que son punto de 

conexión entre los miembros de su equipo, deben facilitar y ampliar la 

información; no deben distorsionarla ni demorarla ya que traumatizara e 

impedirá que se lleven a feliz término los procesos 

Definir  normas de comportamiento aceptables e inaceptables para los 

empleados de una organización, pero es real también que esas organizaciones 

tienen igualmente, subculturas -frecuentemente creadas en torno a los grupos 

de trabajo, con un conjunto adicional, en los que existe una cultura dominante 

que comunica a todos los empleados aquellos valores que la organización 

considera fundamentales. 

 

 

http://colsubsidio.gestionhumana.com/BancoConocimiento/E/equiposdetrabajo/equiposdetrabajo.asp
http://colsubsidio.gestionhumana.com/BancoConocimiento/E/equiposdetrabajo/equiposdetrabajo.asp


RESULTADOS TANGIBLES E  INTANGIBLES DEL TRABAJO EN EQUIPO 

DENTRO DEL GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADO NO. 4, EN EL 

MUNICIPIO DE LLANOS DEL CUIVA 

 

Generalmente en una empresa se obtiene como resultado tangible ganancias 

representadas en dinero y aumento de capital para la empresa; mientras que el 

la organización militar se obtienen otro tipos de ganancias; como lo es la 

satisfacción del deber cumplido, permitiendo la protección y salvaguardando la 

vida, honra y bienes de las personas que habitan en el Municipio de Llanos de 

Cuiva- Antioquia. En cumplimiento del sagrado mandato, el Grupo de caballería 

ha obtenido resultados tangibles e intangibles en la seguridad y defensa de la 

región, lo cual ha contribuido a generar un ambiente propicio para la inversión y 

permitiendo alcanzar las metas favorables para el desarrollo del Municipio. 

 

El trabajo en Equipo ha permito consolidar la seguridad democrática de la 

Región, ha generado un adecuado espacio  para el desarrollo de las 

operaciones militares, que han traído consigo la consolidación, el control 

territorial y el restablecimiento de la autoridad del Estado en esta parte de la 

región antioqueña. El esfuerzo de todos los soldados ha generado condiciones 

de seguridad y bienestar social que permite la aplicación de políticas sociales, 

factor determinante en la presión a los grupos armados ilegales, cuyo fin es y 

será lograr que abandonen el terrorismo y el narcotráfico y entren en una 

verdadera negociación o desmovilización,  que permita alcanzar paz para todos 

los colombianos. 

De igual manera el trabajo en equipo me da como resultado intangible el 

fortalecimiento de la aptitud combativa, reflejado de la siguiente manera: 

 

- Aumento del fortalecimiento de la autoestima de nuestros hombres 

realizado gracias al reconocimiento verbal y público de una o tarea bien 

realizada. 



- Aumento de la actitud mental positiva gracias al cumplimiento  y 

objetivos alcanzados. 

- Oportunidades para que los miembros del Equipo mejoren, cambien  su 

actitud y mejoren los errores. 

- Mejoramiento de las buenas relaciones entre el superior y los 

subalternos. 

- El comandante exitoso es el que genera alta productividad en sus 

hombres, el que sabe manejar el comportamiento de sus subalternos sin 

dañar la relación o la autoestima. 

 

IMPORTANCIA DEL TRABAJO EN EQUIPO PARA LAS OPERACIONES 

ESTRATÉGICAS DEL GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADO NO. 4.  

 

No cabe duda, que el éxito de las empresas radica en una adecuada definición 

de sus objetivos, así como, en una clara alineación de los recursos y sistemas 

organizativos con estos. El Ejército Colombiano sin duda alguna tiene 

adecuada preparación, tanto en efectivos como en maquinaria bélica. No 

obstante, sus superiores y subalternos  deben aceptar el reto de participar y 

trabajar en equipo; y  disipar sus esfuerzos en numerosos frentes. Cuando una 

empresa quiere abordar un mercado, tiene que tener un buen producto o 

servicio, que le permita medirse con la competencia y así poder satisfacer a los 

clientes internos y externos, que le  permita abordar  todos los mercados y 

tener éxito en cada uno de ellos. En este caso particular ese producto es la 

seguridad, donde esta Fuerza estatal procura  la seguridad de la población civil 

y la seguridad de la infraestructura vital del Estado. 

El trabajo en Equipo permite neutralizar todos los actos hostiles por parte de los 

agentes generadores de violencia; de igual forma permite trabajar día a día con 

la esperanza de conseguir la paz que tanto anhelan ésta región del país. 

 

 



CONCLUSIONES 

 

Los equipos de trabajo han estado hace siglos, desde la aparición del hombre 

hasta nuestros tiempos, el hombre entendió y aprendió que para poder subsistir  

en sociedad  requería del apoyo de otras personas; que si realizaba las tareas 

de manera individual no lograría cumplir con las tareas 

 

La gerencia debe saber utilizar los equipos de trabajo, cada uno tiene 

diferentes capacidades y habilidades; en donde el debe conocer a cada uno de 

los miembros del equipo y saber utilizarlo y sacarle el máximo de provecho 

para cumplir con los objetivos propuestos por la organización. Debe saber 

utilizarlos en el lugar, modo y tiempo correcto.  

 

Pero indudablemente lo que hace eficiente y eficaz un equipo de trabajo es la 

disciplina y la determinación; concepto que tienen muy claro por ejemplo los 

japoneses y los suizos, permitiéndoles estas  filosofías convertirse  en países 

altamente productivos.  

 

Un verdadero equipo de trabajo se mide por el desempeño;  tienen  una 

orientación y compromiso claro; muchos grupos de personas suelen llamarse 

equipos y realmente son un grupo que  dependen de su líder para cumplir las 

tareas, el verdadero equipo aunda en la combinación de varios líderes. 

 

En la organización militar se encuentran grupos de trabajo y equipos de trabajo; 

pero esta en la capacidad de quien los lidera saberlos emplear, esta es un 

institución que funciona de manera vertical. 

 



El cliente permite la existencia de la organización; el soldado permite la 

existencia de la organización militar. 

 

Está claro que debemos adaptarnos a los diferentes cambios que la 

globalización nos ha traído, las experiencias nos hablan y dan para entender 

que la mejor estrategia para ser productivos y exitosos como individuos es 

trabajar en equipo, la sinergia en los equipos nos permite ser altamente 

efectivos. 

 

Todo integrante de un equipo de alto rendimiento es ser humano, que tiene 

sentimientos, que piensa y razona; en donde el líder debe explotar sus 

habilidades y capacidades para beneficio de la organización  y cumplimiento de 

la misión. 

 

La misión es siempre ayudar y satisfacer a los clientes construyendo equipos 

de alto rendimiento, que nos permitan alcanzar ventajas competitivas para 

cumplir con los objetivos trazados por la organización. 

 

Es tal la importancia del trabajo en equipo que de no haber esa cohesión de 

conocimientos, capacidades y objetivos individuales, los horizontes del grupo y 

las metas de directivos y gerentes serian inalcanzables, pues el trabajo en 

equipo es la única forma para explorar el autodesarrollo mediante la propia 

experiencia. 
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