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INTRODUCCION 

 

Hoy en día el tema de trabajo en equipo,  se ha vuelto tan importante que en 

varios  artículos de los  diarios de información y noticias de economía y negocios, 

se menciona su importancia y lo beneficioso que es para el sector empresarial. 

La capacitación y formación del trabajo en equipo ha repercutido en realizar con 

mayor facilidad y calidad, trabajos que anteriormente se destinaban a una persona 

y que en el momento de analizar sus resultados no eran los mejores.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se determina que para poder obtener un buen 

equipo de alto desempeño los líderes deben tener cualidades que faciliten este 

proceso por ejemplo, un líder siempre debe  estar rodeado de los mejores, inspira 

confianza y fortalece al grupo. 

El objetivo  del presente ensayo, es dar a conocer  las aptitudes  que  se deben 

tener  cuando se trabaja en equipo.  

Este ensayo permitirá al lector, enfocarse en un tema muy importante en la 

actualidad, de igual forma permite reflejar la situación del área de Fiducia Publica 

de Fiduciaria Bogotá, una  de las fiduciarias más importantes del país. 

En este escrito se demostrará la importancia del trabajo en equipo, no solo para 

un área específica de esta compañía  sino para toda la organización. 

Este ensayo es de carácter crítico, toda vez que se pretende mostrar una situación 

específica la cual se contextualiza en el presente documento para poder visualizar  

estrategias que posiblemente puede coadyuvar  con el problema.  

Ahora bien, la gran incógnita a este análisis es ¿de qué manera se puede mejorar 

el trabajo en equipo en la Gerencia de Fiducia Pública de Fiduciaria Bogotá S.A.?, 

si analizamos el tema en detalle podemos determinar que para  poder llegar a 

tener resultados excelentes con las personas del área de fiducia publica, lo 
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primero que se debe identificar a cabalidad es el problema, su entorno, sus causas 

y consecuencias, lo cual se va a tratar dentro de este documento.  

GERENCIA DE FIDUCIA PÚBLICA DE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A  

A continuación se hace una descripción amplia de la empresa motivo de este 

ensayo para dar bases a los próximos comentarios, y planteamientos. 

Nuestra empresa.(s.f). Recuperado el 12 febrero de 2014, de 

http://www.fidubogota.com/portal/page, Fiduciaria Bogotá S.A., es una empresa 

filial del BANCO DE BOGOTA y pertenece al Grupo financiero más importante del 

país-Grupo AVAL, el cual es líder en el mercado financiero colombiano. La 

Fiduciaria cuenta con una amplia trayectoria en la creación y manejo de productos 

y servicios fiduciarios. Fue constituida el 30 de septiembre de 1.991 mediante 

escritura pública No. 3178 otorgada en la Notaria 11 de Bogotá, en desarrollo a lo 

dispuesto en el artículo 6° de la Ley 45 de 1.990. Con la expedición de la 

resolución 3615 del 4 de octubre de 1.991, la Superintendencia Bancaria (hoy 

Superintendencia Financiera) autorizó a la Fiduciaria para desarrollar su objeto 

social con actividades como Fiducia de Inversión, Fiducia de Administración, 

Fiducia Mercantil y Encargos Fiduciarios, y en general, todas las operaciones 

autorizadas por la ley a las Sociedades Fiduciarias. La sociedad tiene por objeto 

exclusivo la realización de todas las operaciones que las leyes y especialmente el 

título XI del libro cuarto del Código de Comercio, la Ley 45 de 1.923, la Ley 45 de 

1.990 y las demás normas concordantes, le permitan a las sociedades fiduciarias”.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante y necesario contextualizar sobre la 

estructura organizativa que se presenta actualmente; La cabeza principal es el 

Presidente de la compañía, el cual es sucedido por un Vicepresidente de Gestión 

Fiduciaria que a su vez tienen a su cargo a los Directores (Director de Consorcios, 

Director de Inmobiliaria, Director de Macroproyectos) y a su vez cuentan con 

Gerentes de Fiducia Privada, pública, inmobiliaria; en forma descendente tenemos 

en orden de jerarquía a los coordinadores luego a sus analistas y auxiliares. 

http://www.fidubogota.com/portal/page
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Que es el trabajo en equipo 

Dado lo anterior y para afianzar el conocimiento con respecto al tema fundamental 

a tratar dentro del presente ensayo, es necesario mencionar a través de la historia 

como se ha visto el trabajo en equipo. 

El  trabajo en equipo es el engranaje fundamental para llevar a cabo una labor, 

para cumplir un objetivo o para desempeñar roles dentro de un proyecto 

específico, es así que para poder obtener un buen equipo de alto desempeño los 

miembros deben tener cualidades que faciliten este proceso, un buen equipo se 

forma de las vivencias, competencias, habilidades, destrezas y confianza en cada 

uno de los integrantes,  un buen equipo debe aprovechar todo el talento colectivo 

y cuando hablamos de colectivo es involucrar a todos los miembros del equipo, tal 

como lo indicó Steve Jobs presidente de Apple una de las empresas más exitosas 

a nivel mundial; en una de sus charlas. Arbeláez J. (2012). Lecciones de 

Liderazgo de Steve Jobs (Apple)[Video. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch_videos. “Una de  las claves de APPLE® es que 

somos una compañía altamente colaborativa, el trabajo en equipo depende de 

confiar en los demás, es hacer su parte sin requerir supervisión”; de forma tal que 

cada uno de los miembros del equipo estén encaminados en un objetivo común.  

El mayor potencializado representado en el trabajo en equipo es que permite tener 

diferentes perspectivas sobre un tema de forma tal, que los problemas e 

inconvenientes se visualicen y analicen desde la perspectiva de cada uno de sus 

participantes, teniendo así muchos puntos de vista, de acuerdo al criterio de cada 

uno de los integrantes del  equipo, lo cual permite que a cualquier problema se le 

dé una solución más efectiva y eficiente, mejorando sustancialmente los tiempos 

de respuesta para su solución, el nivel de conocimiento adquirido es mayor, dado 

que todos los integrantes  aportan ideas enriquecedoras que motivan a sus 

integrantes para el cumplimiento de los objetivos conjuntos;  el trabajo en equipo 

se potencializa hacia resultandos óptimos, concertados y concretos.  Todo esto 
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está basado en  lo que indica Joseph y Jimmie Boyett 1998 p. 140)  autores del 

libro “hablan los gurús”. 

Otro aspecto fundamental para tener presente, es que cuando se trabaja en 

equipo los integrantes se sienten una pieza fundamental y además disfrutan 

trabajando, es lo mejor que le  puede pasar al ser humano dentro de su rol de 

empleado, y eso se da cuando el trabajo se forja dentro de un equipo unido, ya 

que al  crear un trabajo en equipo competente se logra satisfacción personal y una 

mayor productividad. Ahora, es importante aclarar algunos términos que ayudaran 

a crear nuestra propia definición. Hayes (2002)., se deber tener muy claro que 

entre “equipo” y “grupo” existe una gran diferencia, no es lo mismo, toda vez que 

“equipo” hace referencia a un  grupo de personas organizadas para alcanzar un 

objetivo común y si nos ahondamos en cada uno de sus términos, tenemos que 

hablar de  “grupo” como un conjunto de elementos, cosas o personas que forman 

un conjunto, aquí podemos observar la diferencia que existe entre los dos 

términos; Pero para lograr el contexto definitivo tenemos que hacer parte de este 

análisis el término “organizadas” , cuando hablamos de personas organizadas nos 

enfocamos hacia un plan formado para llevar a cabo una tarea específica que 

conlleva a una meta trazada, por lo tanto es importante tener claro que es la 

palabra EQUIPO.  

Ander- Egg y Aguilar (2001) afirman “si nos atenemos a la etimología del término, 

equipo proviene del escandinavo skip, que significa “barco” y del francés 

equipage, término con que se designa la tripulación; es decir a las personas 

organizadas para el trabajo de navegación” (p.12): y si un equipo de navegación 

no trabaja conjuntamente, muy probablemente el Barco se hundirá, porque cada 

uno  está trabajando por su propia cuenta, esto se llama individualismo.  Llevando 

esta definición a nuestra realidad, cada uno de los miembros del equipo de trabajo 

debe remar hacia el mismo lado a fin de llegar a una orilla llamada meta. 

(Joseph y Jimmie Boyett 1998 p. 140) en su libro  “hablan los Gurús”, indican que  

a finales de los 40, Ken Bamforth, un sindicalista y antiguo minero descubre que  
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la manera más eficaz del trabajo del minero es trabajar en equipo,  en este libro se 

plasman la diferencias del sistema convencional y el sistema propuesto por los 

mineros, se evidencia que bajo el sistema convencional las tareas laborales 

estaban estrictamente dictaminadas en función de cada turno de trabajo. Si en un 

cambio no se cumplían las tareas o se realizaban pobremente, el otro cambio 

también se veía  afectado. Bajo el nuevo sistema, debemos conocer las fortalezas 

de cada uno de los miembros del equipo y así potencializar el trabajo realizado; de 

tal forma, que la labor se convierta en una cadena productiva organizada y 

especializada, donde cada uno de sus miembros conoce perfectamente sus 

funciones, fortalezas y tiempos de forma tal que se completen cada una de las 

tareas de forma eficiente y eficaz. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, hemos visto que a lo largo de la historia los 

equipos han existido, y se han utilizado en un sin número de países y culturas, el 

trabajo en equipo surge como una necesidad y como una exacción necesaria;  la 

importancia del trabajo en equipo influye en los factores claves que llevan al 

cumplimiento de los objetivos, ya que por medio de un equipo optimo,  es mucho  

más fácil  trabajar y alcanzar de manera más rápida  los objetivos y/o metas 

propuestas. 

En todos los ámbitos de la vida es indispensable el trabajo en equipo, los 

escritores e investigadores han plasmado el trabajo en equipo como una cultura 

basada en la composición  de un equipo humano  que actúa coordinadamente 

hacia un objetivo. Tanto así que nuestros antecesores lo vieron como fundamental 

para la supervivencia de la raza humana, creando grupos de trabajo, en un 

comienzo nómadas para optimizar la caza y recolección de frutas y posteriormente 

mediante el sedentarismo creando asentamientos sociales en los cuales cada 

miembro de la comunidad tenía una función clara dentro del pastoreo, la pesca y 

la agricultura. 
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Ahora bien, si aterrizamos el concepto de trabajo en equipo a la realidad de las 

empresas Colombianas podemos determinar que  este tema está muy ligado a lo 

que indica Luis Enrique Gómez, consultor empresarial y docente-investigador en la 

Universidad Externado de Colombia  "El problema de nuestras organizaciones es 

que no ven la importancia del trabajo en equipo. A la gente no se le capacita para 

trabajar colectivamente y se le acostumbra solo a cumplir órdenes o seguir 

instrucciones". 

Un gran ejemplo de trabajo en equipo, lo demostró la selección Colombia,  todo el 

mundo lo vio y lo sintió, todos comentamos y vimos como una Selección después 

de tantos años, casi no reconocida  pudo llegar tan lejós; hoy es noticia mundial 

que marco historia, pero, como la Selección Colombia pudo llegar tan lejos?, pues 

como lo indica la revista dinero en una de sus últimas ediciones “Todos los 

miembros del equipo deben estar enfocados en afinar las habilidades distintivas 

que permitirán alcanzar el objetivo”  y eso fue lo que vio el mundo entero en 

Selecciones como Colombia, si todos están enfocados hacia la misma meta y se 

unen se puede lograr lo que antes era imposible. 

Todas las organizaciones tienden hacia la satisfacción del cliente, pero detrás de 

esta satisfacción hay un equipo de trabajo, miembros de una compañía, velando 

por los intereses corporativos y de sus clientes, viendo a este último como el 

medio para la realización de sus objetivos Empresariales; pero si el grupo de 

trabajo, no realiza su función en equipo, los intereses de los clientes se pueden 

ver  afectados y por ende los Corporativos y  es aquí donde nos concientizamos 

que realmente el trabajo en equipo es un factor muy importante dentro del 

desarrollo, crecimiento y liderazgo de las compañías. 

Trabajar en equipo, hace que la integridad de sus miembros se derive del 

conocimiento de cada uno, de la franqueza y madurez al asumir retos, un buen 

equipo  conoce sus debilidades y trabaja para superarlas, conoce sus fortalezas y 

sigue mejorándolas, actúa de acuerdo a sus principios y aprende por sus 

experiencias, aprende de los demás y trabaja con ellos mismos. 
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Cuando se trabaja en equipo,  es posible tomar riesgos y experimentar cosas 

nuevas. Ya que se tiene la certeza de contar con el apoyo y respaldo del equipo. 

Importancia de los equipos para el desempeño organizativo. 

El trabajo en equipo constituye una fórmula de dirección y organización del trabajo 

que permite utilizar mejor los talentos, conocimientos y experiencias de las 

personas, lo que conlleva  una mejora de los niveles de productividad, eficacia y 

eficiencia, al mismo tiempo que crea un ambiente en el que sus integrantes se 

encuentran motivados y satisfechos con el desempeño de su trabajo. 

La organización del trabajo a través de equipos genera la exigencia de una mayor 

implicación de sus miembros en la planificación, ejecución y control de las tareas a 

realizar, lo que genera las condiciones necesarias para que se produzca un 

incremento en los niveles de compromiso del individuo con su tarea, con el propio 

equipo y con la organización. 

El trabajo en equipo se implementa con múltiples finalidades, las cuales siempre 

van de la mano con el desempeño organizativo enfocadas hacia la productividad, 

desarrollo y crecimiento de las organizaciones. 

El trabajo en equipo como un valor corporativo 

Antes de centrarnos en el trabajo en equipo como un valor  corporativo, es 

importante dar una breve descripción de lo que es un valor corporativo. 

Doriana Faccini, directora de Human Dimensions International, consultora en 

desarrollo organizacional para los ramos de minería y energía, asegura “Los 

valores corporativos son elementos propios de cada negocio y corresponden a su 

cultura organizacional, es decir, a las características competitivas, condiciones del 

entorno y expectativas de sus grupos de interés como clientes, proveedores, junta 

directiva y los empleados.  

Ahora bien, teniendo claro para qué sirven los valores corporativos de una 

organización retornamos a nuestro tema, teniendo presente que la importancia de 
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los valores dentro de la organización radica en que se convierten en un elemento 

motivador para los funcionarios, definen el carácter que se espera rija la 

organización, creando un sentido de identidad y pertenencia; convirtiéndose estos 

en un motor que otorgan cohesión y establecen compromisos éticos, entre sus 

miembros, y de la organización con sus clientes y socios. Los valores proyectan 

los resultados esperados en el actuar de los individuos que hacen parte de la 

interacción empresarial y en algunas ocasiones pueden determinar el éxito de la 

organización.  Por tal razón la determinación de los valores corporativos no debe 

tomarse a la ligera, porque deben convertirse en la vela que guie el actuar 

colectivo. 

Por tanto, los valores de una empresa, son fundamentales para determinar que 

tipo de empresa queremos ser y proyectar, por tal motivo cuando el trabajo en 

equipo se muestra como un valor institucional, se puede evidenciar que en la 

empresa existe colaboración, cooperación, solidaridad, vocación de servicio, 

equidad, autonomía, respeto, responsabilidad, participación, diálogo, concertación 

y autodesarrollo; todo lo anterior origina que los empleados se identifiquen con los 

objetivos, las metas y las normas acordadas a nivel corporativo y esto conlleva a 

crear espacios de reflexión y evaluación respetuosa del trabajo de cada uno. 

Entendiendo a cada uno de los funcionarios de la organización como una pieza 

fundamental dentro del gran engranaje corporativo. Para hacer realidad lo descrito 

anteriormente, no solo basta con las buenas intenciones, es necesario contar con 

líderes reconocidos por sus capacidades, los cuales deben ser capaz de 

influenciar positivamente el quehacer de cada uno de los miembros de su equipo a 

trabajar conjuntamente para el logro de los objetivos; cada uno de los procesos 

organizacionales debe contar con un líder y a su vez entre ellos deben estar 

alineados con la visión y misión organizacional, de forma tal que todos los 

esfuerzos redunden en logros y éxitos para la compañía a la cual pertenecen. 
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Descripción del problema 

Se han evidenciado dificultades  en el desarrollo de las actividades, ya que al 

interior del área se ha evidenciado que la ausencia del trabajo en equipo se basa 

prácticamente de las diferencias laborales entre los líderes que conforman el área; 

como se comentó anteriormente un líder debe propender por el logro de los 

objetivos corporativos mediante el logro de objetivos individuales de cada uno de 

sus colaboradores y a su vez tiene que estar alineado con los otros líderes, en el 

momento que los liderazgos se conviertan en una lucha de poder, afecta  

preocupantemente el trabajo en cada uno de los equipos de  funcionarios del área, 

generando discrepancias entre los mismos, ocasionando repercusiones tanto para 

el área como para la organización. En la medida que el liderazgo se convierta en 

una lucha titánica por el poder y mostrar, se desdibuja la esencia del trabajo y 

cuando dichas actuaciones son realizadas por los lideres principales (Gerentes y 

Coordinadores) estas acciones ocasionan que el equipo no demuestre realmente 

el desempeño, aptitudes y calidad de su trabajo, cada uno realiza su trabajo 

individualmente, tratando siempre de mostrarse de forma individual, convirtiendo el 

grupo en competitivo de forma individualista y egoísta.  Lo cual evidencia que 

estamos ante un jefe y no un líder  La diferencia entre los dos radica 

principalmente en que un líder es seguro de sí mismo y le gusta estar rodeado de 

los mejores, inspira confianza, fortalece al grupo, lleva el asta del triunfo de su 

equipo, en cambio el jefe no le gusta tener en su grupo a alguien que se considere 

mejor que él o que pueda opacarlo, , el jefe se toma como propio el éxito de los 

individuos a su cargo, minimizando sus logros y enfatizando sus errores, inspira 

miedo, presume sus éxitos. 

En que se ve las consecuencias de la problemática 

La realidad que el día de hoy se observa en la gerencia es un conjunto de 

individuos luchando por sacar sus tareas adelante de forma individual con jefes a 

cargo exigiendo el cumplimiento de los objetivos.  Esta es una realidad que hoy en 

día está ocurriendo dentro del área de Fiducia Publica y que ha desencadenado 
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en  los funcionarios un desgano por su trabajo ya que a pesar de haber una carga 

laboral muy alta, no se les reconoce su esfuerzo y se están acostumbrando a  

hacer solo hasta donde les “toca” pero no se preocupan por crear un entorno que 

favorezca a su equipo como tal, cada uno trabaja para cumplir sus objetivos 

individuales más no los grupales. 

Herramienta de diagnóstico para identificar las dificultades  

Con el fin de encontrar las dificultades que se presentan en la Gerencia de Fiducia 

Publica, existe un método muy importante, utilizado como método de diagnóstico  

empresarial, normalmente se usa para la planeación estratégica, este método es 

el D.O.F.A, es una herramienta administrativa, que facilita la realización de análisis 

colectivos y ágiles, para tratar un problema desde múltiples perspectivas, teniendo 

en cuenta la facilidad de aplicación de dicha herramienta, este también se utiliza 

ampliamente para estudiar diversos problemas a nivel empresarial,  muchos 

escritores tratan el modelo D.O.F.A. solo para planeación estratégica, teniendo en 

cuenta que la finalidad inicial de esta herramienta estaba diseñada para esto, sin 

embargo unos pocos toman el análisis D.O.F.A. como una herramienta que puede 

ser usada en otros ámbitos, por lo tanto desde  mi punto de vista, creo  que se 

puede aplicar para el caso que estamos tratando en este documento, “la 

importancia del trabajo en equipo”,  que para el caso tratado, es la ausencia 

del trabajo en equipo, esta es la raíz del problema, ahora  ya identificado el 

problema  se procede a  identificar las Debilidades, esta herramienta nos permite 

ser objetivos evitando asumir riesgos que muy seguramente en el futuro no 

podamos asumir, igualmente es muy importante que el equipo conozca sus puntos 

débiles para poderlos mejorar, ahora bien, cuando tenemos claras nuestras  

oportunidades, se despeja el camino y se direccionan los  esfuerzos hacia un 

mismo objetivo, y de este modo se aprovechan antes que las mismas 

desaparezcan;  al conocer  las fortalezas, el equipo sabe que es lo mejor que hace 

y puede atacar las debilidades y aprovechar las oportunidades, además esto 

genera metas claras y objetivos puntuales y como punto final y vital es saber 

identificar las amenazas del equipo, ya que sabiendo a qué tipo de amenazas se 



 
IMPORTANCIA DEL TRABAJO EN EQUIPO EN LA GERENCIA DE FIDUCIA PÚBLICA   

 Página 12 
 

enfrentan es más fácil reaccionar frente a ellas, para lo cual es importante 

conocerlas; teniendo identificadas estas variables, se analizan a profundidad cada 

una, y se toman decisiones para la solución del problema. 

Dado lo anterior, a continuación se  muestra el análisis DOFA del área de Fiducia 

Publica, así: 

 

DEBILIDADES 

 

 La sensación generalizada de desigualdad en carga laboral. 

 Se identifican personas con actitudes dañinas para el ambiente laboral, 

pero gozan del apoyo de los líderes, lo cual hace que se opte por el 

silencio. 

 Las personas trabajan individualmente. 

 Se busca la figuración personal. 

 No es posible tomar acuerdos rápidamente debido a la diversidad de 

opiniones, donde no se propende por acuerdos sino por imposición de 

ideas. 

 Los logros se obtienen de manera individual. 

 Falta de compromiso de los integrantes no solo en material laboral sino 

de convivencia laboral. 

 Se generaliza la “premiación” injustificada. Lo que hace que esta 

situación sea responsabilidad de los líderes. 

 

FORTALEZAS 

 

 La compañía a través de sus objetivos organizacionales, propende por 

potencializar sus valores corporativos, dentro de los cuales figura el Trabajo 

en Equipo. 
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 Se diseñan actividades que permitan llevar a cabo cumplir con un logro no 

solo organizacional, sino que implique que los funcionarios de las diferentes 

áreas se deban compenetrar para que en un ambiente de “sana 

competencia” se logre llevar a cabo en grupo un objetivo. 

 

 Existe un número mayor de personas con ganas de trabajo en grupo, que 

aquellas que prefieren sus logros personales. 

 

 Existen funcionarios con carisma, que pueden opacar a aquellos con 

actitudes dañinas para el ambiente laboral. 

 

 Somos un área que cuenta en mayoría, con integrantes planificadores y 

metódicos, que comparten sus conocimientos. 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Relaciones de amistad más allá de lo laboral, que llevan a consolidar 

grupos homogéneos, que acorde con sus fortalezas puede llevar a cabo 

tareas grupales, potencializando sus fortalezas personales. 

 Experiencia de la fuerza laboral. 

 Iniciativa personal. 

 Se cuenta con la mayoría de funcionarios, con una capacidad de Autocrítica 

constructiva, con miras al mejoramiento. 

 

AMENAZAS 

 

 Se evidencia que existen áreas con mayor integración que la nuestra, lo 

cual en ocasiones desmotiva. 
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 No se evidencia el reconocimiento público cuando se cumple un logro por 

parte de la totalidad del grupo, ó un grupo menor de personas, lo que hace 

que se genere desmotivación. 

 No se trabaja por parte de los líderes, pese a la identificación de los 

factores nocivos, un seguimiento asertivo que permita mejorar la situación. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y tal como se indicó anteriormente, utilizar la 

herramienta analítica del DOFA  nos permite identificar los problemas que están 

perjudicando el correcto proceder del área. 

 

Análisis de las dificultades encontradas  

A continuación se registran las debilidades evidenciadas en el área de estudio, lo 

cual al detallar nos permite saber más a fondo los problemas que  están 

generando la falta de trabajo en equipo, del área. 

 Se identifican personas con actitudes dañinas para el ambiente laboral, 

pero gozan reconocimiento de sus líderes, lo cual hace que se opte por el 

silencio. 

 

Este es uno de los problemas que afecta enormemente a los empleados del 

área de trabajo, porque desmoraliza las preferencias que demuestran por uno 

y no por todos los miembros del equipo. Para alcanzar la meta de tener un 

grupo de trabajo que responda a las necesidades de la empresa y donde cada 

uno de sus integrantes se encuentre cómodo, es importante el compromiso de 

los jefes o directivos de la empresa que se demuestre en ser justos en la 

distribución del trabajo y las recompensas que de los frutos del mismo se 

logren, esta falta de actitud se presenta con frecuencia en el área de Fiducia 

Publica de Fiduciaria Bogotá ya que no todos comparten equitativamente el 

trabajo si no que algunos empleados que no intervienen finalmente se llevan 

los créditos de una labor que no realizaron. 
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Esta problemática puede ser solucionada a partir de la implementación de 

trabajo en equipo donde una de sus premisas es buscar el apoyo de los 

directivos de la empresa para su implementación y con ello su compromiso de 

tener un trato igualitario o sin predilecciones por algunos trabajadores de 

equipo, tal como lo menciona Joseph y Jimmie Boyett 1998 p. 140) en su libro  

“hablan los Gurús”   

 

 La sensación generalizada de desigualdad en carga laboral. 

 

Este es otro de los grandes  problemas no solo del área en estudio, sino de la 

organización, al haber desigualdad  los funcionarios se desmotivan y  pierden de 

una u otra forma el  entusiasmo de realizar sus labores. Para poder superar esta 

dificultad es necesario que el líder que en este caso es representado por el 

Gerente del área, evalué y verifique si todos sus funcionarios tienen repartidas las 

tareas de manera equivalente.  

Esta problemática puede ser tratada a  partir de la implementación de trabajo en 

equipo el cual busca mantener  un ambiente sano donde todo el equipo se sienta 

a gusto, dado que al  hacer un trabajo en equipo, se genera un equipo competente 

que  logra  la satisfacción personal y grupal  y una mayor productividad, lo anterior 

en referencia a lo que mencionan Joseph y Jimmie Boyett 1998 p. 140) en su libro  

“hablan los Gurús”. 

 Las personas trabajan individualmente. 

Esta problemática es muy común en el área, dado que las personas por lo general 

quieren hacerse notar y hacer notar su trabajo de manera individual, lo que genera 

malestar con los demás funcionarios que si quieren hacer  su trabajo en equipo. 

 Esta problemática puede ser tratada teniendo en cuenta que a través del trabajo 

en equipo, el líder debe reconocer que hay individualidades que sobresalen, 

genialidades, pero las pone en perspectiva de su compromiso con el equipo, lo 

cual hace que la misión del genio sea  “servir”, “contribuir”, tal como cada uno de 
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los individuos que no tienen una gestión tan visible.  Lo anterior en referencia  a lo 

que menciona Alvaro Bonilla, periodista y columnista de la revista dinero. Bonilla, 

A (2014). SEIS LECCIONES EMPRESARIALES DE PEKERMAN. Revista dinero. 

 

 Los logros se obtienen de manera individual. 

 

Esta  debilidad de la Gerencia, se visualiza  como una de las grandes dificultades 

del área, las personas quieren su propio protagonismo, para poder obtener de una 

manera más fácil y rápida los reconocimientos por parte de los jefes.   Por lo 

anterior es importante tener en cuenta que para poder sobresalir como equipo se 

tiene que dejar de lado el individualismo, para así generar el engranaje entre cada 

uno de los funcionarios con el fin de poder alcanzar los objetivos propuestos como 

Gerencia, por tal razón si los funcionarios de la Gerencia de Fiducia Publica, no 

cambian su modo de trabajar difícilmente se verán reflejados los objetivos o metas 

cumplidas. 

 

Esta debilidad se puede enfocar a lo mencionado  al inicio del presente 

documento, el cual indica: si un equipo de navegación no trabaja conjuntamente, 

muy probablemente el Barco se hundirá, porque cada uno  está trabajando por su 

propia cuenta, esto se llama individualismo. Lo anterior en referencia a lo indicado 

por Ander- Egg y Aguilar (2001)  en su libro, El Trabajo en Equipo. 

 

 No es posible tomar acuerdos rápidamente debido a la diversidad de 

opiniones, donde no se propende por acuerdos sino por imposición de 

ideas. 

 

A raíz de las debilidades mencionadas anteriormente, los funcionarios se apegan 

a sus ideas y no respetan las ideas de los demás lo cual genera la problemática 

mencionada. Por lo anterior y  como se ha plasmado en este documento, es 

importante e indispensable que los funcionarios  respeten la idea o el punto de 

vista de cada uno, toda vez que para poder obtener un equipo de alto desempeño 



 
IMPORTANCIA DEL TRABAJO EN EQUIPO EN LA GERENCIA DE FIDUCIA PÚBLICA   

 Página 17 
 

los miembros deben tener cualidades que faciliten este proceso, de vivencias, 

competencias, habilidades, destrezas y confianza en cada uno de los integrantes. 

Lo anterior, referenciado en la entrevista realizada a Steve Jobs, presidente de 

Apple. Arbeláez J. (2012). Lecciones de Liderazgo de Steve Jobs (Apple)[Video. 

 

 Falta de compromiso de los integrantes no solo en material laboral sino de 

convivencia laboral. 

 

Esta problemática reúne  el malestar que causan las demás debilidades, y radica 

en que al  haber diferencias en temas laborales, la convivencia se vuelve difícil 

entre los funcionarios, lo que ocasiona un ambiente pesado entre el área, por tal 

razón es importante que los miembros del equipo estén enfocados en afinar las  

habilidades distintivas que permitirán alcanzar el objetivo del área, como un todo 

para cada integrante. Lo anterior de acuerdo a lo referenciado en la revista dinero, 

edición. PEKERMAN EL CEO DEL AÑO. 
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Conclusiones  

Como pudimos observar a través del documento las problemáticas de la Gerencia 

de Fiducia Publica son: La sensación generalizada de desigualdad en carga 

laboral, las personas con actitudes dañinas, el individualismo, el deseo de 

sobresalir sobre los demás, la dificultad para ponerse de acuerdo dadas las 

imposiciones que se establecen arbitrariamente, los reconocimientos individuales 

injustificables, la falta de compromiso de los integrantes, las dificultades de 

interacción, y la injusticia en cuanto a los reconocimientos de los logros. Todos y 

cada uno de estos problemas son solucionables una vez se implemente el trabajo 

en equipo apropiadamente, especialmente teniendo el apoyo de profesionales en 

el tema de la implementación de esta metodología. Y de esta manera podríamos 

ver como cada uno de los problemas presentados se van solucionando y logramos 

tener un equipo de trabajo estable, armonioso y competitivo en la Gerencia de 

Fiducia Publica.  
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