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Resumen

A nivel mundial es fundamental el desarrollo y evolución de los países ya que estos
cambios influyen en toda la humanidad de manera positiva; en el siglo XXI Colombia es un
país que ha demostrado al mundo una evolución significativa a nivel organizacional y se
considera que el principio fundamental para lograr estos objetivos es el “trabajo en equipo”.
Muchas de las organizaciones Colombianas han adoptado metodologías para el
desarrollo de su trabajo en equipo, logrando optimizar y potenciar su desempeño, el objetivo
es analizar cómo ha sido tomado el concepto de trabajo en equipo desde sus diferentes
perspectivas y cuáles son los beneficios obtenidos a nivel organizacional.
Palabras clave: Trabajo en equipo, motivación, Colombia, integración, objetivos.

Introducción
La investigación se enfoca en resaltar cual es la importancia del “trabajo en equipo”
en Colombia, como se han ido adoptando sus conceptos, de qué forma se implementaron en
las organizaciones, cuáles han sido sus beneficios de tal forma que puedan generar interés
por parte de las empresas que no lo aplican aun, y tomar esta metodología como uno de los
objetivos más importantes a nivel organizacional.
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Principalmente se analizara su contexto histórico como también conocer los
conceptos planteados por las personas de mayor influencia en el tema de trabajo en equipo,
profundizando como se han ido implementando en las organizaciones de mayor renombre,
posteriormente observar la influencia que han tenido estas organizaciones multinacionales
en Colombia y finalmente resaltar como las empresas Colombianas han adoptado estas
ideologías y cuales han sido sus beneficios.
El desarrollo de la investigación se enfocara en los cambios más influyentes en el
siglo XXI, como han influenciado en Latinoamérica y finalmente en Colombia.

Trabajo en Equipo en Colombia

La historia del trabajo en equipo se remonta a comienzos de la civilización donde los
seres humanos se organizan de tal forma que pueden lograr objetivos que para una sola
persona son inalcanzables, principalmente los objetivos comunes van enfocados en
complacer las demandas de los clientes, de esta manera se van creando organizaciones y
empresas que buscar suplir estas necesidades las cuales se conforman por grupos de personas
que a su vez se organizan como “equipos de trabajo”; en este punto es fundamental conocer
las definiciones de grupo de trabajo y trabajo en equipo para identificar claramente las
diferencias.
Los grupos de trabajo es cuando se cuenta con un personas que se colaboran entre sí
pero que no tienen un función organizada definida, aunque tengan un objetivo común, se
puede suponer que se cuenta con relaciones previas entre los miembros del grupo y un
conocimiento mutuo (Van-Der Hostadt Román & Gómez Gras, 2006).
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El equipo de trabajo está definido como un grupo conformado por individuos que
cumplen con objetivos designados, donde se resalta una comunicación eficaz, cada miembro
cuenta con la libertad que requiere para ejecutar sus tareas alineadas con los objetivos, cuenta
con preparación permanente en dos puntos fundamentales, las capacidades técnicas y como
en las capacidades como equipo (Topchick, 2008).
Con base en lo anterior los conceptos pueden ser similares y pueden tener
características comunes, y de igual forma se presentan características diferentes que marcan
la pauta entre estos conceptos y permite resaltar las ventajas del “trabajo en equipo”.
Cabe resaltar que a partir del concepto de equipo de trabajo se plantean cuatro (4)
modelos de equipo de trabajo que son: El grupo de trabajo, el equipo en desarrollo, el equipo
participativo y finalmente el equipo autónomo (Topchick, 2008).
De acuerdo a lo anterior los equipos de trabajo son actualmente parte fundamental de
las organizaciones y reconocidos autores han hecho investigaciones que permiten
conceptualizar y desarrollar estrategias que permiten potencializar el trabajo en equipo y de
igual forma las organizaciones, entre este grupo de personas se pueden resaltar:
Henri Fayol es uno de los hombres más reconocidos en el enfoque de la
administración, entre su aportes se pueden destacar, la universalidad de la administración,
definición de áreas funcionales, el modelo del proceso administrativo, los catorce (14)
principios administrativos dentro de los cuales se plantea el “espíritu de equipo”, el perfil de
la administración y finalmente la importancia de la administración.
Harold Koontz es uno de los precursores de la administración neoclásica, donde
define la administración como la dirección de un organismo social con efectividad de tal
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forma que se alcancen los objetivos propuestos, debe estar soportada por la habilidad de guiar
a los miembros de la organización (Muñoz, 2013).
De igual forma recalca que la administración se fundamenta en el proceso de definir
una estrategia que permita mantener un ambiente de tal forma que permita que los miembros
de la organización, trabajen conjuntamente en equipos y de esta forma se logran los objetivos
que se han planteado (Muñoz, 2013).
Cyril O'Donnell su enfoque principal es el de los objetivos y resultados que se deben
alcanzar dentro de la organización, en la que también se resalta la habilidad de dirigir a los
miembros de la organización, es parte del enfoque neoclásico de la administración, la
empresa Hughes Aircraft se apoyó en el doctor O´Donnell para la gestión de temas
operacionales de igual forma lo hizo el gobierno de Jamaica.
Peter F Drucker demostró un gran interés por la importancia de los miembros de las
organizaciones que trabajan más con sus mentes que con sus manos, resaltando la habilidad
de algunas personas de aprender más de lo que sus superiores conocen en ciertos temas
relacionados con la actividad de la empresa, resalto la influencia de las nuevas tecnologías
en las organizaciones, apoyo firmemente a las organizaciones sin ánimo de lucro recordando
la importancia de la alta calidad, la educación entrenamiento y desarrollo de la administración
para optimizar al máximo el trabajo en equipo (PREZI - APORTES DE PETER DRUCKER,
2014).
George Elton Mayo sus estudios se enfocaron en los efectos psicológicos que pueden
producir los factores del trabajo de las personas y la relación con la producción, uno de sus
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mayores aportes fue demostrar que se debe escuchar y considerar a los trabajadores para que
se pueda lograr su plena cooperación para alcanzar los objetivos planteados.
Experimento de Hawthorne, George Elton en 1927 realizo un experimento en la
Western Electric Company, teniendo como objetivo determinar el grado de relación entre la
satisfacción del individuo y la eficiencia de la producción (Vélaz, 2012).
David Tranfield es una persona que se ha centrado en la gestión del cambio
estratégico en las organizaciones, ha hecho consultorías alrededor de 30 años a gerentes y a
equipos de gestión, formando parte del desarrollo de estrategias de cambio con éxito, es
miembro del instituto Sunningdale y la Brithis Academy of Management, uno de sus artículos
más reconocidos es: “Teamworking: redesigning the organization for manufacturing
improvements”.
Ahora bien el trabajo en equipo posee ventajas que hacen que esta práctica sea más
atractiva como metodología dentro de las organizaciones, permitiendo un mejor desempeño
y optimización de los resultados dentro de estas ventajas se pueden resaltar las siguientes:


Aumentar el nivel de productividad



Desarrolla una comunicación más eficaz



Se logra un mayor compromiso por parte de los integrantes para el
cumplimiento de los objetivos.



La coordinación se hace más eficiente.



Fortalece la integración de los miembros del equipo de trabajo



Alcance de objetivos complejos con mayor eficacia.



Mejora significativamente el clima laboral.
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Se desarrolla adaptabilidad y flexibilidad para afrontar nuevos retos.



Se logra que cada miembro del equipo se involucre en todo el proceso.



Adaptabilidad a nuevas ideas.

Toda metodología tiene sus puntos débiles que en este caso se relacionaran como
desventajas, pueden ser oportunidades de mejora recordando que una característica clave es
la flexibilidad y adaptación a nuevas situaciones.


El trabajo en equipo exige se esté constantemente tomando decisiones.



Utilizar mucho tiempo para realizar reuniones donde se buscan soluciones y
acciones que ocasiones retrasan la acción.



Se generan constantes inconformismos por los integrantes del equipo para
aceptar soluciones.



La responsabilidad se distribuye y se puede presentar fallas que generen
inconformidad en el grupo.

El tener claro estas ventajas y desventajas permiten por pare de la administración
visualizar de una manera más clara los beneficios y debilidades que se pueden lograr y tomar
la decisión de implementar esta metodología (Koener, 1998).
Teniendo en cuenta los conceptos ventajas y desventajas sin duda las empresas en
Colombia han cambiado su visión al respecto al trabajo en equipo principalmente por que
han identificado que esta metodología genera beneficios en ambas direcciones, a nivel
organizacional y al individuo, (Palacios, 2014) afirma:.. “han detectado que al estar en un
ambiente de armonía, compañerismo, respeto y con la libertad de opinión el trabajo ha sido
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más eficaz, considerándolo como uno de los valores fundamentales que con llevan a producir
buenos resultados y un mejor desempeño”.
A pesar de conocer estos beneficios algunas empresas tiene su visión en las ganancias,
ventas y utilidades dejando a un lado los integrantes de la organización sus motivaciones y
requerimientos, es importante tener claro que el equipo de trabajo son las personas que dan
movimiento a la organización y su bienestar se refleja de igual forma en los resultados.
Lo principal para que se logre motivar a las empresas a fortalecer el trabajo en equipo
es contar con líderes que tengan esa convicción y valoren esta metodología, se debe
demostrar que los resultados se pueden optimizar y lograr un beneficio a nivel individual,
organizacional y social.
Una de las ideas clave es motivar la transformación de la cultura de trabajo dentro de
la organización, este factor se puede desarrollar de manera progresiva y es importante tener
claro que se requieren, destrezas, aptitudes y competencias profesionales de los miembros
del equipo de trabajo, de esta forma se motiva la transformación a nivel organizacional
(Perrenoud, 1996)
Ahora el trabajo en equipo en Colombia según su actividad es la manera de describir
el tipo de empresa, número de empleados y ubicación geográfica, de esta manera se facilita
el análisis del trabajo en equipo en Colombia. Para caso es especifico se analizara las del
sector de producción es decir las del sector de manufacturero (Ardila Soto & Gómez Chiñas,
2005).
Con base a la investigación realizada por Víctor Manuel Ardila Soto y Carlos Gómez
Chiñas (Ardila Soto & Gómez Chiñas, 2005), se logró identificar en Colombia que es claro
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a nivel manufacturero la importancia del trabajo en equipo bien aplicado ya que constituye
una herramienta estratégica que permite lograr objetivos específicamente con los miembros
del equipo de carácter motivacional y fortalece la integración, según la investigación la
mayoría de los gerentes afirmaron que su organización trabajaban en equipo, y al confrontar
con los resultados de la investigación el concepto es ambiguo y en la mente de los lideres si
se está haciendo pero realmente no es así, el nivel de concordancia con los conceptos está
por debajo del 35% comparando con cada planteamiento realizado por los expertos.
Cambiando el enfoque con base a las ciudades, se concluye que Bogotá y Bucaramanga es
donde se resalta un mayor equilibrio entre las variables analizadas por otra parte Barranquilla
y Medellín son donde se presenta mayor confusión (Ardila Soto & Gómez Chiñas, 2005).
Finalmente teniendo de referencia empresas de cien a más empleados en Colombia
demuestran tener más de cinco (5) equipos formalmente consolidados, es decir que el 13.3%
de las empresas están trabajando en equipo (Ardila Soto & Gómez Chiñas, 2005).

Conclusiones

El trabajo en equipo es una metodología que bien aplicada brinda bienestar en
diferentes niveles, principalmente al individuo y desde este punto se transmite a la
organización que a su vez repercute en la sociedad.
El tener claras las ventajas y desventajas permite visualizar cuales son los beneficios
y retos a superar cuando se tome la decisión de trabajar en equipo dentro de la organización,
y adicional a esto se suma la preocupación por las ganancias ventas y utilidades sin dejar de
lado a los integrantes de la organización; estos son puntos que se requieren superar para lograr
motivar a las empresas a que implementen realmente el trabajo en equipo.
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Actualmente se cuenta con varios puntos de vista del concepto del trabajo de equipo
y dependiendo de la percepción por parte de los directivos de las empresas es como se
implementan, y por esta razón en Colombia el porcentaje de empresas que realmente lo
aplican es muy bajo, de acuerdo a la investigación hecha sobre Trabajo en equipo: el caso
colombiano, solo el 13, 3% de las empresas involucradas lo aplican, esto evidencia que aun
en Colombia no se tiene clara la importancia del trabajo en equipo.
Es importante que se fomente en los futuros líderes la importancia de este concepto,
el cómo implementarlo y motivar a las empresas a implementarlo, de esta forma se fomenta
el desarrollo y bienestar para el país.
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