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6  

Introducción 

 

Hoy día, tanto en las empresas de bienes como de servicios, se genera la necesidad de adecuarse a 

manejar  diferentes Clientes, proveedores, factores internos   y  diversas condiciones. En 

consecuencia,  los empleados deben disponer de un espacio de decisión cada vez más autónomo, 

amplio y flexible que les permita adaptarse a cada necesidad mencionada.  

Siguiendo políticas y criterios establecidos por la organización, se puede generar un 

empoderamiento en todos los niveles jerárquicos, desarrollando habilidades y competencias 

individuales buscando el mayor potencial en los individuos. Este fue el punto de partida para 

empezar a realizar el presente trabajo. 

Es necesario conocer las bases y elementos, para entender la importancia del contenido. Por eso, 

en el bloque inicial (problemas y antecedentes), se tratarán situaciones reales actuales en el ámbito 

empresarial, que han llevado a las organizaciones a formar equipos más autodirigidos. 

 

Posteriormente en los numerales  4 y 5, se ahondará en el tema principal, como crear, identificar e 

ir desarrollando estos equipos, y que se requiere por parte de cada empleado,  y cada líder, para el 

buen desempeño y cumplimiento de los objetivos a nivel personal y grupal. 

 

Finalizo con las conclusiones y recomendaciones, de acuerdo a la información trabajada. 

Mirándolo desde una óptica aplicada a la realidad de las empresas, y a los cambios constantes que 

ese están presentando al interior de las mismas. 

 

 

 



 
7 1. Problema de Investigación 

 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

Gran parte de los problemas en las organizaciones, están relacionados con la falta de planificación, 

dificultades en la circulación de la información y gestión interna deficiente en las áreas. No 

resolver estos problemas a tiempo ya sea por falta de análisis, abordaje, conocimiento, etc, 

terminará teniendo consecuencias en los resultados y objetivos, por tanto cuidar y desarrollar la 

autogestión en dichos Equipos contribuye a la alineación de estrategias óptimas, fortaleciendo el 

desempeño y tomas de decisiones eficaces. 

 

1.2 Justificación 

 

Un auténtico empoderamiento es cuando los miembros del personal perciben que pueden tomar de 

forma autónoma iniciativas acordes con las directrices de la organización. 

Pero lo que se encuentra a diario al interior de las empresas,  son empleados que en la mayoría de 

los casos deben recurrir  a su Jefe Inmediato para resolver cualquier pequeño inconveniente que 

se salga de su rutina diaria de trabajo. 

Con el desarrollo de habilidades y autonomía o empoderamiento,  se busca la solución rápida y 

efectiva de problemas,  dificultades operacionales y posibles quejas de clientes internos y externos, 

que se presentan en procesos cotidianos en una organización. 
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2. Objetivos 

 

 

2.1 Objetivo General 

 

Reconocer el empoderamiento y el desarrollo de habilidades, como herramientas estratégicas en 

el que hacer del Liderazgo, dando sentido al trabajo en equipo y a sistemas funcionales. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar las dificultades generadas cuando no hay una comunicación correcta al 

interior de los grupos de trabajo. 

 Entender la importancia de fijar objetivos comunes, para crear compromiso y 

responsabilidad en todos los integrantes del equipo. 

 Aprender a complementar habilidades y talentos, para tener equipos de trabajo 

diversos y bien enfocados, trabajando en un mismo propósito. 
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3. Antecedentes y Ejemplos Reales 

 

En empresas de producción (tangibles) es común ver al personal operativo realizando actividades 

repetitivas y rutinarias, en las que se busca adecuación a las normas de producción establecidas 

(producción masiva), en este caso los empleados (operativos) disponen de un espacio de decisión 

y comunicación  muy limitado. Por otro lado,  en empresas de servicios y en otras áreas de la 

empresa,  se debe entrar en contacto con  Clientes, proveedores, interactuar entre diferentes 

unidades internas,   planteándose necesidades y objetivos diferentes. En consecuencia, se deben 

disponer de espacios de decisiones autónomas más amplios y flexibles para poder adaptarse a los 

objetivos internos. 

La única forma de lograrlo, es definiendo con precisión ese mayor ámbito de decisión autónoma, 

capacitando al personal para que tome decisiones (siguiendo criterios y directrices) establecidas 

por la empresa. 

La realidad actual, es que aún se ve en muchas empresas que para cualquier procedimiento 

diferente al establecido, o tomar una decisión aunque sea muy básica, deben recurrir a alguien más 

y esto genera muchas veces reprocesos y hasta pérdida importante de tiempo. 

El empoderamiento es una herramienta muy utilizada hoy día para lograr este fin,  transmitiendo 

autonomía responsable del empleado en áreas de su competencia. Existe un auténtico 

empoderamiento cuando los miembros del equipo perciben que pueden tomar de forma autónoma 

iniciativas acordes con las directrices de la organización, incluso más allá de sus responsabilidades. 

O sea que si creen que algo debe hacerse y pueden hacerlo, lo hacen sin temor a sanciones, 

represalias, etc. 
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Algunas empresas que promueven habilidades de autogestión y empoderamiento: 

En McDonald´s: Los empleados tienen la libertad de tomar decisiones haciendo uso de los recursos 

de la empresa, todo para satisfacer al Cliente. Si un Cliente se queja de algún producto, el empleado 

puede entregar otro en sustitución o inclusive pueden “perdonar” la cuenta a los Clientes sin 

recurrir al Gerente, si sucede algún contratiempo de importancia durante el servicio. 

 

Google: Se esfuerza por tener espacios creativos, animado a los empleados a interactuar 

constantemente entre áreas, y contando con herramientas de gestión para que toda la empresa se 

involucre participando con ideas, proyectos, etc. 

 

Bimbo: Tiene grupos de empleados encargados por producto (empaque, marketing, mejoramiento, 

calidad, estrategia) creando una mejor sinergia y comunicación. 
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4. Empoderamiento 

 

4.1 Características de los Equipos Autodirigidos 

 

Es normal que deba  haber un líder en los equipos, pero una de sus facultades consistirá en 

coordinar esfuerzos, adquirir recursos, planear estrategias para que los empleados sean más 

autoeficientes. 

 

Las principales características de estos Equipos son: 

 Compartir información en él: 

 Es parte del trabajo en equipo, que todos manejen la misma información y estén alineados. Cuando 

se retiene información normalmente surgen inconvenientes, diferencias y toma de decisiones 

erradas. 

 Crear autonomía con normas: 

 Esto implica que los integrantes deben aprender nuevas maneras de trabajar y pensar juntos en 

cuanto a propósito, valores y metas que sustenten las acciones deseadas y que desarrollen 

estructuras y procedimientos que faculten a las personas. Sin normas se puede recaer en viejos 

hábitos organizacionales.  

 Reemplazar demasiada “Jerarquia” para pasar a ser un equipo “autogestionado”: 

El equipo autodirigido tiene la responsabilidad de todo un proceso y dirigiendo el trabajo de 

principio a fin, equipos facultados pueden hacer más que individuos facultados, todos deben 

entrenarse en trabajo en equipo, equipos con información y destreza pueden reemplazar viejas 

jerarquías, y se pueden tomar decisiones con calidad. 
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 Beneficios: 

Cambio de actitud, aumento de satisfacción laboral, calidad mejorada, procesos eficientes, 

comunicación mejorada entre jefes y subalternos. 

 

4.2 Estrategia: Conseguir lo mejor de los colaboradores 

 Conseguir lo mejor de los colaboradores busca el ir detrás de mejores y nuevas ideas, también 

mejorar continuamente, es decir calidad interna.  

Con personas motivadas y empoderadas, los trabajadores sienten voz y voto en la manera en que 

funcionan sus trabajos, pueden empezar a sentir retos a nivel laboral, autonomía y desarrollo de 

habilidades. 

  

Los beneficios y/o consecuencias que aporta la motivación sumada al empoderamiento son: 

 Mayor flexibilidad de recompensar a los trabajadores por sus esfuerzos individuales. 

 Empleados motivados por que sienten independencia para tomar decisiones. 

 Favorecer el desarrollo de talentos, más la posibilidad de ser creativos e innovadores. 

 Las personas tienen real responsabilidad en su trabajo y pueden organizarlo y adaptarlo 

según su necesidad. 

 Objetivos y metas con más valor individual. 
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Esto se podría resumir de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: francisco rivera. (2009). la evaluación en una sociedad de cambio. 2018, de 

francisco,rivera2009 

 

 

El deseo de cambiar y mejorar puede decirse que es el más importante, el grupo debe estar 

convencido de este proceso para continuar con los otros pasos. 

 

La autonomía consiste en eliminar restricciones que pueden tener los empleados en cualquier nivel, 

para que sean capaces de tomar decisiones sin ser bloqueados en jerarquías o burocracias. Los 

directivos deben tener valentía y confianza para darles la oportunidad de decisión y poder. 

 



 
14 Mayor identificación en el trabajo, en este paso los trabajadores ya han tomado conciencia de 

su trabajo y tareas, se sentirán más identificados con él. 

 

Aprendizaje de nuevas habilidades: Los empleados estarán más interesados por su trabajo y poco 

a poco irán desarrollando nuevas responsabilidades y habilidades. En este estadio el empleado se 

siente realmente motivado porque es dueño de su trabajo, propone ideas y toma decisiones. 

 

Conseguir metas y resultados más altos, se empiezan a mostrar resultados tangibles, se generan 

mayores metas y resultados. 

 

Incremento de competencia y autoestima, se producen cambios significativos en relación con la 

actitud y comportamiento de las personas, se sienten competentes. 

 

Aceptación de trabajos más difíciles, en este estadio las personas buscan mayores retos. 

 

Las personas del equipo autogestionado sentirán que todos tienen habilidades y talentos para ser 

desarrollados, que si una persona comete un error contará con apoyo, hay un verdadero interés 

personal e individual y las personas buscarán ser auténticas. 

 

Por otro lado, las empresas que están optando por manejar este tipo de equipos buscan personas 

creativas, con iniciativa, que disfruten los retos, y que saben que la calidad es igual a compromiso 

personal. 



 
15 Las empresas pueden iniciar generando esta cultura con condiciones en el ambiente de trabajo 

de tipo estructural (variedad, autonomía, carga de trabajo, soporte y apoyo en la organización), y 

de tipo psicológico (competencia, impacto, autodeterminación). 

Esta inspiración enfocada al rol y dando más oportunidades de tomar decisiones y 

responsabilidades, hace que el empleado marque su propio trabajo, objetivos y normas a seguir 

siendo responsable dentro del contexto interno de la compañía.  

 

Una empresa debe animar a sus empleados a practicar la autodirección, esto no significa que los 

empleados tengan total libertad, sino entendiéndose como la suficiente libertad para dirigir su 

propio trabajo, y tener voz y voto en el diseño de éste. Desarrollar sus habilidades y aprender de 

nuevas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
16 5. Aspectos de los Equipos de Trabajo 

 

5.1 Roles en los Equipos de Trabajo 

En equipos autogestionados claramente  siempre se buscará llegar a los resultados deseados, unido 

al rendimiento colectivo e individual. 

Y es que recordemos que a diferencia de un Grupo, donde cada miembro es responsable de sí 

mismo y hay una comunicación limitada, en el equipo cada miembro es responsable de sí mismo 

pero también existe responsabilidad compartida, con énfasis en el resultado y en el proceso. 

 

Lo principal es que todos sean conscientes de la importancia del desarrollo de las labores, y del 

aporte para el objetivo común. Es imprescindible que el equipo se sienta así, que cada uno de los 

miembros sea consciente   que su trabajo de cierta manera está vinculado al de los demás. 

Actualmente las empresas alcanzan el éxito por que propician el rendimiento a través del desarrollo 

de equipos. 

Es importante al integrar equipos de este estilo tener en cuenta: perfiles profesionales 

complementarios, cooperación, confianza, objetivos comunes y personales y participación. 

 

Ventajas de estos equipos: 

- Más flexibilidad. 

- Reducción de costos operativos. 

- Mejora de la calidad y servicio del cliente. 

- Rápida respuesta al cambio tecnológico. 

- Más compromiso con la organización. 



 
17 No todas las personas tienen el mismo comportamiento, cada una tiene su propia personalidad, 

carácter, manera de trabajar, de pensar… Todas están comprometidas con alcanzar su objetivo, 

pero actúan diferente. Desarrollan “roles” o papeles, y en un equipo cada miembro desarrolla e 

interpreta el suyo. Las personas ejecutan su propio “rol” por diferentes aspectos: 

- La personalidad del individuo. 

- Su formación. 

- Experiencia. 

- Habilidades y competencias. 

- Lo que piensa cada individuo que los demás esperan de él. 

 

Así mismo hay diferentes personalidades que se pueden identificar al interior del equipo: 

Alegre, tímida, carismática, pacífica, intolerante, etc. 

 

Los siguientes son los roles que más se pueden desarrollar al interior del equipo autogestionado: 

 El líder: Señala el camino y crea condiciones para que el grupo desarrolle sus tareas. 

 El coordinador: Orienta y guía, se encarga del “como”. 

 El experto: Creativo, imaginativo, posee conocimientos y habilidades para actividades 

esenciales. 

 El observador: suele permanecer alejado del equipo.  

 El investigador: Su fortaleza son estudios, análisis, reportes suele ser buen comunicador y 

analista. 

 El impulsor: Dinámico, proactivo, busca nuevos recursos. 

 



 
18 Cabe anotar que también pueden haber roles negativos que “frenan” el desarrollo de las tareas: 

 

 Dominador: Influye mediante acoso, manipulación, agresividad. 

 Resistente: Genera resistencia al progreso del equipo, puede detener la marcha del mismo. 

 

5.2 Fases de Evolución en los Equipos de Trabajo 

Para poder alcanzar las metas deseadas y con el menor desgaste posible se debe saber en qué etapa 

se encuentra actualmente el equipo de trabajo, para poder hacer los ajustes que se crean necesarios. 

 

Se distinguen cuatro etapas, las cuales van evolucionando progresivamente: 

 

1. Etapa de formación: 

Implica la entrada inicial de miembros individuales dentro del equipo de trabajo. Es una fase en la 

que se impulsan las primeras tareas y el conocimiento interpersonal. Se caracteriza por la gran 

incertidumbre; sobre el propósito, estructura, liderazgo del grupo. 

  

2. Etapa de tormenta o conflicto: 

Se dan conflictos internos, como por ejemplo en las relaciones interpersonales, tales como la ira, 

luchas internas, conflictos por ver quien dirige el equipo, etc. 

 

3. Etapa de normalización: 

Los miembros del equipo comienzan a coordinarse como una unidad de trabajo y tienden a operar 

con reglas compartidas de conducta. Se establecen relaciones de trabajo estrechas, y comienza a 



 
19 haber cohesión de equipo. Poco a poco se empieza a notar un sentido de identidad y pertenencia 

en el equipo, la fase de normalización se da por concluida cuando se solidifica la estructura grupal. 

 

4. Etapa de desempeño: 

Los miembros del equipo lo que más les importa es realizar adecuadamente la tarea que les ocupa. 

El equipo es más maduro, está correctamente organizado y funciona bien. Existe una integración 

total, en el que los miembros son capaces de enfrentar las tareas creativamente y cualquier conflicto 

interpersonal. 

El principal reto en esta fase es perfeccionar las relaciones esenciales para trabajar juntos y las 

operaciones junto a una unidad integrada. 

 

5.3 Dirigir y Gestionar un Equipo de Trabajo con Eficacia 

Una persona que dirija un equipo de trabajo de este tipo,  debe saber cómo puede dar lo mejor de 

sí mismo, saber cuáles son sus puntos fuertes y débiles, porque de todo esto dependerá si se dan  

buenos resultados o no como líder. 

 

Uno de los aspectos más importantes es darle importancia al cultivo de nuevas cualidades o el 

desarrollo de las cualidades de cada persona, la importancia de fortalecerlas. 

 

La clave en dar lo mejor en cada persona  está en desarrollar un programa donde se “auto-exija”.  

Lo primero que se debe hacer es plantearse metas: 

- Fijar objetivos válidos. 

- Conseguir los objetivos. 



 
20 - Tener en cuenta los obstáculos que puedan aparecer. 

- Contar con unas reglas de acción. 

- Confiar en las posibilidades. 

 

Objetivos validos:  

Esto indica que deben ser medibles, alcanzables, motivadores, consecuentes, con un lapso de 

tiempo. 

La regla de acción de estos objetivos debe iniciar con una recolección de información al interior 

del equipo, planificar metas parciales, concentrarse al máximo en el potencial de cada persona. 

 

Crear una actitud favorable en el equipo: 

Se demuestra que un equipo responde a su líder en gran medida si éste crea un sentimiento positivo 

y favorable hacia el equipo, y que éste responde a su actitud. Por lo tanto, si un líder confía en el 

equipo y es positivo, el equipo responderá de la misma manera. Porque los grandes líderes crean 

a su alrededor una actitud que favorece el equipo y que las personas consigan resultados.  

 

Hacer que otros consigan objetivos: 

Los resultados no los consigue el líder, los consigue el equipo. De forma que se debe conseguir 

resultados a través de las personas, por lo que se requiere conocer cómo trabajan los miembros del 

equipo, y dependerá de la motivación, implicación y actitud si se consiguen o no.  

 

 

 



 
21 Tomar decisiones difíciles: 

Tomar decisiones difíciles está dentro del puesto de jefe o líder de equipo, y jamás se deben evitar 

o “aplazarlas”. Porque de ellas pueden depender conseguir una serie de resultados, positivos o 

negativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
22 6. Conclusiones 

 

Uno de los desafíos actuales en las empresas es que desde la Gerencia General  y mandos medios, 

se debe trabajar en desarrollar habilidades directivas paralelo a la creación y consolidación de 

equipos de trabajo, que faciliten consecución de objetivos óptimos.  

Esto recordando que en equipos autodirigidos no se sustituye el trabajo individual, se perfecciona.  

 

Lograr esta evolución al interior de la organización requiere:  

- Objetivos claros 

- Planes de actuación 

- Reglas de funcionamiento 

- Roles y responsabilidades 

- Clima favorable 

- Comunicación y participación 

- Resolución de conflictos 

- Tomar decisiones objetivas 

 

El trabajo en equipo hoy día, también es una respuesta al mejoramiento y esfuerzo individual, no 

es solo el hecho de trabajar unos con otros, puesto que esto no significa que se cumplan los 

objetivos de la empresa ni  las promesas de valor asociadas a un equipo de trabajo.  

 

La participación activa y el empoderamiento de cada miembro,  es indispensable para lograr la 

sinergia (unión de acciones simultáneas),  además si se entiende que van por un objetivo común, 

podrán alcanzar con mayor facilidad los objetivos individuales. 
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El empoderamiento es la “llave” que abrirá el talento y el potencial de los trabajadores, orientando 

habilidades, generando responsabilidades, compromiso y autodesarrollo. 

 

Lo más importante en equipos autodirigidos es el hecho de delegar poder y autoridad a los 

miembros del mismo, y otorgarles el sentimiento que son dueños de su mismo trabajo. Es una 

estrategia para fortalecer el liderazgo a todo nivel, si se sabe manejar y aprovechar, permitirá 

calidad total al interior de las empresas. 

 

Las organizaciones actuales buscan aparte de lograr metas, ser estructuras sociales donde se 

desarrolle el talento humano, y para esto es importante los conceptos de organización y 

coordinación, donde se opte por medidas y propuestas concretas, para que en las actividades 

cotidianas el empleado desarrolle sus capacidades y se involucre plenamente en procesos 

organizativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
24 7. Recomendaciones 

 

Es indispensable tener en cuenta que se presentarán diferentes competencias y experiencias 

acumuladas en cada miembro de los equipos,  esto es positivo teniendo una adecuada 

“combinación” de cualidades y habilidades, pero de la misma manera es importante saber explotar 

dichos   talentos individuales  en provecho del grupo y en desarrollo de cada persona. 

 

Cuando se debaten y dialogan las diferencias y opiniones,  se reducen las decisiones erradas a 

futuro. Por tanto fomentar la participación proporcional de los diferentes integrantes, sumado a un 

buen líder y buen ambiente de trabajo,  mejoraría significativamente la realización de actividades 

conjuntas positivas. Y esto solo se logrará si se transforma la mentalidad de “grupo” o “equipo” 

(sin un fin claro) en “colaboradores con un rendimiento específico”. 

 

Cuando los equipos autogestionados fallan en alcanzar entre todos un potencial superior a la suma 

de capacidades individuales, suele ser por que la organización no supo aprovechar la sinergia, por 

eso se deben brindar a cambio herramientas, compensaciones y motivaciones, y seguimiento para 

desarrollarse correctamente. 

Fuente: Carmen Diaz (Utesa) Republica Dominicana  

 

La importancia del líder es clave, pues hoy en día hay pocas personas que trabajan solas, al interior 

de las empresas es fundamental  el trabajo en equipo para alcanzar los resultados, y por eso es 

importante que se involucre, que genere coordinación y organización donde cada miembro aporte 

lo mejor de sí mismo. 



 
25 Los directivos y líderes deben dar libertad para que los integrantes de estos equipos se organicen, 

aporten y autodirijan , desarrollen nuevas ideas, y reconozcan esta autogestión como mecanismo 

de enriquecimiento personal y profesional, ayudando a que las personas actúen siempre mejor en 

las actividades del día a día, o en nuevas responsabilidades. 
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