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Resumen  

El objetivo de esta investigación es estudiar qué son los equipos de alto rendimiento y su 

relación con la organización, para ello se realizó una revisión de documentos e investigaciones 

relacionados con las palabras alto desempeño, rendimiento, organización, resultados y grupos 

de trabajo. 

En el recorrido de este trabajo, el lector podrá entender qué son y cómo se conforman los 

equipos de alto rendimiento, así mismo tendrá la posibilidad de contrastar las opiniones de 

expertos en el tema, para finalmente entender qué son los equipos de alto rendimiento y 

concluir cuál es la relación de estos equipos con la estrategia de la organización  

Los equipos de alto rendimiento se han convertido en una propuesta para que las 

organizaciones tengan una ventaja competitiva, en un mundo cada vez más inestable en donde 

los cambios son súbitos, por ello los líderes de las organizaciones ven en el Talento Humano 

la diferencia que puede darle una ventaja frente a su competencia. 
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Abstract 

 The objective of this research is to study the high performance teams and their 

relationship with the organization. To that purpose review of documents and research related to 

the words high performance, performance, organization, results and working groups was done. 

In the course of this work, the reader will be able to understand what high-performance teams are 

and how they are made up, as well as having the possibility to contrast the opinions of experts on 

the subject, to finally understand what high-performance teams are and conclude what the 

relationship of these teams with the strategy of the organization is. 

High performance teams have become a proposal for organizations to have a competitive 

advantage, in an increasingly unstable world where changes are sudden, so leaders of 

organizations see in Human Talent the difference that can be made. give you an advantage over 

your competition.  
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Introducción 

Contexto: 

 El ser humano, como individuo, tiene diferentes características, aunque sus necesidades 

básicas son las mismas; con el fin de suplirlas, los individuos empezaron a reunirse y formar 

grupos, sin embargo esto no fue suficiente, desde ese pensamiento inicia la necesidad de 

organizarse,  “Por sus limitaciones individuales, los seres humanos se ven obligados a cooperar 

entre sí, a formar organizaciones para lograr objetivos que la acción individual y aislada no 

alcanzarían”. (Chiavenato, 2017, pág. 5).  Un hombre sólo, no lograría muchos de sus objetivos 

si no fuera a través de las organizaciones, en ellas los individuos encuentran objetivos comunes 

en diferentes facetas, como las espirituales, deportivas y económicas, este trabajo se enfoca en las 

organizaciones económica o empresas. 

 El mundo ha evolucionado a pasos desmesurados en los dos últimos siglos, esto ha hecho 

que las organizaciones y los individuos deban buscar nuevas competencias que les permitan 

continuar subsistiendo en un entorno cada vez más competitivo, con la entrada de la era industrial 

los autores clásicos de la administración, Frederick  Taylor y Henry Fayol, en el siglo XIX 

promueven la división del trabajo y la especialización de las tareas como estrategia de 

productividad, “ En esta escuela es muy clara la contribución de la ingeniería y el supuesto de 

que la única motivación de los individuos en las organizaciones es la motivación económica 

(hommo economices)” (Lopez, 2006, p. 148). Es aquí, en donde las organizaciones adoptan 

formalmente los grupos de trabajo que realizan tareas, supervisadas para lograr unas metas 

específicas dentro de la organización, pero sus integrantes son vistos de forma individual dentro 

del proceso de producción. 
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 Posteriormente, en el siglo XX, el mundo presenta un giro de 360 grados dando a las 

personas el protagonismo en las organizaciones, así, se busca que los equipos también 

evolucionen e ingresa en el mundo de la organización el concepto de equipos de alto rendimiento 

o alto desempeño, los cuales son protagonistas en este ensayo. 

Estado del Arte: 

  En el desarrollo de este trabajo, se revisaron cuatro investigaciones relacionadas con el 

tema objeto del tema que se trata en este escrito, así: 

 El primer trabajo se denomina, “Prácticas de alto rendimiento en recursos humanos: 

concepto y factores que motivan su adopción” (Fuertes, 2002, págs. 247-265) . Este abordó el 

concepto de alto rendimiento realizando una comparación de diversas variables en empresas 

españolas desde las área de Talento Humano, esta investigación tiene la intención de mostrar  

desde las siguientes variables definidas previamente como relevantes “tamaño, la edad, la 

estrategia competitiva, el sector de actividad, la existencia de una crisis reciente, la cultura 

empresarial, el estilo directivo y la rivalidad del entorno…” (Fuertes, 2002, pág. 248) la 

injerencia de las área de talento humano en la adopción de políticas para implementar prácticas 

de alto rendimiento en las empresas; concluyendo que el tamaño y la edad de las empresas no 

influye directamente en la adopción de prácticas de alto rendimiento, por el contrario el sector de 

actividad, la cultura empresarial, el estilo directivo y el entorno inciden de manera directa en la 

adopción de prácticas de alto rendimiento.  sin embargo, no se trata el tema relacionado con los 

equipos de alto rendimiento de manera directa y limita su investigación a definir la influencia de 

las variables antes mencionadas de manera general, sin profundizar en la conformación o 

implementación de equipos de alto rendimiento en las empresas. 
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 Otra investigación que se revisó se denomina: “Los Equipos de Trabajo como estrategia 

de diferenciación” (Franco, 2003): A través de esta investigación el autor pretende estudiar 

equipos que cuentan con las características de alto rendimiento en un centro médico de la ciudad 

de Cali que, de acuerdo con el autor, se miden en tres aspectos básicos   “ Productividad, que 

tiene que ver con la forma como se satisfacen las expectativas del cliente; Satisfacción, la 

manera como los integrantes se sienten bien con los logros alcanzados, la forma de realizar el 

trabajo y el orgullo de pertenecer al grupo; Crecimiento personal, el aprendizaje y desarrollo 

que logran los integrantes al trabajar unidos” (Franco, 2003). A través del texto, el autor 

presenta dos equipos de trabajo a los cuales se les asignó un número de pacientes que requerían 

atención especializada; posteriormente, los equipos fueron evaluados mediante encuestas para 

determinar la satisfacción de los clientes afirmando que los pacientes percibieron la atención de 

un equipo y no de un individuo, por lo que el autor concluye que a pesar de que los equipos no 

recibieron formalmente metodologías de trabajo, en las entrevistas a los equipos se pudo 

evidenciar que los dos equipos cumplían con los 3 parámetros de productividad, satisfacción y 

crecimiento personal. En esta investigación,  aunque se habla de los equipos de alto rendimiento, 

el autor los concluye por resultados de una encuesta que presenta variables cualitativas y de 

percepción, con la limitante que corresponden a una muestra pequeña, sin embargo concluye con 

gran relevancia que “La cultura del grupo se va construyendo a medida que los miembros del 

grupo interactúan unos con otros, asumen sus roles y definen claramente sus normas” (Franco, 

2003).  Esta investigación presenta de manera tangencial el concepto de equipos de alto 

rendimiento, por cuanto su eje central es la diferenciación en la percepción de la prestación del 

servicio respecto a los especialistas individualmente y la sincronización del mismo a través de un 

equipo bien conformado y autónomo, sin embargo, no profundiza en lo que es un equipo de alto 

rendimiento. 
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De otro lado, una investigación denominada, “Los Equipos de Alto Desempeño y su 

incidencia en la productividad empresarial” (Pinzón, 2018),  este trabajo de investigación 

presenta el concepto de equipo de alto rendimiento y la conformación de los equipos, desde la 

perspectiva de Tuckman & Jensen, sin detenerse mucho en los individuos que conforman los 

equipos, difiere de esta investigación respecto al enfoque que aunque trata los equipos de alto 

rendimiento sólo menciona de forma tangencial las características de la naturaleza humana de sus 

miembros. 

Formulación del Problema 

Después del rastreo de estas investigaciones, se encuentra que ellas se enfocan en la 

diferencia entre los resultados de un equipo y los individuales; buscan mostrar los resultados de 

los equipos y toman aquellos de alto rendimiento respecto a los equipos normales, 

comparándolos frente a la percepción  de los clientes de la organización, quienes califican a la 

empresa en consecuencia al servicio que se ofrece individualmente o mediante un grupo de 

trabajo, mediante encuestas se comprobaron sus hipótesis especialmente en las dos primeras 

investigaciones y en la tercera investigación la metodología utilizada fue de consulta de textos, 

sin embargo ninguna de las anteriores da respuesta a la pregunta:¿Cuál es la relación entre los 

equipos de alto rendimiento y la organización? 
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Objetivos 

General 

 Estudiar qué son los equipos de alto rendimiento y su relación con la organización 

Específicos 

 Estudiar el concepto de equipos de alto rendimiento 

 Entender el alcance de la conformación de los equipos de alto rendimiento respecto a la 

organización 
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Marco Teórico 

Este documento pretende estudiar qué son los equipos de Alto rendimiento y su relación 

con la organización, su concepto y el de organización, así como entender las variables que se 

tienen en cuenta para definir sus integrantes, entender su relación con la organización.  

El concepto de equipo de trabajo ha sido protagonista en los últimos años Él es concebido 

como “unidades responsables de producir bienes o servicios, cuya membrecía es generalmente 

estable con una dedicación a sus actividades de tiempo completo y vinculación formal a una 

organización” (Cruz, 2012, pág. 123, sin embargo, hay otros conceptos como: “es un sistema 

abierto y vivo.  Necesita energía del medio ambiente, renovar sus recursos y, a la vez limpiar y 

mantener saludables los procesos de sus relaciones internas” (Tovar, 2017, pág 139), 

mostrándole al lector dos perspectivas diferentes de lo que es un equipo, sin embargo en el primer 

caso, su enfoque es meramente de proceso, mientras que en la segunda perspectiva se quiere 

mostrar al equipo como un engranaje vivo y con sinergia, así mismo los equipos han venido 

adquiriendo una importancia relevante porque no sólo ha cambiado su concepto,  sino que ellos 

en sí mismos han tenido que evolucionar y ahora  los denominan equipos de alto rendimiento. 

Ambos conceptos coincide en que los equipos deben presentar resultados a través de un 

engranaje para dar un valor agregado en los procesos;  sin embargo en ninguno de los dos 

conceptos referenciados se menciona que el equipo está constituidos por personas, característica 

de gran importancia teniendo en cuenta que cada uno de sus integrantes presenta expectativas y 

motivaciones diferentes, así mismo sus habilidades son distintas; cabe mencionar que como seres 

humanos reaccionamos con emociones a las situaciones del entorno y diversos aprendizajes en el 

transcurso de la vida, por tal razón cuando se conforman los equipos no sólo se agrupan personas 
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con objetivos y responsabilidades sino que se agrupan emociones, perspectivas, planes, criterios, 

valores, creencias y motivaciones diferentes.  

Una vez definido el concepto de equipo es importante entender lo que es una organización 

“…sistema social originado y limitado por un sentido, que se caracteriza por un proceso 

decisorio, que parte pretende dar respuesta a los requerimientos del entorno…” (Ahumada, 

2004, pág. 55) ; otro concepto de organización es:  “a organización es un sistema continuo capaz 

de diferenciar e integrar las actividades humanas que utilizan, transforman y unen un conjunto 

de recursos humanos, materiales y de otras clases en un todo capaz de alcanzar unos objetivos 

deseados mediante la selección entre varios  posibles” (Varo, 1994, pág. 91); así las cosas, la 

organización puede considerarse como un sistema más amplio que puede contener  varios 

equipos de trabajo, ambos conceptos se referencian como grupos sociales, por tanto en ningún 

momento es posible dejar de lado que estos grupos sociales o de personas tienen inmerso el 

sentido humano con sus habilidades y debilidades, con sus aciertos y sus errores, parece sencillo 

hablar de conformar equipos de alto rendimiento, es decir, equipos que no solo sumen sus 

aptitudes, sino que, a través de su compromiso y entusiasmo, entreguen lo mejor de sí para lograr 

potenciar cada acción que se realice siendo parte del equipo de alto rendimiento y generando la 

diferencia entre una organización y otra.  

¿Cómo escoger a los integrantes del equipo de alto rendimiento? 

 A la hora de escoger los individuos que formaran el equipo de alto rendimiento el líder se 

centra en aspectos personales siguiendo los principios que se mencionan a continuación: 

“…Incluye solo personas con fuerte predisposición a la ejecución… es mucho más fácil educar a 

un actuador que activar a un pensador…principio# 2: Claridad perfecta respecto en el 
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QUÉ…principio #3 claridad perfecta del POR QUÉ…PRINCIPIO #4 claridad perfecta en el 

CÓMO” (MANZANILLA, 2013) ; pero estos principios no son suficientes cuando se piensa en 

conformar un equipo de alto rendimiento es importante tener en cuenta las características 

humanas de sus integrantes tales  como la pasión, la capacidad de actuar desde la verdad, la 

energía y actitud positiva y habilidades de comunicación que ayudan en los procesos de 

transformación de los equipos hacia el alto rendimiento, la doctora Rut Tovar, menciona otras 

habilidades que debe tener los miembros de un equipo tales como “ comunicación…Resolución 

de conflictos…Toma de decisiones colectivas…Resolución de problemas …. Manejo de Juntas y 

reuniones de trabajo…otras labores administrativas” (Tovar, 2017, pág. 139).   

Así entonces, podemos ver como para hacer parte de un equipo de alto rendimiento se 

tienen en cuenta diversos tipos de variables a las que  agregarían las emociones, los conflictos y 

las aspiraciones personales, como seres humanos nos afecta de una manera u otra el entorno, sin 

embargo la motivación de sus integrantes puede hacer la diferencia entre el logro y la superación 

de las expectativas, las historias de superación del ser humano son el producto de la motivación 

que ha demostrado ser el mejor combustible para llegar a lo que algunos consideran inalcanzable. 

Fases de consolidación de los equipos de alto rendimiento: 

Según Bruce Trukman la conformación de equipos de alto rendimiento con lleva 5 fases 

así: 

 “Fase 1: Forming (Formación) En esta etapa el grupo está formándose por lo que 

se le llama también como etapa de Preparación o de Orientación… Fase 2: 

Storming (Enfrentamiento/Conflicto)Los miembros luchan entre sí para adquirir 

posiciones mientras tratan de establecer por si mismos relaciones con otros 
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miembros del equipo y con el líder…Fase 3: Norming (Normalización)…Los 

conflictos se reducen y el grupo está ahora en la mente de sus miembros....Fase 4: 

Performing (Desempeño) El equipo trabaja con un buen rendimiento y pocos 

conflictos…Fase 5: Adjourning (Finalización/Disolución) Esta última etapa, 

incluida en 1977, doce años después del modelo original ve al grupo desde una 

perspectiva global e integradora, más allá del propósito de las cuatro primeras fases. 

En esta fase el grupo contempla su disolución y sus miembros se pueden mover a 

nuevas tareas o proyectos, sintiéndose bien por lo que han conseguido”. (Pérez, 

2015, pág. 1)  

Estas cinco fases evidencian que el equipo, al conformarse, pasa por momentos de 

adaptación al cambio y de estabilización, pero así mismo también una vez conseguido el 

objetivo,  el equipo tiende a su disolución o desaparición, situación que debe ser prevista 

por la organización, por cuanto las reacciones de sus integrantes pueden también ser 

diversas, después de ostentar el orgullo de pertenecer al equipo de alto rendimiento 

reconocido por la organización pasan a conformar otros equipos que no tienen el mismo 

reconocimiento, pudiendo generar en el individuo frustración y en ocasiones sentirse 

amenazados por el entorno de la organización dependiendo de cada individuo. 

El comportamiento de los Equipos en la organización desde una perspectiva científica: 

Marcial Losada, es un investigador que ha profundizado en el comportamiento de los 

equipos de alto desempeño utilizando una perspectiva científica,  

Se utilizaron tres dimensiones bipolares en el sistema de codificación: 

positividad/negatividad, indagación/persuasión y orientación interna/orientación 
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externa. Un acto comunicativo se codificó como “positivo” si la persona que hablaba 

mostraba apoyo, aliento o comprensión (por ejemplo, ese aporte es interesante) y se 

codificó como “negativa” si la persona que hablaba demostraba desaprobación, 

sarcasmo o cinismo. Un acto comunicativo se codificó como indagación” si se 

relacionaba con una pregunta con el objeto de explorar y examinar una posición, y 

como “persuasión” si se relacionaba con discutir a favor del punto de vista de quien 

hablaba. Un acto comunicativo se codificó como “de orientación interna” si se refería 

a la persona que hablaba o al grupo presente en el laboratorio o a la empresa que 

pertenecía la persona que hablaba y se codificó como de “orientación externa”, si la 

referencia era hacia una persona o grupo fuera del laboratorio y que no era parte de la 

empresa la que pertenecía la persona que hablaba. 

La muestra de sesenta equipos se subdividió en tres niveles de desempeño, basados 

en muchos datos consistentes en mediciones de rentabilidad, satisfacción de clientes 

y evaluaciones en 360 grados.  

De esta forma, los equipos se dividieron en desempeño alto, medio y bajo, 

dependiendo de los niveles alcanzados en estos tres criterios. , registrando los 

resultados en la siguiente tabla:  (Winter, 2003, pág. 1) 
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Tabla 1: Resultados del estudio realizado por Marcial Losada 

 

Fuente: Serie Azul Psicología y Empresa Cuaderno de trabajo N°4 - (Winter, 2003) 

 (Winter, 2003, pág. 1) 

 La metodología utilizada por Marcial Losada, se basa en asignar valor a las actitudes de 

las personas en las entrevistas, determinadas por el tipo de respuesta que dan a las preguntas 

concebidas para tal fin, según sean a juicio de entrevistador en primera instancia más o menos 

positivas, evidenciando en esa escala que los integrantes de equipos de alto rendimiento eran más 

positivos que los otros equipos y de acuerdo con los resultados obtenidos también más eficientes. 

 En la dimensión de “indagación /persuasión y orientación interna/orientación externa” 

(Winter, 2003) el autor muestra que las evaluaciones realizadas presentan a los equipos normales 

mas desequilibrados, dado que esta variable lo que busca es determinar su nivel de exploración 

del medio ambiente,  esta valoración de los equipos normales frente a unos de alto rendimiento 

evidencia que existen otros aspectos en la organización y en su líder que coadyuvan en el 

propósito  crecimiento del equipo de alto rendimiento y  las personas que lo conforman. 
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 Aunque no es la intención del investigador si se deja entrever que los equipos de alto 

rendimiento se diferencian de los otros por su claridad respecto al entorno y los objetivos a 

lograr, así como su actitud frente a las situaciones en las que se involucran. 
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Conclusiones 

Al finalizar esta investigación se puede concluir que: 

1. Los equipos de alto rendimiento están conformados por personas que buscan lograr unos 

objetivos precisos, en un límite de tiempo, dentro de la organización a la cual pertenecen 

con unos recursos compartidos en función de los resultados. 

2. El éxito de los equipos de alto rendimiento depende en gran medida de la autogestión de 

sus integrantes, el acompañamiento del líder designado en las fases iniciales de 

conformación y el apoyo de la organización. 

3.  El factor afectivo y motivacional de las personas que conforman el equipo de alto 

rendimiento además de sus aptitudes determinan el éxito o el fracaso frente a los objetivos 

propuestos por la organización. 

4. En este trabajo se estudió qué son los equipos de alto rendimiento, permitiendo concluir 

que estos pueden llegar a ser un factor diferencial en su relación con la organización, sin 

embargo, de no manejarse de manera adecuada el factor motivacional de sus integrantes, 

los equipos de alto rendimiento pueden quedarse en una simple expectativa de la 

organización. 
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Recomendaciones 

1. Los equipos de alto rendimiento pueden ser considerados dentro del desarrollo de la 

estrategia organizacional, siempre y cuando para su creación se realice  

acompañamiento en las etapas más críticas que son las de conformación y conflicto. 

2. Para  conformar equipos de alto rendimiento, la organización debe tener en cuenta los 

aspectos motivacionales y emocionales de sus integrantes para lograr los objetivos 

propuestos.  
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