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Resumen  

 

En el siguiente ensayo se analiza la importancia y la relevancia que existe en el trabajo en equipo 

como competencia en empresas de construcción bogotanas, teniendo en cuenta las diferentes 

habilidades y valores que debe considerar este estilo de trabajo y como existe la sinergia en equipos 

que son correctamente elaborados trayendo consigo ventajas competitivas.  

Se enfatiza en la importancia del trabajo en equipo para lograr el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales de las empresas de construcción bogotanas y como este tipo de trabajo es 

importante en organizaciones que requieren del mayor esfuerzo de sus colaboradores para 

satisfacer las necesidades de sus clientes y aumentar la calidad.  

 

Palabras clave: sinergia, trabajo en equipo, calidad, cumplimiento, competencias.  

 

Abstract  

 

In the following essay we analyze the importance and relevance that exists in teamwork as a 

competition in construction companies in Bogota, taking into account the different skills and values 

that this style of work should consider and how there is synergy in teams that are correctly 

elaborated bringing competitive advantages.  

It emphasizes the importance of teamwork to achieve the organizational objectives of 

construction companies in Bogota and how this type of work is important in organizations that 

require the greatest effort of its employees to meet the needs of its customers and increase quality.  

 

Key words: synergy, teamwork, quality, compliance, competences.  
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Introducción 

 

El objetivo fundamental de este ensayo, es comprender la importancia del trabajo en equipo en 

las organizaciones del sector de la construcción en Bogotá como una herramienta para aumentar la 

productividad, partiendo desde el recurso más importante, las personas.  Para dar respuesta al 

objetivo principal se plantea el trabajo en equipo como una herramienta esencial iniciando por  su 

conformación hasta su funcionamiento; como objetivo general se plantea la importancia del trabajo 

en equipo como modelo de trabajo en las organizaciones dedicadas a la construcción en Bogotá, 

como objetivos específicos se encuentran el comprender el trabajo en equipo y equipo de trabajo 

como dos conceptos diferentes  y poder dar a conocer los beneficios del trabajo en equipo en las 

empresas de construcción bogotanas; siendo que estas presentan diferentes problemáticas 

anteriormente dichas que con ayuda de un buen trabajo en equipo podrían presentar ciertas 

mejorías.  

En el presente ensayo se pretende resolver la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es la 

importancia de la implementación del trabajo en equipo en las empresas de construcción 

bogotanas? Siendo que las organizaciones del sector de la construcción cuentan con recurso 

humano relevante, el cual permite el correcto funcionamiento de las diferentes áreas de la 

compañía; las personas son el recurso más importante de cualquier empresa, siendo estas las 

encargadas de funciones específicas donde se cometen aciertos y desaciertos que son 

responsabilidad de cada uno de ellos. El aérea de gestión humana utiliza el modelo de trabajo en 

equipo como una herramienta para alcanzar sus objetivos partiendo de la importancia de las 

habilidades del personal, además existen ciertas estrategias y componentes que permiten alcanzar 

un trabajo colaborativo en las empresas de construcción las cuales serán planteadas en este ensayo 

para alcanzar equipos prácticos de trabajo para un mejor rendimiento en el sector.   

El trabajo en equipo se relaciona con las mejoras individuales y organizacionales, y aporta en 

gran medida al mejoramiento de la prestación de algún servicio, donde la tarea que realiza el 

trabajador además de hacerla también debe poseer altos estándares de calidad (Gómez y Acosta, 

2003), por lo anterior el trabajo en equipo es fundamental para alcanzar los propósitos de entrega 

con puntualidad y en perfecto estado.  
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1. Problemáticas presentes en el trabajo en equipo en el sector construcción 

 

El sector de la construcción cuenta con diferentes áreas y por consiguiente requiere de personas 

con conocimientos en muchos campos lo que genera ciertos conflictos ya que en la mayoría de los 

casos se cuenta con plazos muy limitados para la entrega de proyectos, siendo que  además de esto 

en las empresas de construcción se presentan diferentes inconvenientes con respecto a las formas 

de almacenaje ya que es un tema complicado puesto que tienen que buscar lugares adecuados para 

guardar sus materiales y con cercanía a los proyectos; el 65% de las empresas de construcción en 

Bogotá han presentado perdidas por no contar con centros de acopio adecuados según la Secretaria 

de Hacienda, lo que genera un desperdicio de materiales y tiempo.  

Los trabajadores del sector de la construcción manifiestan que no cuentan con una calidad de 

vida adecuada, ya que su nivel de ingresos es muy bajo, pocas empresas afilian a sus trabajadores 

a seguridad social, los trabajos son de alto riesgo y se generan accidentes; además se encuentran 

con un mal ambiente laboral y por supuesto se enfrentan a  problemas externos que son difíciles de 

controlar como los cambios de clima y cambios en los lugares donde se realizan los proyectos, 

siendo que los trabajadores no cuentan con un trabajo fijo y se dedican a trabajos adversos lo que 

puede repercutir en la ejecución de la obra, afectando negativamente a los equipos de trabajo por 

lo que con frecuencia se enfrentan a cambios de personal, de acuerdo a esto el trabajo en equipo 

no es el adecuado ya que no existe una buena comunicación entre los miembros y muchas veces 

los lideres no proporcionan la información necesaria a los miembros de su equipo y no lo apoyan 

en la realización de los proyectos, estas problemáticas generan personal no calificado y con poca 

experiencia.  

Por lo tanto, se pretende buscar las fuentes, el impacto en el sector laboral, la calidad de vida 

del trabajador, de sus familias y de la sociedad en general y de esta manera poder plantear 

estrategias para posibles soluciones a estas problemáticas basándose en el trabajo en equipo como 

una herramienta para aumentar la productividad y mejorar la calidad de vida de los trabajadores, 

mejorar los procesos y disminuir las perdidas beneficiando a las empresas de construcción de 

Bogotá y al sector en general.  
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1.1. El trabajo en equipo en las empresas de construcción 

 

Desde la antigüedad el filósofo Aristóteles afirma que el ser humano es un ser social por 

naturaleza puesto que cada uno de nosotros nace con una característica social que se va 

desarrollando a lo largo de la vida, confirmando que necesitamos de los otros para sobrevivir.  

Desde este momento se pertenece a un grupo ya sea familiar o religioso; y en el desarrollo de estos 

o de cualquier otro grupo se realiza un trabajo en equipo para que todo funcione de la mejor manera.  

Para comprender el concepto de trabajo en equipo es importante resaltar que la palabra equipo 

proviene del escandinavo “skip” cuyo significado es barco que se usa para llamar a la tripulación 

a realizar un trabajo conjunto en el momento de navegar; por lo tanto equipo se puede definir como 

número pequeño de personas con habilidades complementarias que están comprometidas con un 

propósito común, con metas y con propuestas por la que se consideran mutuamente responsables 

(Franco y Velásquez, 2000, p 29) ahora bien un grupo de trabajo se puede entender como dos o 

más individuos que trabajan en forma independiente para alcanzar un objetivo global y pueden o 

no trabajar uno al lado del otro en el mismo departamento (Mackin Et al., 2009 ) por consiguiente 

trabajo en equipo es un “conjunto de personas que realizan una tarea para alcanzar resultados 

(Fainstein, 2000) siendo conceptos aparentemente parecidos, pero con significados notablemente 

distintos.  

Por consiguiente, entre los conceptos de equipo y grupo se encuentran diferencias notables, 

puesto que en un grupo existe un interés común en sus participantes y el trabajo se divide 

equitativamente; trabajando cada uno individualmente teniendo en cuenta los méritos propios; por 

lo anterior no existe ningún tipo de imposición para ayudar a otros, generando diferentes 

conclusiones individuales;  en cambio en un equipo se plantea un objetivo en común y las tareas 

son divididas de acuerdo a la cantidad de integrantes, teniendo en cuenta cada una de sus 

capacidades, habilidades y actitudes . Las metas alcanzadas son el resultado del trabajo de todos 

los miembros que realizaron sus tareas de forma efectiva, poniendo en práctica el beneficio de una 

adecuada comunicación que genera resultados positivos; de tal forma se puede asegurar que el 

trabajo en equipo es mucho más que tomar un grupo de personas y dividir tareas ya que todos 

deben estar de acuerdo en trabajar juntos para lograr una meta en común y afianzar la relación que 

permita destacar a cada uno de los participantes.  



7 

 

Cabe resaltar que el trabajo en equipo brinda participación a cada uno de los miembros y permite 

tomar decisiones de manera conjunta, pudiendo resolver los diversos retos de una manera menos 

compleja; democratizando la organización e incentivando a las personas por medio de la 

motivación. De acuerdo al reconocido autor de comportamiento organizacional Stephen Robbins   

la motivación es la voluntad de llevar a cabo grandes esfuerzos para alcanzar las metas 

organizacionales, condicionado por la capacidad del esfuerzo para satisfacer alguna necesidad 

individual. De acuerdo a lo anterior se puede entender que cada persona es diferente, con diversas 

cualidades, metas y expectativas por esto es relevante identificar cada una de estas para poder 

aprovecharlas y aportar a un beneficio común. 

El sector de la construcción es primordial en la economía colombiana, ya que es un sector 

estratégico que cuenta con un gran potencial; de acuerdo a los datos publicados por el DANE 

durante el año 2019 el acumulado anual del sector construcción en materia PIB creció 8.1% entre 

edificaciones y obras civiles lo que han posicionado a Bogotá y sobre todo a Colombia como 

regiones líderes en desarrollo, técnica e innovación por sus avances en el sector.   

La construcción de una obra funciona como un sistema que requiere de un alto nivel de 

productividad para alcanzar los diversos objetivos, siendo este sector uno de los que más generan 

empleo no solo en Bogotá sino en todo el país, de acuerdo a cifras publicadas por el periódico El 

Tiempo el sector de la construcción genera más de 1,3 millones de empleos, por lo anterior estas 

empresas deben contar con estrategias competitivas que les permitan permanecer en el mercado 

puesto que la competencia extranjera va en aumento.  

Durante los años 2018 y 2019 el sector de la construcción ha participado con un 8,3% en el PIB 

nacional. De acuerdo a lo anterior esta actividad tuvo una tasa de crecimiento del 16%, logrando 

el primer lugar por encima de la industria de transporte y comercio.  

Según la secretaria de Hacienda de Bogotá en el año 2018 la construcción creció un 15.2%, cifra 

que duplica el crecimiento total del PIB de la capital con un 8,6%. No obstante, por la crisis mundial 

el PIB en general y el de la construcción han sufrido fuertes variaciones negativas que han 

repercutido en la operación de las organizaciones. Además, el 80% de las empresas de construcción 

en Bogotá cuentan con solo 20 trabajadores propios cifras publicadas por el DANE en el año 2020 

y esto se debe a la falta de garantías y el alto riesgo con el que se cuenta en el sector.  
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1.2.Componentes principales del trabajo en equipo en las empresas de construcción 

 

El equipo de trabajo como sistema para desarrollar el trabajo en equipo, requiere de diferentes 

componentes, recursos propios y externos, conocimientos, habilidades y aptitudes que permiten 

alcanzar un objetivo común. Se puede afirmar que cuando tratamos el trabajo en equipo se activa 

una competencia, al requerir una acción pertinente en un contexto particular, eligiendo y 

movilizando un doble equipamiento de recursos: personales externos. (Boterf, 2002) 

Número de personas: No ha de ser muy elevado para que no se produzcan subgrupos y se deje 

de funcionar conjuntamente. Diversos autores consideran que el número máximo de miembros de 

un equipo, para que sea eficaz, es de diez personas, siendo el ideal ocho. 

Habilidades: Cada uno de los miembros ha de complementarse con las del resto para obtener 

un mayor resultado. Se puede incluir la experiencia técnica o funcional, las habilidades en 

resolución de problemas y toma de decisiones, así como las habilidades interpersonales tales como 

la asunción de riesgos, la crítica constructiva, la escucha activa y el apoyo mutuo. La división de 

las funciones y tareas de cada uno ha de ser clara y precisa. 

 Compromiso con un propósito común: Los objetivos específicos de rendimiento facilitan la 

unidad del equipo y la consecución de los resultados. El compromiso se adquiere a través de la 

interrelación de los miembros. La comunicación y la motivación continua van a ser claves para 

alcanzar la eficacia del trabajo en equipo.  

Responsabilidad mutua: Se consigue cuando cada miembro se considera a sí mismo responsable 

como equipo. Esto se obtiene mediante el compromiso y la confianza. Es necesario que se 

compartan tanto los éxitos como los fracasos. Sin embargo, resulta muy difícil alcanzar este grado 

de responsabilidad debido a la tendencia natural que existe al individualismo. 
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1.3.Estrategias para alcanzar un trabajo colaborativo en las empresas de construcción  

 

Las empresas que conocen la importancia del capital humano, resaltan que existe un factor 

esencial para el éxito de las organizaciones en el que sugiere el trabajo en equipo, por lo tanto, se 

expondrán las estrategias de los autores (Katzenbach y Smith, 1993) las cuales son necesarias para 

alcanzar un trabajo colaborativo entre sus participantes y además se destaca lo planteado por 

Valdez Gutiérrez el cual afirma que todos los equipos presentan distintos problemas en su 

desarrollo. Lo importante es establecer algunas acciones de carácter preventivo que eviten que los 

problemas se presenten o sean de menos magnitud.   

Objetivos: Es indispensable que se fijen unos objetivos. Para que sean eficaces deben ser claros, 

medibles, alcanzables y atractivos. Es importante la claridad y la concreción para que el equipo no 

tenga dudas de hacia dónde quiere ir.  

Diversidad:  Permite obtener un mayor número de enfoques a un mismo problema, así como un 

enriquecimiento mutuo de los componentes del equipo. Las discrepancias ofrecen una mayor 

creatividad en la solución del problema. La complementariedad de los miembros facilita un mayor 

conocimiento y aumenta la información.  

Plan de Acción:  Supone desarrollar los pasos que se van a seguir para alcanzar los objetivos. 

Se recomienda hacerlo por escrito indicando el propósito a conseguir, el modo de alcanzarlo, el 

tiempo que va a requerir, el coste que va a suponer y el beneficio que se va a obtener.  

Reglas de Funcionamiento: El equipo debe funcionar en base a una serie de reglas internas 

previamente aceptadas. Es necesario que estas normas se den a conocer. 

Tareas y Responsabilidades:  Deben delimitarse las funciones que ha de cumplir cada persona. 

Para conseguir un trabajo organizado y eficiente, cada miembro del equipo debe conocer el rol que 

va a desempeñar.  

 Comunicación y Cooperación: Un alto nivel de comunicación permite que la información fluya 

entre los componentes del equipo y puedan surgir mayores soluciones a un problema. Es necesario 

que todos se sientan integrados y participen activamente. De este modo se produce un aumento de 
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la seguridad individual y de la motivación al sentirse parte de un equipo donde todos son tenidos 

en cuenta.  

Riesgo y Creatividad: Son dos factores que permiten que el equipo obtenga un mayor 

rendimiento. Se deben generar las condiciones para que el equipo se concentre en la tarea y 

aparezca la creatividad. Los componentes deben ser recompensados cuando desarrollan 

comportamientos beneficiosos para el equipo.  

Sistema de Medición y Evaluación: Debe existir un sistema de medida para poder evaluar los 

progresos del equipo y valorar los resultados finales alcanzados. Es necesario determinar no sólo 

el objetivo final, sino también las fases intermedias para seguir la evolución.  

 Recompensa: La organización debe establecer un sistema de motivación y remuneración que 

tengan en cuenta tanto al equipo en su conjunto como a sus miembros individualmente, sabiendo 

recompensar el esfuerzo realizado.  

Éxitos y Fracasos: Debe existir un sentimiento de responsabilidad mutua. Donde los miembros 

del equipo confíen y se apoyen mutuamente, siendo que también necesitan apoyo de sus superiores 

y el compromiso de la organización  

         Las estrategias planteadas anteriormente permitirán que las empresas del sector de la 

construcción logren afianzar las relaciones con sus trabajadores,  incentivando en ellos valores 

importantes para un mayor rendimiento y productividad como lo es la motivación, la correcta  

capacitación, buen manejo de tecnologías y cuidado del medio ambiente dando respuesta a muchas 

de las problemáticas de este trabajo partiendo en el capital humano como de vital importancia no 

solo para las empresas de construcción sino para las organizaciones en general, por esto los gerentes 

de proyectos deben tener muy claros estos aspectos y comprometerse con el desarrollo de 

actividades que permita un buen trabajo en equipo y estos repercutirán en el autoestima de los 

trabajadores y dará mejores proyectos. 
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1.4. Habilidades para el trabajo en equipo en las empresas de construcción 

 

El trabajo en una obra es un sistema productivo que exige diferentes etapas que deben estar 

definidas tanto en tiempo como en personal, cada obra es diferente a otra y necesita de diferentes 

materiales y mano de obra adecuada. Para que las obras sean exitosas es necesario basarse en un 

proceso que implica planear, coordinar, dirigir, organizar y controlar las diversas actividades de la 

obra, de igual forma en este proceso son necesarios los conocimientos y habilidades del gerente de 

proyecto, administrador de la obra, jefes de obra y capataces los cuales tienen que trabajar en 

conjunto para lograr un buen trabajo en equipo. 

 La formación para trabajar en equipo influye positivamente en los resultados de los equipos de 

trabajo (Chen, Ellis et al 2005) de lo anterior los autores presentan las habilidades más relevantes 

para un adecuado trabajo en equipo por consiguiente son seis que comprenden desde la 

planificación hasta la creatividad.  

Planificación: Una correcta planeación permite que las actividades de la obra se realicen de 

manera eficaz, evitando problemas y anticipándose a los posibles errores o dificultades que se 

puedan presentar logrando una respuesta oportuna.  

Comunicación: La buena comunicación parte desde el momento en el que se determina los 

diferentes canales; en el sector construcción la información se transmite drmas como correos, actas, 

planos y catálogos los cuales deben ser claros y concretos para garantizar que cada uno de los 

miembros de la obra reciban el mensaje correcto.  

Resolución de problemas: Los equipos de obra por más mínimos que sean se enfrentan en 

muchas oportunidades a situaciones difíciles ya que cada persona piensa y hace de manera diferente 

a otra, por lo anterior es importante generar espacios de participación para que los miembros de la 

obra puedan resolver y tomar decisiones de acuerdo a los objetivos y tiempos que tengan 

determinados para la entrega de determinado proyecto.  

Interdependencia: La interdependencia es necesaria en el momento en el cual los miembros de 

la obra comparten opiniones similares y son el resultado de las condiciones de los otros, estas 

influyen de manera directa en el funcionamiento y en el alcance de los objetivos propuestos.  
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Liderazgo: Los gerentes de proyecto, administradores de obra y jefes de obra son los asignados 

para conseguir y orientar a los capataces para alcanzar los objetivos, estas personas son influyentes 

en los equipos de trabajo y logran buenas relaciones entre los miembros de la obra. Sin un adecuado 

liderazgo la obra no podría llevarse a cabo de manera correcta puesto que esta actividad requiere 

de alto perfeccionismo.  

Creatividad: La creatividad es un tema de alta relevancia en el sector de la construcción puesto 

que en la actualidad es necesario trabajar con materiales eficientes que permitan reducir costos y 

tiempos en los procesos de construcción con un alto nivel de calidad, mejorar las distribuciones ya 

que la mayoría de veces no se cuenta con mucho espacio y por supuesto adaptarse a los gustos de 

cada cliente.  

Las empresas constructoras requieren de alto nivel de productividad y creatividad puesto que 

cuentan con tiempos establecidos para dar cumplimiento a sus actividades. Este proceso será 

responsabilidad de todos los miembros de la empresa y de los terceros que están involucrados en 

los proyectos de obra en las diferentes aéreas administrativa, técnica y operativa.  

La productividad asocia términos relevantes como la eficiencia y eficacia, en el sector 

construcción es importante ya que no sirve de nada construir en masa utilizando gran cantidad de 

materiales y mano de obra si la construcción va tener problemas de calidad y tendrá que incurrir 

en reprocesos.  

Según Serpell (2002) las pérdidas de materiales en las obras afecta la productividad de esta, 

siendo que el deficiente almacenamiento de los materiales produce perdidas de un 20% total en los 

materiales adquiridos; de acuerdo a esto para disminuir estas pérdidas es importante lograr una 

planificación en la distribución de los materiales en los diversos centros de acopio, bodegas y 

espacios temporales cerca de la obra por consiguiente el trabajo en equipo es primordial para 

determinar los materiales necesarios para el proyecto, establecer con los miembros cuáles serán las 

formas de almacenamiento adecuadas y las cantidades y tamaños que se van a almacenar, la calidad 

con la que cuentan las instalaciones, la distancia en la que se encuentra el proyecto, los materiales 

y por supuesto la seguridad que se brinda a estos.  
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1.5.La herramienta de trabajo en equipo en el sector de la construcción 

 

En la actualidad la mayoría de las empresas del sector construcción  presentan diferentes 

problemáticas como: el bajo nivel de integración y tareas más difíciles de alcanzar lo que requiere 

de un trabajo en conjunto para lograr cumplir con las metas puesto que de manera individual serian 

casi imposibles de cumplir; por tal razón es fundamental entender que la sinergia es de vital 

importancia en el trabajo en equipo para que las organizaciones sean eficientes; ya que esta época 

exige de nuestros conocimientos y de un alto nivel de innovación para responder a las necesidades 

de la sociedad y es solo a través del correcto trabajo en equipo que se pueden ejercer los puntos 

anteriores.  

El equipo de trabajo hace realidad el trabajo en equipo; demanda de elementos propios y 

externos, habilidades, conocimientos y aptitudes para alcanzar un objetivo común, si alguno de los 

miembros del equipo no pone en práctica estos elementos puede generar problemas para realizar 

las tareas determinadas y no se genera la sinergia necesaria. Por lo anterior el equipo de trabajo 

requiere de todas las habilidades y competencias de cada uno de los miembros del equipo para 

realizar un correcto trabajo en equipo.  

La clave para lograr un trabajo en equipo efectivo se describe por la necesidad mutua de 

compartir conocimientos o experiencias entre cada uno de sus miembros; así que el momento de la 

constitución del equipo es primordial para el éxito de este. Los miembros que forman parte de la 

organización se basan en la cultura organizacional, los valores, la misión y visión de la empresa 

para alcanzar el objetivo común.  

Cabe resaltar que lo más importante de una organización es su capital humano, si tienen personal 

capacitado podrán enfrentarse a todos los retos del entorno; El trabajo en equipo es la estrategia 

misma que conducirá a cada ente productivo a alcanzar niveles de desarrollo y progreso 

apreciables, sustentados por el enriquecimiento creativo y por la floración del conocimiento y las 

iniciativas producto de la sinergia que se genera cuando se trabaja coordinadamente y con un 

sentido de colaboración y compromiso de cada uno de los integrantes (Vásquez, 2006)  

Nerkar, McGrath, McMillan et al, 1995 afirman que las organizaciones que priorizan los 

elementos sociales como un buen espacio de trabajo, una motivación adecuada y un nivel de 
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interacción entre todos los miembros son más adaptables al cambio y pueden alcanzar mayores 

niveles de innovación. Hayes (1997) resalta diferentes características que son clave en los equipos 

creativos e innovadores, como que comparten una visión, crean una atmosfera de trabajo 

participativa, con el tiempo construyen un clima de excelencia y por ultimo para realizar sus ideas 

buscan apoyo de la empresa. 

las organizaciones del sector de la construcción se dedican a la ejecución de obras a través de 

contratos y pueden ser de carácter público o privado.  La industria de la construcción es 

fundamental para el desarrollo social de cualquier país; a pesar de su gran importancia en Colombia 

es uno de los sectores que menor crecimiento presenta, es normal escuchar sobre incumplimientos 

en entregas, sobrecostos, desperdicios, abusos, almacenajes incorrectos y diversas problemáticas 

que afectan la productividad de las empresas del sector constructor.  

Es normal encontrar que dichos trabajos se realicen con ciertas limitaciones, partiendo del 

momento en el que existe una excesiva confianza en los métodos antes realizados dejando a un 

lado los conocimientos de los profesionales que hacen parte de la organización, además existe poca 

innovación y desarrollo, pocas oportunidades de crecimiento,  personal no calificado para ciertas 

tareas y sin habilidades para ejercer de manera eficiente su trabajo, de acuerdo a esto las habilidades 

que son ausentes son las habilidades de trabajar en equipo. Estas situaciones representan la 

necesidad de realizar reformas internas para mejorar el funcionamiento del sector construcción.  

 La Organización Internacional del Trabajo (2001) señala que: Los trabajadores de la 

construcción suelen contratarse para cada proyecto y pueden pasar solamente unas pocas semanas 

o meses en un proyecto determinado. De ello se derivan ciertas consecuencias tanto para los 

trabajadores como para los proyectos. 

En el sector de la construcción los procesos son complejos y eso da como resultado la 

disminución frecuente de la productividad de los trabajadores, pérdidas de tiempo, mayor riesgo 

de accidentes, mal ambiente laboral, poco tiempo para la ejecución del proyecto y problemas 

externos que no se pueden controlar como los cambios de clima, además los trabajadores de la 

construcción por no contar con un trabajo fijo se dedican a trabajos adversos que puede conllevar 

en riesgos para ellos y la obra misma, afectando a los equipos de trabajo puesto que con frecuencia 

se enfrentan a cambios de personal.  
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Por otro lado, este sector se enfrenta a un reto que es cada vez más difícil de realizar y es que 

los lugares en donde se realizan los proyectos son siempre diferentes en comparación a las 

industrias textiles o manufactureras, que son fijas. Por ejemplo, en una fábrica se realiza el trabajo 

en el mismo sitio con las mismas maquinarias, los mismos procesos y trabajadores que cuentan con 

los conocimientos y las condiciones para realizar su trabajo en la construcción es lo contrario 

puesto que los proyectos pueden cambiar de un día para otro.  

De acuerdo a lo anterior es importante resaltar que, el funcionamiento de las empresas de 

construcción requiere de procesos administrativos efectivos para alcanzar un mejoramiento 

continuo, donde se encuentra la gestión de proyectos relacionados con los equipos de trabajo y por 

consiguiente se puedan ejecutar actividades que le permitan al personal contar con las habilidades 

necesarias para desarrollar el trabajo en equipo y lograr alcanzar el objetivo colectivo.  

Los trabajos en equipo en las empresas de construcción generan beneficios tanto para el 

individuo como para el equipo, puesto que el éxito de un proyecto parte del personal que conforma 

la obra; desde el gerente hasta el trabajador que se dedica a adecuar el terreno; la responsabilidad 

de lograr una correcta conformación de equipo le confiere al administrador de la obra, quien debe 

reconocer las capacidades de cada uno de sus trabajadores y realizar una correcta planificación y 

control de todos los recursos, de acuerdo a lo anterior se deben propiciar espacios para la 

comunicación y la innovación que da como resultado un equipo funcional que se apoya en procesos 

sinérgicos.  

 

2. Alcanzar equipos prácticos de trabajo en el sector construcción 

 

En consecuencia, se puede afirmar que el trabajo en equipo es un elemento fundamental dentro 

y fuera de las empresas de construcción, partiendo desde el colaborador de obra hasta la alta 

gerencia. Es importante crear equipos funcionales que permitan alcanzar los objetivos, por lo tanto, 

un pequeño número de personas con habilidades complementarias comprometidos con un 

propósito común, objetivos de rendimiento y enfoque de lo que se considera mutuamente 

responsables (Katzenbach y Smith, 1993)  
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El reto de los lideres es lograr que dentro las empresas de construcción se consoliden equipos 

funcionales en relación el autor Katzenbach y Smith (1993) propone ideas para el correcto 

funcionamiento del equipo de trabajo, teniendo en cuenta lo siguiente: el número de personas que 

van a constituir el equipo, las habilidades de cada uno de los miembros del equipo, la importancia 

de adquirir un compromiso propio y grupal, la generación de responsabilidades adecuadas a las 

habilidades y competencias de cada uno de los miembros del equipo.  

Para el sector construcción es importante crear equipos solidos que le permitan asegurar los 

materiales de las obras, mejorar su almacenamiento y determinar las estrategias para lograr el buen 

funcionamiento de los proyectos y evitar mayores pérdidas.  

 

2.1.Los beneficios del trabajo en equipo en las empresas de construcción 

 

El trabajo en equipo es una forma de organización ascendiente que surge por los constantes 

cambios del entorno y su éxito depende principalmente de la sinergia, término que proviene del 

griego “synergo” que significa más comúnmente “trabajo en conjunto” este término figura en los 

efectos de dos personas que trabajan en conjunto. Es la suma de energías individuales que se 

multiplican progresivamente, reflejándose sobre la totalidad del grupo: el todo es mayor que la 

suma de las partes (Vallejo Ruiz, Jiménez Torrecilla et al 2012). La sinergia es uno de los aspectos 

más importantes en el trabajo en equipo, siendo que los resultados de un equipo de trabajo son 

prioritarios a la suma de las capacidades y esfuerzos de cada uno de los miembros del equipo. 

Cuando se logra trabajar en conjunto con la sinergia los equipos funcionan mejor y su motivación 

aumenta generando unión entre los miembros del equipo.  

Cabe destacar que la sinergia no se genera solamente juntando esfuerzos individuales para 

alcanzar un objetivo en común, para que estos funcionen se requiere de una planificación y 

organización que se realiza de acuerdo al objetivo en común, que será ejercido por la aceptación 

de cada uno de los miembros.  

En consecuencia, cuando un equipo logra mayor alineamiento, se genera una dirección en 

común y las energías individuales se armonizan, por lo tanto, se genera menos desperdicio de 
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energía (Cortese, 2004), para que el equipo ejecute de forma sinérgica sus tareas es necesario de la 

concentración de esfuerzos que promueven los siguientes aspectos:  

Visión compartida: Cada miembro de la obra debe identificar y reconocer los tiempos, los 

materiales y los espacios con los que cuenta para que aplique sus conocimientos y esfuerzos en el 

cumplimiento del proyecto.  

Cultura de la participación: Para que se logren equipos positivos en determinado proyecto es 

necesario generar e incentivar la cultura de la participación entre los miembros en espacios 

espaciales para ello, lo que permitirá la resolución de problemas y una adecuada comunicación 

entre los miembros de la obra.  

Información transparente:  Cada proyecto tiene la obligación de contar con protocolos 

adecuados para el correcto uso de la información que puede ser de contenido delicado para los 

demás miembros de la obra, por lo anterior es importante definir cuáles serán los manejos y los 

canales para realizar de manera correcta los procesos.  

Percepciones de la información: Después de que se tengan los esquemas definidos y 

organizados es deber del administrador de obra informar todos los aspectos relevantes a los 

miembros del equipo que contenga información importante para el correcto funcionamiento de 

dicha operación.  

Reuniones estratégicas: Los jefes de obra deben generar reuniones efectivas con los miembros 

del proyecto para alcanzar una buena resolución de problemas y mayor creatividad.  

Diferencias individuales: Cada miembro del proyecto posee diferentes habilidades para el 

desarrollo de su trabajo, por lo anterior es importante potencializar cada una de estas para alcanzar 

un beneficio común.  

Hábitos de ganar-ganar: Todo equipo de obra debe buscar que cada uno de sus miembros se 

beneficien a través de su trabajo y la interacción con su espacio de trabajo.  

Metodología de la ejecución: Definir la capacidad que tiene el proyecto de realizar las acciones 

planteadas de acuerdo a los objetivos a corto, mediano y largo plazo.  
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Consultoría externa: Se refiere a que personas ajenas al proyecto realicen un diagnóstico de 

todos los aspectos relevantes de la organización para que se cumpla a cabalidad con los objetivos 

impuestos.  

Resaltar los éxitos del equipo: Es importante que se generen espacios de relevancia a los trabajos 

realizados positivamente, lo que genera mayor motivación y sinergia entre los miembros de la obra.  

Los gerentes de proyecto deben tener en cuenta todos los aspectos anteriormente dichos para 

alcanzar un adecuado trabajo en equipo, es por esto que en general ellos no hacen las cosas por si 

mismos sino a través de la gente con lo que conforman un equipo de acuerdo a esto es de suma 

relevancia entender los comportamientos y conocer las motivaciones de cada de uno de los 
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Conclusiones  

 

El capital humano es uno de los recursos más importantes en una organización, de este depende 

el logro o el fracaso de las actividades; el trabajo en equipo es un modelo que permite la realización 

de los objetivos, siendo que con este modelo se pueden alcanzar resultados que de manera 

individual serían imposibles.  

El sector de la construcción debe implementar el trabajo en equipo como la principal opción 

para darle respuesta a muchos de los tantos problemas a los que se enfrenta en este mundo 

globalizado, a los diversos cambios que se encuentran en la ciudad de Bogotá, los inconvenientes 

en almacenamiento de materiales, falta de espacio, la crisis mundial a la que nos hemos venido 

enfrentando y la necesidad de cumplir con las exigencias de los usuarios. Este sector se apoya en 

el trabajo en equipo para responder al entorno y a la competencia; siendo de gran importancia el 

trabajo de los gerentes de obra para crear condiciones adecuadas para la conformación de equipos 

de trabajo sólidos, donde todos puedan desarrollar sus habilidades y propuestas para el beneficio 

de los proyectos.  

Es necesario crear en el sector de la construcción condiciones que desarrollen las habilidades de 

trabajo en equipo, donde el gerente de proyecto se convierta en facilitador para el correcto 

funcionamiento y la colaboración entre los miembros de la obra. Son los líderes del sector de la 

construcción los determinados a crear condiciones para el desarrollo del trabajo en equipo para una 

cultura organizacional, resaltando los beneficios que brinda este modelo de trabajo, además es de 

vital importancia que los trabajadores del sector de la construcción cuenten con mejor calidad de 

vida y para lograrlo es necesario contar con la participación de los contratistas, de los 

subcontratistas, de las empresas constructoras, del gobierno y por supuesto del mismo trabajador 

para que se pueda representar un gana – gana entre todos los que intervienen. 

     Por lo anterior es muy importante que las empresas de construcción implementen la herramienta 

del trabajo en equipo ya que así se generan sinergias entre todas las partes de un equipo de trabajo, 

se aumenta la productividad ya que cada trabajador asume su rol de manera responsable y puede 

llevar a cabo sus tareas me manera más segura, además se aumentara el nivel de motivación y 

creatividad entre sus miembros y habrá una disminución de cambio de personal generando un  
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clima laboral favorable y disminuyendo las problemáticas dichas en el presente ensayo, 

fortaleciendo a las organizaciones del sector ante el cambio ya que los grupos fuertes y 

consolidados son los más adecuados para responder a los momentos difíciles; de esta manera este 

sector ayudará a la generación de empleo digno y seguirá aportando a la economía de la cuidad.  

   Un adecuado trabajo en equipo depende de muchos factores tanto organizacionales como 

personales, es por esto que se pretende que estas sean asignadas de forma apropiada, igualmente 

todos los integrantes del equipo deben tener claro la misión para la cual desempeñan su labor;  

mediante estrategias colaborativas donde se puedan elaborar diversos planes de acción y  se 

desarrollen los pasos para alcanzar los objetivos de la organización; basados en reglas de 

funcionamiento que son expuestas por el equipo, incentivando la correcta motivación, 

comunicación y cooperación que permita el cumplimento de los estándares de calidad y la 

satisfacción de cada uno de los clientes; de acuerdo a lo anterior la organización deberá establecer 

un sistema de recompensa donde se tenga en cuenta tanto el trabajo individual como el conjunto, 

así se podrá generar un sentimiento de responsabilidad mutua, para que exista apoyo y confianza 

entre ellos y sus superiores.  
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