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Resumen  

Los diversos cambios a los que se han enfrentado las organizaciones, la globalización y 

la necesidad de unificar resultados, ha tenido incidencias en la manera de trabajar, la 

participación, los roles de cada cargo y la compleja importancia de permanecer en un sector 

que brinde un aumento en la productividad, hace que hoy en día las entidades requieran 

generar respuestas rápidas y capacidad de adaptación al cambio con el fin de brindar una 

empresa competitiva que perdure a lo largo del tiempo. De esta forma se presentan algunas 

estrategias para afrontar la resistencia al cambio que se evidencia en algunos equipos de 

trabajo, su aplicabilidad de acuerdo con el entorno e incidencia en el clima organizacional. 

Finalmente, con el presente trabajo se pretende dar al lector una idea general de la 

importancia del trabajo en equipo en el sector de la construcción, el desarrollo de este de 

acuerdo a las necesidades actuales del entorno, sus características e importancia, y su 

desempeño de acuerdo al caso en cuestión. 
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Abstract 

The various changes that organizations have faced, globalization and the need to unify 

results, has had an impact on the way of working, participation, the roles of each position 

and the complex importance of staying in a sector that provides a Increased productivity 

means that nowadays entities need to generate rapid responses and the ability to adapt to 

change in order to provide a competitive company that lasts over time. In this way, some 

strategies are presented to face the resistance to change that is evidenced in some work 

teams, their applicability according to the environment and incidence in the organizational 

climate. 

Finally, the present work is intended to give the reader a general idea of the importance 

of teamwork in the construction sector, its development according to the current needs of 



 
 

the environment, its characteristics and importance, and its performance as according to 

the case in question. 
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INTRODUCCIÓN  

La necesidad del ser humano de mantener la comunicación y generar equipos con el fin 

de cumplir un objetivo en común ha permitido desarrollar procesos a lo largo de los años, 

buscando generar cambios, competitividad, máxima productividad, calidad y 

reconocimiento gracias a la continua mejora de los procesos. El trabajo en equipo es uno 

de los complementos que permite el éxito de las organizaciones, pues este funciona como 

un sistema el cual, para que se lleve a cabo debe estar entrelazadas las áreas pertenecientes 

al mismo y además se debe desarrollar de manera organizada para que cada miembro del 

equipo brinde aportes cognitivos, habilidades, aptitudes e información para alcanzar de esta 

forma un resultado esperado. 

Si bien, las habilidades de una sola persona no permiten resolver problemas de gran 

envergadura, tampoco lo hace un grupo de personas sin un objetivo plasmado, es por esto 

que es fundamental delegar tareas al grupo (de acuerdo a sus habilidades, aptitudes y 

experiencias) y enfrentar de manera conjunta el problema, este correcto funcionamiento 

permite a un grupo de personas generar un equipo de trabajo, de igual forma, para que este 

equipo funcione debe fijar un líder para que sirva de guía e instrucción en cada proceso, 

conjuntamente la buena comunicación entre los mismos debe ser clara, concisa, acertada y 

además debe estar abierta a cambios. 

Existen diversos modelos que pretenden destacar las principales características del 

trabajo en equipo, los cuales varían de acuerdo con las perspectivas, componentes y 

objetivos del mismo, para el presente documento se mostrará la identificación de un equipo 

de trabajo, la implementación de estrategias de equipos eficientes y su incidencia en el 

sector de la construcción. 

De igual forma, otro factor importante en las decisiones del equipo es la buena 

comunicación, pues el intercambio de ideas, posiciones y perspectivas permite mantener 

una coordinación de todas las partes, poniendo en común una misma idea. Para esto, se 

presentará el impacto que genera la falta de comunicación y la incidencia que tiene en el 

trabajo en equipo cuando la misma se distorsiona, no es precisa, está fragmentada o en el 

peor de los casos, no existe. 



 
 

Trabajo en equipo   

Principalmente es necesario definir que es trabajo en equipo: 

Es más que un colectivo de personas. Es aquel colectivo de personas 

capaces de interactuar unas con otras, de ser conscientes de la personalidad 

de las otras, con aspectos positivos y negativos, y de percibirse a si mismo 

y a los demás como integrantes de una unidad. El trabajo que producen 

será, por tanto, muy superior en cantidad y calidad al que resultaría de la 

simple suma del trabajo individual de sus miembros. (Durán, 2018, p.7) 

Actualmente muchas empresas en Colombia se encuentran ejecutando procesos de 

formación y/o capacitación de implementación de aspectos que en años anteriores no eran 

tenidos en cuenta, dentro de los cuales se encuentran: participación de todos los integrantes 

del grupo, comunicación asertiva entre líderes y colaboradores, definición de metas y 

objetivos, generación de ideas entre otro aspectos; así mismo, las empresas han venido 

desarrollando cambios frente a las nuevas culturas organizacionales y a los nuevos retos 

que se enfrentan con los avances tecnológicos y el desarrollo global, de tal manera que se 

convierta en empresas competitivas. Además de esto, se puede fortalecer el desempeño de 

los equipos sin alterar el proceso por medio de estrategias adicionales como lo son: 

 Los líderes deben establecer en sus equipos de trabajo la adaptación y/o 

unificación de cambios generacionales (es decir personas de diferentes edades). 

 Nunca es suficiente la motivación y el resaltar los logros del equipo de trabajo. 

 Mejorar el entorno de trabajo a través de la empatía y generación de un buen 

ambiente laboral.  

 Seguir potencializando las habilidades y aptitudes de sus colaboradores. 

 Control sobre las actividades de sus empleados para no perder el propósito 

inicial. 

Cabe recordar que una organización siempre debe estar en continuo cambio, 

adaptándose a los nuevos procesos de formación. 



 
 

Con esto, se puede determinar que, las principales falencias de los grupos de trabajo y 

los líderes de los mismos son que no todas las empresas realizan el estudio necesario para 

determinar cuál es la estrategia más apropiada a implementar en su organización, en 

segundo lugar aún se tiene presente que la excelencia de los equipos de trabajo tiene que 

ver con la individualidad de las personas o con el manejo que le dan exclusivamente los 

líderes, mas no se determina que es por la comunicación y confianza en conjunto, los que 

permiten que se obtengan óptimos resultados; en último lugar, el factor de la conciencia 

humana es casi nulo dentro de las organizaciones. 

Si se realiza una mirada profunda hacia el sector de la construcción se puede indicar casi 

inmediatamente que se resta la importancia necesaria a un grupo de trabajo, siendo que la 

conformación de los mismos sea libre, lo cual se determina como un plus ya que permite 

que entre ellos se genere finalmente un equipo de trabajo donde se comparta una misma 

idea y al mismo tiempo se cree un ambiente de creatividad e innovación. 

Para finalizar, se debe entender que para ser una organización exitosa se debe tener 

claridad entre lo que es un grupo de trabajo y un equipo de trabajo, pues el primer término 

son solo individuos que trabajan de forma independiente para alcanzar un objetivo en 

común a diferencia de lo que es un equipo de trabajo, ya que este último es un grupo de 

personas con habilidades complementarias trabajando de manera coordinada para llegar a 

las metas establecidas, por lo tanto, es necesario que las organizaciones tengan unos 

lineamientos principales de cuál es el mejor camino para iniciar con cambios que generen 

productividad dentro de su organización. 

El rol del clima laboral dentro de un equipo de trabajo. 

La comunicación es el “intercambio y negociación de la información entre al menos dos 

individuos por medio del uso de símbolos verbales y no verbales, de modo oral, y 

escrito/visual y de los procesos de producción y comprensión” (Canale, 1995, p. 81). Es 

decir, la comunicación es una cualidad que permite al ser humano transmitir o intercambiar 

información con el fin de establecer relaciones sociales o persuadir de acuerdo con una 

idea puntual. La necesidad de comunicación ha permitido a las personas crear relaciones 

de acuerdo a intereses mutuos, generando de esta forma el inicio de organizaciones, la 



 
 

importancia de la comunicación, está enfocada en el buen desempeño y el buen ambiente 

que se deriva de la misma. 

 De acuerdo con esto, se puede determinar que, en una organización 

No existen barreras, divisionismos u objetivos divergentes entre las 

diferentes áreas, departamentos, secciones o turnos, como es el caso del 

sector de la construcción. Por el contrario, la visión de la empresa, su 

misión y objetivos es el norte de todas las personas, es el elemento 

aglutinador de esfuerzos para el logro de resultados comunes. (Cruz, s.f). 

Según lo anterior, se establece que para que un equipo de trabajo logre la realización de 

una meta, es necesaria la organización de la misma, teniendo como eje la misión, visión, 

los objetivos, estrategias y medios por los cuales se busca alcanzar el éxito, para esto es 

necesaria la unión de las capacidades, conocimientos y habilidades de cada integrante, de 

igual forma, se crea la necesidad de la buena comunicación con el fin de desarrollar un 

intercambio de ideas y lograr conseguir la unión de esfuerzos hacia un mismo propósito. 

Es por esto que, para garantizar el buen engranaje entre cada área o miembro de una 

organización es necesario generar una buena dinámica en la comunicación de los mismos, 

con el fin de permitir la recepción, procesar y dar solución a un eventual problema que se 

presente; si por el contrario no existe una buena comunicación entre los miembros del 

equipo, la generación de soluciones será más lenta debido a que “la información pasa por 

diferentes personas que unen las piezas y resuelven el problema”, además de presentar un 

mayor porcentaje de error al dar solución al mismo:  

Cuanta más certeza exista acerca de una situación, menor será la necesidad 

de información. Por el contrario, cuanto más grande sea la incertidumbre, 

mayor será la necesidad de información. Ésta es fundamental para tomar 

decisiones. Los diferentes tipos de decisión demandan distintos tipos de 

información. La naturaleza del problema suele influir en la forma en que se 

interpreta la información. El acceso a la información y su uso son una 

ventaja competitiva estratégica en un mundo extremadamente competitivo. 

Sin embargo, no basta con disponer de un sistema de información, sino que 



 
 

es necesario que existan personas capaces de transformar rápidamente la 

información en acciones. (Chiavenato, 2009, p. 03) 

Es decir, que en una organización es fundamental contar con personal que permita una 

comunicación eficiente y eficaz con el fin de lograr el adecuado flujo de la información y 

la resolución oportuna de los problemas, además de esto, según Chiavenato, y como se 

explicó en el punto anterior, entre las estrategias para minimizar la incidencia en la falta de 

información están: generar acompañamiento, realimentación, empatía, repetición, lenguaje 

sencillo, escuchar atentamente, proporcionar la confianza mutua y crear oportunidades para 

dinamizar las relaciones interpersonales, permitir el buen clima laboral y el desarrollo de 

la organización para así generar una ventaja competitiva y minimizar los errores en la 

emisión y recepción de la información. 

 

Figura 1. Sinergia en el trabajo 

Nota: una sinergia en el trabajo permite la colaboración entre cada integrante a fin del beneficio de todos 

Fuente: https://twitter.com/jesusgallegov/ 

Estrategias para equipos eficientes 

Los seres humanos son en esencia hojas en blanco moldeadas por el ambiente. Así, se 

resume esta definición, en la fuerza del entorno para moldear el comportamiento: “Denme 

un niño al nacer y haré de él lo que ustedes quieran” (Robbins, 2004, p. 56) 

De acuerdo con las definiciones anteriores y según Carlos Castillo, Liliana López y 

Paula Orjuela, el documento Actividad 5: Tarea Grupal - Trabajo en Equipo (Equipos 

triunfadores, estrategias de resistencia al cambio), se pueden integrar en el desarrollo de 

https://twitter.com/jesusgallegov/


 
 

los individuos a través de la vida, donde numerosos mecanismos sociales cuya razón de ser 

es esta convicción en el poder de la conducta aprendida, generan una línea de confort en 

cada una de las etapas. Es por eso vemos al individuo enfrentado a ser parte de diversos 

cambios y conformación de equipos o grupos, según la etapa de su vida en la que se 

encuentren, pero cuando estamos a gusto con el estado de cosas, vemos peligros en todo 

cambio y le oponemos resistencia.  

A través de varios estudios en diferentes equipos de trabajo, la resistencia al cambio no 

necesariamente aflora siempre de la misma forma y se puede dividir en cuatro tipos que 

puede ser abierta, implícita, inmediata o diferida. (Robbins, 2004, p. 559). De igual manera 

de acuerdo con estos tipos es más fácil para la administración enfrentarla. Una resistencia 

abierta e inmediata por su característica de extrovertida de dar a conocer las 

inconformidades la hace más fácil para enfrentar por parte de las organizaciones, a 

diferencia de una resistencia con características implícitas o cerradas, donde su manera 

callada y degenerativa va causando daños irreparables dentro de las organizaciones. 

Los analistas de entornos organizacionales J.P. Kotter y L.A. Schlesinger (abril 1979) 

en base a un estudio desarrollado por la directora ejecutiva de Planned Parenthood, 

propusieron seis taticas o estrategias para manejar y mitigar la resistencia al cambio: 

a. Educación y comunicación: la educación y capacitación como fundamento principal 

de todos los individuos; el origen de la resistencia de acuerdo a estudios inicia con la 

desinformación, esta permite explicar y dar a entender de manera correcta las 

intenciones de los cambios, una organización sin comunicación tiene alta 

probabilidad de fracaso. 

b. Participación: Antes de iniciar un cambio hay que incorporan al proceso a aquellos 

que se oponen, sin importar el valor del aporte, el escuchar a todos los miembros del 

equipo permite reducir la resistencia al cambio. 

c. Facilitación y apoyo: sin importar la participación o la aceptación de los cambios, 

en las organizaciones se generan traumatismo en todos los niveles de, es por eso que 

esta debe brindar apoyo, acompañamiento y generar estrategias que faciliten la 

adaptación y aceptación de los cambios. 



 
 

d. Negociación: cuando el poder resistencia se potencializa es importante el uso de la 

negociación, con el fin de reducirla o buscar salidas acordadas, esta herramienta debe 

ser usada de manera acertada ya que puede generar costos altos o generar focos de 

chantaje por parte de la resistencia. 

e. Manipulación y cooptación: si a través de la negociación no fue posible reducir la 

resistencia, por medio de la manipulación se podría torcer o distorsionar los hechos 

para hacerlos más atractivo y se podría incluir su participación, dándole un papel 

importante a los focos más altos de resistencia, denominado cooptación. Estas 

medidas en caso de ser descubiertas van a generar una caída a cero de la credibilidad 

del agente de cambio y podrían agravar la situación. 

f. Coerción: Si la resistencia es una amenaza inminente a los principios estratégicos de 

la organización y los medios anteriores no son efectivos, se debe aplicar medidas que 

generen amenaza directa o fuerza en los focos de resistencia, al igual que la táctica 

anterior si no es efectiva va a generar pérdida de credibilidad y daños graves para la 

organización. 

 

Para el uso o aplicación de las tácticas mencionadas anteriormente, es de vital 

importancia que los líderes identifiquen en sus equipos de trabajo aquellos con capacidades 

de ser agentes de cambio, individuos alineados con las políticas, con sentido de pertenencia 

institucional, con capacidades y destrezas que permitan influir en su entorno. 

Las tácticas o estrategias anteriormente planteadas, muestran un correcto análisis de 

importancia secuencial en los sucesos dentro de las organizaciones, partiendo desde la 

educación y comunicación, como principal medida de mitigación o anticiparse a los hechos 

que pueden generar problemas al interior de la organización, el uso de las siguientes tres 

estrategias (participación, facilitación y apoyo y negociación) van directamente al avance 

secuencial de acuerdo al nivel de resistencia, estrategias que pueden ser bien usadas por las 

organizaciones y generar cambios significativos en los procesos de cambios. Por ultimo las 

dos últimas estrategias un poco más radicales y no leales con los miembros de los equipos 

podrían generar traumatismos y daño de la confianza, resultando en un daño en el clima 

organizacional de la entidad. 



 
 

Conclusiones 

Se evidencia la necesidad de cambio de las organizaciones para mantenerse a través de 

los años e incrementar su productividad y eficiencia, es ahí donde se puede identificar la 

importancia de las organizaciones de tener un correcto manejo de los procesos de cambios, 

el individuo, sin importar sus creencias o cultura, genera líneas de confort en los lugares 

donde tiene un control total de su tareas o funciones, por ende siempre va a ser propenso a 

generar resistencia a los cambios y no siempre va ser de la misma manera o igual para todos 

los miembros, he ahí la importancia de generar estrategias para mitigar o manejar la 

mencionada resistencia al cambio, iniciando por los procesos el incluir a todos los 

individuos desde su educación, una correcta comunicación y participación, prestar apoyo 

y generar facilidades para los procesos de adaptación o negociar los inconformismos. 

Lo anterior como métodos para mantener un adecuado clima organizacional, pero 

también es de destacar el pensar en medidas un poco menos populares, para los momentos 

donde el dialogo y la concertación no lleguen a generar una óptima adaptación al cambio, 

al contrario, generen focos de rechazo, como la manipulación, cooptación o coerción, 

estrategias que deben ser usadas de manera cuidadosa ya que al no ser bien usadas puede 

causar efectos negativos irreversibles para la organización. 

Otro aspecto importante para concluir es, que las organizaciones deben realizar un 

análisis del comportamiento interno de sus empresas de tal manera que puedan determinar 

cuales son la estrategias que deben implementar para mejorar la productividad, así mismo 

el desarrollo de liderazgo debe ir enfocado bajo estas premisas, pues de esto depende el 

alcanzar los objetivos propuestos y de otro modo se crea la necesidad de realizar este tipo 

de análisis pues los cambios organizaciones exigen nuevas formaciones en procesos y 

desarrollos de habilidades empresariales. 

Una de las principales fallas en las organizaciones es la falencia en la transmisión de 

información, pues la no adecuada emisión, recepción y consolidación de la misma genera 

problemas a nivel de confianza y credibilidad dentro y fuera de la entidad, tal es el caso en 

el sector de la construcción, donde esto se puede ver reflejado en el resultado y la calidad 

de los trabajos realizados, su calidad y entrega, además de estos se puede ralentizar e 



 
 

interrumpir la conexión de la comunicación. Si bien, los conflictos por falta de 

comunicación interna generan dificultades a nivel organizacional, es necesario crear 

estrategias que permitan resolver estas dificultades con el fin de generar una sana 

convivencia y adquirir mayor control dentro del equipo de trabajo. 

El desarrollo de competencias, habilidades, relaciones interpersonales, empatía y 

confianza en un grupo, permite que se genere un equipo de trabajo que funcione bajo un 

mismo objetivo o meta en común. La capacidad que tiene un equipo para trabajar en 

conjunto, haciendo que cada parte funcione buscando un resultado y que el acumulado de 

cada persona permita alcanzar un efecto superior que el conseguido por los elementos 

individuales, es parte de las estrategias presentes en la búsqueda del éxito por medio de 

equipos de trabajo. Además de esto, el presentar una adecuada unión entre cada miembro 

del equipo permitirá lograr explotar al máximo el desempeño de cada integrante. 
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