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EL EQUIPO DE TRABAJO COMO HERRAMlENTA 

PARA ALCANZAR LOS RESULTADOS EXITOSOS EN LA 


ORGANlZACTON 


RESUMEN 


Actualmente los integrantes de las organizacioues ven que cada 
vez mas se les pide que trabajen en equipos, esto sucede porque el 
trabajo se ha vuelto increfblemente complejo y los cambios se sllcedcn 
constantemente, las compaiiias de todo el mundo esWn usando equipos de 
trabajo para manejarestedmamico mundo laboral. Desaforlunadamente, 
muy pocos entienden real mente como crear un equipo que ponga en 
acci6n el conocimiento, la experiencia y la motivaci6n de su equipo, no 
lenemos que buscar muy lejos para vcr numerosos cjemplos de intentos 
fallidos de equipos sea en los deportes 0 negocios, por 10 tanto, no es una 
sorpresa que una persona renuncie con frecucncia a la idea del equipo e 
inlente haccr las casas sola, no pretendcmos que eSt2 sea UIla soluci6n 
efectiva para el trabajo de hoy en dill.. 

Palabras Clave: Equipos, grupos, organizaci6n, herramientas . 
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THE TASK FORCE AS A TOOL FOR ACH IEVING 

SUCCESSFUL OUTCOMES IN THE ORGANIZATION 


ABSTRACT 

Currently, members of organizations seen as increasingly being 
asked to work in leams. lhis is because Ule job has become incredibly 
complex and changes arc happening all tbe lime, companies worldwide 
are using teams to handle this dynamIc workplace. Unfortunately. 
very few really understand how to create a team to pUl into action the 
knowledge, experience and motivation of your team, we need not look 
far to see numerous examples of failed equipment is in sports or business, 
so therefore not surprising that a person often resign to the idea of learn 
and try to do things alone, do not pretend that this is an effective solution 
La work today. 

Keywords: teams, groups, organi7ation and 100is 
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EL EQU(PO DE TRABAJO COMO 

HERRAMIENTA PARAALCANZAR 


LOS RESULTADOS EXITOSOS EN LA 

ORGANIZACION 


INTRODUCCION 

Hablar del equipo de trabajo en el ambito de la organizacion es aJgo 
innovador en nuestros liempos, el aporte del trabajo en equipo es clave 
para mejorar la calidad intema y extema siempre y cuando se definan 
adecuadamenle los limites y los aJcances acerca de que entendemos por 
cali dad y par equipos, y de como lograrlos. Puedo haber equipos en los 
cuales la verticalidad yel liderazgo promueven y producen resultados 
tanto para la organizaci6n como para sf mismos por 10 que habria una 
articulaci6n entre satisfaccion individual y calidad organizacionaL 

En cl prescnle trabajo abordarcl11os los puntos de como se 
trabaja en equipo, ya que debcmos aprender a trabajar en equipo para 
tener exilo en el eniomo empresarial actuaJ el cual es muy complejo y 
cambiante, tambien las eualidades y caractcristicas de como debe ser 
un equipo interactivo y con atlas aptitudes de personas que usan las 
ideas y molivaciones, las ventajas y sus desventajas como tema pero 
siempre predominando las ventajas paJaalcanzar los resultados deseados. 
Mencionamos sus etapas evolutivas y tipos de equipos, mas adelante 
senlu expuestas dctalladamente. 

Senalamos tambien los roles y tareas del moderador del equipo, 
cs decir quienes estan en posicioncs de liderazgo. tiendcn a asumir que 
plIcden lOmar Ja mayoria de las decisiones y por ultimo nombraremos 
la definicion de glUpO, aspectos que 10 caracterizan y diferencias entre 
equlpo y glUpO de trabajo. ya que hay que tener claro que son dos 
definiciones con llluehas similitudes, donde eada uno liene sus objetivos 
difcrcnles al momenta de realizar las actividades a cumplirsc. 

Las organizaciones depcnLlcl1 de Ia capacidad y rapidez de 
adaptacion que posean can respecto al mercado, ya que cada dia se 
compite can mayor eficacia y eficiencia, para poder sobrevivir a todos 
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estos cambios sin que se vean arectados la calldad de servicio 0 la 
mOlivacion laboral, 10::. cquipos de trabajo sc adaptan nipidamcnle a los 
cambios, son flcxibles, diniunicos, existe mayor cooperacion, cohesion 
y respond en mejor que los departamentos tradicionales, en los que la 
mayoria de las veces predomina el individualismo. 

En las organiz.aciones donde el trabajador tiene una tarea definida 
cada uno lrabaja por sus propios intereses, comporta a la existencia 
de poe a confianza, conionllismo, no hay estimulacion, pOT ende se ve 
afectado Sll rendimicnlo y no se satisfaccn las necesidades oi individllales 
ill organizacionales; mientras que Jas organizaciones donde todas las 
personas aportan ideas y son tomadas en cuenta como parte importante del 
proceso, se realiza ellrabajo 10 mejor posible, aumenta lasatisfacci6n Cll 
el puesto y de esta fonna mejora la productividad y cl ambiente laboral. 

Existe una propcllsion a desarrollar cquipos de tmbajo autonomos 
o autogcstionarios en proporcion Jirccta a las necesidadcs empresarialcs, 
integrados par personas cuyas tareas se redisefian para crear alto grade de 
interdependencia, a ellos se les concede autoridau para lomar decisiones 
relacionadas COil el trabajo que deben realizar a fin de enriqueccr las 
organizaciones y lograr el exito de las mismas. 

1. EQUIPO DE TRABAJO 

Se puede decir que cs un gnlpO interactivo con sendas aptitudes 
usando ideas y motivaeiones III eual comparten informacion ereanuo 
nive1es de confianza, clanficando limites de libertad y respollsabilidad 
al cwnplir sus tarcas de forma eficiente usando tiempo y lalento de cada 
llno de los ffilCmbros del equipo y director, tambien utilizan la autogesti6n 
para tomar decisiones ercando buenos resultados para el equipo, sus 
miembros y la organI7.acion. 

2, COMO SE TRABAJA EN EQUlPO 

Las personas que trabajun en grupos operalivos. cquipos de 
resoluci6n de problemas. desarrollo de produclo y comites aportan una 
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visi6n colectiva que multipJica de fonua lmportante su capacidad de 
innovar. Anada a esto la responsabilidad que se genera como rcsultado de 
un sentido de implicacion compartida y cmpezani a cntender el enoone 
potencial de la colaboraci6n y del trabajo cn equipo. 

La capacidad de funcionar con exito cn Wl cntomo de equipo 
se esta trasladando rapidamente a In primera linea de las habilidadcs 
empresariales necesarias. EI uso de cquipos en el lugar de lrabajo ha 
crecido y continua creeiendo. no por iniciativa del departamcnto de 
relaciones humanas sino par la realidad de tener exito en un enlomo 
empresarial cada vez mas eompclilivo y complejo. 

3. INTEGRACION DE EQUlPOS DE TRABAJO EFECTIVOS 

Cada individuo se integra al equipo dcsde sus propios conocimientos 
y experiencias y debe artieularlos con los conocimicntos y experiencias 
d(' otrn", a la vez. se integra a un modelo organizacional con una cultura 
detenninada, valorcs y normas que rigcn las relacioncs y que en mucbas 
oportunidades sc cootrapooen con las individuales, es por esto que el 
cquipo de trabajo esta siempre innovandose. Iratando de satisfaccr los 
objctivos planteados con la mayor ealidad . La efectividad de un cquipo 
dc lrabajo se dcfll1c por estos criterios segu.n Bateman. (200 I): 

Enfoque en el desempeno: es el compromiso con un objetivo comlin. Los 
mejores equipos han Ilegado a un entend il11lento y aprcciacion comunes 
de Sll proposito, trabajan duro para alcanzar su objctivo y alcanzar la 
satisfaccion de :,us necesidadcs. 

Motivation del equipo de trabajo: so puede evilar un esruerzo de 
holgazaneria cuando 10:' l/ljembros del grupo se cOllocen entre sl. se 
observan y comunican unos can otros. existen metas c1~ de desempeiio, 
la tarea resulta significaliva para ellos, erecn que sus esfucrzos Importan 
y que otros no dcben aprovecharsc de cllos y hay una cultura que apoya 
e1 tTabajo en cquipo. 

Contribuciones de los miembros: deben seleccionar a los inlegrantes y 
capacltarios para que scan colaboradores eficaces. En general, entre las 
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habilidaJes que el equipo ncccsita ('stan la PCflCIa tcenicu 0 funcional, 
hahilidar.ks para rcslII"cr problemas. lomar dccisJUn(.'s y nublliJaJcs 
interpcrsonales. 

Normas: son crccncias cOlllpal1idas I\!SpI!C10 a (I1mo dehe pensar y 
cornportarse la gentc, Jas creencias compartiua~ c:onsllluye la base para 
la cullura de la organizaclon. 

Roles: 'ion conjunlos liislinlos de c\peclalivas solxc dnHo sc dcben 
comporUlr difercntes jx'rsonas , 

Cohesion: es una ue las propicdadcs mas 1Il1portUllks, sc rcficre OJ que 
fan alractivo cs Ull CqLUpO para SllS micmbros, l..!UI:! Lan molivados cslan 
para pemlaJlccer en cl y hasla que grade influvl!ll Hnos t'n olros 

4. CUALIDADES PARA TRARA.1AR EN EQlIlPO 

Para J~1I111ill III <':l[lIipo dt:. I 'ab~Jo cs ncccsiu'io c·onsidcrar no s010 
las capuudades tntckctuaks de sus posiblcs miembros sino lambien sus 
l:oraClcrlstll:<lS $()cio-psi~ologicas y de personal idad de (,L1dll cornponenle. 
C iertos cquipos s .... [(lfrnan rara rcal tzar tareas concretas. ou'os pam aSt:1>omr 
)- o(ros para gcsliollar. Una de las cOl1di~iones de trab,~io de Lipo sicol6gico 
que mm. inflllye en Ills lwbaradores de fOl1lla posltiva c!' aqudla quc rcrmitc 
que haya compailerislllLl )- trabajo en cquipo en la" empresas obtcllIcndo 
buenos resultados; )ill que nomlllimenle genera erlttlS\<1smO para que el 
result.ldu sca ,;tllisCm:lorip .... n 1~1::' lart~as cncllLnl;"lIdadas. fomcilialld(ll~nlre 
los LJabujadon:s un ambil.:'l1le Je nnl1l1l1ia 

Stonl'r (19%), ll1du.:a .;!gunas cualidlLdcs b5sicl.l~ quc debe posccr 
un ("quip\) Je rr;lh:tjli ' 

Parlicipacion: LOJo', los miclilbros Sc compromelen COil el 
cmpt)dcnlmicnto" la ~lIlloavl1dli . 

.RespunsahiliLiad r(\Jo~ 10:; mi~lll11ro~ sc ~ i~n(cn rcsronsables Jel 
rC~lI1ttldu IngraJ\ I 
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Claridad: tadas los 1111cmbros C()l1lprendcl1 y apoyun los ob.i~livos def 
equipo. 

Inlcraccion: louos los miembrus S~ cOllJunicun en un climH abicrlll Y 
coniiablt: 

Focalization: todos los llucmbros sc deuican ~l alcanzar las expectalivas 
pucstas cn el trabajo 

Creatividad: todos los ralentos e iJeas se IIlilizan en benefklO dl!l eqlllpo 

Rapidez: todos los micmbros actuan con prontiluu ante los problemas 
y oportunidades. 

5. CARACTERisTICAS DE UN EQlJlPO DE TRABAJO. 

Porlemo<; de-cir que 1<,<; illtegr:l.rt~<; t.iencn U11 :lbjctivo ~'crm::n con 
capacidades y atnbuciones para Ilevar adelantc e! equipo. teniendo altos 
niveJcs de relacion y comunicaci6n entre elias. yU qll\: l'I exiLo del equ ipu 
es el mismo alcanzado por la organizacioll . Dcntro de eslas earaetenstica!-. 
mencionaremos: 

Establecer metas definidas. clam::. ) especificas para Ius 
persona:. que conforman el cqmpo. 

Se debe dl'ilribuir cl Irnb(]jl) ell haliL i l hl~ habilhlades y 
capacidaJes persona l e~ de eada illfegrll11l..'. 

Cada Illiembrn esw en constante lOmllI1lCacion con los dcmas 
IIltegrantes () los diicrcntl's dcpanamcntos de la illslitllcion. 
para asegurar resllitados. 

Existe lin coordillaoor que se encargani de guiar" instruir al 
cquipo. lmnbil!11 cnlan los avunLes. ct)mllilica difkultadcs 
y 111ucstra avances pan.:iaies. 
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Los logros son meritos de todo el eqllipo y no de una sola 
persona. 

• 	 Existe comprorniso y ayuda mutua entre todos los integrantes 
del eqll ipo de trabaja. 

Desarrolla nuevas experiencins de aprendizaje. para que 
lodos los integrantcs del equipo sean eiicien tes. 

Constantemenle todos los inlegranles del equ.ipo deben 
autoevaluarse a 10 largo del trabajo. 

6. VENTAJAS DEL TRABAJO EN EQUIPO. 

Entre las ventajas fundamentales. que prcsentan cl companerismo 
y el trabajo en equipo, tanto para los individuos como para las 
organizaciones, Sc encuentran: 

Para los individuos: 

Se trabaJa con menos tension al compartir los trabajos mas 
duras y uificilcs .. 

Se comparte la responsabilidad al buscar soluciones desde 
difcrentes puntos de vista. 

Es mas grati ficante pOl' ser participe del trabajo bien hecho. 

Se comparten los incenlivl)s economicos y reconocimientos 
profcsionaics. 

Puede mlluirse mejor en los demas ante la~ soluciones 
indiv idualc~ que cada individuo tcnga. 

St: I:xperimenta de forma mas positiva 10 sensaclon de un 
trabajo bien hccho. 
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Las decisioncs que se loman con 1a participacion de toda el 
equipo licnen mayor aceptacion que las decisiones tomadas 
por un solo individuo. 

Se dispone de mas infonnaci6n que cualquiera de sus 
micmbros en forma scparada. 


EI trabajo en equipo pennile distlllloS puntos de vista a la 

hora de lomar una decision Esto cnriquecc c1 !rabajo y 

minimiza las frustraciones. 


Podemos intercambiar opiniones respetando las ideas de los 

demas. 


Logra una mayor integracion entre las personas para poder 

canocer las aptitudes de los integrantcs. 


Para las I!mpn::o.a:o. y las QrgaIiizacioncs: 

Aumenla la calidad del trabajo a1 tomarse las decisiones por 

consenso. 


Se fortalece el espirilu colectivista y el comprom iso con la 

organizacion. 


Se reducen los tiempos en las investigaciones al aponar y 

discutir en grupo las solucioncs. 


Disminuyen los gastas insliLlIcionales. 


Existc un mayor conocimiento e informacion. 


Surgen nuevas formas de abordar un problema . 


Se comprenden mejor las decisiones. 


Son mas divcrsos los puntos de vista. 
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llay ulla mayor aceptacion de las solucioncs . 

7. DESVENTAJAS DELTRABAJO EN EQUIPO. 

EI Irabajo ell cquipo tambicl1 prescnta una serie de oesycntajas 
que hay que iell~r en -.onsidcraci6n. forme elJas, pueden rcfenrse la:; 
sigu iCllles: 

Tomar las uecisi\.mes de filnna premalura. 

• 	 Que lmpcre el domilllo de poc.:J.s personas, en particular el 
de u 11 ][uer. 

Consumir mucbn tiempo cn reun iollcs disculicndo soluclOnes 
y accioncs. 

Que cxistan preslOnes sobre miembros del equipo para 
<I(.;cpl.ar ~mlu,-,iones. 

Responsabiliuad ambib'1Ja porque qucda dtIuida ell cl equipo. 


NO existe Ull cl ima agradablt! de trabaj() , 


Se phlllilica tnl.'orreclamenlc. 


EXlsle negalividad y egoismo en eJ equipo. 


Los miembllls est.in deslllotlvados )' no son perscverantes. 


Los involucmdns no se sienlel1 pal1e dd equipn. 


No sc da la eont"tnnza mutua. 


Los Ili:lielivos a cumplir no esl{lIl claros. 
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8. ETAPAS EVOLCTIVAS DEL TRARAJO E~ EQlIJPO, 

Los cqlllpos son ~nlidadcs que conll) todo 'icr vivo,\!\'oluciona y sc 
dcsarrolla . Es asi como se han i(kntijlcadl' cillco elapns. 0 en e I knguaje 
del gran psicologo y Cdlli.:udllf.l Piagct, estadios por Ills I,:uales pasa lodll 
equipo de trahajo. cSlas '-'lapas no respunden 1 lIna l'um:i.·111 line~l. cs 
decir, no ncccsariamcntc una VCL superada \H1l1 elap" cslO CS oelinitivo, 
sin vuclta alnts, sino que mas bien respond\: il IIna rUnl.'il;1O en cspiral Es 
decir los equipos pasurun l1lullJplcs ,'en.'::. por calia 1ll1U dl. cstas claras, 
dependJendo del nivcl de exigencia ul cual son sometidos y "I nivel de 
madurel que sus mlembros y C0ll10 eqUlpo. quieran ~,lcanlar. Caml L1na 
de las eta pas se carac!t;1 il':a por los siguienles l:ontenjdo~ y atributos: 

u) Etapa de Fo.-macion u Oricnfacion: 

Se (;aracten:.!.a porguc los micmbros del eqlllpo comicllzan a 
conocerse. y a pasar de un cOllJlInto de individuos a ser pane de un 
gnlpv. Los mlcmbrm: sienlc!l gran inquj·:l1Id T'mln re<;pcrlo clc: c,,,(.a fOml<l 

de trabajar, como a las relaciones 4ue"' se c:;lablecenin. a las (;onductas 
) cumpot1Clmicntos adel:uados y muy cspccialmellle. incertidumbre 
por Ja finalidad del IrabaJu L~)s mkmbros JnLlestran un bajo Dlvel d\.. 
compromiso y expresilln cmocional. asi como ninguna IdcnliJicaci6n con 
e1 equipo ni desarrollo de COl111 ietos; las Jeclsiolles son tlolllinadas por los 
miembros mas activos y el nivel de infonnacit'Hl qUL sc mancja es escasa 
o dlstorsionada. 131 fin cit! l:sla ctapa SL rcconucc cuamlo Ius micmbros 
('omienzan a considcrarse Cll11l0 parte de un grupo relalh am..~llle c1'.table, 

b) Conflicto II lnsatisfaccit)n: 

.1::sla clara sc carac!l:riza pllrque IllS mlembros accptan la 
eXlstencia del gmpo, el Uta! COl1liCI1.1.3 a [Cller ldentidao y vitia piUpta. 
por 10 eual de alguna manera (;omienza a eJerccr control s·.lbre sus 
miembros. a Jo clIal c~tos ~c rcsi::.h.:n intenlandn Cl,lnSerVar lodos 
sus grauo~ de libertad. La I1lfonnaci6n comienza a scr llIelS exact;· y 
si-;temalica aJquiricndo cohcrcncI<J. Cada miembro qllicre illlpolll.!J' sus 
ubJetivos y mancrdS de lrabajar y resolver los conl1ictos) problemas, 
10 cual geneT'1 Ull dlma de con(u;;ion y tension. (;on dlOyUCS por la 
ddinici6n (k I'llles. 3lllbilo<; de illi1ucncJ[J y roder. MlH.:hos rnicmbro:-. 
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abandonan los equipos en esla Clapa. al no resistir las tensiones 0 all10 
contar con las informaciones ylo herramienlas para solucionarlas. Sc 
reconoce el termino de eSla cuando el grupo es capaY. de definir roles 
y aceptar las eompetencias individuales. 

c) Organizaci6n 0 Resolucion: 

Se caracteriza por la definicion clara de los objelivos, asi como 
de los roles y ambitos de compelencia y poder de cad a LillO de los 
rniembros. por 10 ellal se estructuran relaciones mas solidas basadas 
en [os muluos reconocimientos y valoraei6n de los aportes a los olros 
miembros , La informacion es clara y transparente y es usada para 
tomar decisiones, los metodos de trabajo son aeordados por consenso. 
EI clima mejora al existir mayor eonfianza,constalar los avances 
del equipo y existir la posibilidad de manifestar las diferencias y 
superar los confliclos. EI tennino de esta clapa se reconoce cuando 
los miembros se sicnten parte de un grupo valioso con un liderazgo 
claro, que les permitc un mejor desempeno y satisfacci6n laboral. Ha 
surgido UN EQUIPO. 

d) Realizacion 0 Producci6n: 

La estructura y objclivos eSlan plenamcnte definidos, asi como 
los mecanismos para conlrolar los avances y contri.buciones de los 
miembros. Se rcconocen hderazgo~ situacionales, y la encrgia se 
canaJiza ala ejecuci6n de las tareas y acciones de mantenimiento del 
cquipo. El c1ima es de coopcracion y orgullo, sc desarrolla identidad 
y espiriLU de cuerpo, las direrencias y los dcsacuerdos son aceptados, 
no constituycndo obslaculos para avanzar. Incluso, los equipos 
mas maduros busc3n la hClerogeneidad frentc a los problemas para 
enriquccer su resolucl{)n. La informacion se comparte pk:namente, y 
es fluida y nipida; los miembros son capaces de postergar y ceder en 
sus posiclOnes e intcreses en funclon de los objetivos del equipo, los 
logros alcanzados refuer7.an la mcmbresia y cl trabajo del equipo. Cabe 
destacar que aquelJos cquipos de linea 0 pcrmancnles, en In medida que 
trabajan juntos, se van reciclando en cslas eta pas. alcanzando niveles 
cada vez mayores de rendimiento. 

154 

http:refuer7.an


1':/ c'illipo de Irahajo como }I('rromien/a para u/c(Jf1ZQI' los re<ullwJos ext/usos ell 10 
orgonizud(J" 

e) Finalizacion oDuelo: 

A esta etapa solo lJegan aquellos eqUipos que por SlI nalUraleza de 
fuerza de [area 0 por habeT sido romlados para un proyecto especifico, 
una vez terminado este, deben disolversc. Se caracteriza porque sus 
rgicmbros sientcn nostalgia pOT la separacion, buscan continuar ligados 
tanto laboral como emocionalmente, y suele ser acompaiiada par ritos 
de tennino. En general, las personas que han pertenecido a un equipo y 
que continllan en diferentes areas de la organizacion, se convierten en 
cxcelentes facilitadores de las rclaciones y fllljos de informaci6n entre 
sus respectivas areas. 

9. TJPOS DE EQUIPOS DE TRABAJO. 

a) 	 Equipos de proyecto y desarrollo: trabajan a largo plaza, 
tienen asignaciones especificas, como una investigacion 0 

el desarrollo de un prodllcto nuevo, los miembros deben 
contribuir con sus conOClmJenlos YJwcios. El equipo se 
des integra una vez tenninado eJ trabajo. 

b) 	 Equipo paralelo: operan de forma independiente de 
la estructura de trabajo regular de la empresa de forma 
temporal, no se realiza en una estructura estandar. 

c) 	 Equipo administrativo: coordinan y dan direcci6n a las 
subunidades bajo su jurisdicci6n c integran el trabajo entre 
ellas, se basa en la autoridad que se dcsprende de los rangos 
jenlrqllicos y es responsable del componamiento de una 
unidad de la compania. 

d) 	 Equipos autoadministl'ados. Grupos autonomos de trabajo 
en los cuales se capacita a los trabajadores para haecr 
todo 0 casi lodos los trabajos en una unidad. '110 tiencn un 
supervisor inmcdiato y loman decisiones de acuerdo can 
las instrucciones previas de los sllpervisorcs de primcra 
linea. 

155 



G.H'lnt:" J. ,iil'are; V . e l.lmaln·li" 0"l/It':: 

e) 	 EtJuipo de frahajns tradicional~s: no ll(~nen respol1sabilidadcs 
gerenciales, [I gercnte ue rrirnera Itlle... urgani.t.a. in!egfll, 
oirige y controla a e"to~ grup\l~ y otro~ sc encargan de 
las aclividades de apoyo, conlll c1 control de caliJuu y 
mantenimiento. 

I) Equipos de alto desempeiio: grupos de tres a treima trabajudorcs 
procedentes ue difercnlcs arcas de la cmprcsu, que trabuJun 
junlos para resolver los problemas que cnfrentan los 
lrabaJadores oia a Jia. Lo que distinguc a 10"; supcrcquipos 
<.Ie olrm; eqU1pos funnales es que ignoran la "jcrar4uia 
piramithl" tradlcional: ('stos si ('SIan hlell uirigidos se 
mancjan solos. 

10. ROLES Y TAREAS DEL MODERADOR DE UN EQUIPO. 

Los equipos con frccuencia clIcnlan Cllll un mooeraoor 
designado; cs dCClr una persona que se aparta Jd e0ntenido y )'e 
concentra en e l proceso qlle cl cq1.l1pO lItiiiza para haeer SlI trahaio. 
Esta funci6n J1uede compartirsc. Un bucn momenta para aplicar eJ 
1'01 del modcrador del equipo c~ cuando se trata de un lema sabre 
el que llsteJ no lknc Llna opinion bien fundamcnlllda bsto ayuda 
a que lIsled pcmlanezca imparel;) Y sc cnroque ma" en el proccso 
Los ejerciclOs que ayudan a los lI1iembros del ClJUlpO a cxplorar sus 
re-i(lclOnes e inlerdepcndcncia!>, y la m:mera ell que d liderazgo surge cn 
cl cquipo, o.;on Lltiles para comprcnucr u rondo la dimimica del mismo. 
Las siguientcs imlicacloT1cs corrcspollden a los roles y las lareas del 
moderador d~ lin cquipw 

Guk con cl cjemplo y sugiera a otrus p",rsonas que hag!i1l1 
10 mismo: 

Participc <;11 llominar, 

Apllye la fonna de rensar de olms ll1icmbros del equipo. 

Acepte las divt:rsas opininne:-.. 
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E/ e<]llIpo d" /rubaiv <'om,) h" rramicllh'/!al'" ,I/ewcar/n.\ resl/l/ados eX;'''.\O.1 ell fa 
OI~a1/i:ac;.)1I 

Escm;he con atenci6n la~ opiniones de otTOS. 

Nn tiC ponga a 1,\ Jefensiva. 

Ollie: al grupo en In renlizaci6n de una wrea· 

Fstablezca normas con la part icipacion de todos los 
miembros. 

Promueva las in\cracciones. 

Mantcnga la d irccci611 y prOf,'Tullla del grurn. 

Il. ELEMENTOS PARA UN EQUIPO EXlTOSO. 

C laridad en las melas del eqUJpo. 


Funcioncs y reglas detinidas. 


C omUl1J(;acion clara. 


ComportamienlOS mOlivantes. 


Procedimjentos defirudos para In toma de dec isiones. 


Participaci6n equil ibradn. 


Concicncia del proccso del grupo. 


Espacio parael crecimiclllo, apoyo y cxprCSilln emocJOnal. 


12. DEFINICION DE GRUPO. 

Entendemos par gropo una pluratidad de individuus que sc 
relaciunan entre si, con un clerto grado de Iflterdependcncia, que dlrigen 
su csfuerzo ala consecucion de un objelivo cOl11un con la com icCI() 11 de 
que juntos pucden alcanzar este objetivo lllCJor que ~~11 !'(mna individual. 

157 



Carmen J Alvart>:: n. I" I.III/abcll" GV1II1!Z 

La interaccion cs la esencia del grupo. No habna grupo siu interacci6n, 
sino simplemente un cumulo de personas, sin sentido, dirceci6n nt 

proposilO. 

13. ASPECTOS QUE CARACTERlZA"l AL GRUPO. 

EI gmpo se caracteriza pOl' ser una diversidad de personas que 
confonna un conjunto, una unidad colectiva vinculada por lazos reales. 
Es a su vez una unidad parcial insertu en el sene de una coleclividad mas 
amplia, y una entidad diIllimica que, sin embargo, tiende a estnlc1urarse 
y a organizarse en busca de una estabilidad relativa. Veamos algunos 
aspectos que caracterizan al grupo: 

lnteraccion: los miembros intcraeruancon cierta frccucncia, 
de fomla personal y a partir de cicrtas paulas establecidas. 
La conducla y aceiones de cualquiera de sus miembros sirve 
de estimulo al comportamiento de otros. 

lnterdependcncia: los individuos dependen unos de otros 
para poder aJcanzar los objetivos grupales. No solamentc 
inlcractllan , sino que tambien comparten normas 0 

descmpeiian funciones que se complementan. 

Percepcion: el grupo es directamenle observable los 
miembros perciben la exislencia del grupo. tiencn un 
sentimiento de pertencncia al mismo, y se comportan 
como grupo de cora al exterior. Existe una conciencia y un 
sentimiento de grupo que se configura a traves del desarrollo 
delnosolros frente al elias. 

Motivaci6n: e) grupo permite satisfaccr necesidades 
individuales. tanto expUcitas (tareas y objetivos) como 
impifcitas (amistad 0 liderazgo) que movilizan a1 individuo 
a partlcipar en actividades grupales. 

Organizacion: el gmpo Liene una detenninada estruclura 
que se traduce en la distribucion de papeles, configurando un 
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sistema de fOIeS cntrclazados que representall un cicrio nivel 
o estatus. as! como una sene de llonnas dc funcionamiento 
compartidas. 

Actitud: d grupo campartc dctenninadas actitudes y val ores 
que forman parte de su propia cullura 

Estabilidad: la interaccion entre sus miembros no es alga 
puntual. sino que se produce con una rclatlva duraci6n en el 
tiempo. La estabilldatl vendra marcada par el tipo de grupo. 

14. D[FERENCIAS ENTRE EQUIPO Y GRUPO DE TRABAJO. 

Exislcn destacadas diferencias c.;ntrc la concepci6n de grupo 
y cquipo, ya que UD gropo de trabajo interactUa principalmente para 
compartir infomlaci6n y tomar decisiones, a fin tic ayudar a cada 
miembro a desarrollarse dentfO de su area de responsabilidad, su 
deserupefio cs la suma de la contnbuclon rndlvldual de cada Il1lembro, 
no existc una sinergia positiva que pueda crear un nivel global de 
desempefio mayor que la suma total de los insumos; por olra parte 
un equipo de trabajo genera una sinergia positiva par media de un 
csfucrzo individual coordinado, dando como resultado un nivel de 
desempei'io mayor que la suma total de los insumos individuales. Hay 
una inlcgraciou mas fluida y pcnmtc ser mas compacto el equipo sin 
perder la diversidad de los micmbros. 

Las diferencias entre equipo de trabajo y b'TllPO de trabajo se pueden 
visualizar en el siguienLe cuadro. 

OBJhTIVO 

ICOMP~OMISO 

~ 

CLLTURA 
~ 

GRlPO 
Sus inlegrante:. muestran 

intereses comunes. 
Nivel Lie compromlso 

relativo. 

Escasa cultura gnlpal. 

EQllIPO 
La meta ~Sla mas cJaramcnlc 


definida y cspeclficada 

Nlvel de compromiso elevado. 


Es fundamental la cohesion. 

Valorcfi compartidos y elevado 


espirilll de equipo. 

I 
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- r 
GRUI'O EQUIPO - .f

· 'b d t' S,e uistribuycn seglln las 

l S~ d Istn uycn C ormn I " d 'dad , I' , -I" lubd lda cs y capuci . es . TAREAS l (gull llana, lem:n C' d . b d ' 
fi . ' I a u nuem fa 'umma Ulla 
onnarllln SIIl'1 ar fuco:la det<;"rmll1ada. 

Tcndcnciu (l In 
AprcnulzuJc en el contcx(u JINTE(iRi\( 1()N , espcciuli7..aci61l tI , 

global intcgrado. 
fragmenllll.la. a 1<1 division. I 

DEPENDENCIA I Illdcpentlen~ta en cl Tnterdependcncia que 

______~!_--,lr~:~lb~ ~.garaIlLi7.a los resultados.
alo-..!udlvlduul 

"Ie jULgan Ius ll'gro~ de Sc valunm l()~ It1gros de [OdD
LOUROS 

caua in~l1viduo. el equipo 
Pucde haber 0 Ill) un Jlay un rcsponsable que 

LlDER;\ZGO coordinador. Se eslructUr3 coordina cl trabajo. Las 

___ _ L()r _ ~.erarqum~ sc oiluyen. -t----'P __ll ivele~rarquicos. 

"1a.~ persoflules 0 ' , " CONCLUSIONES "o 1 Dc caracter mas colecllvo. 
Ind IVI lla cs. 

FI grllJ10 no sc cvulua: 
La aliloevaluucion del eqlll[Jo

EVi\LlIACTON se vulora en ocasiones eI 
t!s continu1\., 

rcslIltauo !ina!. 

CONCLUSION 

Dcspues de pasearnos por los puntos de estc terna de investigaci6n. 
podemos decir que en las orgunizaciones sc desarrollun y fomcntan el 
trabajo en cqUipo tomando en cuenta la realidad de aspcclOs como la 
evaluaci6n del ernpleado y la [Jolitica de inccntivos; no se padni basar 
unicamcnte eltrabajo individual sino tener en cucn{a el de.sempcfio del 
cquipo en que partlclpa. Adenuis la formacion que ~c brindc al emplcado 
tCHura gue considerars~ lin nuevo metodo de lrabu.lo Enseilando a los 
cmrkatio~ a 1rabajar en cquipo yu que poner en march" un CqUlpO de 
Lrab'i.lu es Ull proceso muy complejo que pasa tli fercntcs ('a$es anles 
mencionaJas. Tambien hay qm: d~~lacar quc rCUll ir a un grupo de personas 
para rcalizar un trabaja no signi fiea constiluir un cquipo de trabajo . 

Dc pot si 1<1 ralabra equipo impllca la inclusion de mas de una 
per50na, 10 que signilica que el objetivo plant~ad(\ 110 puede ser logradu 
sin ia ayuda de todos SllS micmbros, sin cxccpci6n . ~olel11os pensar qllC 
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o'J;/Jl1rZ{l('inH 

el Inthaj() Cll eLluipo sblo im;luyl..! In r~ulli611 J~ Ut grupu de rersuna~, 
sin l!mbarg\J, signitica mw.:hu m;is quI.! CSII . Trubujar en equip\.! implk:a 
compromiso, no es solo [n cSll'3lcgia y el procedimiento que la emprcsD. 
llenl a c:.lbo para aILan7;.!r metas cornunes. tamblcn cs neccsi.lrio que exista 
lider;ugo, annollia, rcsponsabilidau, Clcalividud. vo\ulllad, orgwllzacicl11 
y coopcraclrJn cntre cada LIllO ue SlIS micmbros. 

E\ cxiLo de las C'lllpn.:sas dcpell(ic, Cl1 gran Illcdida. de la 
compenetmcion, c0Il1t1niC3eillll y compromiso que pucda cxistir entre sus 
empkados. Cual1do estos trabujan en Clll1ipo, las activiJadesfluyen dl: 
manera mas rapida y dicicntc Sin Cl11bLlrgo, no es racil que [os micmbros 
de un mismo grupo se entlelldan entre si con d obJC'\o de Ilegar a lIna 
com:lusi6n final. ya qllt: cada uno de nosulros picnsa difcrente al otTO y. a 
veces. crcemos que nucstra OpiJ1l01l1111perO sobre la de nuestro compaficro, 
sin embargo ip1mo podcmos Ilegar a un equillbno? Prccisumente alii es 
que ('sta In clave del exilo, cn saber como deSl..!llYolvcrnos con un grupo 
de personas cuyas habilidadcf<. fonna .. de pcnsar y di'ipusici6n para 
lraba.lar, en algunas ocasiorK's. Jdicrl:ll de las llllcsLras, 

f-inal1l1,.;'nte, "odemos dccir que cl usa de cquipos ha crecido en los 
lugares de Irabajo en proporciun dirccla a las n~ccsidades empresonales 
de mayor flexibi lidad, toma rapida de decisiones y nlptda innovi1C1on, los 
equipos son pane de una tcndcncia hacla Ulli.1 mayor colaboraci6n en eJ 
lugar de tI abaJo , es una rcspuesta a In crl'Ctcnte compJej idad y dinamisll10 
de lao;; demundas laboralcs dando rc"ultados poslti\ 00;; 
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