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MODULO TRES 
Trabajo en Equipo 
 
Las actividades que se presentan a continuación están destinadas a comprender las implicaciones 
del trabajo en equipo, el proceso de formación de equipos, y a permitir la creación de equipos de 
trabajo y facilitar su instalación en la organización. 
 
 
 
     Objetivo General        
 
 
Comprender el proceso de formación de equipos de trabajo, y facilitar su instalación en la 
organización 
 
 
 
     Objetivos        
 
 
Objetivos específicos: 
 

 Identificar y comprender  las características de un equipo de trabajo. 
 

 Desarrollar competencias para la conformación de equipos de trabajo. 
 
 
 

Contenidos Del Módulo 
 

 

 
Comunicación, integridad, flexibilidad, aprendizaje continuo, habilidades mediáticas, innovación, 
planificación y organización, empoderamiento, orientación al cliente. 
 
Para el cumplimiento de los objetivos anteriormente descritos, los participantes trabajarán en el 
desarrollo y comprensión de los siguientes contenidos: 
 
 
Grupo v/s Equipo 
 
Formación de equipos 
 

 Meta y objetivos 
 Roles y selección de integrantes 
 Reglas básicas de funcionamiento 
 Planificación, ejecución y control 
 Evaluación y recompensa 
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Características de los integrantes ideales 
 
Ciclo de vida del equipo de trabajo 
 

 Encuentro 
 Tormenta 
 Regulación 
 Acción 
 Disolución 

 
Tipos de equipos de trabajo 
 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
El módulo consta de cinco actividades orientadas al conocimiento de los contenidos y a la 
aplicación concreta de los mismos en una situación simulada y, posteriormente, en la situación real 
de la ONG en que se desempeñan los participantes. 
 
DURACIÓN 

 2.5 horas de trabajo en línea 
 Trabajo de aplicación en terreno 

 
ACTIVIDAD Nº 1 
Comprensión de conceptos centrales del trabajo en equipo 
 
DURACIÓN 

 Trabajo en línea: 30 minutos 
 Tiempo personal para lectura 

 
Los participantes deberán leer el documento “Comprendiendo el Trabajo en Equipo”, y una vez 
estudiado, desarrollar el ejercicio “Crucigrama” de refuerzo de la lectura realizada. 
 
ACTIVIDAD Nº 2  
Autoevaluación del estado inicial  
 
DURACIÓN  

 Trabajo Personal: 15 minutos 
 
Los participantes descargan las pautas de autoevaluación que se encuentra en el anexo Nº 3 y la 
contestan.  Una copia debe ser despachada al facilitador del módulo por correo electrónico para el 
registro y la comparación posterior: 
 
El facilitador podrá, en base a la información recibida mediante esta pauta, ajustar o profundizar 
algunos de los contenidos que se presentan, ya sea en la corrección de los trabajos prácticos o en 
las sesiones de discusión (foros) que se realicen. 
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ACTIVIDAD Nº 3 
Análisis de caso 
 
DURACIÓN 
Trabajo en línea: 60 minutos 

 Trabajo Personal: 2 horas 
 
Los participantes acceden al caso y la pauta de análisis del mismo. 
En el transcurso de una semana, destinando entre una y dos horas totales, preparan un reporte 
INDIVIDUAL de acuerdo a la pauta solicitada.  Una copia de este informe debe ser despachada al 
facilitador del módulo. 
 
ACTIVIDAD Nº 4 
Análisis de la propia organización y evaluación final 
 
DURACIÓN 

 Trabajo Personal: 6 horas 
 
La actividad final del módulo consiste en que los participantes de cada ONG en conjunto, 
desarrollan las bases de un plan para fomentar el trabajo de equipo en su propia organización. 
 
El informe sobre las bases del plan consistirá en su informe final del módulo, y su calificación será 
la calificación final del mismo. 
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           Introducción 
 
 
 
Desde hace ya largo tiempo, los directores o conductores de las organizaciones, y los teóricos de 
la administración, han destacado el papel de los equipos de trabajo en la obtención de resultados y 
el cumplimiento de metas en la organización. 
 
Muchos de ellos reconocen que un equipo de trabajo no es sólo un conjunto de personas 
trabajando juntas, que la calidad de algunas tareas o algunos productos es superior cuando es 
ejecutada (o desarrollado) por equipos y no por personas individuales, y están conscientes de que 
existe un “algo especial” que rodea y atraviesa los equipos exitosos. 
 
Sin embargo, aquellos que han aprendido de la experiencia, como probablemente es su caso, 
pocas veces han tenido la oportunidad de analizar, describir e identificar qué elementos hacen que 
un equipo sea exitoso, y de responder a la pregunta de cómo se puede lograr que los equipos que 
se conformen sean verdaderamente productivos. 
 
 
 

Grupo Y Equipo 
 

 

El punto de partida de todo equipo de trabajo es preguntarse ¿es este un equipo o un grupo de 
trabajo? 
 
Un grupo de trabajo es un conjunto de personas que interactúa en función de las tareas 
individuales de cada uno de sus integrantes, mientras que un equipo de trabajo es un grupo de 
personas que interactúa en función de una tarea o meta común. 
 
En efecto, encontramos un grupo de trabajo en un proyecto en el que un grupo de profesionales se 
preocupa de distintas áreas del mismo, y existe un coordinador que tiene la visión de conjunto y 
que da instrucciones para lograr el resultado global.  El mismo grupo podría conformarse en un 
“EQUIPO DE PROYECTO” si cada uno de sus miembros tuviera una visión global, aportara desde 
sus competencias específicas al logro final del proyecto, y existiera un coordinador preocupado de 
facilitar y potenciar los aportes individuales. 
 
La distinción parece sutil.  Se trata de las mismas personas, posiblemente de la misma tarea, y con 
más o menos esfuerzo, probablemente del mismo resultado.  Sin embargo, como veremos a 
continuación, se trata también de una experiencia de trabajo distinta. 
 
Un grupo de trabajo comparte información para el cumplimiento de la meta, es decir, si a uno de 
sus integrantes le parece apropiado o simplemente le es solicitado, pone en conocimiento de los 
demás aquellos aspectos de su trabajo que le puedan servir a otros, o aquellos que sean 
necesarios para que otros puedan seguir adelante con su trabajo. 
 
 

i i 
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Un equipo de trabajo, por su parte, comparte la meta, y en consecuencia para ello no sólo 
comparte la información, sino que las tareas, las funciones, los logros y los fracasos, los que 
siempre tendrán la característica de ser colectivos. 
 
En un grupo de trabajo los integrantes tienen una responsabilidad individual en el logro de sus 
metas.  Si algo se cumple es por el producto de su trabajo, y si algún requerimiento no es 
cumplido, la responsabilidad individual es la que se debe hacer valer. 
     
Por su parte, un equipo de trabajo posee además de la responsabilidad individual, una 
responsabilidad colectiva, no sólo en relación al cumplimiento de la meta prevista, sino que en 
también en relación con el resto de los integrantes del equipo.  Si yo caigo, todos caemos, si yo 
avanzo, todos avanzamos, ya que mi aporte sólo será valioso si contribuye al logro de la meta 
colectiva. 
 
Finalmente, para que un grupo de trabajo funcione, basta que las competencias diversas de sus 
integrantes sean suficientes para el cumplimiento de sus metas individuales, y en consecuencia, en 
la medida que respondan a la tarea específica que se le asigna a las personas. 
 
En el equipo la situación es distinta.  Los integrantes deben poseer competencias complementarias 
entre si y que (juntas) contribuyan al cumplimiento de la meta. Lo anterior no sólo se refiere a 
habilidades técnicas o profesionales, sino como se analizará más adelante, se refiere también a 
habilidades interpersonales. 

 
Como hemos analizado hasta ahora, hablar de un grupo de personas no es lo mismo que hablar 
de un equipo de personas. Formar equipos de trabajo requiere de dedicación, y requiere cumplir 
con ciertos requisitos. 
 
Formación De Equipos De Trabajo 
 
 
 
 a. Meta y Objetivos 
 
 
Un equipo de trabajo desarrolla su acción para cumplir una meta.  Puede resultar entonces 
evidente mencionarlo, pero lo primero que debe suceder es que este equipo posea una meta (o 
una misión) que cumplir, y que ella sea clara, conocida y compartida por todas las personas que lo 
integran. 
 
Los esfuerzos colectivos requieren del compromiso colectivo con la meta, y sólo a través de ella, es 
posible evaluar los aportes de cada uno. 
 
La falta de claridad en la meta genera esfuerzos divergentes, confusiones y falta de motivación.  La 
claridad en la meta genera compromiso, capacidad de visión de futuro, y un camino claro que 
seguir. 
 
Una consecuencia de lo anterior, es que quién desee formar un equipo de trabajo debe dedicar 
tiempo suficiente a que los integrantes de dicho equipo conozcan, acepten, compartan y se 
comprometan con la meta para la que se forma el grupo.  Otro camino posible es que no sólo las 
personas adhieran a la meta común, sino que hayan sido convocados para co–construir dicha 
meta. 
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Así mismo, es necesario que los integrantes del grupo sepan bien que es lo que se espera que 
realicen, es decir, conozcan los objetivos del equipo.  La claridad en los productos permite focalizar 
las acciones en él, y permite a las personas trazar un camino para obtenerlas. 
 
 
 b. Roles y Selección de Integrantes 
 

 
Otro requisito para la formación de un equipo es que sus integrantes tengan roles claramente 
definidos y que éstos sean complementarios. 
 
¿Ha notado alguna vez cómo se organiza un equipo de básquetbol?  Todos los jugadores tienen 
las habilidades para tomar el balón, hacerlo rebotar contra el suelo, y entregárselo a uno de sus 
compañeros. Pero hay algunos especialistas en arrebatar el balón de las manos de los 
contrincantes, otros especialistas en mirar la disposición del resto de los compañeros en la cancha 
y entregar el balón a aquel que tiene la oportunidad de anotar, y otros especialistas en lograr que el 
balón ingrese en el aro. 
 
Esta situación se repite en todos los equipos de trabajo. Las habilidades necesarias para la tarea, 
para cumplir la meta y los objetivos, deben ser complementarias, aun cuando los miembros del 
equipo compartan ciertas competencias básicas que les permiten trabajar en conjunto. 

 
Es necesario en este punto aclarar que no nos referimos sólo a competencias técnicas, es decir, a 
conocimientos acerca de la tarea que se emprenderá en conjunto, sino que también nos referimos 
a características personales de cada uno de sus miembros. 

 
Hablamos de estilos personales y características de personalidad que sean complementarias, 
estilos de aprendizaje, estilos de liderazgo, formas preferidas de analizar la realidad, preferencias 
personales por tipos de soluciones, y también, valores y creencias que provoquen sinergia a la 
hora de ejecutar la tarea encomendada. 
 
Recuerde: “Cuando dos personas están siempre de acuerdo, una de los dos no es necesaria para 
resolver el problema”. 
 
 
 c. Reglas básicas de funcionamiento 
 
 
Lo anterior no solamente garantizará que todos los aspectos de la tarea sean cubiertos por los 
integrantes del equipo de trabajo, sino que también garantiza que el proceso estará lleno de formas 
distintas de ver el trabajo, y naturalmente, esto generará conflictos. 
 
Por ello, y por que es necesario buscar una forma que permita desarrollar la tarea hasta el fin, es 
necesario e imprescindible, fijar un conjunto de reglas básicas de funcionamiento 
 
Estas reglas básicas serán la “línea base” de la relación entre los miembros del equipo, y por tanto, 
es necesario que sean sus propios integrantes quienes las fijen, evalúen constantemente, 
actualicen y tengan capacidad y autoridad para cambiarlas.  Es más, si deseamos integrar a una 
nueva persona a nuestro equipo de trabajo, debemos estar dispuesto a que esa persona cuestione 
nuestras reglas, y proponga otras que la representen de mejor forma. 
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En general, y si bien no existen “recetas” para ellas, las reglas básicas tienen que ver con las 
formalidades de las comunicación (formas de entregar y distribuir la información, actas de 
reuniones, distribución de documentos, etc.), con las relaciones interpersonales (escuchar, 
preguntar, no descalificar, etc.), con el sistema de trabajo (frecuencia y duración de las reuniones, 
cumplimiento de plazos, formas de distribuir las cargas de trabajo, etc.) y mecanismos de toma de 
decisiones, solución de problemas y resolución de conflictos. 
 
 
 
 d. Planificación, ejecución y control 
 
 
Una de las tareas que tampoco debe olvidarse es la planificación del trabajo, la fijación de plazos 
para cumplirlos, y los mecanismos en que esto será controlado. 
 
Una de las claves del trabajo en equipo es la capacidad de generar resultados, y lo anterior sin 
duda es parte fundamental de ello. 
 
 
 
 e. Evaluación y recompensa  
 
 
El logro –o no- de las metas debe ser evaluado.  Nuevamente esta es una afirmación que Ud. 
puede encontrar en muchos textos y, probablemente, no constituye ninguna novedad o aporte para 
su trabajo. 
 
Pero por muy dicha que esté, es necesario recordar que los equipos de trabajo giran en torno a su 
tarea o su misión, y lo que buscamos es el cumplimiento de ella.  No evaluar significa no terminar, 
no mejorar, o no avanzar, y en consecuencia es una actitud que aniquila los equipos.  Mantener un 
esfuerzo sin retroalimentación es una tarea titánica que pocos seres humanos son capaces de 
cumplir. 
 
Junto a la evaluación, y a su resultado, está el problema de la recompensa.  Frente a esto una 
recomendación: No pierda oportunidad de celebrar.  Celebre los aportes, celebre los logros, 
celebre la corrección de los errores, celebre las oportunidades, celebre la solución de conflictos, 
celebre la primera reunión y la última.  Haga notar a las personas que son un aporte a la tarea en 
cada oportunidad en que esto sea posible. 
 
Los “Jugadores” Ideales 
 
Anteriormente hemos comentado que la selección de los integrantes de un equipo es un paso 
esencial.  Naturalmente, esta selección deberá ser realizada considerando principalmente las 
necesidades que impone la meta que tiene el equipo, y como también dijimos, no sólo deberá 
incorporar competencias “técnicas” sino también competencias “personales”. 
 
Pese a esto, a los requerimientos que impone la meta, existe un conjunto de características 
esenciales que debe poseer o desarrollar cualquier integrante de un equipo: 
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 Tolerancia a la diversidad: Ninguna persona puede “jugar” en un equipo si no está 
dispuesta a escuchar, analizar y aceptar diversos puntos de vista, a modificar los propios 
cuando sea necesario, y a permitir que todos ellos se expresen. 

 
 Confianza: Un equipo se basa en la confianza mutua.  En la confianza que soy capaz de 

entregar a los demás y en la capacidad de ser digno de confianza para otros.  La lealtad, la 
apertura, la capacidad, la consistencia y la integridad son dimensiones de la confianza que 
es necesario poseer y que es imprescindible demostrar a los demás. 

 
 Comunicación: No existe trabajo en equipo sin comunicación, o con personas incapaces 

de comunicarse adecuadamente.  Los flujos de información así como los canales que se 
utilizan son lo que permite que “el todo sea más que la suma de las partes”. 

 
Junto a estas tres competencias básicas, es necesario considerar otras complementarias que 
deben estar presentes en al menos una parte de los jugadores de un equipo, ya que son de gran 
utilidad para desarrollar y enfrentar cualquier tarea: 
 

 Liderazgo: Se refiere a la capacidad de conducir al grupo, y a la capacidad del grupo de 
permitir que esta conducción sea asumida por distintos integrantes de acuerdo a la tarea 
que se enfrente. 

 
 Motivación: Se trata de la capacidad de estimular a otros (y a uno mismo) y de darle 

sentido y significado a las tareas que se emprenden. 
 

 Habilidades de negociación y solución de conflictos: Se refiere a la capacidad para 
enfrentar de una manera positiva las crisis que se producen en el proceso, buscando las 
soluciones y aplicando las técnicas necesarias para alcanzarlas. 

 
El Ciclo De Vida Del Equipo De Trabajo  
 
Conociendo la diferencia entre grupo y equipo, las características del proceso de formación de un 
equipo de trabajo y las características que deben poseer los integrantes de dichos equipos, es 
necesario, para quién desea formar o fortalecer un equipo de trabajo, conocer el ciclo de vida de 
los equipos, lo que le permitirá realizar un buen diagnóstico de la situación que se vive y 
determinar las medidas correctivas o de refuerzo que sean necesarias. 
 
 
 
 a. Encuentro 
 

 
Las personas comienzan a conocerse y a reconocerse.  Es el período de conocimiento (o co –
construcción) de la misión o meta, de la construcción de las reglas básicas de funcionamiento, de 
“ponerse de acuerdo” en qué haremos y como vamos a funcionar.  Este período también se vive 
cuando se integran nuevos miembros, y es el período previo a desarrollar la planificación.  Es un 
período casi absolutamente libre de conflictos, en que las posiciones personales no se manifiestan 
con fuerza “por respeto a los demás”, donde disentir no es “bien visto” o adecuado. 
 
Es un período ideal para construir confianza, para mostrar y conocer la diversidad y para 
establecer los canales adecuados de comunicación. 
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El conductor del equipo puede facilitar el tránsito por este período con algunas acciones concretas:  
Diseñar y ejecutar actividades “sociales” que permitan a los miembros del equipo conocerse mejor, 
tan breves como una conversación al rededor de un café o tan elaboradas como una salida a un 
día de campo o playa en conjunto; entregar todo el material de apoyo o preliminar de la tarea que 
se va a emprender y generar las primeras conversaciones en torno a éste, ya que es un material 
“indiscutible” o poco controvertido; y finalmente presentar al equipo la meta y objetivos que 
tendrán, o las bases para que comiencen a construirlos. 
 
 
 
 b. Tormenta 
 

 
Esta fase generalmente aparece al poco tiempo de creado el equipo.  Se acaba la “luna de miel” y 
comienzan a aparecer las diferencias, generalmente inspiradas en diferencias de valores entre los 
miembros del equipo, en disputas por el liderazgo, o en diferencias sutiles de interpretación acerca 
de los objetivos del trabajo o los roles que se han asignado o asumido. 
 
Algunas personas piensan que esta es una fase improductiva de la vida de los grupos, pero en 
realidad, esta es la fase que bien conducida, enfrentada y resuelta presenta la mejor oportunidad 
para fortalecer la apertura y la tolerancia a la diversidad, para establecer los sistemas más 
adecuados de comunicación tanto a nivel del equipo como individualmente en sus miembros; y 
para reforzar la confianza entre los miembros. 
 
Junto a lo anterior, es la fase que demanda de mayores capacidades de quién lidera la 
conformación del equipo, especialmente en las áreas de detección de problemas, técnicas de 
solución de conflictos y de negociación. 
 
 
 c. Regulación 
 

 
La calma después de la tempestad ha llegado.  En esta fase se han resuelto los conflictos y 
además, se han clarificado las metas, los objetivos y las normas de funcionamiento del grupo.  Es 
posible que a la luz de lo nuevamente revisado y acordado sea necesario revisar algunos de los 
pasos anteriores, pero no se desespere, porque los acuerdos y el logro de objetivos será más fácil 
de ahora en adelante.  Se han sentado las bases sólidas de confianza, y sobre ellas, será mucho 
más posible desarrollar un trabajo efectivo.  
 
 
 d. Acción 
  

 
Esta es la fase en que se observa al equipo trabajando en pleno potencial.  Los miembros 
reconocen a los otros como aportes a la meta, ejercen sus mejores habilidades de comunicación, y 
comienzan a obtener resultados concretos que apuntan a la meta común.  Se respira un “buen 
ambiente” y las personas se sienten cómodas y motivadas en cada una de las reuniones y 
sesiones de trabajo. 
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 e. Disolución 
 
  
Si bien esta no es una fase del grupo reconocida por todos los autores, se puede caracterizar 
como la fase de futuro para los miembros del equipo.  Es la fase de cierre, donde se termina la 
tarea, y donde se sacan las conclusiones sobre los aprendizajes que como equipo (y como 
individuos que lo conforman) se han logrado. 
 
Esta fase no dice mucha relación con la tarea, pero siempre será un aporte para las personas, ya 
que ella facilitará su incorporación a nuevos equipos de trabajo en el futuro, e indicará a las 
personas las fortalezas y debilidades (u oportunidades de desarrollo) que tienen para convertirse 
en “buenos jugadores”. 

 
Tipos De Equipos De Trabajo 
 
Como se ha dicho, a la hora de conformar equipos de trabajo es importante su objetivo y su 
alcance.  Estos elementos determinarán que tipo de equipo se ha formado, entre los que se 
destacan: 
 
  
  a. El equipo solucionador de problemas 
 
 
Los equipos que se forman para solucionar problemas se reúnen transitoriamente, por períodos 
cortos de tiempo, para trabajar en torno a la búsqueda de soluciones para problemas 
determinados.  Su objetivo principal y su ámbito de acción son las propuestas, y no la ejecución de 
las soluciones que descubren, ya que ésta no es parte de su responsabilidad. 
 
En ellos, los participantes comparten ideas y realizan sugerencias sobre “la mejor forma de hacer 
las cosas” las que son recogidas, evaluadas y probablemente implementadas por quién posee la 
dificultad o ha solicitado la ayuda de uno de estos equipos. 
 
Este es el caso de los conocidos “círculos de calidad”, implementados a comienzos de la década 
de 1980, en los que un grupo de trabajadores de una misma área de trabajo analizaban las 
dificultades que se producían, y llegaban a propuestas comunes que consideraban todas las 
etapas del proceso productivo. 
 
 
  
  b. El equipo Auto administrado 
 
 
Los equipos de trabajo auto administrados se caracterizan por asumir la totalidad de la 
responsabilidad sobre la planificación, diseño, ejecución y evaluación de la tarea que se les 
encomienda.  Es decir, son equipos que junto con desarrollar la tarea, asumen la responsabilidad 
tradicional del “supervisor de grupo de trabajo”.  Están compuestos por personas que comparten 
una misma área de trabajo, un “tema” particular que sólo es administrado por ellos. 
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El trabajo con equipos auto administrados requiere una alta capacidad de todos sus integrantes, ya 
que toda la tarea se encomienda a ellos.  Son equipos de muy buenos “jugadores de equipo” en 
donde la tarea de supervisión se comparte, al igual que el liderazgo. 
 
 
  
  c. Equipos Transfuncionales 
 
 
Los equipos transfuncionales son los conocidos “comités”, “comisiones” o “grupos de tarea (task 
force)”.  Se trata de equipos compuestos por personas que provienen de distintas áreas de trabajo, 
y que poseen un nivel similar de responsabilidad en la organización. 
 
El alcance de su trabajo, ya no es sólo la búsqueda de posibles soluciones, o la ejecución y control 
de las mismas, sino que se trata de integrar diferentes miradas o puntos de vista a la solución y 
ejecución de la tarea, ya que ésta será naturalmente más compleja. 

 
Una forma de comprender apropiadamente la diferencia que existe entre estos tres tipos de 
equipos es pensar en el proceso de elaboración de un proyecto: 
 

 Cuando se detecta la necesidad, podremos formar un equipo de solución de problemas, 
para buscar las posibles alternativas para abordarla. 

 Cuando elaboramos el proyecto, podremos formar un equipo transfuncional, para que 
determine las bases del proyecto: Por qué se realizará, qué se hará, y cómo se hará. 

 Para elaborar concretamente el documento de presentación del proyecto, podremos formar 
equipos auto administrados para sus distintas partes, encargándosele a uno la elaboración 
de las bases conceptuales, a otro el diseño de actividades, a otro a los mecanismos de 
seguimiento y control, etc., 

 

Una tarea compleja puede requerir de los tres tipos de equipos, y una simple sólo puede requerir 
de uno. Recuerde que los objetivos de la tarea y el alcance de la misma determinarán el tipo de 
equipo que se requerirá. 
 
 
  
  Equipos  de alto rendimiento, flexibilidad y liderazgo compartido 
 
 
Más allá del uso y abuso al que lo ha sometido el mundo empresario y la teoría del management , 
el concepto de equipo sigue evolucionando. Como dice Jon Katzenbach, sus miles de años de 
historia demuestran que, aunque algunos sostengan que está en peligro de extinción, es la forma 
más eficiente de que varias personas trabajen juntas y obtengan resultados. A su criterio, 
precisamente en el rendimiento colectivo está el secreto de su éxito. Según otros expertos, el 
poder de los equipos excede el marco de su contribución específica. Para james Brian Quinn, por 
ejemplo, nace de su capacidad de auto convocarse alrededor de un problema y buscar la solución; 
y se atreve a repensar la organización como una “adhocracia”, en la que el valor que se aporta al 
cliente pesa más que el respeto a la estructura. Así, la organización deja de ser lineal, para 
transformarse en una red de equipos que nacen y mueren con cada objetivo logrado. 
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Por una razón u otra, tan opuesta como las nuevas tecnologías o cierto resurgimiento “humanista” 
en el ámbito corporativo, los equipos parecen haberse convertido en la savia de las 
organizaciones. Jean Lipmanblumen y Harold Leavitt ponen el acento en los que tienen la rara 
virtud de mantenerse en constante ebullición. Aunque son difíciles de controlar, actúan como 
estimulantes que aceleran el metabolismo de la empresa. ¿Cómo se arma un “hot group”? ¿Quién 
promueve la formación de un equipo “ad hoc”?. No es tan sencillo responder semejantes 
preguntas. La observación puede mostrar cómo se comportan y qué tipo de liderazgo demandan, 
pero nunca revela el disparador que toca la obligación en pasión. 
 
También es cierto que, como el entusiasmo del amor, la intensidad emocional de estos equipos es 
la responsable de hazañas increíbles, de renunciamientos en beneficios del conjunto y de la mayor 
inestabilidad que los amenaza. el manejo abiertos de las emociones es, precisamente, la clave de 
la metodología desarrollada por una consultora, que Carol Hildebrand describe en la  
Nota titulada “El juego de las Lágrimas”, para lograr un equipo productivo, capaz de resolver los 
conflictos que, a diario, ponen a prueba su viabilidad. A veces, todo es cuestión de sacar a la luz  
los sentimientos reprimidos que minan la potencialidad del conjunto. Una de las tantas “lecciones” 
que Manfred Kets de Vries trajo de la selva, después de estudiar costumbres y principios 
organizativos de las tribus pigmeas de Africa Central.  
 
La confianza y el respeto mutuo sirven de base; a su vez, los valores compartidos, la cultura y el 
liderazgo distribuido actúan como catalizadores. No hay líderes fijos entre los pigmeos, ni reglas 
inmodificables. Lo mismo ocurre en los verdaderos equipos. Las burocracias, coinciden los 
especialistas, siempre son malas. Sólo en un ambiente flexible y solidario, la interacción permite 
potenciar las capacidades y alimentar la creatividad.     
 
 
  
  Para sentar las bases de un buen equipo 
 
 

Entrevista a Jon R. Katzenbach 
 
Por su larga trayectoria en el estudio del tema, Jon Katzenbach ha visto a los equipos en el mundo 
corporativo crecer, multiplicarse, y tratar de ajustarse a los cambios en el modelo de configuración 
empresaria. “Si bien la idea generalizada que se tiene sobre un equipo efectivo, en sí misma, no ha 
variado demasiado, hay dos características, recientemente adquiridas, que marcan una diferencia 
entre los equipos del pasado y los que se vienen: el foco se centra en el desempeño y no en el 
empowerment, y el éxito ya no se confía al instinto gerencial, sino a la disciplina”, dice. Convencido 
de que se ha abusado del término, cree que el empowerment  en los equipos confunde. Cuando, no 
hace demasiado tiempo, se lo mencionaba como un elemento esencial para formarlas, se buscaba 
acentuar el sentimiento de compañerismo y cooperación, y evitar los desequilibrios internos de 
poder. “Hoy un equipo es, en realidad, una pequeña unidad centrada en el desempeño, cuya 
eficacia es directamente proporcional a la concentración en los resultados de sus integrantes” 
apunta. 
 
Según Katzenbach, existen tres categorías: los verdaderos equipos, las unidades a cargo de un 
único líder o “grupos de trabajo”, y los “equipos de compromiso”. El verdadero equipo sigue una 
disciplina muy simple, pero inflexible. Esa disciplina exige que sus miembros trabajen juntos para 
agregar valor, y así alcanzar el rendimiento esperado. “Como el liderazgo es rotativo, el cambio de 
roles que eso garantiza otorga al equipo más capacidad conjunta y  por ende, le permite lograr un 
mejor desempeño”, añade. Aunque no obstante, el líder designado nunca pierde su condición de 
tal. Esa flexibilidad y la orientación al rendimiento constituyen la esencia de un buen equipo. En el  
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grupo de trabajo con un solo líder, en cambio, todo depende de él. “Es quien está a cargo -explica 
Katzenbach-, y quien asigna las tareas a los distintos integrantes. No hay productos colectivos 
realizados en conjunto, sino actividades individuales. “Aunque el comentario parezca encerrar una 
crítica a esta segunda opción, Katzenbach se ocupa de aclarar que “ninguno de los dos modelos 
es mejor que el otro”. El grupo de trabajo con un líder único se organiza y funciona como una 
unidad más eficiente, en una configuración especialmente útil cuando hay alguien que se destaca 
“porque realmente sabe más”. Por su parte, el equipo tarda más en tomar forma. Estar en 
condiciones de empezar a transferir el liderazgo siempre requiere tiempo, igual que acostumbrarse 
al trabajo colectivo. 
 
 
  
  Velocidad versus Desempeño 
 
 
 
Si la diferencia entre los “verdaderos equipos” y los grupos de trabajo con una sola “batuta” es que 
uno apunta al desempeño y el otro a la rapidez para llegar al resultado final. En los equipos de 
compromiso la situación es intermedia. “Este modelo es una versión distorsionada, costosa y 
frustrante, entre aquellas dos opciones de trabajo grupal”, afirma Katzenbach. Se da cuando el 
líder designado, cualquiera sea la razón, decide que es  necesario que haya más participación y se 
“retira” de su posición al frente del grupo, de su responsabilidad de líder, pensando que algunos de 
los integrantes la asumirá. 
 
Como no tienen la disciplina para hacerlo, nadie lo hace. Ni siquiera tratan de res olver el problema. 
Pierden foco, y el grupo se convierte en una pérdida de tiempo inútil y costosa. “Podemos discutir 
la conveniencia de armar un grupo de trabajo con un líder único o rotativo, pero todos aspiramos a 
no caer en la unidad de compromiso”, admite. No aporta valor, a diferencia de los otros dos 
enfoques que, por sí mismos, o integrados de forma equilibrada, son valiosos cuando se los utiliza 
en la oportunidad adecuada. “Además, tienen la ventaja de ser unidades de desempeño flexible, 
esenciales para la organización, cualquiera fuera su estructura. De allí que tengan futuro, aun en 
los entornos más virtuales. 

 
“Por definición -dice-, un equipo es un grupo de personas con habilidades diferentes, que trabajan 
en una tarea o problema para poder incorporar las habilidades complementarias de todos al 
producto, que por resultar del trabajo colectivo tiene mayor valor”. 
 
Hasta que la tecnología superó la limitación de la inmediatez, no hubo quien pensara que el trabajo 
en equipo pudiera sobrevivir sin cambios. “Los equipos virtuales están aprendiendo a producir el 
mismo tipo de interacción del trabajo cara a cara, aún cuando sus miembros no estén cerca”. De 
cualquier manera, Katzenbach hace algunas observaciones sobre las diferencias sobre la 
convivencia de los equipos con esas empresas en red franca de expansión. No hay duda de que 
se integran a ellas porque, aunque no lo decidan explícitamente, “las facilitan, les dan fuerza, y, si 
funcionan como corresponde, ayudan a explotarlas con mayor eficacia”. Para que esto se cumpla, 
hay que distinguir con claridad las diferencias entre las distintas modalidades de trabajo en equipo, 
y aplicar el esquema que les convenga más al tipo de actividad que haya que llevar adelante. “Si 
se pone a un equipo a trabajar en red cuando no existe ninguna tarea que reclame el trabajo 
colectivo, se desaprovecha al equipo y se debilita a la red”. Consistente con su opinión respecto de 
la “tercera posición” de los grupos de compromiso, sostiene que su impacto negativo en la red es 
todavía mayor: “las sobrecargan, y terminan por destruirlas”. Su regla de oro en materia de trabajo 
en equipo también resulta de aplicación aquí: “para optimizar los resultados de la decisión de  
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trabajar en equipo, se debe seleccionar la oportunidad de hacerlo en función d las posibilidades 
que genera cada situación, antes que recurrir al equipo “por default”. Por haberlos mal usado para 
cualquier tarea cuando la moda pareció imponerlos, muchos argumentan que no son útiles o no 
tienen futuro. “Si bien no estoy nada de acuerdo con quienes pregonan el fin de los equipos, creo 
que su evolución –de miles de años- demuestra que representan la forma más efectiva para lograr 
que las personas trabajen juntas. Sostener que ya no sirven es por lo menos, ingenuo”. 
 
Pronósticos aparte, y más allá de la potencialidad de las formas, la efectividad de un equipo, según 
Katzenbach, depende del desafío. Para que el desempeño responda a las expectativas, “el desafío 
debe exigir que los miembros del equipo realicen su trabajo en forma conjunta, y que exista una 
transferencia de liderazgo que haga que el grupo se beneficie con el aprovechamiento de las 
ventajas que ofrecen las habilidades de cada integrante o las áreas de conocimiento que dominan”. 
 
¿Cómo se evalúa los logros? “Existen dos dimensiones del desempeño. La primera, y la más 
importante, es el resultado. No habrá un “equipo” en el pleno sentido de la palabra si no se 
alcanzan buenos resultados.” 

 
En segundo lugar, corresponde verificar “el cumplimiento de los seis elementos básicos del trabajo 
en equipo”. Tal como los hilvana Katzenbach, son una continuidad que se retroalimenta, una 
disciplina que, como una dieta, si se respeta rigurosamente produce los resultados esperados. “Los 
grupos se convierten en equipos sólo a través de la actividad disciplinada. Sus miembros dan 
entidad a un propósito compartido, acuerdan los objetivos de rendimiento, definen una metodología 
de trabajo común, desarrollan en alto grado las habilidades complementarias, y se consideran  
solidariamente responsable por los resultados.” 
 
 
  
  Hay equipos ? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD V  

Tipos de equipos de trabajo 

GRUPOS DE TRABAJO 
 
Líder fuerte y concentrado en foco claro. 
 
Responsabilidad individual. 
 
El objetivo del grupo es idéntico a la misión 
de la compañía. 
 
El producto del trabajo es individual. 
 
La eficiencia es el eje de las reuniones. 
 
 
Su efectividad se mide indirectamente: Por 
los resultados financieros de la unidad. 
 
Se discute, se decide y se delega. 
 

LOS EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO 
 
Liderazgo compartido. 
 
Responsabilidad individual y  solidaria. 
 
El equipo tiene un propósito especifico, que 
él mismo persigue. 
 
El producto del trabajo es colectivo. 
 
Se alienta la discusión abierta y la resolución 
activa de problemas. 
 
Su efectividad se mide directamente, a 
través de los resultados del equipo. 
 
Se discute, se decide y se trabaja en 
conjunto. 
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  Donde hay un líder 
 
 
 
“Hay que fomentar equipos según las posibilidades que genera cada situación, en lugar de 

hacerlo porque así lo indica la política de la empresa”. 
 
 
Aunque muchos elijan el deporte como una fuente de modelos de trabajo en equipo, para 
Katzenbach esa analogía no aporta demasiado. En primer lugar porque las situaciones que se 
plantean en el campo de juegos son muy diferentes de las que se dan en el ambiente de negocios. 
“Y no encuentro en las oficinas alguien que desempeñe el papel de entrenados”, completa. Si le 
dan a elegir, prefiere tomar como parámetro de comparación a “la Armada de los Estados Unidos, 
que es la mejor del mundo si se trata de contar con verdaderos equipos en el momento que haga 
falta”. En 1986 decidió, por ejemplo, que “en lugar de asignar individualmente a los soldados a las 
distintas unidades, mantendría  los equipos ya formados durante toda su carrera, porque 
descubrieron que rendían mejor cuando formaban parte de un grupo estable, eran más confiables 
y asumían mayores responsabilidades por el éxito”. Un criterio que no sólo aplicó a las tropas. 
También lo empleó William Pagonis, el general a cargo del comando de apoyo durante la guerra 
del Golfo, cuando decidió “mantener a un grupo fuera del escalafón jerárquico normal, como una 
suerte de “think tank” que lo ayudara a desarrollar el mejor plan para trasladar, recibir, mantener y 
mandar de regreso a casa, tanto a los efectivos como al equipo comprometido en la operación”. 

 
Reunió 15 personas con talentos y experiencias diversas, y las puso a cargo de Randy Geyer, una 
mezcla de jugador y entrenador, cuya misión era lograr que su equipo obtuviera resultados diarios. 
Tenía claro el propósito, los objetivos y el enfoque del equipo como conjunto, “y también sabía 
defender la causa del equipo externamente, escuchar los ruidos internos, interpretar los mensajes 
implícitos de cada uno de los integrantes del grupo,  mantener el equilibrio  de la “célula”, y tenía el 
coraje de hacerse cargo de todo cuando alguna cuestión amenazaba con convertirse en un 
obstáculo insalvable para el equipo”. 
 
Eso demuestra la importancia del liderazgo en los equipos efectivos. Si bien todos los integrantes 
son los responsables de dar forma, fortalecer la disciplina, verificar la claridad del propósito, 
“cuando el equipo comienza a integrarse, diría que la responsabilidad inicial  por su futuro recae en 
el líder, aunque a medida que el grupo comienza a mostrar resultados, se traslada a todo el grupo”.  
 
Lo que no significa que el liderazgo se torne prescindible. Es imposible, a su juicio, pensar en un 
equipo sin un líder. 
 
Gran parte de la fuerza de un equipo reside en la confianza que éste tenga en los objetivos fijados, 
así como en la capacidad del grupo para lograrlo. “Cuanto más convencido esté - agrega -, 
mayores serán las posibilidades de que logre el equilibrio exacto de presión y paciencia, necesaria 
para llevar adelante un equipo con éxito.” Porque son los responsables de sostener la relevancia y 
el sentido de las metas, de alimentar el compromiso y fortalecer la capacidad conjunta, creando 
profundidades para todos, de “poner la cara” Por el equipo, “Y de trabajar como todos”, señala 
Katznbach. “Hay, también, dos cosas que nunca tienen que hacer: culpar a alguno de los 
integrantes del equipo por un error o dejar que fracase sin hacer nada por evitarlo, y justificar las 
diferencias en el rendimiento del grupo.” 
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Una conducta que parece fácil  de aprobar y practicar pero que, no obstante, por lo general no se 
alienta en las organizaciones. Con demasiada frecuencia, cuando no se dan los resultados 
esperados, se identifica a los individuos responsables, “o se culpa al entorno, el gobierno  o a la 
economía”.  
 
 
  
  El equipo ideal 
 
 
 

“Los equipos que se arman en la cima del poder son los más difíciles, por el nivel de 
exigencia y el individualismo de sus miembros.  “ 

 

Cuando un grupo comienza a trabajar como equipo, el rol del líder es muy importante; pero a 
medida que aprende a trabajar en conjunto y acepta la responsabilidad que le cabe por su 
desempeño, “funciona como una identidad colectiva y toma las decisiones como tal”. La 
individualidad, sin ceder peso relativo en la capacidad del grupo, reasignan protagonismo. Aun en 
los grupos pequeños. “aunque vi funcionar muy bien a grupos de 10 o 20 personas, creo que el 
número ideal de participantes  no excede las 10”, comenta Katzenbach. Los grandes grupos 
tienden a separarse en sub-equipos en lugar de trabajar como una unidad. Es muy complejo lidiar, 
y resolver, entre tanta gente, los conflictos, las diferencias de opinión, “incluso los problemas de 
espacio físico y agenda”. 
 
También fomentan las “camarillas” que impiden compartir, con la intensidad necesaria, las ideas y 
los puntos de vista, a fin de construir la visión común imprescindible para poder hablar de un 
equipo. Y esas actitudes generan ese clima, tan común, de falta de compromiso o interés en el 
trabajo conjunto. “la mayoría de la gente no sabe con que objeto están reunidos o qué es lo que se 
espera de ella. “Así fracasan muchos equipos y, en cadena, “alimentan una actitud cínica frente a 
futuros esfuerzos de ese equipo”. 
 
Pero el equipo ideal y viable no depende exclusivamente de la elección del tamaño correcto. 
Contrariamente a esa política intuitiva, de común aplicación al designar a los integrantes de un 
equipo, lo importante es concentrarse en las habilidades que cada individuo aporta, “en la 
complementariedad necesaria para lograr los objetivos fijados”. Katzenbach enumera tres tipos de 
habilidades: el conocimiento técnico o funcional, la capacidad de resolver problemas y toma de 
decisiones, y las habilidades interpersonales. Si la primera habilidad es obvia, la segunda procura 
que el equipo cuente con “quien pueda evaluar la opción es, hacer las negociaciones necesarias 
para avanzar y tomar consiguientes decisión”.  
 
Por su parte, asegura que es importante definir y alcanzar objetivos comunes sin comunicación 
efectiva y conflictos constructivos, dos factores dependientes de la capacidad de relacionarse de 
quienes forman el grupo. “Eso implica estar en condiciones de aceptar la crítica productiva, pensar 
con objetividad,  garantizar el beneficio de la duda, reconocer los intereses y los logros de otros, 
estar dispuesto asumir riesgos”,  enumera. Si el trabajo de selección  respeta estas reglas, los 
únicos problemas que pueden surgir son los que naturalmente generan la interacción humana. Y 
estará en condiciones de resolverlos sin que pasen a mayores. 
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Pero así como el trabajo conjunto mejora con el tiempo, también puede darse el caso opuesto. 
¿Qué hacer cuando cae el desempeño de algún integrante? Katzenbach sugiere cómo 
“recuperarlo”. ” En primer lugar, el equipo - no el líder - debe ejercer presión para  que mejore su 
desempeño. Es decir, promover la autodisciplina. Si no lo logran, entonces deberán recurrir al líder, 
quien, a su vez, hablará con el sponsor del equipo o el gerente que corresponda para 
reemplazarlo. Y si resulta imposible, lo excluirán informalmente al ignorarlo para todo trabajo 
conjunto.” 
 
Un abanico de posibilidades que se limita en un tipo de equipo: los  de la alta gerencia. “Esos 
equipos son los más difíciles, por la complejidad de los asuntos que enfrentan, el nivel de exigencia 
al que están sometidos y el profundo individualismo que caracteriza a los gerentes senior :” 
Aunque de la observación resulta que no son imposibles. “No son equipos formales, se reducen a 
dos o tres personas, y sus miembros rara vez son los gerentes o los miembros del comité 
ejecutivo, como usualmente ocurre.” Y da algunos ejemplos exitosos : Haas y Haas en Levi`s, 
Kendall, Pearson y Galloway en Pepsi ; Hewlett y Packard en Hewlett-Packard. Lo que demuestra 
que el trabajo en equipo, aunque difícil, es poderoso.  
 
 
  
  Principios de los Equipos de Alto Rendimiento (EAR) 
 
 
Charles Margerison y Dick McCann en sus investigaciones sobre equipos de trabajo de Alto 
Rendimiento, han encontrado una serie de características que se repiten en los EAR, y que han 
sido resumidas en los siguientes principios:  
 
1.- Los EAR  tienen un integrador como miembro del equipo clave. Esto ha surgido como un factor 
decisivo. En la mayoría de los casos debería ser el líder del equipo,  pero muchos equipos trabajan 
bien donde se comparte la coordinación.  
 
2.- Los EAR fijan altos objetivos de rendimiento y regularmente los logra. Las expectativas son 
importantes. Los administradores de equipo eficaces hacen que un equipo decida su juego. Indican 
que la alta calidad y cantidad pueden lograrse y reforzar el éxito a través de un feedback positivo. 
 
3.- Los EAR obtienen un alto grado de satisfacción por el trabajo de su tarea. La lata satisfacción 
proviene de los trabajos desafiantes donde se han alcanzado altas expectativas. La satisfacción 
sigue al trabajo exitoso. Es inútil hacer que las personas se sientan satisfechas desde el comienzo. 
Primero debe estar el trabajo desafiante. 
 
4.-  Los miembros del equipo de los EAR cooperan bien mutuamente. El nivel de cooperación y el 
espíritu de equipo es fuerte dentro de los EAR. Las personas trabajan para ayudarse mutuamente. 
Donde esto no ocurre, el administrador quiere saber la razón y actúa para mejorar la cooperación.  
 
5.-  Los administradores de los EAR son muy bien respetados por los miembros por el ejemplo que 
fijan. Los administradores de los EAR hacen lo que dicen. En particular cumplen con promesas y 
dirigen con el ejemplo.  
 

6.-  Los EAR están bien equilibrados con respecto a los papeles que las personas desempeñan en 
relación con sus habilidades. Aunque no se conozca los perfiles de administración en equipo, los 
equipos que trabajan bien encuentran un equilibrio entre las habilidades de las personas y las 
actividades que desarrollan. 
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7.-  Los EAR  poseen un alto grado de autonomía. Los equipos exitosos tienen una mayor libertad 
para organizarse. 
 
8.-  Los ERA aprenden rápidamente de sus errores. Los equipos de alto rendimiento muestran un 
esfuerzo concentrado en aprender y hacer las cosas bien.  Lo que se aprende es importante para 
redireccionar el trabajo y hacerlo más eficiente.  
 
9.-  Los EAR están orientados hacia el cliente. Los equipos exitosos hacen todos los esfuerzos 
para identificar a quién están sirviendo, ya sea interna o externamente y frecuentemente alcanzan 
sus objetivos. Finalmente, satisfacen las necesidades del cliente. 
 
10.-  Los EAR  tienen grandes habilidades para solucionar problemas y regularmente analizan su 
rendimiento. Los EAR celebran reuniones eficaces. El papeleo está bien preparado con 
anticipación, la discusión concentrada en los resultados y las personas tratan de resolver los 
puntos en discusión antes que sumar puntos para sí.  
 
11.-  Los EAR  están motivados. Los equipos de alto rendimiento en general están con entusiasmo 
y con ansias de prosperar.  Las personas ven su trabajo como desafío emocionante y trabajan con 
empeño y duramente.  
 
 
  
  VI.  Palabras finales 
 
 
La tarea de construir o integrar equipos de trabajo no es fácil.  Requiere de esfuerzo, motivación y 
constancia; y requiere la disposición personal a modificar las propias conductas para convertirse en 
un buen conductor o integrante de un equipo de trabajo. 
 
Sin embargo, las recompensas pueden ser inmensas, si se considera la calidad de los productos y, 
por qué no decirlo, la mejora en la calidad de vida de las personas que forman un equipo de 
trabajo. 
 
Lo invitamos a seguir profundizando en esta materia, y a contactarse con personas u 
organizaciones que tengan experiencia en ella para seguir desarrollando sus habilidades y las de 
su organización. 
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Crucigrama 
    
 

El ejercicio consiste en un crucigrama que el participante debe copiar (o imprimir) y resolver en un 
papel.  Al terminar puede ver la solución en la página siguiente. 
 
Complete las palabras horizontales con las pistas que  se indican a continuación. La primera letra 
de cada palabra forma el nombre del presente módulo: 
 
 
1            
2               
3                 
4              
5        
6           
7           
8            
9        
10            
11        
12       
13             
14           
15       
 
 
1 Característica de los miembros del equipo que dice relación con la diversidad. 
2 Los equipos se ponen de acuerdo en cómo funcionarán a través de un conjunto de (...) 
3 Un equipo que asume su propia supervisión es un equipo. 
4 Al final del texto se menciona la... (Para saber más) 
5 Tercera fase del ciclo de vida de un equipo. 
6 Los miembros de un equipo deben ser buenos... 
7 Junto a las metas, un equipo debe tener claros sus.... 
8 La última fase del ciclo de vida del equipo. 
9 Conjunto de personas que desarrollan un tarea común, en el que cada uno aporta al logro 

de todos. 
10 Es necesario desarrollarla para saber si se avanza y cómo se hace. 
11 Un sinónimo de motivación es 
12 Si los resultados de los grupos son múltiples, el resultado del equipo es... 
13 En un equipo se deben seleccionar sus... 
14 Un tipo de equipo es el que soluciona... 
15 Si sólo se comunican para ayudar a realizar su propia tarea son un... (Invertido) 
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Solución: 
 
1 T O L E R A N C I A  
2 R E G L A S B A S I C A S  
3 A U T O A D M I N I S T R A D O 
4 B I B L I O G R A F I A  
5 A C C I O N  
6 J U G A D O R E S  
7 O B J E T I V O S  
8 D I S O L U C I O N  
9 E Q U I P O  
10 E V A L U A C I O N  
11 Q U E R E R  
12 U N I C O  
13 I N T E G R A N T E S  
14 P R O B L E M A S  
15 O P U R G  
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Autoevaluación 
    
 

El ejercicio consiste en un crucigrama La siguiente pauta de autoevaluación ha sido desarrollada 
para permitir que Ud. como participante en el módulo de Trabajo en Equipo determine, una vez que 
ha conocido los conceptos que se trabajarán en las actividades siguientes, su estado inicial de 
desarrollo de competencias. 
 
A la vez, será una orientación para que el conductor del módulo pueda acompañar su proceso de 
aprendizaje, poniendo atención a aquellos aspectos que Ud. considera más necesario reforzar. 
 
Por lo anterior, lo invitamos a reflejar en esta pauta su realidad actual, y los temas que 
efectivamente le gustaría profundizar. 
 
Las afirmaciones que se presenta a continuación deben ser respondidas utilizando una escala de 1 
a 5 puntos, en donde 1 representa que la afirmación no lo interpreta en nada, y 5 indica que se 
siente totalmente representado por la afirmación. Para responder, digite una X en el casillero que 
se encuentra sobre el número que desea, como en el ejemplo que se presenta: 
 
 

 X              
          

1 2 3 4 5 
 
No digite más de una X, ni deje afirmaciones sin calificar. 
 
En las preguntas en que se solicita su opinión, escriba dentro del casillero en blanco, y aunque 
éste crecerá a medida que Ud escribe en él, utilice su capacidad de síntesis y precisión. 
 
Si desea hacer comentarios más amplios, o preguntas adicionales, no dude en comunicarse 
directamente con el conductor del módulo por correo electrónico. 
 
I. Experiencia previa en la materia 
 

He tenido la oportunidad de estudiar acerca del Trabajo en Equipo 
 

               
          

1 2 3 4 5 
Nunca Pocas veces Regularmente Frecuentemente Siempre 

 
 

He integrado equipos de trabajo exitosos 
 

               
          

1 2 3 4 5 
Nunca Pocas veces Regularmente Frecuentemente Siempre 
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He dirigido equipos de trabajo exitosos 
 

               
          

1 2 3 4 5 
Nunca Pocas veces Regularmente Frecuentemente Siempre 

 
 

He creado o formado equipos de trabajo exitosos 
 

               
          

1 2 3 4 5 
Nunca Pocas veces Regularmente Frecuentemente Siempre 

 
2.- Responsabilidades actuales 
 

Debo integrar equipos de trabajo 
 

               
          

1 2 3 4 5 
Nunca Pocas veces Regularmente Frecuentemente Siempre 

 
Debo conducir equipos de trabajo 

 
               

          
1 2 3 4 5 

Nunca Pocas veces Regularmente Frecuentemente Siempre 
 
3.- Motivación a participar en el módulo 
 

Me interesa aprender sobre esta materia 
 

               
          

1 2 3 4 5 
Nada Poco Algo Bastante Mucho 

 
Necesito aprender sobre esta materia para mejorar mi desempeño 

 
               

          
1 2 3 4 5 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 
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4.- Intereses particulares 
 
Indique a continuación qué materias le gustaría abordar sobre este tema, que Ud. considera 
relacionadas con el Trabajo en Equipo y que no fueron abordadas en la presentación de los 
contenidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.- Materias poco relevantes 
 
Indique que materias de las incorporadas en la actividad de lectura que acaba de concluir no le 
interesa abordar o profundizar, ya que las considera poco relacionadas con el tema. 
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Autoevaluación de Los equipos De trabajo. Margerison - Mc Cann. 
    

 
Una forma práctica de autoevaluar los equipos de trabajo es analizar las características de 
funcionamiento en base a los 11 principios enunciados . Es una forma útil para ayudar a identificar 
las cuestiones que necesitan considerarse  y ayuda al administrador ( líder ) a desarrollar un 
equipo más eficaz .  Este proceso sin embargo, no es una solución en sí mismo. Es vital que el 
administrador y el equipo estén preparados para actuar sobre las áreas con baja calificación y 
reforzar aún más aquellas con alto puntaje.   
 
¿Existe un integrador como miembro del equipo? 
 
 
 
 
 
 
 
¿El equipo se fija ALTOS objetivos de rendimiento? 
 
 
 
 
 
 
 
¿Se logra un alto grado de satisfacción por el trabajo realizado? 
 
 
 
 
 
 
 
¿Los miembros del equipo de trabajo cooperan bien mutuamente? 
 
 
 
 
 
 
 
¿Los administradores (líderes) del equipo son bien respetados por su ejemplo? 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

1 
Nunca 

2 
Pocas veces 

3 
Regularmente 

4 
Frecuentemente 

5 
Siempre 
 

     

1 
Nunca 

2 
Pocas veces 

3 
Regularmente 

4 
Frecuentemente 

5 
Siempre 
 

     

1 
Nunca 

2 
Pocas veces 

3 
Regularmente 

4 
Frecuentemente 

5 
Siempre 
 

     

1 
Nunca 

2 
Pocas veces 

3 
Regularmente 

4 
Frecuentemente 

5 
Siempre 
 

     

1 
Nunca 

2 
Pocas veces 

3 
Regularmente 

4 
Frecuentemente 

5 
Siempre 
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¿Existe una relación favorable entre habilidades de las personas y los papeles que desempeñan 
dentro del equipo? 
 
 
 
 
 
 
 
¿El equipo tiene autonomía para organizarse libremente? 
 
 
 
 
 
 
 
¿Se hace un esfuerzo consciente para analizar y aprender de los errores?   
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Funciona el equipo orientado a conocer y satisfacer las necesidades de sus clientes, ya sea 
interno o externo? 
 
 
 
 
 
 
 
¿El equipo analiza frecuentemente su rendimiento para solucionar problemas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Es la motivación una de las características del equipo de trabajo? 
 
 
 

 
 
 

     

1 
Nunca 

2 
Pocas veces 

3 
Regularmente 

4 
Frecuentemente 

5 
Siempre 
 

     

1 
Nunca 

2 
Pocas veces 

3 
Regularmente 

5 
Siempre 
 

     

1 
Nunca 

2 
Pocas veces 

3 
Regularmente 

4 
Frecuentemente 

5 
Siempre 
 

     

1 
Nunca 

2 
Pocas veces 

3 
Regularmente 

4 
Frecuentemente 

5 
Siempre 
 

     

1 
Nunca 

2 
Pocas veces 

3 
Regularmente 

4 
Frecuentemente 

5 
Siempre 
 

     

1 
Nunca 

2 
Pocas veces 

3 
Regularmente 

4 
Frecuentemente 

5 
Siempre 
 



 107 

MÓDULO TRES  
Actividad Cuatro 
  
 
A continuación, Ud. encontrará la descripción de un caso que revela algunos de los elementos que 
hemos estudiado hasta ahora sobre el Trabajo en Equipo. 
 
Al finalizar su lectura, Ud. deberá desarrollar un informe sobre el mismo, respondiendo a las 
preguntas que se presentan a continuación del caso, y posteriormente, basado en sus respuestas, 
deberá realizar algunas recomendaciones para solucionar las dificultades o problemas que ha 
detectado. 
 
Una vez que termine su análisis y propuesta, el facilitador del módulo le asignará una “pareja 
virtual” con la que deberá compartir su trabajo y, juntos, acordar un documento final para presentar 
como resultado de esta actividad. 
 
Los mejores análisis de parejas virtuales serán publicados en el sitio web del módulo, y Ud. podrá 
conocer la opinión del facilitador sobre ellos.  Además, todos los participantes tendrán la 
oportunidad de participar en un foro de discusión sobre esta actividad. 
 
El caso que queremos presentarle ha sido tomado del libro “La Quinta disciplina en la Práctica” de 
Peter Senge (Editorial Granica 1999) y es el siguiente: 
 
Una sociedad se derrumba: La mano silenciosa 
 
Cuando Thompson Wood y Tom Woodman se conocieron en la facultad de ingeniería, supieron 
que sus destinos se entrelazarían, tal como se entrelazaban sus nombres. Ambos poseían un 
talento promisorio. Thompson era un genio iracundo, más respetado que adorado por sus 
compañeros de estudios y sus profesores. Sólo el tenaz Tom - genio de los números y hombre de 
ideas que sabía cómo inspirar a la gente - podía manejarlo, como hacía con tantos otros. 
 
Cuando egresaron de la universidad, formaron una compañía, y Tom tuvo la idea de llamarla Mano 
Silenciosa, por el invento de Thompson, un brazo protésico robótico muy sofisticado. Thompson 
mismo usaba uno. Lo había inventado después de perder el brazo en un accidente de moto. Los 
dos socios trabajaban empeñosamente juntos, atacándose con una saña que hacía preguntar a los 
demás si no terminarían por matarse. 
 
"¡Inténtalo de este modo!" 
"No, estúpido. ¡Así no funcionará!" 
 
Ambos jugaban un juego sutil que divertía a otros integrantes del equipo ejecutivo. Cuando 
Thompson estaba en desacuerdo con el orador, apoyaba el codo en la mesa, se apoyaba la frente 
en el puño protésico y se quedaba mirando la mesa. A medida que aumentaban sus objeciones, 
guardaba silencio, pero doblaba el codo. Separaba el puño de la frente y lo movía por la mesa en 
un ángulo de cuarenta y cinco grados, demostrando su reprobación, pero aún no decía una 
palabra. Entretanto, la infortunada víctima continuaba, alentada por las preguntas de Tom: "¿Cómo 
llegaste a esa conclusión? ¿Qué pasaría luego?" 
 
Por fin Thompson se desquitaba con la persona cuya idea le disgustaba: "Dime, ¿no te gusta tu 
trabajo? ¿Qué demonios tienes en mente? ¿Tratas de llevarnos a la quiebra?".  Por brutal que 
pareciera, la ira de Thompson parecía liberar el pensamiento de todo el equipo ejecutivo, sobre 
todo de Tom (aunque Tom era frecuentemente objeto de la ira de Thompson). Todos habían 
llegado a pensar que el "tratamiento de la mano silenciosa" era un precio que tenían que pagar por 
estos arrebatos de creatividad. 
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Durante diez años, la compañía prosperó y alcanzó los cuarenta millones de dólares en ventas, 
con sesenta empleados y un equipo de gerentes capaces. Luego las ventas se nivelaron, 
precisamente en el momento en que estaban pensando en invertir en una nueva planta de 
manufacturación. El equipo que había tomado tantas decisiones atinadas parecía repentinamente 
paralizado. 
Tom había contratado a una especialista en finanzas llamada Wendy, una mujer enérgica y 
práctica egresada de Harvard, a quien todos respetaban en la empresa. Tom confiaba en su juicio 
y Thompson admitía a regañadientes que era bastante capaz. Cuando la compañía sufrió un revés, 
sin embargo, Thompson comenzó a tratarla con hostilidad, cuestionándola en las reuniones, 
objetando sus directivas y dudando públicamente de su juicio. La "mano silenciosa" de Thompson 
bajaba cada vez más cuando hablaba Wendy. 
 
La conducta de Tom también cambió. En las reuniones que celebraban los lunes por la tarde, se 
relamía los labios y los chasqueaba. Ya no expresaba afecto por Thompson.  Un día, Wendy 
cometió el presunto error de preguntarle a Tom, su defensor, si estaba bien de salud. Después de 
eso, Tom dejó de respaldarla, y la maltrataba en las reuniones. 
 
Wendy confió sus temores sobre Tom a otros dos integrantes del equipo ejecutivo. Randall, 
vicepresidente de Recursos Humanos, había ingresado en la empresa un año antes; lo habían 
contratado para que utilizara su gran habilidad para mantener unido al equipo en tiempos difíciles.  
Tom había sugerido que su designación podía durar sólo un año o dos. Randall interrumpió a 
Wendy antes que ella pudiera terminar. "El asunto de la planta tiene muy preocupado a Tom - dijo-. 
Tal vez tenga algún problema, pero debemos esperar a que se tomen estas decisiones urgentes." 
 
Previn, la figura paterna de la compañía, era vicepresidente de marketing. Veinte años mayor que 
los demás ejecutivos, podía interpretar señales económicas que los más expertos apenas atinaban 
a vislumbrar.  Ultimamente, sin embargo, el radar de Previn había perdido precisión. Y cuando 
Wendy quiso hablarle de Tom, él la sorprendió con una réplica brusca: "Entre nosotros, debes 
cuidarte. No sé cuánto tiempo podré servir de algo aquí". Se negó a seguir hablando, "porque no 
serviría de nada". 
 
Por último, la decisión acerca de la planta no pudo postergarse más. El equipo ejecutivo se reunió 
para lo que debía ser la última deliberación sobre el tema: 
TOM: Creo que fui claro. Lo diré de nuevo. Seguimos adelante. 
THOMPSON:  (el codo en la mesa, el Puño cerrado, la cabeza erguida)  Tom... 
WENDY: Hay un coste adicional... 
TOM: Estás cambiando de tema, Wendy. Necesito apoyo, no distracción. 
WENDY: Una pérdida no es una distracción, Tom. 
THOMPSON:  (el puño en la frente, hablando deprisa pero sombríamente) Tom... 
TOM: (oye a Thomson Pero lo ignora) Bien, ahora no hablamos de costes. 
RANDALL: Creo en tu interpretación de las cifras y te apoyo. 
THOMPSON:  (en voz baja) Como de costumbre. (Extendiendo el puño en un ademán tenso y 

en voz más alta) Tom... 
PREVIN: Trato de interpretar lo que sucede y... no sé (un suspiro de frustración). Quisiera 

probar con... 
TOM: (alzando la voz Para excluir a Previn) ¿Acaso yo soy el único que piensa? Esto 

me está hartando. 
(Silencio) 
THOMPSON:  (con el puño extendido, en voz alta) ¡Tom! Eso no es pensar sino suicidarse, 

maldición. Nos llevas de nuevo a un callejón sin salida. 
TOM: (sin prestar atención a Thomson) Lee estas cifras, Wendy. 
PREVIN: (en voz baja) Es doloroso que no te escuchen. 
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WENDY: Ya veo, ya veo. Ya he presentado mi nota. ¿Pero no deberíamos ... ? ¿Qué 

dices, Previn? 
TOM: Previn es un tonto. 
THOMPSON:  Previn es un tonto, y yo soy un tonto a quien han hecho una lobotomía. Lo que yo 

pienso, por si a alguien le interesa, es... 
TOM: Toda está empresa sufrió una lobotomía. 
PREVIN: Estoy de acuerdo. 
TOM: Si nadie tiene nada constructivo que decir, voto para finalizar esta reunión y 

seguir adelante. 
 
 
Pauta para el trabajo 
 
Analice el caso presentado en función de los conceptos que hasta ahora hemos revisado.  Si 
considera que le faltan datos para algunas decisiones de análisis no se preocupe y formule una o 
dos hipótesis posibles sobre lo que pasa, y su comentario frente a ello. 
 
Recuerde que este trabajo tiene dos objetivos: Analizar el caso por medio de las preguntas que se 
presentan a continuación, y formular algunas alternativas de acción para solucionar las dificultades 
que se detecten. 
 
 
Preguntas: 
 

 ¿Qué elementos que caracterizan a un equipo o a un grupo están presentes? 
 ¿Quiénes actúan como si fuera un equipo de trabajo, y quiénes lo hacen como si formaran 

un grupo? 
 ¿Cuál/cuáles de los siguientes elementos se pueden identificar en el caso?: Meta y 

objetivos; roles y selección de integrantes; reglas básicas de funcionamiento; planificación 
ejecución y control; evaluación y recompensa. 

 ¿Qué características de “jugadores ideales” están presentes en cada uno de los miembros 
de este equipo? 

 ¿En qué parte del ciclo de vida se encuentran? 
 ¿De qué tipo de grupo se trata? 

 
Cuando haya contestado a estas preguntas seleccione dos problemas o áreas de problema, las 
que le parezcan más relevantes, y proponga posibles acciones que se pueden desarrollar para 
ayudar a este equipo de trabajo. 
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Análisis De la Propia Organización. 
    
 

Para desarrollar el presente Plan de Intervención, los participantes que se desempeñan en una 
misma ONG formarán un equipo, e identificarán al interior de su propia organización un grupo de 
personas que trabaje en un proyecto o un área específica.  Por medio de la observación, 
entrevistas y otros sistemas de recopilación de información que los propios participantes 
determinen, obtendrán los datos necesarios para reportar sobre los aspectos de su organización 
que se presentan en la pauta del trabajo que se presenta más adelante. 

 
 
Recibidos los trabajos de cada ONG, el facilitador los calificará y realizará feedback a cada 
organización, indicando si el trabajo despachado permite asegurar que los contenidos han sido 
desarrollados a un nivel aceptable, y destacando las fortalezas y debilidades que a su juicio éste 
posee. 
 
 

PAUTA DE ANÁLISIS Y DE ELABORACIÓN DE BASES PARA UN PLAN DE ACCIÓN 
 
Descripción de la situación actual: 
 

 Elementos presentes de la caracterización del grupo v/s la caracterización de un equipo 
en el grupo observado o analizado. 

 Claridad de sus metas y objetivos en sus integrantes 
 Descripción de los integrantes (competencias y habilidades de “buenos jugadores”) y 

proceso de selección de los miembros (¿cómo se formó este grupo?) 
 Reglas básicas de funcionamiento del grupo observado 
 Sistemas de planificación, acuerdos de ejecución y sistemas de control de gestión del 

mismo 
 Presencia de evaluaciones (y sus sistema), y existencia de sistemas de recompensa. 

 
Plan de acción 
 

 Discusión acerca de las áreas deficitarias y determinación de las áreas prioritarias de 
acción o intervención en el grupo en análisis, y justificación de la prioridad o urgencia de 
ejecución que se les ha asignado. 

 Breve enumeración de las posibles acciones (lluvia de ideas) que se pudieran 
emprender para mejorar los 3 ámbitos de acción que se presentaron como los más 
prioritarios. 
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