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TRABAJO EN EQUIPO
UNA ALTERNATIVA CAMINO AL ÉXITO

. *Licda. María Gabriela Blanco Amador

INTRODUCCiÓN

Debido a los constantes cambios
del entorno a nivel mundial, cambios en la
economía y en la tecnología; las organiza
ciones, cooperativas, empresas, institu
ciones públicas y privadas, se han visto
obligadas a realizar cambios; constituyen
do como reto principal el innovar, precisa
mente el promover el cambio y la transfor
mación, como un proceso multidimension
al que involucra diferentes elementos, no
solo a nivel contextual sino también al inte
rior de la organización.

Envueltas en una nueva realidad
gerencial, estas empresas buscan el mejo
ramiento continuo hacia la prestación de
bienes y servicios que sean de calidad,
como parte de una estrategia competitiva,
dirigida principalmente a la satisfacción del
cliente o usuario; quien se convierte al fin y
al cabo en el agente que desestimula o
promueve no solo la sostenibilidad de la
empresa, sino también su éxito.

Precisamente muchas de las orga
nizaciones fracasan por su falta de capaci
dad gerencial, para responder de forma
rápida y efectiva a los cambios que se pre
sentan día tras día. Estos cambios se
refieren no solo a transformaciones a nivel
de funciones sustantivas o técnicas, sino
también aquellas que involucren cambios
en esquemas, en estructuras de pen
samiento, en filosofía o preferiblemente se
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utilizaría el término en aquellos modelos
mentales imperantes obstaculizadores.

Por ejemplo organizaciones que
no logran alcanzar el éxito, generalmente
manifiestan síntomas de escasa sinergia
en sus equipos como la existencia de una
misión y una visión distintas e incompati
bles entre sí, la escasa o nula productivi
dad en las reuniones, una minoría es la
que toma las decisiones, se evita o da
tratamiento inadecuado al conflicto,
ambigüedad en lo que respecta a la defini
ción de funciones, actividades y tareas; sin
dejar de lado la inexistencia de una autoe
valuación y evaluación al equipo; ambas
de forma periódica.

Este artículo pretende
rescatar la importancia de que las orga
nizaciones que actualmente procuran
ser flexibles y convertirse en empresas
inteligentes, necesitan un cambio de
mentalidad en cuanto al camino a seguir
para alcanzar la razón de ser por la que
fueron creadas; para ésto resulta im
prescindible contar con profesionales
altamente proactivos, innovadores y que
sobre todo tengan facilidad para trabajar
en equipo, para así alcanzar el hallazgo
de soluciones ante posibles dificultades
y la generación de planes de acción exi
tosos que difícilmente pueden surgir de
manera individualizada.
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En este sentido las empresas
deben forjar personas con mentalidad de
trabajo en equipo, innovadora, que puedan
trabajar con los demás; facilitando sus
relaciones interpersonales y dejando de
lado cualquier posición individualizada;
dirigiéndose más bien a la interiorización
de un sentimiento de pertenencia al
equipo y conjuntamente busquen el
alcance de los fines de manera efectiva.
Por esta razón no basta con el solo cambio
de mentalidad al entender en qué consiste
este tipo de trabajo, sino también resulta
indispensable ponerlo en práctica, si en
realidad lo que se desea es alcanzar la
excelencia.

11 CONCEPTO Y CARACTERíSTICAS

La definición conceptual del térmi
no "equipo de trabajo" o bien "trabajo en
equipo" resulta poco preciso, pues exis
ten diferentes interpretaciones que se le
pueden asignar a éste de acuerdo al
contexto en que se encuentre. Al respec
to se han hecho diversos intentos por
definirlo.

Por su parte Stewart (1992) expli
ca el término "equipo" en dos sentidos
diferentes, por un lado afirma que se uti
liza designándolo como un adjetivo sus
tantivado y por otro como predicado.

En virtud del primero puede
definirse como "un conjunto de individu
os que necesitan trabajar cooperativa
mente para lograr un objetivo común"
(Stewart: 1992, 138). Resulta clave en el
aporte que hace el autor referirse a la
cooperación; aspecto que se tratará a lo
largo del presente artículo. En este sen
tido podría ejemplificarse la aplicación
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del término al referirse a un equipo
deportivo, el cual comprende un conjun
to de jugadores que trabajan integrada
mente hacia la consecución de un objeti
vo común; anotar puntos y de esta ma
nera ganar un partido.

Ahora bien el término como predi
cado pretendería calificar a un grupo, de
esta forma la utilización del concepto
como predicado se comprende mejor al
escuchar la siguiente frase "necesitamos
trabajar como un equipo"; haciendo re
ferencia a la calificación del trabajo como
una evaluación de la efectividad del
grupo.

En este sentido, para la autora se
entiende el término de "Trabajo en
Equipo" como aquel predicado que califi
ca la efectividad de un grupo y que a su
vez, puede denominarse como aquel
conjunto de personas interdepen
dientes, comprometidas con un objetivo
común; quienes deciden cooperar para
el alcance de resultados excepcionales.
En dicha definición sobresalen diversos
aspectos a tomar en cuenta a la hora de
hablar del quehacer de un equipo de tra
bajo; se trata de elementos tales como la
interdependencia entre sus miembros, la
existencia de uno o varios objetivos que
deben ser compartidos por todos los
miembros del grupo y hacia donde se
dirige el accionar del mismo; además de
la cooperación que debe existir entre
éstos, la cual se ha venido mencionan
do.

Según la Fundación para el
Desarrollo Sostenible (FUNDES) (2003),
el compromiso es otro de los elementos
que debe estar presente a la hora con
formar y poner en acción un equipo de



trabajo,éste hace a las personas trabajar
unidas en pro de lo mismo, a la vez gen
era confianza al saber que mientras se
está trabajando, los demás miembros se
ocupan de una tarea y que el trabajo que
se inició, será terminado con el aporte de
todos los involucrados; siempre teniendo
en cuenta que el trabajar en equipo sig
nifica que existe no solo cola-boración
en tanto que todos brindan su aporte,
sino también que existe coo-peración
por convicción propia.

Ahora bien, para que este compro
miso sea firme, es necesario que con
tenga condiciones de satisfacción clara
mente establecidas, en tanto todas las
partes comprendan qué se está entendi
endo por cumplimiento; es decir que
cualquier cosa que se haga no basta.
Este cumplimiento a su vez debe tener
un plazo claramente establecido para
que "todos dancen a un mismo ritmo" y
se obtenga esta satisfacción, que se
convierte en el norte del quehacer.

Al respecto cuando se habla de
compromiso se debe tener siempre pre
sente que a la hora de la negociación en
torno a la labor a realizar, a veces resul
ta indispensable decir que "no". Así por
ejemplo:

* Si se dice que no con claridad, no
hay que excusarse.

~~ Si se dice que no con claridad, se
creerá con gran confianza al momen
to de decir que "sí".

111. FACTORES CRíTICOS PARA EL
. TRABAJO EN EQUIPO

Como se ha venido señalando, un
grupo de personas que laboran conjunta
mente, no podrían definirse como un
equipo de trabajo, sino mas bien que para
la obtención de dicho calificativo, éste
debe cumplir con una serie de requeri
mientos, que si bien es cierto no aseguran
del todo el éxito, sí forjan un camino
mucho más certero a éste.

En realidad sería una falacia el
decir que existen equipos de trabajo sin
problemas, no obstante existen ciertas
condiciones que facilitan la efectividad en
su accionar, tomando en cuenta la impor
tancia de redireccionar o tomar medidas
correctivas si el trabajo no va por buen
camino o algún aspecto no está saliendo
del todo bien tal cual fue planificado; sin
embargo siempre lo importante y resca
table aquí sería darse cuenta a tiempo.

$ Si se dice que no con claridad, no se
forjan expectativas ilusorias.

Entre algunos de estos factores
que se consideran críticos para efectuar
un verdadero trabajo en equipo están los
siguientes:

$ Si se dice que no con claridad, no 1. FORMULACiÓN DE OBJETIVOS
se pierde la confianza.

$ Si se dice que no con claridad, no se
da el incumplimiento.

Cualquier equipo del que se trate,
trabaja mejor cuando todos sus inte
grantes conocen bien los objetivos y
propósitos que se persiguen de manera
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colectiva. El conocer y compartir los obje
tivos y saber lo que se está haciendo; con
stituye un elemento que motiva, que aclara
las actividades y tareas a ejecutar, lo que a
su vez redunda en beneficios tanto para
las personas como para el equipo en ge
neral.

Los objetivos que se persiguen
deben cumplir con ciertos requerimientos
que hacen más fácil su cumplimiento,
como se ha mencionado en otro momento,
éstos deben ser claros, su significado debe
ser explícito y entendible para todos; al
mismo tiempo deben ser compartidos por
los integrantes y no solo compartidos, sino
también reconocidos por su importancia. A
la vez que "para ser completos, motivar y
dar sentido al trabajo deben estar orienta
dos al usuario, cliente, producto o al
mismo equipo." (Fundación para el
Desarrollo Sostenible: 2003; 08)

2. APERTURA A LA PARTICIPACiÓN

A pesar de resultar tan obvio y casi
inherente este elemento para el trabajo
que se lleva a cabo en equipo, realmente
no lo es; existen "equipos de trabajo" en
los que la real participación, traducida
como la verdadera discusión, negociación
y toma de decisiones, recae en unos
pocos que se apropian del poder en el
grupo tras un rol de coordinador, creando
una expectativa de participación como la
mera tolerancia a las opiniones de los
demás; sin crear una cultura en ~a que fa
"no participación", es vista mas bien como
una de las características poco aceptables
en un equipo de alto desempeño.

Por supuesto que en el otro lado de la
moneda están aquellas personas que en
lugar de concientizar sobre la importancia
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y necesidad de que su intervención resulta
indispensable para el logro de los objetivos
planteados, prefieren dejar el trabajo en
manos de los demás; ésto por diferentes
motivos que al fin y al cabo obstaculizan la
optimización de los procesos sinérgicos
del equipo.

3. RESPONSABILIDAD PERSONAL

No cabe duda que éste constituye uno
de los factores críticos para lograr desem
peñarse como un verdadero equipo de tra
bajo y por ende para el alcance del produc
to esperado.

Siendo una de las actitudes inherentes
a cada persona miembro. la responsabili
dad personal significa:

$ Ser proactivo en lugar de reactivo.

$ Mantener un elevado nivel de concien
cia, concentración y propósito.

t'o~ Asumir la responsabilidad por cada
elección, decisión y acción, sin buscar
culpables ni encontrar excusas.

* Tener plena conciencia de los compro
misos y promesas que se han asumido.

* Tener claro lo que está y lo que no está
bajo la propia área de controlo influen
cia.

* Focalizar en la tarea y no en la imagen
que se pueda obtener.

t~ Buscar resultados, en lugar de trabajar
para proteger el puesto.

* Ser capaz de dejar atrás las derrotas,
retrocesos o la adversidad, para conti
nuar avanzando hacia los objetivos
propuestos.



* Construir una imagen de responsabili
dad y compromiso reales. En vez de
preocuparse solo por aparentar o por el
comportamiento de los demás

(Fundación para el Desarrollo Sostenible:
2003;22) (Adaptado de: Nathaniel
Branden, Fireside, N.Y. Asumir Responsa
bilidad, 1986)

4. APROVECHAMIENTO DE LAS RE
UNIONES

Podría alegarse que éste no constituye
un factor crítico para lograr la consoli
dación de un equipo de alto desempeño;
sin embargo sí lo es, de hecho diversos
estudios han demostrado que este ele
mento se convierte en un obstaculizador o
facilitador del éxito en la consecución de
los resultados esperados, ya que un
equipo puede perder mucha de su capaci
dad al no cumplir con las normas básicas
(ya sea que éstas se encuentren implícitas
o explícitas) para la conducción de la
dinámica grupal productiva.

A continuación se sugieren algunas
medidas que podrían ser tomadas en
cuenta a la hora de llevar a cabo las
reuniones:

• Asistir puntualmente a la hora acorda
da.

• Utilizar agendas previamente acor
dadas y distribuidas para las reuniones.

• Prepararse, cada uno, previamente
para la reunión, según los temas en
agenda.

• Evitar divagaciones que impidan termi
nar con los temas agendados.

• Apagar celulares y bipper.
No permitir interrupciones por personas
ajenas a la reunión.

• Definir un coordinador, quien puede ser
rotativo para cada reunión.

• Atender a quien tiene la palabra sin
interrumpir.

• No entablar conversaciones privadas
entre los miembros durante la reunión.

• Documentar los principales aportes,
decisiones y acuerdos en un acta.

5. DISEÑO Y COORDINACiÓN DE

ACCIONES

El trabajo en equipo está orientado
a una acción o a un conjunto de
acciones concretas. El equipo surge
porque la complejidad de las tareas
ameritan un trabajo conjunto, por lo tanto
este tipo de trabajo implica necesaria
mente diferenciar las acciones y coordi
narlas, es decir establecer las depen
dencias correspondientes.

Dichas acciones deben ser
específicas, abarcar un aspecto bien
definido y delimitado, deben estar claras
en qué consisten, la forma cómo se lle
varán a cabo, dónde, cuándo, cuál es el
resultado esperado. Es decir que en
resumen un equipo de trabajo debe dis
eñar un plan de acción que especifique
además de los aspectos contemplados,
una estrategia metodológica que incor
pore las etapas en que se desarrollará
un determinado proyecto.
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6. IDENTIFICACiÓN DE ROLES

La distribución de tareas resulta
indispensable para el alcance de los
objetivos. Previa a dicha distribución, es
necesario conocer e identificar los talen
tos de cada uno de los integrantes.
Estos talentos al igual que los objetivos
deben de estar bien definidos, es decir
que cada acción tiene límites, con lo que
no se proponen actividades asignadas
igualmente a dos cargos. Aquí resulta
importante constatar que cada persona
es competente para el rol que le es asig
nado.

Cabe rescatar, tal como se ha
venido señalando, que aunque exista
esta diferenciación, un verdadero equipo
de trabajo no solo somete las tareas a
revisión, sino también cada uno de los
integrantes intervienen en ta ejecución
de las mismas.

Entre algunos de los roles que
pueden identificarse en un equipo de tra
bajo están los siguientes:

1& Coordinador
1& Organizador
1& Pionero
1& Complaciente
1& Cooperativo
1& Confiado
1& Solidario
1& Afiliador
1& Negociador
1& Motivador
1& Intuitivo
1& Capacitador
1& Persuasivo
1& Estratega
1& Perseverante
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~ Investigador
~ Especialista

~ Analista

~ Sensitivo
~ Disciplinado

~ Conciliador
~ Racional

~ Crítico

~ Asesor

7. RECONOCIMIENTO DE OPORTU-
NIDADES

En el equipo de trabajo existe una
coordinación de acciones que a través
del tiempo de laborar, se facilitan u
obstaculizan por una serie de acontec
imientos o sucesos, ya sea esperados o
inesperados. En este último caso la
clave está en el adecuado manejo que
se de a los mismos; para ésto se sugiere
la implementación de un plan contingen
cial que logre incorporar todas las habiii
dades de los participantes o aquellas
que sean necesarias, para superar la
situación. De esta forma aquelios que en
un inicio parecían problemas, dificul
tades o conflictos, pueden convertirse en
oportunidades, que a \a vez constituyen
un medio para poner en práctica la
capacidad de evaluación constante en el
equipo y con ella \a capacidad de apren
dizaje para futuras experiencias.

IV CONSIDERACIONES FINALES

El trabajo en equipo constituye
una herramienta de la nueva gerencia
que pretende convertií su medio de tra
bajo en organizaciones inteligentes.



tica resulta necesario crear y/o fortalecer
una cultura que propicie el cambio de
mentalidad de las personas al compren
der que este trabajo no consiste en la
simple distribución de tareas y unión de
productos para la conformación final de
uno solo, sino mas bien se trata de un
trabajo que se hace conjunto, que se
somete a la crítica constructiva de sus
miembros, con la cual se pretende mejo
rar lo que se hace no solo mediante la
colaboración sino también y más impor
tante aún la cooperación de todos.

Es en esta cooperación donde "yo
puedo hacer lo que me corresponde,
puedo hacer lo tuyo y entre ambos mejo
ramos el producto de nuestro quehacer";
en otras palabras lo anterior significa que
el todo es mayor que la suma de las
partes.

(Sinergia)

"Es positivo tener un destino hacia el cual
viajar; pero es el viaje el que cuenta al
final".

Ursula Leguin
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