


Introducción

En este módulo se presentará el tema:

Equipos en las organizaciones, 
equipo de trabajo y rendimiento

Los equipos de trabajo, aunque parecidos, 
son distintos a los grupos de trabajo. 

Definiremos lo que son grupos de trabajo y 
luego discutiremos qué son los equipos de 

trabajo y su influencia dentro de una 
organización.



Objetivos del módulo

Al finalizar el estudio de este módulo, 
el estudiante será capaz de:

Definir lo que es un equipo de 
trabajo.

Analizar lo que son equipos de 
trabajo.

Explicar la diferencia entre un 
grupo de trabajo y un equipo de 
trabajo.



Es importante comenzar a estudiar 
el módulo definiendo lo que es:

 Grupo
 Equipos de trabajo

Grupos y equipos de 
trabajo



Grupo

“Dos o más individuos interdependientes 
que interactúan entre sí y se unen para 
lograr objetivos específicos.”

(Robbins &  Coulter, 2005 p. 370)



Equipos de trabajo

“Son grupos cuyos miembros trabajan 
intensamente en un objetivo común y 
específico usando sinergia positiva, 
responsabilidad individual y/o mutua 
usando destrezas complementarias.” 

(Robbins & Coulter, 2005 p. 383)



Grupos de trabajo y equipos
de trabajo

La forma más sencilla de comprender el 
concepto equipo de trabajo es 
imaginándolo como un equipo 
deportivo. A pesar de que un equipo de 
trabajo es similar a un grupo de trabajo, 
existen diferencias marcadas:

 Los grupos de trabajo solo comparten 
información común que les permite 
tomar sus decisiones eficientemente. 

 Los equipos de trabajo son grupos que 
laboran para cumplir un objetivo 
común y específico.

(Robbins &  Coulter, 2005 p-370)



Comparación de grupos y 
equipos de trabajo

Comparten información

Neutrales en ocasiones 

Negativos

Individual

Variedad  al azar

Ejecución colectiva

Positiva

Individual y común

Complementario

Metas

Sinergia

Responsa-
bildad

Habilidades

Grupos de 
trabajo

Equipos de 
trabajo

(Robbins & Judge, 2009, Exhibit 10-1, p. 324)



Etapas de desarrollo de 
grupos

El proceso de 
formación de un 
grupo es clave 

para su 
desarrollo.

Entender las 
etapas de 

desarrollo del 
grupo puede 

llevar a ejercer un 
liderazgo más 

eficaz.
(DuBrin, 2003 p.189)



Cinco etapas de desarrollo 
de un grupo

1. Formación

2. Tormenta

3. Normalización
4. Desempeño

5. Suspensión

(DuBrin, 2003, figura 9-1, p.189)



Etapa 1: Formación

 En esta fase inicial  los miembros 
están dispuestos a aprender qué 
tareas van a realizar y cuáles son los 
beneficios que obtendrán al 
pertenecer a un grupo. 

 Por las responsabilidades que 
conlleva, esta etapa puede ser 
confusa y de preocupación para 
los miembros del grupo.

(DuBrin, 2003, p.189)



Etapa 2: Tormenta

 En esta etapa los estilos de los 
miembros del grupo tienden a 
chocar.

 Es característico  que en esta etapa 
ocurran tensiones, confrontaciones y 
hostilidad entre los miembros del 
grupo.

 Es posible que los miembros del grupo 
soliciten que se les aclare su rol.

 Esta etapa no siempre ocurre; algunos 
grupos trabajan bien desde el primer 
día.

(DuBrin, 2003 p.189)



Etapa 3: Normalización

 En esta etapa ya se supera la 
resistencia que regularmente ocurre 
durante la etapa anterior. Aquí se 
establecen pautas de conducta 
(normas).

 Se comienza a desarrollar la 
cohesión y el compromiso.

 Prevalece la armonía ya que el 
grupo comienza a integrarse.

(DuBrin, 2003, p.189)



Etapa 4: Desempeño
 En esta etapa el grupo está listo para 

enfocarse en sus tareas claves.

 Las relaciones interpersonales y la 
asignación de tareas pasan a un segundo 
plano en la medida en que el grupo se 
convierte en una unidad bien engranada.

 En esta etapa aparece la motivación 
intrínseca entre los miembros del grupo. 
Comienzan a preguntarse qué pueden 
hacer para resolver las situaciones que 
acontecen en su entorno de trabajo.  

(DuBrin, 2003, p. 189)



Etapa 5: Suspensión

 Esta etapa culmina una vez el grupo 
termina la tarea satisfactoriamente.

 Un ejemplo puede ser un grupo de 
trabajo de un proyecto de 
construcción. Cuando se completa 
la construcción ya no es necesario 
el grupo de trabajo.

(DuBrin, 2003, p. 190)



Tipos de equipos de trabajo

Los cuatro principales son:

 Equipos para resolver problemas
 Equipos de trabajo autodirigidos
 Equipo interfuncional
 Equipo de informática



Equipos para resolver 
problemas

“Un equipo de cinco a 12 empleados 
del mismo departamento o área 
funcional que realizan esfuerzos para 
mejorar las actividades de trabajo o 
resolver problemas específicos.”

(Robbins &  Coultler, 2005, p. 384)



Equipos autodirigidos

“Un equipo de trabajo que opera sin 
gerente y es responsable de 
completar un proceso o segmento 
de trabajo.”

(Robbins &  Coulter, 2005, p. 384)



Equipos interfuncionales

“Equipo de trabajo que es un grupo 
combinado de individuos expertos en 
diversas especialidades y que 
trabajan  juntos en diferentes tareas.”

(Robbins &  Coulter, 2005, p. 384)



Equipo de informática

“Equipo de trabajo que utiliza la 
tecnología de cómputo para 
vincular a miembros físicamente 
dispersos con el fin de lograr un 
objetivo común.”

(Robbins &  Coulter, 2005, p. 384)



Características de los 
equipos eficaces

Objetivos claros

Destrezas 
importantes

Confianza mutua

Compromiso 
unificado

Buena comunicación

Habilidades de 
negociación

Liderazgo 
adecuado

Apoyo 
interno

Apoyo externo

Fuente: (Robbins &  Coulter, 2005, Figura 15.8,  p. 384)



 Objetivos claros: Los equipos con alto 
desempeño tienen una comprensión 
clara del objetivo a lograr.

 Destrezas importantes: Los equipos 
eficaces están integrados por 
individuos competentes que poseen 
las destrezas técnicas e 
interpersonales necesarias para lograr 
los objetivos deseados. Al mismo 
tiempo trabajan bien en equipo.

 Confianza mutua: Los equipos 
eficaces se caracterizan por la 
confianza mutua entre sus miembros. 
Es decir, los miembros creen en la 
habilidad, el carácter y la integridad 
de los demás.

(Robbins &  Coulter, 2005, p. 385)

Características de los 
equipos eficaces



 Compromiso unificado: El compromiso 
unificado se caracteriza por la 
dedicación a los objetivos del equipo y 
por el deseo de dedicar cantidades 
extraordinarias de energía para 
lograrlos.

 Buena comunicación: No es 
sorprendente que los equipos eficaces 
se caractericen por mantener una 
buena comunicación. Los integrantes 
transmiten entre ellos mensajes verbales 
y no verbales, en formas que se 
entienden fácil y claramente.

(Robbins &  Coulter, 2005, p. 385)

Características de los 
equipos eficaces



 Habilidades de negociación: Los equipos 
eficaces hacen ajustes continuos en 
cuanto a quién hace qué tareas.

 Liderazgo adecuado: Los líderes eficaces 
pueden motivar a un equipo a seguirlos a 
través de las situaciones más difíciles.

 Apoyo interno y externo: Para que el  
equipo sea eficaz,  es necesario un 
ambiente de apoyo. Internamente- el 
equipo debe tener una infraestructura 
sólida, lo que significa tener una 
capacitación adecuada, en un sistema 
de evaluación claro y razonable. 
Externamente- los gerentes deben 
proporcionar al equipo  los recursos 
necesarios para que puedan llevar a 
cabo su trabajo.

(Robbins &  Coulter, 2005, p. 386)

Características de los 
equipos eficaces



Composición de equipo

La categoría de composición de equipo 
incluye variables que están relacionadas 
en cuanto a cómo se deben organizar los 

miembros del equipo.

Esto debe ser por:

 Habilidades de los miembros
 Personalidad de los miembros
 Designación de roles
 Diversidad de los miembros
 Tamaño del equipo
 Preferencias de los miembros

(Robbins &  Judge, 2009, p. 330-333)



 Parte del éxito de 
un equipo de 
trabajo son las 
habilidades  y 
conocimientos de 
los individuos que lo 
componen.

 No siempre la suma 
de estas habilidades 
y conocimientos 
implican que el 
equipo va ser uno 
eficiente. Pero sí 
establece lo que los 
miembros pueden 
realizar y cuán 
capaces son. 

(Robbins & Judge, 2009, p. 330)

Habilidades de los 
miembros del equipo



Personalidad de los miembros 
del equipo

 Si el comportamiento individual tiene 
un papel importante en la 
organización, hay que destacar que 
su importancia es mayor dentro de un 
equipo de trabajo.

 Las personas son valiosas para los 
equipos al apoyar a los miembros de 
su equipo y al saber detectar cuándo 
es necesaria su ayuda.

 Cuando los miembros del equipo son 
capaces de abrir y utilizar canales de 
comunicación  apropiadamente, 
pueden ayudar mejor a su equipo de 
trabajo.

(Robbins &  Judge, 2009, p. 330)



Designación de roles

 Los equipos tienen distintas 
necesidades. Las personas deben ser 
seleccionadas para que estos roles 
sean cumplidos.

 Es necesario seleccionar personas 
que puedan cumplir con estos roles.

(Robbins &  Judge, 2009, p. 330)



Composición de equipo

(Robbins &  Judge, 2009, p. 330)

Proveedor

Controlador

Productor Organizador

Asesor

Promotor

Consejero

Creador

Facilitador

Equipo

Pelea 
batallas

externas.



Diversidad de los 
miembros

Cuando un equipo de trabajo 
valora la diversidad  el equipo es 
capaz de utilizar y maximizar las 
diferencias, apoyando a sus 
compañeros.

(Robbins & Judge, 2009, p. 332)



Tamaño del equipo

Idealmente, un buen tamaño de equipo 
se encuentra entre siete y nueve personas.

Los expertos indican que se debe utilizar la 
cantidad menor de miembros que 

puedan cumplir con la tarea.

(Robbins & Judge, 2009, p. 333)



Preferencias de los 
miembros

Al seleccionar a un miembro de un 
equipo, se debe considerar la 

disponibilidad del individuo a trabajar con 
otros. Las preferencias individuales tienen 

que ser consideradas al igual que las 
habilidades y las personalidades.

(Robbins & Judge, 2009 p. 334)



Modelo de efectividad 
de los equipos 



Mejorar los proceso de 
equipo

 Los equipos efectivos necesitan trabajar juntos y 
tomar responsabilidad colectiva de manera que 
puedan completar tareas significativas.

 Mejorar el proceso de equipo se refiere a 
considerar el impacto de las variables como la 
libertad y autonomía al trabajar para lograr un 
objetivo. Igualmente, incluye la oportunidad de 
utilizar diferentes habilidades y talentos, la 
habilidad de completar una tarea identificable 
(o producto), y trabajar en una tarea o proyecto 
que tiene un impacto sustancial en otros.

 Estas características ayudan con la motivación 
de los miembros, su sentido de responsabilidad y 
el sentido de propiedad de su trabajo, y lo hace 
interesante.

(Robbins &  Judge, 2009. p. 334)



Proceso de equipo

Las variables de proceso son la categoría 
final relacionada a la efectividad de 

equipo.

Esta categoría incluye:

 el compromiso de los miembros en una 
meta común. 

 el establecimiento de metas específicas.
 la eficacia del equipo. 
 el manejo de los niveles de conflicto. 
 la minimización de la holgazanería 

social.

(Robbins &  Judge, 2009 p. 335-336)



Propósito y plan del equipo

El plan efectivo se organiza para 
lograr un propósito que provea 
dirección, impulso y compromiso para 
los miembros del grupo. 

Este propósito es una visión  o plan 
maestro, más amplio que una meta 
específica.

Los miembros de equipos efectivos 
invierten mucho tiempo y esfuerzo en 
la discusión, el moldeo  y en 
concordar en un propósito que les 
beneficie colectiva e individualmente.

(Robbins &  Judge, 2009, p. 336)



Metas específicas

Los equipos transfieren su propósito 
común en metas específicas, medibles y 

realistas.

La creación de metas, individuales y 
colectivas, siempre energiza a los 

equipos. Las metas específicas facilitan 
una comunicación clara.

(Robbins & Judge, 2009, p. 336)



Eficacia de los equipos

 Los equipos 
efectivos confían 
en ellos mismos
porque creen que 
pueden triunfar. A 
esto se le llama 
eficacia de equipo.

 Los equipos que 
han sido exitosos 
aumentan las 
expectativas sobre 
su éxito en el futuro. 
Esto los motiva a 
trabajar con más 
intensidad. 

(Robbins & Judge, 2009, p. 336)



Modelos mentales
 Los equipos efectivos tienen modelos 

mentales precisos, conocimiento y 
confianza de cómo el trabajo puede 
ser completado.

 Si los miembros del equipo tienen un 
concepto erróneo del modelo mental 
su desempeño sufre. Esto sucede en 
equipos que tienen un alto nivel de 
estrés. 

 Es importante que el modelo sea similar 
para todos los miembros del equipo ya 
que esto puede afectar el enfoque del 
equipo.

(Robbins & Judge, 2009 p. 336)



Holgazanería social

Esto ocurre cuando hay 
individuos que se 

esconden detrás de los 
equipos y afectan el 

desempeño del mismo. 
Esto se debe  a que su 
contribución individual 

no puede ser 
identificada. 

Los equipos efectivos 
no le dan importancia 
a esta tendencia, ya 
que toman 
responsabilidad, tanto 
por el equipo como el 
individuo.

(Robbins & Judge, 2009, p. 337)



Comunicación de equipo

 Luego de haber estudiado las 
características de los equipos, es 
importante reconocer que para que 
estas sean efectivas, se necesita una 
comunicación clara entre los 
miembros del equipo.

 El establecimiento de metas debe ser 
un ejercicio donde participen todos 
los miembros del equipo, para lograr 
un consenso.

 Los mapas mentales deben estar 
claros para el grupo completo. El 
equipo se concentrará en ser efectivo 
y analizar las diferencias de criterios 
que pueda existir entre ellos.



Conclusión

Actualmente, las organizaciones se están 
enfocando cada vez más en el trabajo 

en equipo. 
Los beneficios del trabajo en equipo 
representan mejoras en el área de 

comunicación, calidad y rendimiento de 
los empleados en la organización.  
El trabajo en equipo aumenta la 

creatividad de los empleados y logra 
motivarlos en sus respectivas 

responsabilidades y roles.
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