
 
CAPITULO IV 

INTEGRACION DE GRUPOS Y EQUIPOS DE TRABAJO PARA 
LOGRAR UN DESEMPEÑO LABORAL 

 
En las empresas y organizaciones de todo tipo se requiere integrar equipos y 

grupos de trabajo, por la razón de que nadie puede poseer las habilidades y los 

conocimientos necesarios para solucionar los diferentes problemas que se 

presenten. A mayor abundamiento en un problema podemos darnos cuenta de 

que presenta muchas facetas. Las experiencias cotidianas muestran el fracaso de 

aparentes soluciones por que se dejó de lado algunas de las partes del problema. 

En cambio si el equipo esta conformado por personas con diversos estilos, 

conocimientos y experiencias  se corre en menor medida el peligro anterior. Por tal 

motivo, es necesaria la integración de equipos y grupos de trabajo. 

 

4.1 Grupos de trabajo 
Los grupos no se crean con la intención de reducir el trabajo individual, sino para 

potenciarlo bajo determinadas condiciones. Se forman para cumplir  con objetivos 

concretos que se logran más fácilmente con el trabajo en conjunto, en el seno de 

una cultura empresarial que apoye este concepto, si existe tiempo suficiente para 

realizar un intercambio adecuado, debatir y compartir ideas, para solucionar 

problemas con determinadas técnicas, si los miembros potenciales presentan el 

nivel de calificación técnica adecuado, si poseen capacidad de relación 

interpersonal, así como las habilidades administrativas. 

 

4.1.1 Definiciones 
Un grupo de trabajo es un conjunto de personas que conviven en determinados 

momentos cortos, contando cada una con sus propias metas.16 

                                                 
16 ARIAS, Galicia L. Fernando y Víctor Heredia Espinosa, Administración de Recursos Humanos 
para el Alto Desempeño, Trillas, quinta edición, México, 1999, Pág.: 596 
 



Un grupo de trabajo es un subsistema especializado dentro de una organización. 

Las personas que lo componen lo diseñan con un funcionamiento fijo para 

proyectar y realizar el mismo tipo de tareas.17 

 

Un grupo se define como dos o mas individuos que interactúan y son 

interdependientes y que se han juntado para lograr objetivos particulares.18 

 

Un grupo de trabajo es un subsistema especializado dentro de una organización. 

Las personas que lo componen lo diseñan con un funcionamiento fijo para 

proyectar  y realizar el mismo tipo de tares.19 

 

4.1.2 Clasificación de los grupos de trabajo 
Los grupos se clasifican de la siguiente manera: 20 

Grupos formales: Se refiere a aquellos que se definen por la estructura 

organizacional, con unas asignaciones de trabajo diseñadas que establecen 

tareas. En estos grupos, los comportamientos en los que uno debería 

comprometerse están estipulados y dirigidos  hacia las metas organizacionales. 

Los seis miembros que forman una tripulación de vuelo son un ejemplo de un 

grupo formal. 

Grupos informales: Son alianzas que no están estructuradas formalmente ni 

determinadas por la organización. Estos grupos son formaciones naturales en el 

ambiente de trabajo que aparecen en respuesta a la necesidad de un contacto 

social. 

Grupo de mando: Se determina por el organigrama de la organización. Esta 

compuesto de subordinados que se reportan directamente a un gerente dado. 

Grupo de tareas: Están determinados por la organización, representan aquellos 

trabajadores encargados de una tarea laboral determinada. Sin 
                                                 
17 De wikipedia, la enciclopedia libre http://es.wikipedia.org/wiki/grupo_de_trabajo”  febrero del 
2007 
18  MOSLEY,  Donald C.,  León  c. Megginson, Paúl H. Pietri,  la practica del empowermwnt, 
desarrollo de equipos de trabajo y su motivación, Thomson, México, 2005 
19 De wikipedia, la enciclopedia libre http://es.wikipedia.org/wiki/trabajo en equipo, febrero del 2007 
20 ROBBINS, Sthephen P.  Comportamiento Organizacional, Prentice Hall, octava edición, México, 
1999, Pág. 240 y 241. 



embargo, las fronteras del grupo están limitadas a su superior inmediato en la 

jerarquía. 

Grupo  de interés: En el se encuentran afiliadas las personas que persiguen 

lograr un objetivo en especifico con el cual todos están interesados. 

Grupo de amistad: Grupos que con frecuencia se desarrollan debido a que los 

miembros individuales tienen una o mas características en común. 

 

4.2 Equipos de trabajo 
Las nuevas tendencias laborales y la necesidad de reducir costos, llevaron a las 

empresas a pensar en los equipos como una forma de trabajo habitual.  Alcanzar y 

mantener el éxito en las organizaciones modernas requiere talentos prácticamente 

imposibles de encontrar en un solo individuo.  

 

Las nuevas estructuras de las organizaciones, más planas y con menos niveles 

jerárquicos, requieren una interacción mayor entre las personas, que sólo puede 

lograrse con una actitud cooperativa y no individualista.  

 

El trabajo en equipo es un concepto al que Peter Senge le dio una relevancia 

drástica cuando publicó su libro "La Quinta Disciplina", en la cual el "Trabajo en 

Equipo" es una de las 5 disciplinas que deben ejercitar las organizaciones 

inteligentes u organizaciones abiertas al aprendizaje.  

 

Es una tendencia actual en las organizaciones modernas. Si bien es cierto se ha 

requerido de éste siempre y en todas las sociedades humanas, pero hoy se 

evidencia como condición  para avanzar con paso firme y más rápidamente. 

 

4.2.1 Características del  equipo de trabajo 

 Existencia de un liderazgo apropiado en una organización interna adecuada, con 

mayor capacidad de gestión que de control y con flexibilidad en sus actuaciones. 

 Ambiente cómodo y relajado, constructivo y abierto a la solución de conflictos. 

 Cualificacion y participación constructiva de los miembros del equipo, con una 



función corporativa bien definida y un compromiso con los objetivos. 

 Alto grado de implicación en la tarea, con clara orientación al logro personal y del 

grupo, pero con prevalencia de este ultimo. 

 Motivación y satisfacción de todos los componentes del equipo, favorecida por la 

libertad para innovar y crear.  

 Optima organización de los procedimientos referidos a los papeles a 

desempeñar, a la comunicación e información entre los miembros. 

 Libertad de expresión de los sentimientos con respecto a los de todos, criticas 

sin rencor, aceptación de desacuerdos y actitudes de escucha y empatía. 

 Valores y metas compartidos, con compromisos mutuos sobre su cumplimiento. 

 Mutua influencia y apoyo en las actividades de grupo, recibiendo cada mimbro la 

ayuda de los demás para la consecución de los logros personales. 

 Consecuencia individual de estar en la misma canoa que los otros miembros, y 

la autoestima suficiente como para considerarse imprescindible en el remar 

conjunto que posibilite la negociación continúa. 

 

El trabajo en equipo implica que todas las personas involucradas estén orientadas 

hacia una meta común, logrando la sinergia que les permitirá llegar más rápido y 

mejor que si cada uno se reparte un segmento del trabajo. Es decir, el 

compromiso y la identificación son requisitos fundamentales para el trabajo en 

equipo. 21 

 

Cuando se tiene la actitud para trabajar en equipo, es cuando verdaderamente se 

tiene la capacidad de crear valor ya sea para la organización, para la sociedad o 

para algún proyecto que tenga como meta común. 

 

4.2.2  Sinergia 
El origen de la palabra Sinergia no está muy claro y algunos dicen que es un 

                                                 
21 MOSLEY, Donald C.,  León  c. Megginson, Paúl H. Pietri,  la practica del empowermen, 
desarrollo de equipos de trabajo y su motivación, Thomson, México, 2005, 
http://www.eumed.net/libros/2007a/231/49.htm, marzo del 2007  
 



antiguo término médico utilizado para describir la forma como las partes del 

cuerpo trabajan armoniosamente, en tanto que otros dicen que es una palabra 

artificial. Su sentido en lenguaje gerencial, es claro: Sinergia es el producto de un 

trabajo en equipo en el cual el resultado es mayor que cada uno de los insumos 

tomados separadamente y también mayor que la suma total de los insumos. Dos 

más dos es igual a cinco o siete o nueve o quince en sinergia. La idea de la 

sinergia en el trabajo en equipo, donde el todo es mayor que la suma de sus 

partes, donde suele promover la colaboración, el consenso, el conflicto creativo y 

el triunfo del equipo.  

 

4.2.3 Clasificación de los equipos de trabajo 
Los equipos de trabajo pueden ser clasificados con base en sus objetivos. Las tres 

formas más comunes de equipo que encontramos en las organizaciones son los  

equipos de solución de problemas, los equipos autodirigidos y los equipos 

interfuncionales, que  a continuación se describen: 

Equipos de solución de problemas: Están integrados de 5 a 12 empleados del 

mismo departamento que se reúnen unas horas a la semana para discutir formas 

de mejorar la calidad, la eficiencia y el ambiente de trabajo. Los miembros 

comparten ideas u ofrecen sugerencias sobre la forma de mejorar los procesos y 

los métodos de trabajo, pocas veces tienen la autoridad para poner en práctica 

unilateralmente cualquiera de sus acciones sugeridas. 

Equipos autodirigidos: Están integrados  de 10 a 15 empleados quienes asumen 

las responsabilidades de sus antiguos supervisores. Por lo general, esto incluye la 

planeacion y programación de trabajo, el control colectivo sobre el ritmo de 

trabajo, la toma de dediciones operativas y ejecutar acciones sobre los problemas. 

Los equipos de trabajo completamente autodirigidos incluso seleccionan a sus 

propios miembros y hacen que estos evalúen el desempeño de cada uno. Como 

resultado de ello, los cargos de supervisión disminuyen en importancia e incluso 

pueden ser eliminados. 

Equipos interfuncionales: Lo componen empleados del mismo nivel jerárquico, 

pero de diferentes áreas de trabajo, que se reúnen para llevar a cabo una tarea. 



 Importancia de pertenecer a un equipo o grupo de trabajo 
Permite a las personas incrementar sus potencialidades al unir fuerzas, y con ello 

sustituir las debilidades de unos con las fortalezas de otros. Para ello se requiere 

aprender la disciplina de aprender en equipo. Una cuestión que conlleva a la 

necesidad de transformar los vínculos de competencia por vínculos de 

cooperación que intensifiquen en las personas valores tales como la solidaridad, el 

compañerismo, la reflexión, la disponibilidad, la amabilidad.  
 

Tener una dirección común permite armonizar las energías y evitar el desperdicio 

de las mismas. Por lo tanto, el proceso de aprender en equipo es indispensable 

para que el grupo se construya como tal y genere una disciplina que lleve a los 

integrantes a desarrollar una visión compartida. Es así como el alineamiento se 

convierte en la condición necesaria para que la potencia del individuo infunda 

potencia al equipo.  

 

Para lograr el aprendizaje en equipo es necesario considerar lo siguiente:  

a) El equipo debe aprender a explotar el potencial de muchas mentes para ser 

más inteligente que una sola. Es por ello que aquellos grupos que comparten una 

visión generan resultados más productivos.  

b) Es necesario que los integrantes de un equipo se enseñen a actuar de manera 

innovadora, complementaria y coordinada, con el propósito de formar "ímpetu 

operativo".  

c) Los miembros del equipo deben aprender a comportarse alineadamente en los 

otros equipos en donde se relacionan y actúan. Sólo esforzándose por tener una 

mente colectiva es como el equipo se potenciará más. 

 

4.3.1 El Equipo como partes del mismo cuerpo 
En los equipos de trabajo se deben considerar los siguientes puntos para un eficaz 

resultado: 

 La Motivación dirigida al objetivo o meta de todos los miembros.  

 El Intercambio de comunicación efectiva entre los participantes. 



 Un Sistema de “Jerarquía integral”, o sea, no porque soy el cerebro soy de 

mayor importancia que el brazo.  

 La implementación de la “Crítica Constructiva”. La posible falla o deficiencia es 

analizada de manera objetiva por el equipo y corregida mediante sugerencias y 

recomendaciones que refuercen el esfuerzo que produjo la falla, así mejorando 

los métodos, acelerando los procesos, motivando y sacándole provecho al 

error o deficiencia. 

 Una Cultura fundamentada en la unificación del equipo con una estrecha 

relación interpersonal de los miembros. 

 El sólido y firme compromiso de los miembros de alcanzar la meta trazada en 

tiempo real.  

 

4.4 Beneficios y consecuencias de pertenecer a un equipo o 
grupo de trabajo 

Dos cabezas piensan mejor que una, tres mucho mejor, para que el equipo 

funcione bien, es necesario tener claro, lo que se quiere lograr, reconocer qué 

labores puede desarrollar cada uno de los miembros del equipo; es así como un 

equipo descubre para qué son buenos sus miembros, teniendo como resultado 

que funcione bien el equipo de trabajo: 
 Disminuye la carga de trabajo, ya que varias personas colaboran.  

 Se obtienen mejores resultados.  

 Aprender a escuchar y a respetar a los demás 

 Permite organizarse de una mejor manera.  

 Mejora la calidad de la organización.  

 

Hay sectores de actividad en los cuales el trabajo en equipo es parte de la 

estrategia para minimizar los accidentes fatales. Trabajar en equipo asegura, 

siempre que haya mejores condiciones  de trabajo, y una mejor calidad de los 

resultados. Trabajar en equipo pone en práctica el concepto de la sinergia, al 

potenciar los resultados. 

 



El equipo de trabajo se rige a través de una serie de estrategias, procedimientos y 

metodologías que utiliza un grupo humano para lograr las metas propuestas. 

 

4.5.1 Ventajas del equipo de trabajo  
Las ventajas de pertenecer a un equipo  de trabajo son: 22 

 Más motivación. Los equipos satisfacen necesidades de rango superior. Los 

miembros de un equipo de trabajo tienen la oportunidad de aplicar sus 

conocimientos y competencias y ser reconocidos por ello, desarrollando un 

sentimiento de auto eficacia y pertenencia al grupo.  

 Mayor compromiso participar en el análisis y toma de decisiones compromete 

con las metas del equipo y los objetivos organizacionales.  

 Más ideas  el efecto sinérgico que se produce cuando las personas trabajan 

juntas tienen como resultado la producción de un mayor número de ideas que 

cuando una persona trabaja sola. 

 Más creatividad la creatividad es estimulada con la combinación de los 

esfuerzos de los individuos, lo que ayuda a generar nuevos caminos para el 

pensamiento y la reflexión sobre los problemas, procesos y sistemas. 

 Mejor comunicación compartir ideas y puntos de vista con otros, en un 

entorno que estimula la comunicación abierta y positiva, contribuye a mejorar el 

funcionamiento de la organización.  

 Mas ideas cuando las personas trabajan en equipo, es indiscutible que se 

mejoran los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Wikipedia, la enciclopedia libre “http://es.wikipedia.org/wiki/equipo de trabajo” febrero del 2007 
 



 


