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Trabajo en Equipo

¿ECHAMOS UN PULSO?

El trabajo en equipo requiere una comprensión clara 
de la situación

EJERCICIO
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Trabajo en Equipo

I. ¿Qué es el trabajo en equipo?

II. Diferencias entre grupo y equipo

III. No hay un solo estilo de equipo

III. ¿Cómo es el trabajo en equipo?

IV. Los equipos están vivos

Actividades que contribuyen a crear equipo
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¿Por qué en equipo?¿Por qué en equipo?¿Por qué en equipo?¿Por qué en equipo?

SER HUMANO-MÁQUINA
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¿¿¿¿ Por qué en ePor qué en ePor qué en ePor qué en equipo?quipo?quipo?quipo?

UNO
Ninguno de nosotros es tan listo como todos nosotros juntos

DOS
Si combinamos nuestra visión de la realidad, creamos una 

mejor y más completa

¿Por qué en equipo?¿Por qué en equipo?¿Por qué en equipo?¿Por qué en equipo?

SER HUMANO-MÁQUINA SER HUMANO-SER HUMANO

El trabajo en equipo no es MODA, es MODO



Trabajando juntos para crear equipo

Por D. Gavilán

4

Dificultades del trabajo en equipoDificultades del trabajo en equipoDificultades del trabajo en equipoDificultades del trabajo en equipo

Organizaciones más complejas

La tecnología eleva nuestras capacidades

Las personas elevan sus expectativas

PERO trabajar con otros es difícil
� Desconfianza entre las personas

� Falta de interés por objetivos comunes

� Actitudes negativas

� Rechazo de las diferencias

� Motivaciones diferentes

� Problemas de comunicación

� Indefinición en las funciones

� Exceso de rigidez en las tareas

� Liderazgo inadecuado

¿Por qué en equipo?¿Por qué en equipo?¿Por qué en equipo?¿Por qué en equipo?

Convertir el trabajo con otros en trabajo en equipo hace falta
que las personas tengan :

• Conocimiento sobre el significado del trabajo en equipo

• Convicción sobre su capacidad

• Actitudes proactivas

• Respetemos las reglas de trabajo

Y líderes que en lugar de predicar (MODAS), practiquen (MODO)
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¿Qué es el trabajo en equipo?

¿Grupo o Equipo?

"Un conjunto de personas
que realizan una tarea”

¿Qué es el trabajo en equipo?¿Qué es el trabajo en equipo?¿Qué es el trabajo en equipo?¿Qué es el trabajo en equipo?

Pandilla o grupo (de amigos)Pandilla o grupo (de amigos)Pandilla o grupo (de amigos)Pandilla o grupo (de amigos)
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"Un conjunto de personas
que realizan una tarea

¿Qué es el trabajo en equipo?¿Qué es el trabajo en equipo?¿Qué es el trabajo en equipo?¿Qué es el trabajo en equipo?

Ni el espacio físico común, ni hacer el mismo trabajo, ni 
pertenecer a la misma organización, ni tener al mismo jefe 

garantiza la condición de ... EQUIPO

"Un conjunto de personas
que realizan una tarea

para alcanzar unos resultados
en función de unos objetivos comunes 

definidos".

¿Qué es el trabajo en equipo?¿Qué es el trabajo en equipo?¿Qué es el trabajo en equipo?¿Qué es el trabajo en equipo?
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Trabajo en Equipo

� Identificar casos de la rutina laboral en los que
trabajas como grupo y casos en los que trabajas como
equipo.

EJERCICIO

5 Claves del Trabajo en Equipo

Comunicación 
multidireccionalidad

EQUIPO GRUPO 
Coordinado
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5 Claves del Trabajo en Equipo

Comunicación 
multidireccionalidad

Especialización 
individual

Aunqux xl modxlo dx mi máquina dx xscribir xs vixjo, funciona muy bixn, xscxptuando una 

sola ltxcla. Ustxd pxnsará qux con todas las otras txclas funcionando adxcuadamxntx, una sola 

txcla fuxra dx sxrvicio no sx notaría, pxro aparxntxmxntx una sola txcla fuxra dx sxrvicio arruina 

todo xl xsfuxrzo.

Ustxd puxdx dxcirsx a sí mismo:

“Buxno, solo soy una pxrsona xntrx tantas, nadix notará si no doy lo mxjor dx mí”. Pxro sí xxistx

una difxrxncia, ya qux para qux una organización sxa xfxctiva, nxcxsita dx la participación 

activa dx todos y cada uno, xn su mxjor capacidad.

Así qux la próxima vxz qux ustxd crxa qux no xs importantx, acuxrdxsx dx mi vixja máquina dx

Xscribir.

Usted es una persona clave
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5 Claves del Trabajo en Equipo

Comunicación 
multidireccionalidad

Especialización 
individual

Clara definición 
de funciones –

tareas y áreas de 
responsabilidad

Definición

• Tarea: actividad manual o intelectual que se 
ejecuta.

• Responsabilidad: resultados de los que se 
responde.

• Función/rol: papel o cometido asignado en el 
equipo para que produzca resultados.

– Roles socio-afectivos: crítico, inoportuno, 

hablador, el gracioso, el positivo, el tardón…

– Roles funcionales
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Roles de Belbin (1993)

Rol Características de su papel en el grupo

CEREBRO Resuelve problemas difíciles.

COORDINADOR Aclara las metas a alcanzar. Promueve la toma  de decisiones. 

MONITOR EVALUADOR Juzga con precisión si se logra el resultado buscado.

IMPLEMENTADOR Transforma las ideas en acciones.

FINALIZADOR Busca los errores y las omisiones para dar por concluido un trabajo.

INVESTIGADOR Busca nuevas oportunidades. Desarrolla contactos.

IMPULSOR Tiene iniciativa y coraje cuando se produce un obstáculos para superarlo

COHESIONADOR Escucha e impide los enfrentamientos.

ESPECIALISTA Solo aporta cualidades y conocimientos específicos

5 Claves del Trabajo en Equipo

Comunicación 
multidireccionalidad

Especialización 
individual

Clara definición 
de funciones –

tareas y áreas de 
responsabilidad

Resultados en equipo. 
Éxito y fracaso.
Pertenencia y 

valoración

Diferenciación.
La competencia son 

otros equipos

Entidad
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Estilos de equipo

¿Solo hay una clase de equipos?

¿Es posible…
Instalar una cultura de trabajo en equipo, en 

organizaciones entrenadas en modelos de 
autoridad piramidales? 

Estilos de Trabajo en Equipo
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Beisbol o equipo quirúrgico: cada miembro tiene una posición fija que 

no abandona para socorrer a los demás. Se trabaja en serie.

Fútbol o unidad hospitalaria que atiende a un enfermo
en la urgencia: cada miembro tiene una posición en función de una 

estrategia global que prioriza el resultado. Las posiciones son más flexibles y se 
trabaja en paralelo.

Dobles de tenis o banda de jazz: de cada miembro tiene una 

posición principal, pero no fija y se espera que cubra a su compañero 
ajustándose en todo momento a los puntos fuertes o débiles que este 
demuestre. Máximo 5 o 6 componentes.

Estilos de Trabajo en Equipo

¿Cómo es el trabajo en equipo?

¿qué se hace al trabajar en equipo?



Trabajando juntos para crear equipo

Por D. Gavilán

13

Comportamientos del Trabajo en Equipo

comportamientos de mantenimiento / relacionales
Conductas dirigidas a incidir sobre la moral del grupo, cómo se relacionan los 

miembros, cómo se trabaja y cómo se comunican.

Confianza, apoyo, compromiso

comportamientos de planificación / producción /tarea
Conductas que afectan a la organización y ejecución del trabajo.

No son fortuitos. 

Son el resultado del trabajo del líder y los miembros del equipo

– Crear la escena de la situación
• Analizar una situación

• Buscar información

• Identificar dificultades

• Estimular el pensamiento creativo y la innovación

• Medir logros

• Informar de los resultados

– Establecer objetivos
• Organización y coordinación: tareas-responsabilidades

– Adoptar decisiones y alcanzar consensos
• Resolver imprevistos

– Ejecutar

Planificación y producción
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1. Para progresar el equipo necesita adoptar acuerdos en temas 
importantes

2. El papel del líder: hacer que emerjan ideas, opiniones, 
conflictos, para trabajar hacia una solución que puede delegar 
en el grupo.

3. La solución debe satisfacer al equipo y a la organización

¿Cómo lo logramos?

Toma de decisiones

EJERCICIO 

Progresar por consenso

1. Por autoridad formal

2. Por minoría: “parece que estamos todos de acuerdo” y silencio, o 

“si nadie tiene objeción continuamos”

3. Por mayoría

• Por eliminación o desplome

4. Por unanimidad

5. Por consenso
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1. No es necesario que todo el mundo esté de acuerdo al 100% , 
pero si que apoyen la decisión al 100%.

2. No es siempre la mejor estrategia

3. No siempre produce la mejor solución.

Progresar por consenso

Supone invertir más tiempo inicialmente en la toma de decisión, a 
cambio de mayor compromiso y apoyo por parte de los ejecutantes.

EJERCICIO 

Comportamientos del Trabajo en Equipo

comportamientos de mantenimiento / relacionales
Conductas dirigidas a incidir sobre la moral del grupo, cómo se relacionan los 

miembros, cómo se trabaja y cómo se comunican.

Confianza, apoyo, compromiso

comportamientos de planificación / producción /tarea
Conductas que afectan a la organización y ejecución del trabajo.

No son fortuitos. 

Son el resultado del trabajo del líder y los miembros del equipo
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– Estimular un clima de confianza
• Dar y recibir apoyo

• Compromiso con el equipo: asistencia y participación.

– Ampliar perspectivas
• Manejar la diversidad de planteamientos

• Identificar la diversidad de motivaciones

– Afrontar el conflicto: 
• Resolver los momentos de tensión

• Impulsar la flexibilidad y la orientación al cambio

Mantenimiento o relación

Desconfianza

• ¿Qué comportamientos, o actitudes nos 
conducen a desconfiar de los demás?
– Conflictos del pasado no resueltos.

– Limitar en exceso la participación en las decisiones

– Intereses ocultos diferentes de los demás.

– Los objetivos son confusos

– Motivaciones diferentes

– Expectativas muy dispares

EJERCICIO

EJERCICIO
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Motivaciones

AUTORRE-

ALIZACIÓN

ESTIMA

SOCIAL

SEGURIDAD

FISIOLÓGICA

Hambre
Sed

Sueño

Protección
Cobijo

Amistad
Grupo

Reconocimiento
Estatus
Respeto

Logro
Perfeccionamiento

Maslow (1954)

Actitudes preconcebidas

Unir estos nueve puntos con sólo cuatro líneas rectas sin interrupción. La línea
por tanto está doblada tres veces. Cada uno de los puntos pretendidos solo
puede ser tocado una vez. No está permitido volver sobre la misma línea.

EJERCICIO
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Debemos responder a estas dos
cuestiones:

• ¿Os parece una mujer guapa?

• ¿Qué edad pensáis que tiene?

Actitudes preconcebidas

EJERCICIO 

Los equipos están vivos

¿En que fase esta el tuyo?



Trabajando juntos para crear equipo

Por D. Gavilán

19

¿Qué es el trabajo en equipo?¿Qué es el trabajo en equipo?¿Qué es el trabajo en equipo?¿Qué es el trabajo en equipo?

UNO
Ninguno de nosotros es tan listo como todos nosotros juntos

DOS
Si combinamos nuestra visión de la realidad, creamos una 

mejor y más completa

TRES
Un equipo es un organismo vivo, único, dinámico, complejo y en 

constante cambio

El estado de un grupo es la combinación de su productividad y su 

moral (motivación, confianza, cohesión)

ORIENTACIÓN INSATISFACCIÓN RESOLUCIÓN PRODUCCIÓN

FASE I FASE 2 FASE 3 FASE 4

ALTO ALTO

BAJO BAJO

Adaptado de RB. Lacousier, “El ciclo de vida de los grupos” New York: Human Service Press, 1980

Etapas de la vida del grupo

productividad

moral
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1. Formación: 

• Inseguridad respecto a lo que vamos a hacer o conseguir.

• Objetivos del grupo y papeles de cada miembro.

• Preocupación respecto a los demás: aceptación, confort, 
seguridad.

• Búsqueda del líder para clarificar

Dirigir el proceso
Etapas en el desarrollo de los grupos

2. Conflicto: 

• El grupo intenta definirse a si mismo.

• Choques entre miembros y con el líder respecto a roles y 
objetivos.

Dirigir el proceso
Etapas en el desarrollo de los grupos
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3. Normalización: 

• Se han resuelto algunas cuestiones básicas.

• Los miembros se sienten seguros.

• Existen acuerdos entorno a los estándares de las actividades y 
las responsabilidades que debe acometer el grupo.

Dirigir el proceso
Etapas en el desarrollo de los grupos

4. Productividad: 

• El grupo está maduro.

• Se centra en sus objetivos.

• Cooperación y colaboración para alcanzar objetivos.

• La comunicación funciona bien.

• El grupo adquiere autonomía y resuelve problemas.

Dirigir el proceso
Etapas en el desarrollo de los grupos



Trabajando juntos para crear equipo

Por D. Gavilán

22

Un conjunto de personas
que realizan una tarea

para alcanzar unos resultados
en función de unos objetivos definidos 

que se potencian entre si, son flexibles, se llevan 
bien, se comunican bien, se reconocen y aprecian, 

lo cual hace que sean capaces de mantener una 
moral alta que les conduce inevitablemente hacia 

un rendimiento óptimo.

¿qué es un equipo de alto rendimiento?

¿Qué es el trabajo en equipo?¿Qué es el trabajo en equipo?¿Qué es el trabajo en equipo?¿Qué es el trabajo en equipo?

5. Disolución: 

• La actividad se centra en finalizar tareas y evaluar resultados.

• La identidad del grupo se disuelve

• Se establecen los procedimientos de renovación

• Celebración de los logros

Dirigir el proceso
Etapas en el desarrollo de los grupos
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Conclusión

No existe la receta del "decidme qué tengo que hacer y listo".

El tránsito hacia una modalidad de trabajo en equipo es una cuestión de
profundización y de adecuación, en la cual cada uno tiene que aprender
de su propia experiencia, y de la de los otros integrantes del equipo.

Trabajo en Equipo

Reunirse en equipo es el principio

Mantenerse en equipo es el progreso

Trabajar en equipo asegura el éxito

Henry Ford
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