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LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 

 

TIPOS DE EQUIPOS DE TRABAJO 

Un equipo se compone de cierto número de personas dotadas de facultades para el 

cumplimiento de metas grupales. Una de las definiciones de equipo es: “Número reducido 

de personas con habilidades complementarias comprometidas con un propósito común, 

una serie de metas de desempeño y un método de trabajo del cual todas ellas son 

mutuamente responsables”. Existen diferentes tipos de equipos. La función de algunos de 

ellos es hacer propuestas, otros disponen de autoridad para tomar decisiones y otros se 

encargan incluso de la dirección de las operaciones. La razón de la existencia de ciertos 

equipos es la solución de problemas, mientras que otros participan en actividades 

interfuncionales. 

 

Un equipo de trabajo genera una sinergia positiva a través del esfuerzo coordinado. El 

resultado de sus esfuerzos individuales es un nivel de desempeño mayor que la suma de 

aquellas contribuciones individuales.  

 

La gerencia busca esa sinergia positiva que permitirá a sus organizaciones incrementar el 

desempeño. El uso extensivo de los equipos crea el potencial para que una organización 

genere mayores resultados sin un incremento en las contribuciones. 
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TIPOS DE EQUIPOS 

Los equipos pueden ser clasificados con base en sus objetivos. Las tres formas más 

comunes de equipo que Ud. probablemente encuentre en una organización son los 

equipos de solución de problemas, los equipos auto dirigidos y los equipos 

interfuncionales: 

 

Equipos de solución de problemas: En los equipos de solución de problemas, los 

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

y los métodos de trabajo. Pocas veces, sin embargo, tienen la autoridad para poner en 

práctica unilateralmente cualquiera de sus acciones sugeridas. Un ejemplo de los equipos 

de solución de problemas son los círculos de calidad. 

 

Los equipos auto dirigidos: Son grupos de empleados (típicamente de 10 a 15) quienes 

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

la planeación y la programación del trabajo, el control colectivo sobre el ritmo de trabajo, 

la toma de decisiones operativas y ejecutar acciones sobre los problemas. Los equipos de 

trabajo completamente auto-dirigidos incluso seleccionan a sus propios miembros y hacen 

que éstos evalúen el desempeño de cada uno. 

 

Equipos interfuncionales: Estos equipos son formados por empleados del mismo nivel 

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

tarea. Los equipos interfuncionales son un medio eficaz para permitir a la gente de 

diversas áreas dentro de una organización (o incluso entre organizaciones) intercambiar 

información, desarrollar nuevas ideas y solucionar problemas y así como coordinar 

proyectos complejos. 

 

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DE LOS EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO 

Los mejores equipos de trabajo tienden a ser pequeños. Cuando tienen más de 10 a 12 

miembros, se vuelve difícil llevar a cabo el trabajo. 

 

Para desempeñarse eficazmente, un equipo requiere tres tipos diferentes de habilidades. 

Primero, necesita gente con la experiencia técnica. Segundo, necesita gente con las 

habilidades de solución de problemas y de toma de decisiones suficientes para ser 

capaces de identificar problemas, generar alternativas, evaluar esas alternativas y elegir 
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opciones competentes. Finalmente, los equipos necesitan gente que sepa escuchar, que 

ofrezca retroalimentación, que busque la solución de conflictos y posea otras habilidades 

interpersonales.  

 

Los equipos tienen diferentes necesidades. La gente debería ser seleccionada para 

formar parte de un equipo con base en la personalidad y preferencias de cada individuo. 

Los equipos de alto desempeño hacen que la gente se ajuste adecuadamente a varios 

papeles.  

Podemos identificar nueve papeles potenciales en el equipo: 

- Consejero: Alienta la búsqueda de más información. 

- Conector: Coordina e integra. 

- Creador: Inicia las ideas creativas. 

- Promotor: Defiende las ideas después de que son emitidas. 

- Asesor: Ofrece un análisis de la perspectiva interna sobre las opciones. 

- Organizador: Proporciona estructura. 

- Productor: Proporciona dirección y seguimiento. 

- Contralor: Examina los detalles y hace valer las reglas. 

- Defensor: Pelea las batallas externas. 

 

Los miembros de los equipos exitosos invierten una cantidad enorme de tiempo y 

esfuerzo en la discusión, formación y acuerdo sobre un propósito común. Cuando es 

aceptado por el equipo proporciona la dirección y la guía bajo cualquier tipo de 

condiciones. 

 

Los equipos exitosos traducen su propósito común en metas específicas, mensurables y 

realistas. Las metas definen los objetivos finales del equipo. Pero los equipos de alto 

desempeño también necesitan el liderazgo y la estructura para proporcionar el enfoque y 

la dirección. 

 

JUSTICIA ORGANIZACIONAL 

El estudio de la “justicia organizacional” se inicia al tratar de apreciar la sustantividad y los 

efectos que tienen dos tipos de percepciones de los trabajadores (profesores): 
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- La de equidad con la que la organización (sus directivos) distribuyen “beneficios” 

(incentivos, puestos de trabajos, promoción, etc.), que se etiqueta con la expresión 

“justicia distributiva”; 

 

- La de equidad de los procedimientos a través de los cuales la organización adopta las 

decisiones para distribuir “beneficios”, etiquetada como “justicia procedimental”. 

 

La percepción de “justicia organizacional” tiene efectos que van más allá de las actitudes 

y conducta del trabajador (compromiso organizacional, esfuerzo, conducta cívico 

organizacional, por ejemplo), ya que, a través de ellas, puede ejercer influjo en los 

receptores de los servicios (clientes), quienes responden a la valoración que hacen de la 

equidad con la que son tratados con respuestas afectivas positivas (o negativas) tanto 

respecto del trabajador como de la organización. 

 

Si las personas tienen un alto nivel de participación en la adopción de decisiones, pero 

perciben que las condiciones en las que este proceso se realiza no son equitativas ni 

“limpias”, se genera en ellas un sentimiento de ambigüedad respecto de lo que procede y 

no procede, lo que produce inseguridad y agotamiento psíquico, primero, y estrés, 

después. 

 

La justicia percibida es indicador de soporte social por parte del supervisor / director, lo 

que genera confortabilidad y bienestar, estado ambos que frenan la posibilidad de que se 

manifiesten síntomas de estrés. 

 

Cuando la participación en las decisiones se acompaña de percepción de justicia 

organizacional, los trabajadores se sienten respetados y tenidos en cuenta, lo que genera 

alto bienestar y bajo riesgo de padecer estrés. 

 



DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

RELACIONES LABORALES 

FUNCIÓN DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 

La administración de recursos humanos se puede definir como el proceso administrativo 

aplicado al acrecentamiento y conservación del esfuerzo, las experiencias, la salud, los 

conocimientos, las habilidades, etc., de los miembros de la organización, en beneficio del 

individuo, de la propia organización y del país en general. 

 

A) Supervisión de personal: Es todo aquel que tiene personal a su cargo: al de trabajo 

que supervisa, el de la dirección de que es representante inmediato y de supervisores que 

es compañero. Consiste en ayudar y guiar a los subordinados de tal forma que las 

actividades se realicen adecuadamente. 

 

B) Administración de personal: Es el proceso de Admón. Aplicado al acrecentamiento y 

conservación del esfuerzo, la experiencia, la salud, los conocimientos, las habilidades, 

etc. de los miembros de la organización, en beneficio del individuo, de la propia 

organización del país en general. Consiste en desarrollar y administrar políticas, 

programas y procedimientos para prever una estructura administrativa, eficiente, 

trabajadores capaces, oportunidades de progreso, satisfacción en el trabajo y una 

adecuada seguridad en sí mismo  
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C) Relaciones industriales: El término queda reducido a la industria que evidentemente 

organizaciones bancarias, gubernamentales, educativas, de beneficencia, etc., donde se 

requieren también los recursos humanos además entre los proveedores y la fabrica y 

entre está sus clientes, también se establecen relaciones. 

 

D) Relaciones humanas: Cualquier interacción de dos o más personas, la cual no se da 

solo en la organización sino en todas partes  

 

E) Relaciones laborales: Este término se ha reservado por costumbre a los aspectos 

jurídicos de la administración de Recursos Humanos se emplea frecuentemente asociado 

a las relaciones obreras patronales. 

 

F) Otras denominaciones: Manejo de personal: Es una fase de la administración que 

se ocupa de la utilización de las energías, intelectuales y físicas, en el logro de los 

propósitos de una empresa organizada. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 

1. Planeación de personal: Determina las necesidades de personal en la empresa, 

determina los objetivos, políticas, procedimientos y programas de administración de 

personal dentro de la empresa. Consiste en realizar estudios tendientes a la proyección 

de la estructura de la organización en el futuro, incluyendo análisis de puestos 

proyectados y estudio de las posibilidades de desarrollo de los trabajadores para ocupar 

estas, a fin de determinar programas de capacitación y desarrollo, llegado el caso de 

reclutamiento y selección. 

 

2. Empleo (reclutamiento, selección, contratación e inducción): Lograr que todos los 

puestos sean cubiertos por personal idóneo, de acuerdo a una adecuada planeación de 

recursos humanos. 

 

a) Reclutamiento: buscar y atraer solicitantes capaces para cubrir las vacantes 

que se presente. Técnica encaminada a proveer de recursos humanos a la 

empresa u organización en el momento oportuno. 
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b) Selección: Analizar las habilidades y capacidades de los solicitantes a fin de 

decidir, sobre bases objetivas, cuál tienen mayor potencial para el desempeño de 

un puesto y posibilidades de un desarrollo futuro, tanto personal como de la 

organización. Proceso que trata no solamente de aceptar o rechazar candidatos, 

sino conocer sus aptitudes y cualidades con objeto de colocarlo en el puesto más 

fin a sus características. 

 

c) Contratación: Formalizar con apego a la Ley la futura relación de trabajo para 

garantizar los intereses, derechos y deberes tanto del trabajador como de la 

empresa. 

 

d) Inducción: Dar toda la información necesaria al nuevo trabajador y realizar 

todas las actividades pertinentes para lograr su rápida incorporación a los grupos 

sociales que existan en su medio de trabajo, a fin de lograr una identificación entre 

el nuevo miembro y la organización viceversa. : Consiste en llevar al individuo al 

puesto que va a ocupar, presentarlo con su superior y compañeros con el objeto 

de lograr una adaptación de grupo que evite una baja en el rendimiento, que 

obtenga una visión de la empresa. Así mismo se le mostraran las instalaciones 

donde de la empresa y principalmente de su área de trabajo. Empleo 

(reclutamiento, selección, contratación e inducción) 

 

3. Capacitación y desarrollo: Tiene por objeto ampliar, desarrollar y perfeccionar al 

hombre para su crecimiento profesional en determinado puesto en la empresa o para 

estimular su eficiencia y productividad. Debe basarse en el análisis de necesidades que 

parta de una comparación del desempeño y la conducta actual con la conducta y 

desempeño que se desean. Con base a este análisis, se identifican los métodos y 

necesidades de capacitación para superar las delicias. 

 

4. Administración de sueldos y salarios: Parte de la Admón., de personal que estudia 

los principios o técnicas para lograr que la remuneración global que recibe el trabajador 

sea adecuado a la importancia de su puesto, a su eficiencia personal, a sus necesidades 

ya las posibilidades de la empresa. 
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Consiste en asignar valores monetarios a los puestos, en tal forma que sean justos y 

equitativos en relación a otras posiciones de la organización y a puestos similares en el 

mercado de trabajo. 

 

5. Prestaciones y servicio de personal. Son todas aquellas actividades que realiza la 

empresa enfocadas a proporcionar al trabajador un beneficio, ya sea en dinero o en 

especie. Satisfacer las necesidades de los trabajadores que laboran en la organización y 

tratar de ayudarles en los problemas relacionados a su seguridad y bienestar personal. 

 

6. Seguridad e Higiene en el trabajo: Es el conjunto de conocimientos y técnicas 

dedicadas a reconocer, evaluar y controlar aquellos factores del ambiente, psicológicos o 

tensionales, que provienen del trabajo y pueden causar enfermedades, accidentes o 

deteriorar la salud. Desarrollar y mantener instalaciones y procedimientos para prevenir 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

 

7. Relaciones laborales: Parte de la Administración de Recursos Humanos que se ocupa 

de negociar con el sindicato los términos del contrato o convenio de trabajo, interpretar la 

Ley Laboral en lo que se refiere a las políticas y prácticas de la organización, así como el 

arreglo arbitrario de cualquier agravio que surja de tales contratos. 


