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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 ALTO DESEMPEÑO: se entiende como la convicción y las acciones tendientes 

a lograr la misión, superando las normas y los estándares fijados, así como las expectativas 

de los asociados, dentro de los valores establecidos sin desperdicios y con la máxima 

repercusión, para la calidad de vida de las personas, los grupos y la sociedad en general. Al 

alcanzar un alto desempeño se propicia la competitividad de las empresas, las 

organizaciones así como las personas. (Arias, 2006). 

 ASERTIVIDAD: se define como aquella habilidad personal que permite expresar 

sentimientos, opiniones y pensamientos, en el momento oportuno, de la forma adecuada y 

sin negar ni desconsiderar los derechos de los demás. Saber decir no, sin agredir a los 

demás.  

 AUTOCONCIENCIA: toma de conciencia: es la particularidad del ser humano 

de darse cuenta, el espacio en donde ocurre todo, percatarse de algún aspecto de la realidad 

(externa e interna). El ser humano no sólo puede prestar atención y percatarse de su 

situación interna y externa sino que, gracias a su capacidad lingüística, puede desdoblar su 

conciencia y usarla para auto-observarse, y auto-dirigirse.  

 AUTORREALIZACIÓN: hace referencia a la necesidad de realizarse a sí mismo 

mediante la plena utilización de las capacidades, las destrezas y el potencial propio. 

 CAPACIDAD: habilidad de un individuo para ejecutar las diversas tareas de un 

puesto. 

 COMPROMISO: es la obligación contraída por alguien, generalmente mediante 

una promesa, de un acuerdo o de un contrato. 
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 CONFIANZA ORGANIZACIONAL: se define como generar un ambiente de 

trabajo basado en la apertura y la comunicación, donde los integrantes puedan decir lo que 

piensan, lo que necesitan y se atrevan a actuar sin miedo en pro de los objetivos del equipo 

y/o la empresa. 

 DESEMPEÑO: consiste en la realización de las funciones y roles propios de un 

cargo o de una ocupación con el máximo grado de satisfacción al concluir la tarea. 

 DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas): es una herramienta 

que permite conformar un cuadro de la situación actual de la organización, permitiendo de 

esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones 

acordes con los objetivos y políticas formulados. La utilización de esta herramienta, implica 

realizar un análisis del entorno de la entidad y clasificar la información para identificar 

alternativas de acción, dicha clasificación está basada en las fortalezas con que cuenta una 

organización, son una defensa contra las posibles amenazas del entorno y las debilidades 

pueden tomarse como el desperdicio de oportunidades en el medio externo. Las fortalezas y 

debilidades se refieren a condiciones INTERNAS de la organización, mientras que las 

oportunidades y amenazas se refieren a condiciones EXTERNAS a la organización y que le 

impactan. 

 EFICACIA: grado de optimización en que una persona, organización, programa, 

proyecto, actividad o función logra los objetivos previstos en sus políticas, las metas 

operativas establecidas y otros logros esperados. Para conseguir los propósitos tanto 

individuales como grupales es necesario realizar una planeación de las rutas de acciones 

que permitirán su logro. “Hacer lo indicado”. 
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 EFICIENCIA: capacidad para reducir al mínimo los recursos usados para 

alcanzar los objetivos de la organización. "hacer las cosas bien". Es además la proporción 

entre el logro de resultados y los insumos requeridos para conseguirlos. 

 EFECTIVIDAD: cumplimiento al 100% de los objetivos planteados. Implica ser 

eficaz y eficiente. 

 EMPATÍA: es la comprensión de los sentimientos, experiencias y conductas 

vistas desde el marco de referencia de los demás. Establecer empatía requiere saber 

escuchar, saber y admitir que los otros tienen maneras diferentes de pensar a la nuestra, que 

su comportamiento es diferente al nuestro y que pueden hacer las cosas de modo diferente a 

como las hacemos nosotros. 

Ejemplo: Asumir el rol de la otra persona. Ponerse "en los zapatos, o en la piel del 

otro", de manera de entender realmente sus penas, sus temores, o más positivamente 

hablando, sus alegrías. 

 EQUIPO AUTO DIRIGIDO: equipo que se mueve con autonomía asumiendo su 

responsabilidad donde los lideres, más que planificadores o controladores son formadores o 

entrenadores y los integrantes del equipo (líder de equipo) comparten tareas de liderazgo, 

resolviendo los problemas del día - día. Ambos trabajan a la par para cumplir con los 

objetivos que se pretende obtener. Aprende a aprender al compartir sus ideas. Los 

miembros tienen clara conciencia de la capacidad y habilidades de cada uno con todas sus 

posibilidades y limitaciones. El equipo es capaz de hacerse cargo de sí mismo y expresar de 

este modo su autonomía. Sabe evaluar su propio progreso, controlar su funcionamiento, 
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regular las tensiones que surgen e intervenir activamente para modificar la situación cuando 

ésta no es satisfactoria o productiva. 

 EQUIPO DE ALTO DESEMPEÑO: los equipos con alto desempeño tienen una 

comprensión clara del objetivo a lograr. Los miembros se comprometen con los objetivos 

del equipo; saben lo que deben lograr y entienden cómo deben trabajar juntos para lograr 

esos objetivos. Es un equipo cuyos miembros aplican sus múltiples talentos, habilidades y 

energía en aras de un propósito común. Juntos pueden lograr más de lo que cualquier 

miembro por sí solo. Los equipos de alto desempeño logran objetivos individuales y de 

equipo, y los esfuerzos colectivos de los miembros generan sinergia.  

 EQUIPO DE TRABAJO: grupo cuyos esfuerzos individuales dan por resultado 

un desempeño que es mayor que la suma de los aportes de cada uno. 

 ESTRATEGIA: constituye la ruta a seguir por las grandes líneas de acción para 

alcanzar los propósitos, objetivos y metas planteados. Ejemplos: disciplina presupuestal 

para lograr la estabilidad económica de un negocio. 

 ESTRÉS: es la respuesta del organismo a un estado de tensión excesiva y 

permanente que se prolonga más allá de las propias fuerzas. 

 ESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN: mixta, ascendente, descendente. 

 MIXTA: esta comunicación está enfocada en la mezcla de la comunicación 

descendente y ascendente. 

 Ascendente: fluye desde los niveles más bajos de la organización hasta los más 

altos. Incluye buzones de sugerencias, reuniones de grupo y procedimientos de 

presentación de quejas. 
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 Ejemplos: encuestas, sondeos de opinión, buzón de sugerencias, etc. 

 Descendente: es la comunicación que fluye desde los niveles más altos de una 

organización hasta los más bajos. 

 FACILITADOR: miembro líder de un equipo cuya principal responsabilidad 

estriba en proporcionar los medios y/o recursos necesarios para la simplificación de la 

tarea y logro de objetivos de un equipo. 

 GRUPO DE TRABAJO: grupo que interactúa sobre todo para compartir 

información y tomar decisiones para que cada miembro se desenvuelva en su área de 

responsabilidad. 

 INSUMO: los insumos son productos, servicios o información necesarios para realizar 

un proceso. Los insumos son proporcionados por los proveedores del proceso, y para evitar la 

variabilidad en el proceso deben ser claramente especificados.  

 INTERACCIÓN: proceso natural de comunicación cara a cara entre dos o más 

miembros de un equipo con el fin de lograr una tarea y de conservar e incrementar las 

buenas relaciones y el trabajo en equipo. 

 INTERACTIVIDAD: es el intercambio de información entre diversos entes o 

sistemas que genera efectos entre estos (de acuerdo al paradigma de Schneiderman). La 

interactividad entre los miembros de un equipo es un elemento que depende del grado de 

integración que se haya desarrollado entre ellos. 

 LIDERAZGO: liderazgo supone la intención de asumir el rol de líder de un 

grupo o equipo de trabajo. Implica el deseo de guiar a los demás. El liderazgo acostumbra a 

estar, pero no está siempre asociado a posiciones que tienen una autoridad formal. El 

"equipo" se ha de considerar en sentido amplio como cualquier grupo en el que la persona 
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asume el papel de líder. Se ha de contrastar con la competencia de "Trabajo en equipo y 

cooperación". Es también la capacidad de influir en un grupo para que consiga sus metas. 

 MANEJO DEL ESTRÉS: se refiere al esfuerzo por controlar y reducir la tensión 

que surge cuando la situación es considerada difícil o inmanejable. Y alude también a 

diversas prácticas y técnicas, como puede ser el ejercicio, la relajación, la visualización o 

alguna otra, que ayudan a controlar y reducir la tensión que surge cuando una situación es 

considerada difícil o inmanejable.  

 META: constituye la expresión cuantitativa de los objetivos o los resultados que 

se pretenden obtener. Es el nivel deseado de rendimiento. Se expresa en cantidades 

referidas a un espacio y a un periodo determinado. 

 MISIÓN: especifica el rol funcional que la organización va a desempeñar en su 

entorno e indica con claridad el alcance y dirección de sus actividades. Es la razón de ser de 

una organización. 

 MOTIVACIÓN: se dice que describe las fuerzas que actúan sobre un individuo o 

que parten de él para iniciar u orientar su conducta. Es el determinante principal del 

rendimiento individual. 

 NECESIDAD: el estado derivado de la falta o carencia de algo en un momento 

dado y bajo circunstancias determinadas. 

 OBJETIVO: se determina el resultado al que se desea llegar. Que sería ideal y 

que es posible lograr. El objetivo se debe expresar en términos de resultados, que sea claro, 

prioritario, coherente. Que sea ambicioso pero alcanzable, que sea limitado en el tiempo, 

que incluya elementos necesarios como: cantidad, calidad. Es un enunciado expresado 



Modelo de Trabajo EDATEL           13 
 

mediante un verbo de acción, que responde a las preguntas: ¿Qué queremos lograr? 

¿Cuánto queremos lograr? ¿En dónde se va a realizar? ¿Para cuándo se quiere lograr? 

 OBJETIVO GLOBAL: es la finalidad de alcance o desarrollo último o a más 

largo plazo que los objetivos específicos o estratégicos contribuirán a lograr. Por lo regular 

está vinculado a la misión de la organización. 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO: es el planteamiento de donde se quiere llegar a 

largo plazo. Es considerado para facilitar la toma de decisiones con efectos duraderos y que 

tiene impacto en toda la organización. Son fijados por la alta dirección.  

 PERTENENCIA: implica la necesidad de amistad, de pareja, de hijos y 

relaciones afectivas, en general, incluyendo la necesidad de formar parte como miembro de 

una comunidad, iglesia, club social, profesión o trabajo.  

 PLAN ESTRATÉGICO: enfoque altamente especializado de la planeación, con 

perspectiva global, integradora, innovadora y adaptativa, desarrollada por la Alta Dirección 

de la Organización, que mediante el análisis sistemático de factores e indicadores propios y 

externos, actuales y futuros que incidirán en su evolución, proyectan la permanencia 

competitiva de la empresa en el escenario más lejano posible, acotando la incertidumbre del 

futuro y preparándola desde hoy para redefinirla en la mañana. 

 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: abarca la definición de las metas de la 

organización, el establecimiento de la estrategia general para alcanzarlas y la preparación 

de una jerarquía completa de planes para integrar y coordinar las actividades. 
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 POSICIONAMIENTO: es la forma en que un producto está definido por los 

consumidores en relación con ciertos atributos importantes, es decir, el lugar que ocupa en 

su mente en comparación con los competidores. 

 PRIORIDAD: elemento cualitativo que determina la máxima preferencia; se 

utiliza en planeación o programación para señalar lo que tiene mayor importancia y que por 

consiguiente requiere de mayor atención. Logros de Objetivos; transparencia. 

 PRODUCTIVIDAD: es la medida del desempeño que abarca la consecución de 

las metas (eficacia) y la proporción entre el logro de resultados y los insumos requeridos 

para conseguirlos (eficiencia). 

 RELACIONES INTERPERSONALES: son las interacciones humanas que se 

llevan a cabo a través de amigos, familia, de trabajo en organizaciones, y en cualquier tipo 

de institución humana, que promueven satisfacer necesidades básicas de crecimiento y de 

relación humana. 

 RETROALIMENTACIÓN CONSTRUCTIVA (FEEDBACK): puede tener dos 

significados distintos según el contexto en que se emplee. En una primera acepción, se 

refiere a la reacción o respuesta del receptor al mensaje que le ha enviado el emisor en el 

contexto de cualquier proceso de comunicación. En una segunda acepción, se refiere a la 

opinión o evaluación que una persona expresa a otra respecto a alguno de sus 

comportamientos, su desempeño profesional o los resultados conseguidos. La mayoría de 

las veces el jefe o líder del equipo es quien debe proporcionar feedback a sus 

colaboradores, aunque en determinadas circunstancias también puede ser muy enriquecedor 

que los miembros del equipo se den feedback mutuamente. 



Modelo de Trabajo EDATEL           15 
 

 SINCRONÍA: interacción coordinada. De acuerdo a la teoría general de 

Sistemas, las interacciones entre las partes o componentes de un sistema generan un valor 

agregado mayor al que se lograría si cada componente funcionara por separado. 

 TEORÍA X: suposición de que a los empleados no les gusta su trabajo, son 

flojos, rehúsan las responsabilidades y debe ser obligados a trabajar. 

 TEORÍA Y: suposición de que a los empleados les gusta el trabajo, son creativos, 

buscan responsabilidades y pueden dirigirse a sí mismos. 

 TRABAJO EN EQUIPO Y COOPERACIÓN. trabajo en equipo y cooperación 

implica la intención de colaborar y cooperar con los demás, formar parte de un grupo, 

trabajar juntos, en comparación a trabajar individualmente o competitivamente. Para que 

esta competencia sea efectiva, la intención tiene que ser sincera. Se puede considerar 

siempre que el que ocupa un puesto es parte de un grupo que funciona como un equipo. 
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RESUMEN 

 La presente investigación da cuenta de los cambios y variables que se mueven 

alrededor de la dinámica de trabajo en equipo en EDATEL, y en este sentido, permite una 

mirada integradora al tema en cuestión, posibilitando con ello la creación de una estrategia 

que responda a las necesidades actuales de la empresa. Este estudio estuvo enmarcado bajo 

los parámetros de la investigación cuanti-cualitativa puesto que permite interpretar los 

sucesos de manera descriptiva, evidenciando así, creencias, opiniones, vivencias y 

determinadas reflexiones que emergen en las prácticas cotidianas. Con ello se buscó 

caracterizar los principales problemas del trabajo en equipo en EDATEL teniendo como 

instrumento de recolección de información una encuesta diseñada en una plataforma virtual 

que a su vez se convirtió en un espacio de interacción para conocer las diversas situaciones 

de la realidad que se vive al interior de la empresa y así mismo interpretar las dinámicas 

que suscitan en el contexto organizacional de EDATEL. Se alude además a la observación 

no participante, como medio para identificar situaciones, comprender dinámicas, analizar el 

ambiente de la empresa, entre otras, que sirvieron de apoyo para interpretar todo aquello 

que se mueve alrededor de las relaciones interpersonales y laborales en la compañía. De 

esta manera, el estudio no es más que un abrebocas para adentrarse poco a poco en un 

contexto complejo e interesante a la vez, en donde se tejen un sinnúmero de situaciones y 

experiencias que sin duda aportarán a la construcción de estrategias novedosas que 

permitan por un lado resignificación de algunos conceptos, pero además la interiorización y 

sensibilización frente a lo que implica trabajar en conjunto. 
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 Palabras clave: trabajo en equipo, prácticas cotidianas, contexto organizacional, 

relaciones interpersonales y laborales. 

PRESENTACIÓN 

 Esta investigación pretendió ofrecer una propuesta a tener en cuenta al momento de 

analizar e interpretar la dinámica bajo la cual se mueven las organizaciones hoy, 

entendiendo que el mundo laboral es cada vez más diverso y cambiante y que resulta 

necesario hacer lectura de esa dinámica y de lo que ella genera en el ámbito organizacional. 

Es así como el presente texto está dividido en once capítulos, con los cuales se buscó dar 

respuesta a los objetivos propuestos al inicio del proyecto. Un primer capítulo hace 

referencia al título que llevará la investigación y que de alguna manera se convierte en un 

esbozo para lo que aquí se pretende analizar pero además tiene que ver con la formulación 

del problema, aquí se hace una clara ubicación contextual de la compañía, su nacimiento, 

su evolución, la estructura organizacional, las dificultades que se generan actualmente y de 

donde además se derivan las preguntas de investigación.  

 Un segundo capítulo alude a la justificación, aquí se exponen las razones por las que 

resultó importante y necesario realizar el trabajo, aludiendo a la psicología organizacional, 

como un herramienta imprescindible para la comprensión de los procesos que emergen al 

interior de EDATEL.  

 El tercer capítulo da cuenta de los objetivos tanto general cono específicos que se 

pretendieron alcanzar de acuerdo con lo plasmado en los capítulos anteriores, es aquí donde 

se instala la razón de ser de la investigación. 



Modelo de Trabajo EDATEL           18 
 

 Un cuarto capítulo hace referencia al marco teórico, para el cual se tienen en cuenta 

los antecedentes, las bases teóricas y algunas definiciones de los términos y las variables 

emergentes en la investigación como asuntos claves para dar fundamentación a la misma. 

 El quinto capítulo abarca el diseño metodológico, su propósito es exponer el tipo de 

estudio, el enfoque utilizado, la población objeto de estudio y el procedimiento para la 

recolección y procesamiento de la información. Aquí se hace referencia a la investigación 

cuanti-cualitativa puesto que permite involucrar de manera directa a las y los sujetos como 

protagonistas del proceso investigativo y así mismo obtener algunas estadísticas que dan 

una ilustración más clara y precisa de las dinámicas de trabajo en equipo.  

 En el sexto capítulo se instalan los resultados obtenidos a lo largo de todo el proceso 

investigativo y en ellos se arrojan algunos elementos claves para la comprensión del 

estudio, correlacionando algunos aspectos teóricos con lo evidenciado en la encuesta 

realizada, allí se teje todo un conglomerado de apreciaciones que suscita la experiencia 

vivida durante todo el proceso investigativo y en razón a ello, surge el séptimo y último 

capítulo que da cuenta como tal, de la propuesta de un modelo de trabajo en equipo para 

EDATEL, es aquí donde se materializan los resultados del estudio, posibilitando la creación 

de estrategias que de algún modo permitan el mejoramiento en la compañía. 

1. PROPUESTA DE UN MODELO DE TRABAJO EN EQUIPO PARA EDATEL 

1.1 Formulación del problema 

 En su mayoría, las organizaciones del futuro, están conscientes de que hoy debe 

darse mayor importancia y privilegio a los equipos de trabajo en el desarrollo de sus 

diferentes áreas, en busca de que esto beneficie el resultado de sus procesos, las 

organizaciones hallan en los equipos de trabajo la posibilidad de favorecer el desarrollo de 
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los talentos como factor de éxito en el logro de los propósitos corporativos, el cual es hoy 

uno de los mayores inconvenientes, puesto que todas las personas poseen necesidades, 

intereses, experiencias, conocimientos, motivaciones, expectativas diferentes, es esto lo que 

obliga a que algunas organizaciones busquen el cumplimiento de la estrategia de la 

compañía, fortaleciendo su cultura y reconociendo que los resultados se dan en la 

“sinergia” que desarrollan los integrantes de los equipos de trabajo y por consiguiente 

personas que laboralmente se sientan felices y satisfechas reflejarán de sus compañías lo 

mejor y buscarán sostenerla en el largo plazo. 

 EDATEL nace de la mano del Ferrocarril de Antioquia, debido a que en el año 1933 

obtuvo el permiso del Gobierno Nacional para establecer un sistema de comunicaciones 

alámbrica a lo largo de la línea férrea. En 1969 se crea EDA para prestar el servicio de 

telefonía y audio-telefonía pública local y de larga distancia. En 1994 se establece la 

obligatoriedad a todas las entidades prestadoras de servicios públicos de transformarse en 

sociedades de economía mixta o empresas industriales y comerciales del Estado. Y es aquí 

donde se da inicio a la primera transformación a lo largo de su historia, y se inicia un 

impacto de transformarse en una compañía nueva e innovadora, para ello requiere equipos 

de trabajo idóneos y competentes. En 1995 la Asamblea Departamental autoriza a EDA 

para transformarse en una sociedad de economía mixta. 

 En 1996 se constituye EDATEL S.A. E.S.P., ingresando nuevos socios como 

E.P.M., IDEA, BENEDAN Y PROVICA, es en este periodo dónde la organización 

comienza a ser regida por la Asamblea General de Accionistas y la Junta Directiva, e 

ingresan otros accionistas entre ellos trabajadores y fondos privados de pensiones y 

cesantías. En este mismo año se empieza el proceso de transformación empresarial con el 



Modelo de Trabajo EDATEL           20 
 

fin de convertir a EDATEL en una organización de alto desempeño de clase mundial. En el 

año 2002 EDATEL expande sus fronteras e incursiona con éxito en otros departamentos de 

Antioquia y a nivel nacional. 

Figura 1. Estructura Organizacional de EDATEL 

 

 EDATEL, es consciente de que la dinámica en la que se desenvuelve, cambios, 

transformaciones, no sólo por las exigencias del mercado, sino también, por los cambios 

tecnológicos, en las necesidades de los clientes y en el norte de la compañía, generan 

consternaciones al interior de la compañía, en su cultura, en los esquemas de trabajo, de sus 

empleados, pues a medida que las personas de la organización se enfrentan a retos 

diferentes, se dan cuenta que encontrar la satisfacción en y por medio del trabajo, es luchar 

contra los propios conocimientos y habilidades y encontrar dignidad y un propósito en la 

persecución de las metas de la organización y del equipo de trabajo, así como también 
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lograr una relación y comunidad humana en el sitio de trabajo, se vuelven una necesidad 

latente, y EDATEL, es consciente que lo primero es enseñarle a sus empleados a amar la 

empresa en la que laboran y que a través de ella pueden cumplir sus objetivos y metas, no 

sólo a nivel profesional y laboral, sino también personal. 

 Los principales problemas que se detectaron al interior de los equipos de trabajo en 

EDATEL, a nivel general fueron: 

 - Metas no claras: los equipos de trabajo, confunden tareas con objetivos, por esta 

razón cada cual, se dedica al cumplimiento de sus tareas o actividades, pero no se ocupa de 

que el proceso como tal, es culminado a satisfacción, generando con esto reproceso al 

interior de los equipos. 

 - Liderazgo no efectivo de equipos: falta de trasparencia y claridad, al momento de 

presentarse dificultades, los Jefes no son asertivos, al realizar sus observaciones frente a 

una situación dada. Estos distan de las habilidades necesarias para cumplir metas con sus 

equipos de trabajo, en algunos casos, porque son personas elegidas como líderes, no 

necesariamente porque tenga la habilidad de administrar el personal, sino porque las 

circunstancias y necesidades de la compañía así lo requieren, la compenetración con el líder 

y entre el equipo también tiene falencias. Y aunque en muchas ocasiones esto ya se sabe, 

llevar a la práctica la mejora se hace muy difícil. 

 La cantidad de tareas a realizar: en algunas ocasiones, no están bien distribuidas, 

bien sea porque el proceso o tarea como tal, no están debidamente tecnificados o la persona 

responsable del tema no tiene la suficiente competencia para llevarla a cabo. 
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 Se presentan situaciones donde no se cumple a cabalidad la filosofía de equipo, pero 

en ese instante no se tiene en cuenta que la filosofía que debe imperar en el equipo ante los 

problemas que sean, es principalmente buscar la solución y no culpables. 

 - Individualidad: los equipos de trabajo tiene integrantes que luchan por sus 

objetivos personales y profesionales, sobre los del equipo, porque están en busca de ser 

protagonistas únicos y ser distinguidos al interior de los equipos, pero no una distinción de 

liderazgo innato, sino una lucha de quien tiene mayor conocimiento y a través de él, buscan 

poder. 

 - Falta de comunicación: se acostumbra hablar de los problemas con el compañero 

más cercano, y no se enfrenta hablando con el equipo en busca de una solución. 

 - Falta de espíritu colaborador: se ofrece ayuda al interior de los equipos, solo para 

mostrar convenientemente que se ofrece la ayuda, pero sólo se da cuando la persona o 

integrante del equipo lo requiere. 

 En algunas áreas de la empresa, han surgido dificultades entre los integrantes de los 

equipos, entre los coordinadores y sus empleados a cargo, hasta el punto de llegar a tener 

que realizar acuerdo de retiro de la compañía de un empleado.  

 Al interior de la organización se han generado transformaciones y cambios por el 

desarrollo o evolución que ha tenido la compañía EDATEL S.A. E.S.P., a lo largo de su 

trayecto, estos cambios también han impactado a sus equipos de trabajo. Para una compañía 

como ésta la cultura de desarrollo organizativo es transformacional, la organización es 

capaz de aprender y transformarse, y de contribuir con ello a la transformación de la 

realidad de muchos habitantes de las regiones, y esto no es gratuito, es porque su medio se 

lo exige, esta compañía debe estar atenta constantemente a las demandas de los clientes 
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internos y externos, quienes exigen una orientación a la innovación tecnológica. Todo esto 

conlleva a que los procesos sean abiertos, se construyan y reconstruyan, y de esto está 

encargada el área de Desarrollo Corporativo de EDATEL, existen empleados activos y 

creativos que desarrollan procesos de revisión permanente en la estrategia de la compañía. 

Por esto no se puede desconocer que el factor humano de esta compañía está expuesto a 

constantes cambios que se generan al interior de los equipos de trabajo, quienes están en la 

búsqueda de desarrollar como expresión de la responsabilidad compartida de equipo y 

desde un sentido de comunidad EDATEL, la capacidad de integrar las discrepancias en aras 

de mejorar y ser excelentes.  

 Teniendo como punto de partida lo anteriormente expuesto, surgieron entonces 

preguntas al problema identificado que se enuncian a continuación: 

 ¿Cómo interactúan los equipos de trabajo en EDATEL en la actualidad y qué 

debilidad se detecta en la forma de relacionarse laboralmente los equipos de trabajo? 

 ¿Qué estrategia puede desarrollar el Área de Desarrollo Humano de EDATEL, para 

contribuir a mejorar las relaciones de los equipos de trabajo en la empresa? 

2. JUSTIFICACIÓN 

 El análisis desde las psicología organizacional en los contextos laborales, resulta 

imprescindible para la comprensión de los procesos que emergen al interior de la empresa, 

en este sentido, fue de gran relevancia analizar las relaciones laborales e interpersonales del 

equipo humano en EDATEL, entendiendo que son ellas las que de alguna manera 

posibilitan el éxito de la empresa. En esta medida y teniendo en cuenta que dichas 

relaciones laborales e interpersonales tienden a una creciente individualización, se convirtió 

en un reto para las investigadoras, realizar una contribución integradora que diera cuenta de 
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los cambios y variables que se mueven alrededor del tema y que al mismo tiempo, 

permitiera dar una mirada distinta a la dinámica de la empresa, posibilitando con ello la 

creación de una estrategia que responda a las necesidades actuales de EDATEL. 

 Bajo este panorama, y no olvidando que el éxito de las empresas del futuro depende, 

en gran medida, de la cooperación, comunicación y compromiso que pueda existir entre sus 

empleados, es importante entonces, fortalecer la acción colectiva y lograr que el trabajo en 

equipo sea más coordinado. La conducta de los individuos es modificada en gran medida 

por la conducta de otras personas en el entorno laboral. Cabría afirmar que no se puede 

entender a plenitud la conducta de los individuos sin tomar en consideración la influencia 

de los demás, ya que rara vez las personas trabajan totalmente solas y sin verse afectadas 

por otros. (Spector, 2002: 269). 

 Finalmente, esta investigación, también buscó identificar cualidades esenciales que 

caracterizan el trabajo en equipo, cómo interactúan entre sí para coordinar acciones y 

alcanzar metas, que no serían posibles en forma individual como se menciona en el párrafo 

inmediatamente anterior, evidenciando así las diferentes perspectivas que emergen en los 

equipos de trabajo para ver un mismo fenómeno y descubrir nuevas posibilidades para 

actuar, mejorar y enfrentar los cambios que se puedan presentar al interior de una 

organización. Todo ello como medio para alcanzar los objetivos propuestos que se 

enuncian a continuación y a través de los cuales se logró hacer un aporte significativo y 

enriquecedor con respecto a la dinámica de las relaciones laborales e interpersonales en la 

compañía EDATEL. 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 
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 Evaluar el trabajo en equipo en la empresa EDATEL buscando con ello contribuir al 

logro de los resultados esperados en la ciudad de Medellín en el año 2012 
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3.2 Objetivos específicos 

 Levantar un diagnóstico de las características de trabajo en equipo existentes 

actualmente en la empresa EDATEL. 

 Evaluar los elementos incluyentes para el trabajo en equipo propuesto en 

EDATEL 

 Presentar una propuesta de trabajo en equipo que por su nivel de pertinencia y 

viabilidad pueda llegar a contribuir al alcance de los resultados propuestos por la empresa. 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1. Bases Teóricas 

 Teoría de las necesidades de Maslow: 

 En torno a la motivación, siempre debe tenerse en cuenta la teoría de la Jerarquía de 

las Necesidades de Abraham Maslow, en la cual establece que las personas tienen una 

jerarquía que determina sus acciones; empezando el nivel más básico (necesidades 

fisiológicas) y a partir de ellas, se va pasando al siguiente nivel una vez sean resueltas las 

necesidades del nivel anterior. 

Figura 2. Pirámide de la Teoría de las Necesidades de Maslow 
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 Maslow definió cinco niveles distintos en las necesidades humanas y los clasificó en 

una estructura piramidal. Cada una de ellas, está compuesta por: 

 Autorrealización: autoexpresión, independencia, competencia, oportunidad. 

 Autoestima: reconocimiento, responsabilidad, sentimiento de cumplimiento, 

prestigio. 

 Sociales: compañerismo, aceptación, pertenencia, trabajo en equipo. 

 Seguridad: seguridad, estabilidad, evitar los daños físicos, evitar los riesgos. 

 Fisiología: alimento, vestido, confort, instinto de conservación. 

4.2. Definición competencia laboral 

 Si bien fue David McClelland el propulsor de estos conceptos, se empezará por la 

definición de competencias de los siguientes autores: 

 Spencer y Spencer (1993) una competencia laboral “es una característica subyacente 

de un individuo, que está casualmente relacionada con un rendimiento efectivo o superior 

en una situación de trabajo, definido en términos de un criterio”.  
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 Rodríguez y Feliú (1996) la definen como “conjunto de conocimientos, habilidades, 

disposiciones y conductas que posee una persona, que le permiten la realización exitosa de 

una actividad”. 

 Woodruffe (1993) las plantea como “una dimensión de conductas abiertas y 

manifiestas, que le permiten a una persona rendir eficientemente”. 

 En conclusión podría decirse entonces que una competencia laboral es un conjunto 

de conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes que desarrollan las personas para 

desempeñar una actividad laboral de calidad, y de acuerdo con las normas que aseguran un 

desempeño eficiente y óptimo en diferentes lugares de trabajo.  

4.2.1 La gestión por competencias 

 David C. McClelland analiza la motivación humana y es la base sobre la que se 

desarrolla la gestión por competencias.  

 Estas necesidades se hallan en diversos grados de variación en todos los 

trabajadores y directores McClelland (1965). Esta mezcla de necesidades caracterizan tanto 

al gerente como al empleado, en su estilo y comportamiento, ambos, gerente y empleado, 

en los tres conceptos están siendo motivados. 

 La explicación de los términos clave de esta definición debería ayudar entonces a 

clarificar y resumir lo que los psicólogos han aprendido acerca de la motivación humana. 

Básicamente, un motivo puede darse cuando se piensa acerca de un objetivo con 

frecuencia, es decir, se trata de un interés recurrente y no de pensamientos ocasionales. Una 

persona que acaba de comer puede a veces pensar acerca de estar sin alimento, pero una 

persona que piensa continuamente acerca de verse privada de alimentos, aun cuando no está 
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hambrienta, es aquella que se podría caracterizar como fuertemente motivada por la 

comida. 

4.2.2 Los tres sistemas importantes de motivación humana según David McClelland 

 Los logros en el conocimiento acerca de qué son los motivos y cómo pueden ser 

medidos han llevado a un progreso sustancial en la comprensión de tres importantes 

sistemas motivacionales que gobiernan el comportamiento humano.  

 Los logros como motivación: 

 La persona con necesidad de logro se encuentra motivada por llevar a cabo algo 

difícil, alcanzar algo realmente difícil mediante el reto y desafío de sus propias metas y con 

ello avanzar en el trabajo. Hay una fuerte necesidad de retroalimentarse de su logro y 

progreso y una necesidad por sentirse dotado, realizado, gratificado y con talento. 

 McClelland (1965) estuvo fascinado por la motivación del LOGRO (n,LOG) y en su 

laboratorio experimental ilustró un aspecto de su teoría sobre el efecto del logro en la 

motivación de la gente. McClelland acertó por medio de este experimento que mucha gente 

no posee esta fuerte necesidad de logro en su estrategia de motivación, pero aquellas 

personas que poseen esta necesidad, demuestran una conducta en seleccionar y establecer 

metas. 

 Se les pidió a un grupo de voluntarios que lanzaran unos anillos sobre unas clavijas 

o estacas clavadas sobre el suelo, la distancia no fue estipulada, muchos de los voluntarios 

lanzaron los anillos de forma arbitraria, con distancias aleatorias, algunas veces estuvieron 

cerca, otras veces estuvieron lejos de la clavija. Sin embargo, un pequeño grupo de 

voluntarios, a los que McClelland sugirió luego que estaban fuertemente motivados por una 
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n,LOG, tomaron algunos cuidados para medir y probar las distancias y llevar a cabo un 

desafío ideal, no fácil; pero no imposible. 

 McClelland contrastó a la gente motivada por la n,LOG con gariteros o jugadores de 

juegos clandestinos, y despejó una común pre-concepción que la persona con n,LOG son 

tomadores de grandes riesgos. Por el contrario, la persona motivada por n,LOG selecciona 

metas que ellos puedan alcanzar e influir con sus esfuerzos y habilidad, porque la meta es 

considerada alcanzable. 

 McClelland (1965) sugirió otras características para las personas motivadas por 

n,LOG: El logro es más importante que la recompensa material o financiera. El logro 

pretende otorgar una satisfacción personal mayor que recibir alabanza o reconocimiento. La 

recompensa financiera se considera como una medida de éxito y no como un fin en sí 

mismo. 

 La gente motivada por n,LOG constantemente está buscando mejoras y modos de 

hacer las cosas mejor, estas personas favorecerán posiciones laborales y responsabilidades 

que naturalmente satisfagan sus necesidades, que ofrezcan flexibilidad y oportunidad, como 

por ejemplo las ventas, gerencia de negocios y roles de emprendedor. 

4.2.3 El poder como motivación 

 La persona con necesidad de poder está motivada por obtener y conservar la 

autoridad. Tiene deseo de influir, adiestrar, enseñar o animar a los demás a conseguir 

logros. Su modo de comportarse lo conduce a ser influyente, efectivo e impactante. Hay 

una fuerte necesidad de hacer liderar sus ideas y de hacerlas prevalecer. Hay una fuerte 

necesidad de incrementar su poder y su prestigio, en fin, su estatus. 
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 Una fuerte n,POD producirá un determinado trabajo ético y compromiso para la 

organización, un gerente con n,POD produce que la gente se sienta atraída por el rol del 

líder, este tipo de gerente con n,POD sin embargo, no posee la flexibilidad requerida ni un 

don de gentes. 

 La necesidad de poder como clave en el pensamiento asociativo representa una 

preocupación recurrente que impacta sobre la gente y quizá también sobre las cosas. Se ha 

demostrado, con experiencias que involucran sentimientos de fortaleza física o psicológica, 

que los más altos resultados han sido recolectados de individuos con alta “n,POD”.  

 Altos niveles de "n,POD" están asociados con muchas actividades competitivas y 

asertivas con un Interés en obtener y preservar prestigio y reputación. Sin embargo, desde 

que la competencia y particularmente las actividades agresivas son altamente controladas 

por la sociedad debido a sus efectos potencialmente destructivos, la válvula de escape para 

esta motivación del poder varía considerablemente de acuerdo con las normas que las 

personas han internalizado como comportamientos aceptables.  

4.2.4 La pertenencia como motivación 

 También conocida como la necesidad de asociación o filiación, la persona con 

necesidad de asociación, está motivada por la afiliación y posee la necesidad de tener 

relaciones amigables y se motiva hacia interactuar con la gente y con los demás 

compañeros de trabajo. La afiliación conduce a sentirse respaldado por la ayuda, respeto y 

consideración de los demás. Este tipo de personas son jugadores de equipos. Los individuos 

con esta necesidad alta, no son los líderes ni los directivos más eficientes, debido a que les 

cuesta mucho tomar decisiones difíciles sin preocuparse por disgustar a los demás. 
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 McClelland citado por Kreitner & Kinicki (1997), afirmó que la gran mayoría de la 

gente posee y exhibe una combinación de esas características. Algunas personas exhiben 

fuertes sesgos hacia una particular necesidad motivacional o mezcla de necesidades que 

afectan su comportamiento y su estilo gerencial de trabajo. McClelland sugirió que una 

fuerte n,ASO socava la objetividad del gerente, por su necesidad de ser agradable, lo cual 

afecta su capacidad de tomar decisiones. 

 Se sabe menos de esta motivación que sobre las dos anteriores. Estaría derivada de 

la necesidad de estar con otros, pero no hay certeza de cuál es la causa natural del amor o el 

deseo de estar con otros como motivación. 

4.2.5 Clasificación de competencias 

 Para Spencer y Spencer son cinco los principales tipos de competencias:  

 1. Motivación. Los intereses que una persona considera o desea consistentemente. 

Las motivaciones “dirigen, conllevan y seleccionan” el comportamiento hacia ciertas 

acciones u objetivos y lo aleja de otros.  

 Ejemplo: las personas motivadas que desean éxito se establecen constantemente 

objetivos, toman responsabilidad propia para alcanzarlos y utilizan la retroalimentación 

para desempeñarse mejor.  

 2. Características. Características físicas y respuestas consistentes a situaciones o 

información.  

 Ejemplo: tiempo de reacción y buena vista son competencias físicas para los pilotos 

de combate. 

 El autocontrol y la iniciativa son “respuestas consistentes a situaciones” más 

complejas. Algunas personas no “molestan” a otras y actúan “por encima y más allá del 
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llamado del deber” para resolver problemas bajo estrés. Estas competencias son 

características de los gerentes exitosos.  

 Los motivos y las características son operarios intrínsecos o “rasgos supremos” 

propios que determinan cómo se desempeñarán las personas a largo plazo en sus puestos 

sin una supervisión cercana.  

 3. Concepto propio o concepto de uno mismo. Las actitudes, valores o imagen 

propia de una persona.  

 Ejemplo: la confianza en sí mismo, la seguridad de poder desempeñarse bien en 

cualquier situación, es parte del concepto de sí mismo.  

 Los valores de las personas son motivos reactivos que corresponden o predicen 

cómo se desempeñarán en sus puestos a corto plazo y en situaciones donde otras personas 

están a cargo. Por ejemplo, es más probable que una persona que valora ser líder demuestre 

un comportamiento de liderazgo si se le dice que una tarea o empleo será “una evaluación 

de habilidad de liderazgo”. Por lo general, las personas que valoran estar “en gestión” pero 

no les gusta o no consideran influenciar a otros a un nivel motivacional, ingresan a 

posiciones de gestión pero luego fracasan. 

 4. Conocimiento. La información que una persona posee sobre áreas específicas.  

 Ejemplo: conocimiento de la anatomía de los nervios y músculos en el cuerpo 

humano. 

 El conocimiento es una competencia compleja. En general, las evaluaciones de 

conocimiento no logran predecir el desempeño laboral porque el conocimiento y las 

habilidades no pueden medirse de la misma forma en que se utilizan en el puesto. En 

primer lugar, muchas evaluaciones de conocimiento miden la memoria, cuando lo que 
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realmente importa es la información. La memoria de los hechos específicos es menos 

importante que saber cuáles son los hechos relevantes para un problema determinado, y 

dónde encontrarlos cuando se necesitan. En segundo lugar, las evaluaciones de 

conocimiento son “respondedoras”. Miden la habilidad de las personas para determinar cuál 

es la respuesta adecuada entre una variedad de respuestas, pero no miden si una persona 

puede actuar en base al conocimiento. Por ejemplo, la habilidad de determinar el mejor 

argumento es muy diferente a la habilidad para enfrentar una situación conflictiva y discutir 

persuasivamente. En tercer y último lugar, el conocimiento predice lo que una persona 

puede hacer, no lo que realmente hará.  
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 5. Habilidad. La capacidad de desempeñar cierta tarea física o mental.  

 Ejemplo: la “mano” de un dentista para arreglar una caries sin dañar el nervio; la 

capacidad de un programador para organizar 50.000 líneas de código en un orden lógico 

secuencial.  

 Las competencias mentales o cognoscitivas incluyen pensamiento analítico 

(procesamiento de información y datos, determinación de causa y efecto, organización de 

datos y planos) y pensamiento conceptual (reconocimiento de características en datos 

complejos).  

 El tipo o el nivel de competencia tienen implicaciones prácticas para el 

planeamiento de recursos humanos. Las competencias de conocimiento y habilidad tienden 

a ser características visibles y relativamente superficiales. Las competencias de concepto de 

sí mismo, características y motivaciones están más escondidas, más “adentro” de la 

personalidad.  

 El conocimiento y la habilidad son relativamente fáciles de desarrollar; la manera 

más económica de hacerlo es mediante capacitación.  

 Las competencias de motivación y características son más difíciles, desde el punto 

de vista de la personalidad, de evaluar y desarrollar.  

 Continuando con los autores mencionados, estos introducen el “Modelo del 

Iceberg”, donde muy gráficamente dividen las competencias en dos grandes grupos: las 

más fáciles de detectar y desarrollar, como las destrezas y conocimientos, y las menos 

fáciles de detectar y luego desarrollar, como el concepto de uno mismo, las actitudes y los 
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valores y el núcleo mismo de la personalidad. En este esquema las competencias son 

centrales y superficiales (entiéndase superficial por estar en la superficie).  

Figura 3. Modelo del Iceberg  

 

 Para Spencer & Spencer, muchas organizaciones seleccionan en base a 

conocimientos y habilidades (contratando masters en Administración de Empresas de 

buenas universidades) y asumen que los nuevos empleados poseen la motivación 

fundamental y las características necesarias, o que estas competencias se pueden infundir 

mediante una buena administración. Probablemente lo contrario sea más económico: las 

organizaciones deberían seleccionar con base en buenas competencias de motivación, 

características y enseñar el conocimiento y habilidades que se requieren para los puestos 

específicos.  

 En los puestos complejos, las competencias son más importantes que las habilidades 

relacionadas con la tarea, la inteligencia o las credenciales, para predecir un desempeño 

superior. Esto se debe al “efecto restringido de rango”. En empleos de niveles superiores 
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técnicos, de administración y profesionales, casi todos poseen un coeficiente intelectual de 

120 ó más y un grado avanzado de una buena universidad. Lo que distingue a los que se 

desempeñan mejor en estos puestos es la motivación y las habilidades interpersonales y 

políticas. Los estudios de competencias son la manera más económica para cubrir estas 

posiciones. 

 Los conocimientos, las destrezas y habilidades están más en la superficie y son más 

fáciles de detectar, en cambio las actitudes y valores, el concepto de uno mismo y los 

rasgos más profundos de personalidad, siguiendo el Modelo del Iceberg, están debajo de la 

superficie y son más difíciles de evaluar. De los mismos autores es también el siguiente 

gráfico, que representa la mayor o menor dificultad de valoración o apreciación de las 

competencias según su tipo. 

4.3 Clasificación de competencias según su dificultad de detección 

Figura 4. Clasificación de competencias según su dificultad de detección 
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 Para Spencer y Spencer las competencias pueden clasificarse también en dos 

categorías: “punto inicial” y “diferenciales”, según el criterio de desempeño laboral que 

predicen.  

 Competencias de punto inicial: son características esenciales (generalmente 

conocimiento o habilidades básicas, como la habilidad de leer) que todos necesitan en 

cualquier empleo para desempeñarse mínimamente bien. Una competencia de punto inicial 

es, por ejemplo, conocimiento del producto o la capacidad de hacer facturas.  

 Competencias diferenciales: estos factores distinguen a las personas de niveles 

superiores. Por ejemplo, orientación a establecer objetivos más altos que los que la 

organización requiere, es una competencia que diferencia a las personas de niveles 

superiores al personal de ventas. 

 Claude Levy-Leboyer: esta profesora de psicología del trabajo resume el tema de la 

siguiente manera:  

 Las competencias son comportamientos; algunas personas disponen mejor de ellas 

que otras, incluso son capaces de transformarlas y hacerlas más eficaces para una situación 

dada.  

 Esos comportamientos son observables en la realidad cotidiana del trabajo y en 

situaciones de evaluación. Estas personas aplican íntegramente sus aptitudes, sus rasgos de 

personalidad y los conocimientos adquiridos.  

 Las competencias son un rasgo de unión entre las características individuales y las 

cualidades requeridas para conducir mejor las misiones profesionales prefijadas.  

 Claude Levy-Leboyer presenta un listado de competencias universales para los 

cuadros superiores:  
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Presentación oral 

Comunicación oral 

Comunicación escrita 

Análisis de problemas de la organización 

Comprensión de los problemas de la organización 

Análisis de los problemas de fuera de su organización 

Comprensión de los problemas de fuera de su organización 

Planificación y organización 

Delegación 

Control 

Desarrollo de sus subordinados 

Sensibilidad 

Autoridad sobre individuos 

Autoridad sobre grupos 

Tenacidad 

Negociación 

Vocación para el análisis 

Sentido común 

 Creatividad 

Tomar riesgos 

Decisión 

Conocimientos técnicos y profesionales 
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Energía 

Apertura a otros intereses 

 Iniciativa  

Tolerancia al estrés 

Adaptabilidad 

Independencia 

 Motivación. 

 La autora plantea diferentes listados de competencias. Otro de ellos que resulta 

interesante es el que denomina "supra-competencias":  

 Intelectuales  

Perspectiva estratégica 

Análisis y sentido común 

Planificación y organización 

 Interpersonales  

 Dirigir colaboradores  

Persuasión 

Decisión 

Sensibilidad interpersonal 

Comunicación oral 

 Adaptabilidad  

 Adaptación al medio  

 Orientación a resultados  

 Energía e iniciativa  
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 Deseos de éxito  

 Sensatez para los negocios.  

 ¿Las competencias son individuales? Si esto es así, ¿cuál es su relación con las 

empresas? Para Levy-Leboyer, “las competencias individuales y competencias clave de la 

empresa están en estrecha relación: las competencias de la empresa están constituidas ante 

todo por la integración y la coordinación de las competencias individuales, al igual que, a 

otra escala, las competencias individuales representan una integración y una coordinación 

desavoir-faire, conocimientos y cualidades individuales. De ahí la importancia, para la 

empresa, de administrar bien su stock de competencias individuales, tanto actuales como 

potenciales”.  

 En otras palabras, así como las competencias son la base y son muy importantes 

para un individuo, también lo son para la empresa.  

 ¿Cómo se identifican unas y otras? Las competencias individuales se identifican a 

través del análisis de los comportamientos. Las competencias de la empresa, en cambio, 

utilizando métodos de análisis de mercado y de evolución de los proyectos de la empresa.  

 Los diagnósticos de competencias individuales permiten saber lo que cada individuo 

aporta al ejercicio de una misión que le ha sido encargada para realizarla lo mejor posible. 

El análisis de las competencias de la empresa permite definir los espacios del mercado en 

los que la empresa es competitiva a largo y corto plazo. 

 Las competencias individuales son propiedad del individuo. Las competencias de la 

empresa son desarrolladas en común por los individuos, pero pertenecen a la empresa. De 

todos modos los diferentes autores coinciden en que la supervivencia de las empresas 

depende de su capacidad para crear conocimientos en sus recursos humanos y utilizarlos.  
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4.4 Las competencias y la inteligencia emocional 

 Daniel Goleman, en su libro La inteligencia emocional en la empresa, plantea 

interesantes conceptos que se relacionan con los primeros párrafos de este capítulo y con el 

tema en general. El autor no hace referencia específicamente a las competencias aunque sí 

menciona a David McClelland, quien fue su profesor en Harvard.  

 Las reglas del trabajo están cambiando. Ahora se juzga según normas nuevas: ya no 

importan sólo la sagacidad, la preparación y la experiencia, sino las formas de relación con 

nosotros mismos y con los demás. Esta norma se aplica cada vez más para decidir quién 

será contratado y quién no, a quién se retiene y a quién se deja ir, a quién se asciende y a 

quién se pasa por alto.  

 Al coeficiente intelectual debe adicionársele el coeficiente emocional que evidencia 

las actitudes personales y sociales. El “poder” hacer, que se deriva de la educación formal, 

el entrenamiento y la experiencia, se combina con el “querer” hacer representado por 

competencias tales como motivación para el logro, deseo de asumir responsabilidades y 

honestidad en el accionar. Estas competencias aumentan la productividad, agregan valor al 

trabajo y brindan satisfacción.  

 Ya se ha hecho referencia en otras publicaciones a la empleabilidad como un factor 

importante, definiéndola como el chance de encontrar o no un empleo. Entre los aspectos 

clave para mantenerse interesante a los ojos de un futuro empleador se señala: capacidades 

actualizadas permanentemente, compromiso, disponibilidad para el trabajo y la actitud 

frente a una búsqueda. Todos estos aspectos se encuentran dentro de los “factores 

emocionales”.  
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 Volviendo otra vez a Goleman, el autor aclara algunos “conceptos erróneos”. 

Inteligencia emocional no significa simplemente “ser simpático”. En momentos 

estratégicos puede requerir, por el contrario, enfrentar sin rodeos a alguien para hacerle ver 

una verdad importante, aunque molesta, que haya estado evitando. La inteligencia 

emocional no significa dar rienda suelta a los sentimientos, por el contrario, significa 

manejar los sentimientos de modo tal de expresarlos adecuadamente y con efectividad, 

permitiendo que las personas trabajen juntas sin roces en busca de una meta común.  

4.5 Definición de competencias para EDATEL 

 Disposición para participar activamente en tareas de cooperación con otros, con 

compromiso por los objetivos y claridad en las metas, respetando a los compañeros de 

equipo y compartiendo con ellos información, experiencias, recursos y logros. 

 NIVEL 1 (Dificultad). Se le dificulta promover un adecuado ambiente de trabajo, un 

buen clima y espíritu de colaboración en el equipo. 

 NIVEL 2 (Identifica). Identifica la necesidad de compartir información, recursos, 

logros y experiencias con los compañeros del equipo, sin embargo, no es coherente con su 

accionar. 

 NIVEL 3 (YO- identifica y ejecuta operacionalmente). Muestra respeto por las 

personas del equipo y las acepta como son, comparte información y experiencias en el 

equipo. 

 NIVEL 4 (Identifica y ejecuta de manera sistemática, pero de forma independiente). 

Participa activamente en las tareas del equipo demostrando interés por el logro de los 

objetivos. 
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 NIVEL 5 (Idéntica y ejecuta de manera sistemática, con y/o a través otros). Crea un 

ambiente de unidad que refuerza la necesidad de construir y mantener relaciones de trabajo 

sólidas y compartidas con otros. 

A continuación se relacionan la descripción y EDATEL siempre espera que todas las 

personas la tengan en cuatro. 

NIVEL 1 

(Dificultad) 

NIVEL 2 

(identifica) 

NIVEL 3  

(YO- identifica y 

ejecuta 

operacionalmente) 

NIVEL 4 

(Identifica y 

ejecuta de manera 

sistemática, pero 

de forma 

independiente) 

NIVEL 5 

(Identifica y 

ejecuta de manera 

sistemática, con 

y/o a través otros) 

Se le dificulta 

promover un 

adecuado 

ambiente de 

trabajo, un buen 

clima y espíritu de 

colaboración en el 

equipo. 

Identifica la 

necesidad de 

compartir 

información, 

recursos, logros y 

experiencias con 

los compañeros 

del equipo, sin 

embargo, no es 

coherente con su 

accionar. 

Muestra respeto 

por las personas 

del equipo y las 

acepta como son, 

comparte 

información y 

experiencias en el 

equipo. 

Participa 

activamente en las 

tareas del equipo 

demostrando 

interés por el 

logro de los 

objetivos. 

Crea un ambiente 

de unidad que 

refuerza la 

necesidad de 

construir y 

mantener 

relaciones de 

trabajo sólidas y 

compartidas con 

otros. 
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- Las habilidades de cada persona y la percepción que tienen de su puesto en la 

organización, inciden en su esfuerzo y su rendimiento laboral. 

- A mayores expectativas, mayor motivación y mayor ansiedad frente a la capacidad 

de cumplir lo esperado y recibir lo anhelado. 

- En general, las personas conciben que al obtener un mejor resultado y trabajo, se 

obtiene una mejor recompensa. 

- La fuerza de la motivación está definida por el producto obtenido entre el valor 

que tiene la recompensa para el individuo y la expectativa del logro. Representado como 

una fórmula, sería: 

 “Fuerza de la motivación = Valor de la recompensa * Probabilidad de logro.” 

(Navajo, 2009). 

 Las teorías mencionadas, están presentadas de acuerdo con el orden de complejidad. 

Inicialmente se presenta la teoría de las necesidades, tal como son priorizadas por el ser 

humano. Posteriormente, se señalan una a una las teorías de la motivación que van desde el 

interés por el logro y la afiliación, hasta las expectativas, las creencias, la valencia y la 

instrumentalidad. 

 Dichas teorías definen la motivación como el motor que mueve a las personas. En el 

ámbito laboral, son las motivaciones del personal las que determinan el logro de los 

objetivos y una de estas motivaciones es el trabajo en equipo; EDATEL no es una empresa 

ajena al reconocimiento de dicha motivación y por ello se considera clave, reconocer cómo 

se procede para dinamizar y fortalecer esta motivación al interior de su equipo de trabajo. 

 Al ingresar a una empresa, uno de los grandes retos es la adaptación al grupo. Ya no 

se trata de lazos como los familiares o escolares, sino de un proceso en el que es necesario 
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“ganarse” el respeto y la colaboración de sus iguales y también de los que están tanto arriba 

como abajo, en la escala jerárquica de la organización. 

 Las relaciones, interacciones y los equipos en la empresa 

 Es indudable que la organización es un sistema y por ello, además de interactuar con 

el entorno, también está sujeta a las relaciones que se establecen en su interior entre quienes 

la conforman. Por ello es importante entender el funcionamiento al interior de la empresa. 

La teoría de los sistemas socio técnicos, plantea que la empresa está constituida por dos 

sistemas, el social y el técnico; en el técnico están todos los elementos que hacen posible 

las tareas como los sistemas, los métodos, la maquinaria, el enfoque administrativo, entre 

otros. El sistema social, por su parte, es aquel compuesto por el personal de la empresa y las 

relaciones que se establecen a su interior, las alianzas, los conflictos, la comunicación, la 

interacción y la cultura. Ambos son igualmente importantes y de su funcionamiento 

armónico, depende en gran medida la supervivencia de la organización. 

 Los equipos de trabajo interactúan para alcanzar metas comunes y teniendo en 

cuenta que cada uno de sus miembros tiene un rol y una tarea determinada. Así, los grupos 

poseen en esencia, interacción, metas y objetivos comunes (motivación), tareas asignadas, 

liderazgo, participación y comunicación, y se desarrollan en un claro proceso de cambio; es 

decir, no son estables sino dinámicos. Aprovechar esa dinámica, en beneficio de sus 

integrantes y de los objetivos de la empresa, es el gran reto no sólo de los líderes de grupo 

sino de cada uno de sus integrantes. 

 El espíritu de equipo; es decir, la motivación y la armonía de quienes lo conforman, 

es esencial para el logro de los objetivos. Hace unos 50 años, el trabajo se basaba en una 

estructura jerárquica, rígida y vertical; hoy en día, el trabajo se basa en los esfuerzos y 
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logros de los equipos, entendidos como grupos de personas con una meta común, que 

emplean la fuerza individual y combinada de sus miembros, para alcanzar las metas 

trazadas. Para lograr la cohesión del equipo, se promueve la valoración de los aportes que 

realizan sus miembros para el logro de los objetivos; el reconocimiento, en igualdad de 

condiciones, de cada uno de los aportes sin importar el lugar en la jerarquía; el estímulo de 

la lealtad, el respeto, la lealtad, la confianza y la comunicación franca y respetuosa. 

 El trabajo en equipo se evalúa, no sólo a partir de los resultados sino durante el 

proceso. Es importante conocer la actitud de cada uno de los colaboradores frente a sus 

compañeros, sus líderes y frente a las tareas encomendadas. Para ello se analizan, entre 

otros aspectos, la contribución en el aprendizaje colectivo, la colaboración, la capacidad y 

asertividad en la comunicación, el cumplimiento y adaptación a los acuerdos y normas del 

equipo. 

a. Definición de términos básicos 

 EQUIPOS: “son grupos de personas con una meta común, que emplean la fuerza 

individual de cada miembro y la fuerza combinada del grupo para alcanzar esa meta” 

(Stevenson, 2000: 52). 

 TRABAJO EN EQUIPO: es posible encontrar múltiples definiciones sobre este 

tema; sin embargo, para este trabajo de investigación, se entendió el trabajo en equipo 

como la coordinación de los esfuerzos individuales cada día, para llevar a cabo una tarea y 

lograr un objetivo. Un ejemplo de equipo de trabajo es la tripulación de un barco; cada uno 

tiene una tarea que debe realizar de la mejor manera, para lograr que el rumbo sea el 

correcto y los lleve al destino propuesto, de la mejor forma posible. La distinción entre el 

grupo y el equipo encierra una gran importancia, todos los equipos son grupos, pero no 



Modelo de Trabajo EDATEL           49 
 

todos los grupos son equipos. En el grupo se identifican personas que trabajan juntas pero 

cuyas tareas pueden ser ejecutadas de forma individual. El equipo realiza su trabajo con un 

objetivo común, un norte compartido y el resultado sólo será posible con la suma de los 

esfuerzos realizados por cada uno de los miembros. El trabajo en equipo puede definirse 

como una forma de actividad colectiva que comprende la interacción, la interdependencia, 

la coordinación y la cooperación de los miembros, orientada hacia la consecución de metas 

u objetivos y cuyo resultado posee un marcado carácter grupal. 

 ¿De qué depende que los procesos implicados en el trabajo en equipo sea un éxito?  

 De la claridad en las metas, del liderazgo adecuado, del apoyo decidido de la 

organización, de las tareas estructuradas y significativas para sus miembros, del sistema de 

recompensas ligado al rendimiento y los resultados del trabajo, de la estructura del trabajo 

orientada hacia los resultados, de la competencia de sus miembros y de su compromiso, de 

la calidad de su trabajo y de la cohesión grupal. 

 MOTIVACIÓN: “incentivo, inducción o estímulo para llevar a cabo una acción. 

Una motivación es cualquier cosa, verbal, física o psicológica, que impulsa a alguien a 

hacer algo a cambio. 

 Motivaciones intrínsecas. Son las internas, incluyen retos e implicaciones 

personales. 

 Motivaciones extrínsecas. Son las externas a uno mismo, como las recompensas 

económicas o profesionales” (Stevenson, 2000: 147). 

 La motivación se relaciona con el deseo de adquirir o conseguir una meta; esto 

significa que la motivación se deriva de los deseos, las necesidades o la voluntad del 

individuo. Las personas realizan su trabajo de manera adecuada sólo cuando tienen la 
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capacidad y la motivación necesarias, las prácticas organizacionales y las condiciones 

laborales pueden mejorar estas características personales o actuar como obstáculos que 

interfieren con el buen desempeño” (Spector, 2002: 168). 

 LIDERAZGO: “el liderazgo connota una influencia sobre las actitudes, ideas, 

conductas y sentimientos de otras personas. Claro está que no se necesita ser líder para 

influir en otros; la diferencia estriba en que los líderes natos ejercen una influencia 

desproporcionada, es decir, el líder ejerce más influencia que los no líderes (Spector, 2002: 

168). 

 PARTICIPACIÓN: “la satisfacción laboral es una variable de actitud que refleja las 

percepciones de las personas respecto de sus empleos en general, así como diversos 

aspectos de estos. Es el grado en que las personas gustan de sus empleos. Por lo general, la 

persona posee diferentes niveles de satisfacción con las diversas facetas. Puede sentirse 

insatisfecha con el sueldo y las prestaciones y, al mismo tiempo, estar a gusto con la 

naturaleza del trabajo y los supervisores” (Spector, 2002: 190). 

 TRABAJO COMPARTIDO: es el trabajo visto como un esfuerzo de equipo. El 

trabajo compartido permite a dos personas dividirse las responsabilidades de un único 

trabajo, de tal manera que, trabajando cada uno a tiempo parcial, desarrollen un trabajo de 

jornada completa. 

5. DISEÑO METODOLÓGICO 

5.1 Tipo de estudio 

 El eje central de este trabajo de investigación fue el enfoque cuanti-cualitativo, pues 

éste permitió dar una mirada holística a determinados sucesos y se convirtió en un 

instrumento de análisis a través del cual el ser humano revive su mundo. La investigación 
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cuanti-cualitativo brinda la posibilidad de interpretar los acontecimientos de una manera 

descriptiva, evidenciando así, creencias, opiniones, vivencias y determinadas reflexiones 

que emergen en las prácticas cotidianas, habiendo sido ésta una de las principales 

pretensiones del estudio. Así mismo, la propuesta metodológica de esta investigación, se 

basó en la construcción de diversos métodos de la siguiente manera: 

5.1.1 Campo descriptivo cualitativo 

En el cual se elaboró un perfil de la compañía y sus equipos de trabajo, que buscaba 

caracterizar los principales problemas de trabajo en equipo, tales como falta de 

cooperación, poca motivación, sentido de pertenencia, espíritu de equipo, entre otros. La 

información requerida para este análisis se recolectó mediante una encuesta, como se 

evidencia más adelante. 

 Se realizó una cita inicialmente con el Director de Desarrollo Humano, para 

presentar y socializar la importancia de la investigación en cuanto adoptar una cultura 

innovadora y profundizar la estrategia asociada al trabajo en equipo para desarrollar ventaja 

competitiva. 

5.1.2 Población 

 La población objeto de esta muestra correspondía al 100% de los integrantes de los 

equipos de la Gerencia Administrativa y Financiera de EDATEL, un total del 100 

empleados a encuestar. La población que se eligió poseía las características que se deseaba 

estudiar. Se realizó una serie de preguntas en medio virtual, dado que el instrumento de 

medición, se publicó en un servidor en el cual se dio acceso a cada una de las personas a 

encuestar. La encuesta se diseñó bajo el siguiente parámetro: 
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5.1.3 Muestra 

 Se definió realizar la encuesta sólo a una Gerencia, teniendo presente que el número 

de empleados de la compañía, supera los 700 empleados, para ello se tuvieron en cuenta 

algunas características como el género, la edad y el área, según el juicio y conveniencia del 

equipo investigador.  

5.1.4 Procedimientos para la recolección y procesamiento de información 

 La recolección de la información, se realizó mediante una encuesta diseñada en una 

plataforma virtual, donde se garantizó que la información allí registrada sería de carácter 

confidencial y reservada, con el fin de darle a los participantes la suficiente confianza al 

momento de responder la encuesta, que luego de ser diligenciada por cada uno de los 

participantes invitados, arrojó datos estadísticos de cuántas personas participaron 

activamente y la diligenciaron, lo que permitió tener un contacto directo con la población y 

a su vez, crear un espacio de interacción con ella, para conocer las diversas situaciones de 

la realidad que viven y así mismo interpretar las dinámicas que suscitan en el contexto 

organizacional de EDATEL, con el fin de extraer de la opinión de los integrantes de estos 

equipos la mayor información posible. Se utilizó la observación no participante, para 

identificar situaciones, comprender dinámicas, analizar el ambiente de la empresa, entre 

otras, que sirvieron de apoyo para interpretar todo aquello que se mueve alrededor de las 

relaciones interpersonales y laborales en la compañía. 

 La interpretación de los datos se realizó mediante un análisis cuanti cualitativo, que 

partió de la tabulación numérica de los datos recogidos en la encuesta. La tabulación se 

realizó y se graficó mediante tortas, con fundamento de la información numérica y 
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porcentual. El análisis cuantitativo fue el resultado de medir la brecha entre el nivel 

esperado por parte de EDATEL en la competencia trabajo en equipo y el nivel encontrado 

en cada área objeto de esta investigación, luego de aplicar el instrumento. Y el análisis 

cualitativo dio como resultado la identificación de la caracterización ofrecida por cada una 

de las personas encuestadas, estos datos sintetizados, dieron lugar a evaluar el trabajo en 

equipo en la empresa, buscando contribuir al logro de los resultados esperados en EDATEL 

para el año 2012. 

5.2 Encuesta 

 El diseño y aplicación de la encuesta y posterior análisis del plan de acción o 

propuesta de mejorar para el proceso de trabajo en equipo, requirió no solo del compromiso 

de los altos ejecutivos de la Organización EDATEL, sino también de sus equipos, buscando 

con ella que este estudio no quede en un documento, sino que se logre realizar un plan de 

acción definido. Pues el hecho de solicitar responder la encuesta generó en los 

colaboradores o integrantes de los equipos ciertas expectativas de mejora laborales en el 

compromiso de trabajo en equipo. 

 El cuestionario estaba compuesto de preguntas de selección y preguntas abiertas. La 

decisión de que fuera semi-estructurada estuvo basada en las ventajas al momento de 

recolectar la información porque era de fácil aplicación, lo datos obtenidos fueron 

confiables y era factible procesar e interpretar la información. Ahora bien, fue importante 

tener en cuenta que también existían algunos riesgos tales como la falta de colaboración de 

los encuestados, pérdida de algunos datos, por la falta de sensatez o veracidad en la 

información suministrada por las creencias y sentimientos. 
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 El objetivo de la herramienta fue brindar a la compañía EDATEL S.A., una 

metodología de evaluación organizacional, identificando fortalezas y áreas de mejora a 

partir del análisis y conocimiento de lo que piensan sus equipos de trabajo. 

5.3 Variables 

 Acorde con la definición de trabajo en equipo en la empresa EDATEL: que dice la 

“disposición para participar activamente en tareas de cooperación con otros, con 

compromiso por los objetivos y claridad en las metas, respetando a los compañeros de 

equipo y compartiendo con ellos información, experiencias, recursos y logros”. Las 

variables a analizar fueron: 

 Participación activa de cada uno de los integrantes del equipo. 

 Realización de tareas en cooperación con otras personas. 

 Demostraciones de respeto por los compañeros del equipo. 

 Disposición individual para compartir información, experiencias y recursos. 

 Indicadores 

Para la variable 1 

- Nivel de motivación 

- Grado de Cooperación  

- Grado de Cohesión  

- Grado de colaboración  

- Participación activa 

- Promueve un adecuado ambiente de trabajo 
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Para la variable 2 

- Afiliación  

- Liderazgo 

- Participación 

 Para la variable 3 

- Características de la comunicación  

- Capacidad de reconocimiento 

- Valoración de los aportes del otro 

- Respeto por la diferencia 

- Aceptación incondicional 

 Para la variable 4 

- Aprendizaje 

- Comunicación 

- Nivel de aporte 

- Coherencia con el accionar 

 Aprendizaje: adaptarse, modificar una realidad con las acciones, es aprender juntos. 

 Cohesión: mantenerse juntos y en acuerdo, con el fin de superar problemas, para 

desarrollar cierto sentido de cooperación y espíritu de cuerpo y alma, intercambiar 

acciones e ideas, equilibrio entre lo racional y lo emocional. 

 Cooperación: la tarea de todo equipo de trabajo está basada en la confianza y las 

relaciones de apoyo, el interés, la lealtad todas variables que se esperan sean recíprocas. 

 Pertinencia: centrarse en las tareas, esclarecer lo que es ésta. 
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 Comunicación: juega el papel de la sangre del cuerpo humano, pasa por todos lados 

e interviene en todas las células del organismo, igual en los equipos de trabajo en todos los 

asuntos.  

 Afiliación: garantiza el conocimiento de la misión y de los objetivos que tiene cada 

integrante del equipo acerca de la organización. 

 Aprendizaje Organizacional (mejora de procesos a través de nuevos conocimiento 

en los integrantes de equipo), éste comprende tanto la mejora continua de los enfoques en 

los procesos, desde la visión de cada integrante de equipo, de cambios significativos como 

resultados que tienen que ver con desarrollo de nuevas oportunidades de aprendizaje al 

interior de los equipos de trabajo, reducción de reprocesos por falta de claridad en los 

objetivos, contribuir al desarrollo de los objetivo de la compañía, incremento en la 

capacidad de respuesta al interior de los equipos, frente a las necesidades de la compañía. 

 Valoración de las personas: 

 El éxito de toda organización hoy en día depende cada vez más de la diversidad de 

conocimientos que tengan los integrantes de las organizaciones, del desarrollo de sus 

habilidades, creatividad y motivación, esto significa que las organizaciones deben estar 

comprometidas con su satisfacción, desarrollo y bienestar. El principal reto en esta 

valoración incluyó: compromiso del equipo directivo en el desarrollo integral de las 

personas de sus equipos de trabajo. Promover el reconocimiento más allá de la 

compensación formal a las personas, ofrecer a sus empleados crecimiento y desarrollo al 

interior de la organización, crear un ambiente de innovación y riesgo por parte de los 

integrantes de los equipos de trabajo, desarrollar un ambiente de apoyo. 
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 Distribución de responsabilidades: 

 De por sí la palabra "equipo" implica la inclusión de más de una persona, lo que 

significa que el objetivo planteado no puede ser logrado sin la ayuda de todos sus miembros 

de equipo, sin excepción alguna. Como en todo juego en una Organización todos los 

miembros del equipo deben colaborar y estar en la misma sintonía para poder ganar. Un 

jugador no debe jugar por sí solo, tiene que tomar en cuenta el hecho de que forma parte de 

un equipo. Solemos pensar que el trabajo en equipo sólo incluye la reunión de un grupo de 

personas, sin embargo, significa mucho más que eso. 

 Participación y compromiso: 

 Cuando no se tiene en cuenta al equipo, cuando no se le da participación y se le 

implica en las diferentes decisiones, funciones y procesos, cuando no se les cede poder y 

responsabilidad, el compromiso es ficticio. La idea es que el equipo en su conjunto, se 

comprometa con una causa, con una Misión y Visión, con los objetivos de compañía. Se 

debe buscar que cada integrante del equipo encuentre un sentido, tanto personal como 

profesional, a su desempeño diario, independientemente de la compensación que pueda 

reportarle su rol o puesto de trabajo, buscando con ello una motivación constante. 

 Claridad de objetivos: 

 Cada elemento del equipo debe saber exactamente cuál es su tarea y qué se espera 

de ellos y qué tanto impacta en la compañía la claridad que los integrantes del equipo 

tengan frente a la misión, visión y estrategias del equipo y por ende de toda la compañía. 
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6. RESULTADOS 

6.1 Diagnóstico de las dinámicas de trabajo en equipo en EDATEL. 

6.1.1 Nivel de motivación 

 Cuándo usted recibe retroalimentación positiva sobre la terminación de una labor, 

¿Usted da a su equipo de trabajo el crédito que se merece? 

 

 La motivación es tal vez de los grandes secretos para mantener viva una 

organización, como lo menciona en su teoría Stevenson (2000) “La motivación se relaciona 

con el deseo de adquirir o conseguir una meta; esto significa que la motivación se deriva de 

los deseos, las necesidades o la voluntad del individuo. Las personas realizan su trabajo de 

manera adecuada sólo cuando tienen la capacidad y la motivación necesarias, las prácticas 

organizacionales y las condiciones laborales pueden mejorar estas características personales 

o actuar como obstáculos que interfieren con el buen desempeño” la motivación es una 

herramienta fundamental que permite no sólo aumentar el desempeño sino que además 

proporciona a la empresa un grado más alto de rendimiento, sin ella los procesos no 
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obtendrán los resultados más satisfactorios, por ende, y debido a su gran influencia en las 

organizaciones es importante pensar en estrategias que estimulen al personal, reconociendo 

siempre la labor de cada quien y valorando su compromiso para lograr el éxito, no solo se 

motiva a los empleados a través del dinero, también generando oportunidades de 

aprendizaje, desarrollo y crecimiento profesional, resulta ser una buena forma de 

motivarlos, por esta razón se deben desarrollar estrategias que contribuyan a desarrollar la 

motivación, puede ser tan sencillo como sentarse y hablar de lo que espera que puedan 

conseguir y de lo que se puede hacer para ayudarles a alcanzar sus expectativas.  

6.1.2 Cooperación entre los empleados 

 Cuando un compañero del equipo de trabajo no tiene claridades sobre una tarea que 

debe realizar y usted tiene conocimiento del tema 

 

 Si bien existen algunas funciones específicas para cada quien, no puede darse por 

hecho que debe saberse todo, hay momentos y circunstancias en las que se requiere el 

apoyo de los demás. Recuérdese que trabajo en equipo implica coordinar acciones 

buscando siempre lograr un objetivo común, siendo ésta de las mayores pretensiones del 
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presente trabajo. En este sentido, el apoyo y la cooperación se convierten en ejes claves que 

deben estar presentes en la dinámica organizacional, pues éstas permiten, además de la 

construcción y el aprendizaje colectivo, propiciar un ambiente de trabajo más ameno y la 

consecución de metas en conjunto. Además, “para que una empresa obtenga las ganancias y 

resultados que espera, los distintos agentes que actúan en ella deben funcionar de manera 

integrada” (2008). 

 De acuerdo a esto podemos ver claramente que la cooperación, es base fundamental 

para el desarrollo de equipos de trabajo, establecer relaciones de participación y 

cooperación con otras personas, compartiendo recursos y conocimiento, armonizando 

intereses y contribuyendo activamente al logro de los objetivos de la organización. 

6.1.3 Cohesión de equipo 

 ¿Trabajas en equipo? 

 

 Hacer un análisis de la gráfica anterior resulta un poco preocupante si se miran 

porcentajes, pero a la vez es la muestra latente del para qué se realiza esta investigación. Es 

claro que se requiere con urgencia una estrategia viable que de alguna manera permita 
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hacer sensibilización frente a ello y así mismo, una lectura profunda acerca de lo que se 

mueve alrededor del tema, adentrándose un poco en las percepciones de los empleados de 

EDATEL y conociendo la dinámica de trabajo que se maneja en la empresa. Cabría 

entonces preguntarse, cómo se está entendiendo aquello de la cohesión, se trata de 

intercambiar ideas y desarrollar sentido de cooperación, o se trata más bien de crear 

barreras y desequilibrio. Habría que reflexionar frente a ello y tal vez abrir la mente a 

nuevas posibilidades, pues cuando un grupo de personas aportan lo mejor de sí mismas a 

una tarea en común, el resultado puede ser excepcional. Aunque cada cual tiene su bagaje 

de experiencias, conocimientos, deseos y necesidades en los equipos de trabajo, no siempre 

deben coincidir con el que tienen los demás, pues hay personalidades que incluso pueden 

convertirse en un elemento «tóxico» para el grupo proyectándole una influencia negativa, 

conviene analizar los perfiles de personalidad de cada individuo. 

6.1.4 Comunicación 

 Cuando su equipo encuentra un problema, tal como desacuerdo con otro compañero 

de trabajo, exceso de carga labora, intolerancia, ¿Cuál es su reacción ante esta situación? 
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 La comunicación es el fundamento del trabajo en equipo, para poder comunicarse 

efectivamente es necesario aprender a escuchar a los demás desde la realidad de ellos y no 

desde la propia. Para ello se requiere desarrollar el pensamiento crítico que se convierte en 

la herramienta para poder comprender el mensaje que desean trasmitir los demás teniendo 

en cuenta quienes son ellos y así poder analizar y evaluar lo dicho con una perspectiva más 

amplia. Se puede identificar en esta grafica que hay varios factores que intervienene aquí, 

por un lado se hace referencia al manejo de la comunicación teniendo en cuenta que ésta 

hace parte de todos los acontecimientos que se viven en un equipo de trabajo como bien se 

ha argumentado anteriormente, pero además, tambien lleva a reflexionar con respecto al 

sentido de afiliacion que se tiene por la empresa y cómo se visualiza cada empleado dentro 

de ella, cuál es su rol en su que hacer profesional y qué tan comprometido está con los 

diferentes proceso que se desarrollan dentro de la organización.  

6.1.5 Afiliación 
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 Cuando usted es parte de un equipo que esté trabajando extraordinariamente bien, 

¿Cuáles consideran serían las razones para este éxito?  

 

 El gráfico anterior es una muestra evidente del sentido de pertenencia que tienen los 

empleados y a su vez, deja ver un grado de compromiso tal, que permite asumir cada 

actividad con responsabilidad y empeño, en donde cada integrante desde su función 

específica une fuerzas para que los procesos se lleven a cabo de manera satisfactoria. 

6.1.6 Participación 

 Cuando usted se enfrenta a un trabajo puntual o proyecto y su participación es de 

gran importancia y es su responsabilidad, ¿Cuál es su reacción frente a la labor y al equipo 

de trabajo? 
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 El trabajo en equipo fomenta la participación porque en el equipo se reflexiona, se 

planifica, se evalúa y se distribuyen las tareas y responsabilidades, decidiéndose lo que se 

hace, tanto a nivel colectivo como personal. Esta necesidad se halla en diversos grados de 

variación en todos los trabajadores y directores. McClelland (1965), define que esta mezcla 

de necesidades caracteriza tanto al gerente como al empleado, en su estilo y 

comportamiento, ambos, gerente y empleado, en los tres conceptos están siendo motivados. 

Así mismo, la participación está muy relacionada con el concepto de motivación. Por un 

lado, si el trabajador no está motivado, difícilmente participará en la mejora de calidad 

puesto que no aprecia ningún beneficio por hacerlo (no tiene porqué ser un beneficio 

económico como ya se mencionó anteriormente). Por otro lado, permitirle participar en el 

proceso de toma de decisiones referentes a la calidad puede constituir un elemento de 

motivación. Si bien es cierto que la gráfica muestra falta de cooperación, se puede destacar, 

el hecho de que los empleados son comprometidos con su labor, tambien es claro que lo 

que motiva esta investigación es la necesidad de tener una metodología claro o instrumento 

a través del cual puede conseguirse tanto la motivación como la participación de los 
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integrantes de la organización para poder llegar al desarrollo de la competencia trabajo en 

equipo.  

6.1.7 Aprendizaje 

 ¿Usted ha tenido siempre un papel, rol en su área o equipo de trabajo claramente 

definido, o sus responsabilidades no fueron definidas al inicio? 

 

 Si se pretende que los empleados de la organización desarrollen nuevos 

comportamientos y habilidades, es necesario invertir fuertemente en la formación y 

entrenamiento de estos. Aunque la motivación sea importante, no es el único elemento 

necesario. Hay cuestiones que deben ser aprendidas y al parecer en este sentido la 

Organización requiere invertir, en el entrenamiento de su empleado. 

6.1.8 Liderazgo 

 ¿Considera que su actitud podría jalonar a su equipo de trabajo? 
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 No existe discusión alguna, sobre el hecho de que liderazgo es influencia en los 

demás y los líderes necesitan utilizar las nuevas tecnologías, analizar y sintetizar 

eficazmente la información, tener un enfoque hacia el individuo, conscientes de que dirigen 

personas y no cosas, números o proyectos, motivando a quienes dirigen y con capacidad de 

escucha para comprender y describir lo que la gente expresa. De acuerdo a los resultados, 

se tendría que ahondar más en qué tanta asertividad y capacidad de jalonar tiene cada 

integrante, y no que sea la muestra de una necesidad de ser protagonista del equipo y no un 

líder que busca que todos sean los protagonistas. 

6.1.9 Desempeño por competencias 

 ¿Considera usted que tiene las capacidades para trabajar en un entorno donde su 

capacidad de análisis mejora su eficacia y la de su equipo? 
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 Existe aquí una relación bastante estrecha con el nivel dos de competencias que se 

menciona en este escrito, (proyecto completo), pues si bien se identifica la necesidad de 

compartir información, recursos, logros y experiencias con los compañeros del equipo, no 

se refleja la coherencia con la praxis como se puede vislumbrar en respuestas anteriores. 

Además, es importante recordar que si bien es necesario contar con algunas competencias 

individuales, no es menos importante el hecho de pensar que los actos de una persona, se 

verán reflejados en el comportamiento de otra y ello podrá ser la causa del éxito o el 

fracaso. 

 Sintetizando los resultados obtenidos en la encuesta, se pudo identificar que no 

existe un compromiso genuino de los empleados con sus equipos, lo que impide que se 

desarrollen como equipos de trabajo. 

 Bajo esta línea, se identificó claramente que cada una de las áreas deberá establecer 

un programa de trabajo con indicadores a mejorar principalmente temas como: Equipos de 

trabajo y Capacitación, el cual se puede lograr a través de políticas específicas respecto a 

procesos de promoción y desarrollo, además de fortalecer las áreas con cursos de 
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integración de equipos de trabajo y promocionar el desarrollo de interacción entre las áreas, 

se debe tener presente que la encuesta evidencia la necesidad de incrementar los medios y 

canales de comunicación. 

 Dentro de los aportes más significativos que se pueden rescatar de lo expresado por 

los empleados encuestados, se pueden mencionar como los más recurrentes, los que dicen 

que hay relación con el hecho de que la modalidad de trabajar en equipo aporta al 

crecimiento personal y profesional de los miembros que integran los equipos, y que 

posibilita la capacidad de tomar decisiones en conjunto. 

 En esta medida, los factores que favorecen el trabajo en equipo están directamente 

relacionados con el ambiente para trabajos grupales donde puedan interactuar. Los 

empleados poseen habilidades deseables para desarrollarse como miembros de un equipo 

de trabajo, porque la mayoría de sus miembros:  

 Coordinan sus actividades. 

 Comunican sus ideas. 

 Quieren o están dispuestos a escuchar a todos sus integrantes. 

 Reconocen sus limitaciones y habilidades ante el equipo de trabajo. 

 Reconocen que existen deficiencias en el proceso de planificación de las 

reuniones.  

 Los empleados reconocen que el trabajo en grupo es importante para la evolución 

de los equipos al interior de la organización. 

 Entre los tres factores más importantes que impiden el desarrollo efectivo del 

equipo se encuentran: la comunicación, la confianza y la motivación.  
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7. PROPUESTA DE UN MODELO DE TRABAJO EN EQUIPO 

7.1 Descripción de un perfil de características personales propuestas para un adecuado 

trabajo en equipo 

 El Plan Estratégico de la Compañía EDATEL incluye dentro de sus objetivos 

desarrollar la competencia de trabajo en equipo, a razón de esto, se presentó la oportunidad 

de realizar una evaluación de trabajo en equipo que buscó implantar una propuesta que le 

permitiera encontrar la mejora de la competencia trabajo en equipo, de acuerdo a esto se 

definió en esta investigación diseñar una encuesta de medición y análisis de la satisfacción 

sobre trabajo en equipo del personal en marzo de 2012. 

 En la encuesta se incluyeron las siguientes variables de trabajo: 

 Participación activa de cada uno de los integrantes del equipo. 

 Realización de tareas en cooperación con otras personas. 

 Demostraciones de respeto por los compañeros del equipo. 

 Disposición individual para compartir información, experiencias y recursos. 

 La formación en muchas de las competencias profesionales empieza en la escuela. 

Ello hace indispensable su definición y contenido a fin de evitar discrepancias entre el 

entorno educativo y el mercado de trabajo. En el presente estudio se abordó el análisis y 

redimensión de una de las competencias más valoradas por las empresas: el trabajo en 

equipo y EDATEL tiene clara la definición, una competencia laboral “es una característica 

subyacente de un individuo, que está causalmente relacionada con un rendimiento efectivo 

o superior en una situación de trabajo, definido en términos de un criterio” (Spencer, 1993).  



Modelo de Trabajo EDATEL           70 
 

 Probablemente, la frase “trabajo en equipo” sea una de las más utilizadas al 

momento de pensar en cuáles son los factores que ayudarían a conseguir las metas que 

como organización o grupo se ha propuesto la compañía EDATEL. Sin embargo, la 

expectativa de trabajar en equipo descansa en algunas premisas que habría que revisar y 

considerar, si en realidad se quiere beneficiar a los equipos de trabajo de la compañía. Por 

ejemplo, una de las suposiciones que se debe tener presente y por supuesto, ser cuestionada, 

es la de que el trabajo en equipo surge espontáneamente, y que “se debería” poder 

demostrar esa habilidad en cualquier circunstancia en la que hay un grupo de personas 

coordinando su labor hacia una meta. 

 En este sentido, no es de por demás, hacer alusión a una frase que si bien es bastante 

mencionada, no siempre es puesta en práctica: "la unión hace la fuerza", aquí bien se define 

que lo más productivo de una empresa es trabajar de forma horizontal donde se pueda 

considerar el trabajo de todos como la base de un objetivo trazado. Porque en las 

organizaciones todos los procesos son una cadena en donde cada eslabón es importante y 

supedita al otro y si llegase a fraccionarse pierde el sentido o el equilibrio. Un trabajo en 

equipo siempre debe perseguir un fin común, los beneficios de la compañía, el logro de los 

objetivos corporativos que se verán reflejados en el crecimiento de la compañía y como 

consecuencia de estos el desarrollo de sus empleados. Para poder fomentar el valor del 

trabajo en equipo, no basta con estipularlo en un manual, puesto que el empleado siempre 

busca el menor esfuerzo y que todo se le facilite, así que las recomendaciones que bien se 

pueden tener en cuenta son: 
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 Que las áreas programen en forma mensual reuniones en las cuales se expongan las 

ideas y se den respuestas de mejora, dentro de estos espacios, llevar a cabo dinámicas en 

campo abierto donde esté claro el rol o actividad que cada quien debe realizar. 

 Preparar actividades extra-labores de tipo recreativas donde se realicen dinámicas 

que permita que los empleados se conozcan más a fondo desde lo que piensan y sienten. 

También es importante tener presente los líderes de estos equipos, no establecer diferencias 

en el trato con cada uno de los integrantes de los equipos, con el fin de que no existan roces 

entre los coequiperos, buscando con esto fomentar un clima laboral favorable para todos. 

 Durante el análisis, se aprecian e identifican temas a mejorar en las áreas evaluadas, 

que de no ser controladas y de no aplicarse medidas correctivas, pueden afectar seriamente 

a corto y a largo plazo el entorno en el que se desarrollan los empleados de toda la 

compañía. 

 Uno de las contrariedades detectadas es definitivamente la ausencia de trabajo en 

equipo debido a que entre los empleados, éste no constituye un valor que ellos perciban 

como necesario para el desarrollo de su trabajo. Sin embargo, el trabajo en equipo 

finalmente es lo que hace que las organizaciones nazcan, crezcan y se desarrollen; o por el 

contrario, mueran. Se recomienda a la dirección general, fomentar la integración en las 

relaciones laborales dentro de cada área y con las áreas de toda la compañía debido a que 

esto, da pie a que los empleados se reúnan y por sí solos comiencen a apreciar el sentido 

que tiene el trabajo realizado en equipo, haciéndoles notar la importancia que tiene su 

trabajo para con el de los demás. 

 Se hace indispensable utilizar un tipo de comunicación horizontal; pues durante el 

proceso de aplicación del instrumento y mediante observación, se pudo detectar que la 
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comunicación fluía de manera horizontal, no es el común denominador entre procesos, 

direcciones, o empleados en el mismo nivel de la organización. El problema radica en que 

los jefes de procesos o bien, las personas en puestos de nivel medio son los que impiden 

que la comunicación fluya. Por tal motivo se sugiere a la gerencia cambiar la dirección en 

la que fluye la comunicación de forma vertical es decir, los canales verticales llevan 

mensajes de los altos niveles gerenciales hasta los niveles más bajos de la organización. 

Esto se puede lograr apoyados en los comités primarios, donde la información entregada a 

todos los empleados es de primer nivel. 

 También se sugiere revisar por lo menos cada seis meses el perfil de cada empleado 

con el fin de conocer las habilidades y destrezas que ha desarrollado o de las que carece; 

esto puede ayudar a identificar si es necesaria una capacitación, transferencia o rotación del 

personal a otro puesto.  

 La falta de voluntad entre los empleados está ocasionando un conflicto debido a que 

estos sólo realizan las actividades asignadas y no les interesa aprender de los demás. La 

recomendación sugerida a la dirección es que debe promover este valor mediante la 

utilización de bonos ya sean de productividad, puntualidad o asistencia; generación de 

nuevas ideas y participación, todo esto, ayudará a que las acciones de los empleados se 

realicen de forma continua y se logrará un cambio de actitud de manera paulatina hasta que 

haga parte de cotidianidad.  

 También, podría trabajarse mediante la implementación de nuevas técnicas de 

liderazgo que permitan a los empleados identificarse con la organización y con sus metas. 

Promover la participación e iniciativa a través de distintos estilos de liderazgo como pueden 

ser de logro, apoyo, participativo y directivo.  
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 Hay otro asunto indispensable y es con respecto a la motivación, pues ésta se 

convierte en una herramienta fundamental para el trabajo y no siempre debe darse por 

hecho que ya los empleados desde el inicio, llegan cargados de positivismo y motivación, 

esto hay que trabajarlo constantemente, a través de incentivos, actividades recreativas, 

aumento en salarios, paseos, celebración de fechas especiales, reconocimientos. Todo ello 

fortalecerá la interacción con los demás compañeros y ayudará a la construcción de lazos de 

filiación y asociación, pues como se mencionó ya en capítulos anteriores, la asociación va 

creando la necesidad de tener relaciones amigables y motiva hacia interactuar con la gente 

y con los demás compañeros de trabajo, por lo tanto, ello conduce a querer sentirse 

apoyado por el otro, y en esta medida irán surgiendo entonces factores influyentes en el 

deseo de trabajar en equipo. 

 Como conclusión global de los factores positivos se tiene que los resultados y el 

compromiso se encuentran en un nivel medio por lo cual la dirección podría considerar la 

opción de realizar reuniones entre empleados y líderes donde cada uno reciba una 

retroalimentación de información y fomentar la responsabilidad compartida, asignar tareas 

que exijan a los integrantes trabajar juntos cooperando para controlar sus esfuerzos, 

creando oportunidades para que las personas se apoyen entre sí, hacer que cada miembro 

reconozca sus propias capacidades y limitaciones, así como las de los demás, ello permitirá 

trabajar de forma integrada, comprendiendo que algunos pueden hacer grandes aportes en 

unos procesos y otros en unos distintos. 

 En esta línea, también es importante que la EDATEL cuente con un stock de 

competencias que permita la integración entre las que deben ser individuales y las que 

competen a la empresa en general, ello con el fin de evitar protagonismo y comprender que 
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los objetivos de la organización deben estar por encima de los individuales, pues bien se ha 

dicho que las competencias individuales como su nombre lo indica, son propiedad del 

individuo, las competencias de la empresa por su parte, son desarrolladas en común por los 

individuos. 

 Con relación a lo anterior, es importante además establecer un sistema de 

recompensas que genere mayor interés por alcanzar resultados de conjunto en vez de un 

sistema de premios de tipo individual. Logrando que cada empleado asuma la 

responsabilidad de una parte del trabajo y que conozca cómo se relaciona su tarea con la de 

los demás para lograr su meta. 

 Trabajar en equipo es algo difícil de lograr, y por lo tanto no todos los grupos de 

trabajo obtienen el éxito deseado. De acuerdo a lo identificado en esta competencia para 

EDATEL, se expone a continuación el perfil o aptitudes a desarrollar con la contribución 

de la compañía en empleados nuevos o antiguos de EDATEL, los cuales buscan desarrollar 

un buen trabajo en equipo: 

 Hay tres conceptos fundamentales que como trabajo en equipo se deben interiorizar 

y compartir en la compañía EDATEL, estos tres deben convertirse en la principal 

característica de aquellos empleados que demuestran un deseo de participar y aportar a los 

equipos de trabajo a los cuales pertenecen, y consisten en compartir sueños, deseos, 

conocimientos, beneficios, responsabilidades e información: 

 1. Comparta la información con todos los empleados de la compañía. La 

información sobre los objetivos corporativos y la estrategia de negocio de la compañía, 

debe ser compartida, participada, recordada a todos los empleados de la compañía. Si no se 

da al personal la confianza y el respeto necesarios para permitirles tomar la iniciativa y 
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sentirse responsables de los resultados como equipo, no se podría conseguir el compromiso 

de cada empleado al 120%, es decir, lograr que den más del 100% que es para lo cual 

inicialmente es contratado. Es lograr mediante la información adecuada, que los empleados 

tengan conocimiento claro de la estrategia planteada y propuesta por la compañía. 

 2. Comparta responsabilidades al interior de los equipos de trabajo: inicialmente 

esto puede comenzar con formación renovada, que tiene el beneficio de dar flexibilidad en 

la planificación del trabajo y de permitir a los empleados complementarse el uno al otro, 

pues el fuerte de un integrante del equipo puede fortalecer a todo el equipo como tal. 

Además de eso, lleva a los empleados de trabajos especializados hacia responsabilidades 

mayores y más generales. Esto mejora tanto el valor del personal para la organización, 

como su capacidad de actuar en función de los resultados de la compañía y no sólo de su 

posición. Una vez que los empleados de un grupo pueden hacer las mismas tareas, de ser 

polivalente y multifuncionales, están un paso más cerca para ser capaces de asumir las 

tareas de gestión del trabajo en equipo. El trabajo de poner a funcionar un grupo puede 

entonces ser compartido y cooperado, y el grupo puede comenzar a orientar las tareas de su 

área y aportar al desarrollo y la mejora de cada proceso. 

 3. Comparta los beneficios que da el hecho de trabajar en equipo con entusiasmo: 

mientras se motiva a los empleados a cambiar su paradigma individualista de trabajo, (que 

surge en repetidas ocasiones por el deseo de protagonismo), por el de trabajo en equipo, 

que requiere de ser colaboradores y cooperadores y que se fortalecen como miembros o 

integrantes de un equipo; el proceso será más fácil si los premios son orientados también al 

nivel del equipo. En esto se podría apoyar en desarrollar programas de incentivos grupales 

que pueden ayudar a fortalecer el hecho de trabajar en equipo. En vez de premiar a un solo 
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ejecutor destacado, se deben asegurar programas de incentivos y/o de recompensa, tanto o 

aún más, la labor de todo el equipo de trabajo. Las recompensas de los grupos tienen el 

beneficio adicional de promover la cooperación más que la competencia y el protagonismo 

entre los miembros del grupo. Y, por supuesto, si los esfuerzos del grupo conducen a altos 

grados de efectividad, eficiencia, servicio al cliente o innovación, mejoras de los procesos y 

desarrollo de la compañía, las ganancias financieras crecen y esto se debe reflejar en sus 

empleados. 

 Además de las principales características mencionadas anteriormente, se debe 

reforzar al interior de los equipos los siguientes comportamientos: 

 Deseo de participar: para trabajar en equipo en una organización es fundamental que 

los integrantes de los equipos de trabajo, tengan la disposición de participar.  

 Espíritu de equipo: las Organizaciones tienen definida su cultura, su clima, sus 

valores, construidos a lo largo de su historia, donde imparte normas, pautas e inclusive 

impacta la forma de comportarse de sus empleados, todo esto influye directamente en la 

forma de los equipos de trabajo. 

 Una buena comunicación: la comunicación en los equipos de trabajo, es 

fundamental, teniendo presente que el proceso de comunicación grupal debe ser conocido y 

usado, existiendo una verdadera interacción personal. La importancia del saber escuchar es 

básica. 

 La capacidad de negociación y la asertividad: el trabajar en equipo requiere 

solucionar problemas y crisis que siempre aparecen en mayor o menor medida. Una buena 

negociación permite superar barreras y reanimar al equipo hacia la producción de sinergias 

y cumplimiento de objetivos y metas. Conocer las fases, actitudes y técnicas de obtención 
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de acuerdos se hacen necesarios, teniendo presente a la hora de negociar la forma asertiva 

de llegar a las personas, las cuales dependen de una buena forma de impartir las 

responsabilidades.  

 Liderazgo: como parte fundamental de un buen resultado de trabajo en equipo, es 

indiscutible la necesidad de que el equipo esté liderado por un empleado que tenga claro los 

objetivos, que tenga la capacidad de jalonar al equipo hacia el mismo objetivo corporativo, 

el líder debe estar en la capacidad de cooperar, de obtener ganancia para todos, 

comprender, generar sinergia, conocer sentimientos, emociones, bajar niveles de tensión 

cuando hay muchas actividades pendientes, ello genera tranquilidad en el equipo y motiva a 

continuar desempeñando la labor. 

 Para desarrollar la competencia para los empleados que están laborando actualmente 

en la compañía, buscando que cumplan con el perfil esperado, se debe realizar el siguiente 

proceso con todos: 

 1. Cambios en la actitud: cuando las personas se convocan a participar en 

actividades de capacitación inicialmente el empleado desarrolla un fuerte deseo por 

aprender y lo estimula a crear una visión de lo que puede lograr con el programa. 

 2. Conocimientos: los empleados reciben información, herramientas, métodos y 

estrategias, si siempre se les venden como oportunidad de crecimiento y desarrollo 

profesional. 

 3. Desarrollo de competencias: permite que los empleados pongan en práctica los 

nuevos conocimientos aportados que pueden ser personales y organizacionales. 
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 4. Desarrollo de nuevos hábitos: aquí se debe generar un compromiso de acción 

para nuevos comportamientos que permitan desarrollar en el día a día los nuevos 

paradigmas o modelos que generar los empleados. 

 5. Formación de líderes: para garantizar el éxito de este proceso y de estos nuevos 

cambios en los empleados la compañía debe desarrollar y formar líderes que no sólo 

transfieren sino que mantienen la cultura de mejoramiento en toda la compañía. 

 Es importante además, traer a colación la teoría de la interdependencia social que, 

desde la psicología social (Lewin, Deustch), afirma que la esencia de un grupo es la 

interdependencia que existe entre sus miembros (creada por metas comunes), la cual hace 

que el grupo se convierta en una unidad dinámica. La estructura de la interdependencia 

social determina cómo se relacionan los individuos, lo que a su vez determina los 

resultados. Así, la interdependencia positiva (cooperación) facilita los esfuerzos mutuos y 

la obtención de resultados. 

 Así mismo, es indispensable aplicar en la dinámica de trabajo en equipo en 

EDATEL, aspectos fundamentales de la inteligencia emocional, pues además de las 

competencias a nivel intelectual, se hace necesario adicionar el coeficiente emocional, de 

modo tal que permita analizar las aptitudes personales y sociales y el deseo de asumir 

ciertas posturas y responsabilidades. Ello significa, que la inteligencia emocional, es la 

posibilidad de expresar de manera más adecuada determinada situación, permitiendo que 

las personas trabajen juntas sin roces en busca de una meta común.  



Modelo de Trabajo EDATEL           79 
 

 

LISTA DE REFERENCIAS 

Alcover, C.; Martínez, D.; Rodríguez, F. y Domínguez, R. Introducción a la psicología del 

trabajo. Madrid, España: Mc Graw Hill.  

Alles, M. A. (2005). “Dirección estratégica de recursos humanos. Gestión por 

competencias: El diccionario”. (1), Buenos Aires. 

Blanchard y Sheldon. (1998). A la Carga. (Gung Ho!)- El espíritu de la ardilla, El método 

del castor y el Don del ganso. Bogotá: Norma.  

CANTO, J.M. (1998). Psicología de los grupos. Estructura y procesos. Málaga: Aljibe. 

Carnota Lauzán, O. (2000). Gerencia sin Agobio. Cuba: ENSAP. 

EDATEL S.A. E.S.P. Nuestra Compañía. Historia de EDATEL. (2009). Recuperado de 

http://www.edatel.net.co/informacion-corporativa./historia-de-edatel.  

Escobar Villalba, R. M. Tomada del libro de Woolf, Anita E. (1999). Psicología Educativa. 

México: Prentice Hall. 688. 

Gómez Mujica, A. y Acosta Rodríguez, H. Acerca del trabajo en grupos o equipos. 

Monografía. (2003). Recuperado de: 

http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol11_6_03/aci10603.htm  

González, M.P., Silva, M. y Cornejo, J.M. (1996). Equipos de trabajo efectivos. Barcelona: 

EUB. 

http://lsm.dei.uc.pt/ribie/docfiles/txt200342421457147.PDF 

http://paginaspersonales.deusto.es/mpoblete2/ANALISIS%20Y%20EVALUACION%20D

EL%20TRABAJO%20EN%20EQUIPO.htm 

http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol11_6_03/aci10603.htm
http://lsm.dei.uc.pt/ribie/docfiles/txt200342421457147.PDF
http://paginaspersonales.deusto.es/mpoblete2/ANALISIS%20Y%20EVALUACION%20DEL%20TRABAJO%20EN%20EQUIPO.htm
http://paginaspersonales.deusto.es/mpoblete2/ANALISIS%20Y%20EVALUACION%20DEL%20TRABAJO%20EN%20EQUIPO.htm


Modelo de Trabajo EDATEL           80 
 

Laborales, L. c. (2008). Los recursos humanos.com. Recuperado el 16 de Marzo de 2012, 

de http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/1906-la-cooperacion-en-los-

conflictos-laborales.html 

Meneses, A. (2005). Monografía Liderazgo y trabajo en equipo. Liderazgo y trabajo en 

equipo. Monografías. Recuperado de 

http://www.monografias.com/trabajos26/liderazgo-y-equipo/liderazgo-y-

equipo.shtml#qtrabajo 

Navajo, P. (2009). Las 8 teorías más importantes sobre la motivación. Recuperado de 

http://manuelgross.bligoo.com/content/view/554740/Las-8-teorias-mas-importantes-

sobre-la-motivacion-actualizado.html. 

Rodríguez Gómez, G. (1999). Metodología de la investigación Cualitativa. España: Aljibe 

Spector, P. (2002). Psicología Industrial y organizacional. México: El Manual Moderno. 

Stevenson, N. (2000). La motivación del personal de su empresa. Madrid: Prentice Hall. 

161. 

Vargas, F.; Fernández, I. y Baeza, R. (2007). Gestión por competencias: fundamentos y 

bases para su implantación. Chile. 

http://www.monografias.com/trabajos26/liderazgo-y-equipo/liderazgo-y-equipo.shtml#qtrabajo
http://www.monografias.com/trabajos26/liderazgo-y-equipo/liderazgo-y-equipo.shtml#qtrabajo


Modelo de Trabajo EDATEL           81 
 

 

Anexo A. La encuesta 

 PROPUESTA DE UN MODELO DE TRABAJO EN EQUIPO PARA EDATEL 

 El objetivo: conocer qué piensan los empleados, identificar carencias, ineficacias y 

defectos, saber cuáles son los puntos fuertes y débiles de la compañía a juicio de sus 

protagonistas principales “sus empleados”, quienes día a día hacen la historia de la 

empresa. 

 Aprendizaje: 

 1. ¿Usted ha tenido siempre un papel, rol en su área o equipo de trabajo claramente 

definido, o sus responsabilidades no fueron definidas claramente al inicio?  

a) Si, las conozco claramente 

b) No, con el pasar de los días, entendí cuáles eran mis responsabilidades 

c) No, aun no las conozco 

2. ¿Considera usted que tiene las capacidades para trabajar en un entorno donde su 

capacidad de liderazgo mejora su eficacia y la de su equipo? 

a) Sí 

b) No 

¿Por qué? ______________________________________________________ 

 3. ¿Considera que con su actitud podría jalonar a su equipo de trabajo? 

a) Sí 

b) No 

¿Por qué? ______________________________________________________ 
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 Cohesión/Cooperación 

 1. Trabajas en equipo 

a) Sí porque surgen mejores ideas y mejora la productividad 

b) No, trabajo mejor sólo, me gusta ser independiente. 

 2. Cuando su equipo encuentra un problema, tal como desacuerdo con otro 

compañero de trabajo, exceso de carga laboral, intolerancia, ¿Cuál es su reacción ante esta 

situación? 

a) Es indiferente a la situación 

b) Interviene pidiendo que se dialogue 

c) Sirve de mediador para aclarar la situación. 

 3. Cuando usted siente que su equipo de trabajo está trabajando eficientemente, a 

excepción del hecho de que un miembro del equipo "no está realizando el mismo esfuerzo", 

¿Cómo enfrenta esta situación? 

a) Soy indiferente a la situación y me quedo en silencio 

b) Expongo mi inconformidad, por medio de sarcasmos 

c) Doy claridad en lo que pienso al equipo, lo manifiesto asertivamente. 

4. Cuando usted se enfrenta a un trabajo puntual o proyecto y su participación es de 

gran importancia y es su responsabilidad, ¿Cuál es su reacción frente a la labor y al equipo 

de trabajo? 

a) Usted toma las riendas en la situación y no pregunta a su equipo que opinan 

b) Usted le expone a su equipo sus razones, las confronta con todo el equipo. 
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 5. ¿Cuando usted recibe retroalimentación positiva sobre la terminación de una 

labor usted da a su equipo de trabajo el crédito que se merece? 

a) Siempre 

b) Casi Siempre 

c) A veces 

d) Nunca 

 Afiliación 

 1. Al momento de establecer los objetivos que se deben cumplir en una actividad 

usted los asume como: 

a) Acepta los objetivos directamente porque siempre son discutidos ante de 

establecerlos. 

b) Los reconoce como órdenes pero se siente libre de hacer algunos comentarios o 

sugerencias. 

c) Acepta abiertamente los objetivos. 

d) Estos no son más que órdenes. 

 2. Cuando usted es parte de un equipo que esté trabajando extraordinariamente bien, 

¿Cuáles consideran serían las razones para este éxito? 

a) Su compromiso 

b) Compromiso del equipo 

c) a y b son la respuesta 

3. ¿Cuáles considera usted que son las bases de un buen trabajo en equipo? 

a) Empatía  

b) Objetivos comunes 
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c) Buena comunicación 

d) Respeto 

4. ¿Cuál considera usted que es su rol en su equipo de trabajo? 

a) Coordinador. 

b) Impulsor  

c) Creador 

d) Evaluador 

e) Realizador 

f) Comunicador 

g) Ejecutor 

 Liderazgo 

 1. ¿Crees usted que se acomoda fácilmente a los cambios generados al interior de 

una organización? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces  

d) Nunca 

 2. ¿Considera usted que tiene sentido realizar actividades que tienen que ver con el 

bienestar laboral y la recreación o todo debe centrarse en la tarea? 

a) Le es indiferente 

b) Considera que hay que darle prioridad al cumplimiento de la tarea 

c) Para usted es fundamental que se piense en el bienestar laboral 

d) Ambas son importantes 
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 3. Cuando un compañero del equipo de trabajo no tiene claridad sobre una tares que 

debe realizar y usted tiene conocimiento del tema 

a) Lo ayuda para que cumpla con su deber de manera satisfactoria. 

b) Cree que no es de su competencia y deja que lo haga sólo. 

c) Él debe saber cómo realizarla. 

 4. Cuando en determinado momento su Coordinador/Director tuvo que llamarle la 

atención por alguna razón o circunstancia el: 

a) Lo hizo con amenazas y causándole temor. 

b) Lo hizo dirigiéndose al dinero que percibe por su labor. 

c) Todo el personal del área forma un equipo de trabajo y si se comete un error 

todos se toman ese como error del equipo y no de uno solo. 

 Comunicación 

 1. La comunicación en su área se caracteriza por ser: 

a) Descendente; es decir, su coordinador/Director le da instrucciones y el resto las 

ejecuta. 

b) La comunicación es con cierta "amabilidad" por parte de su 

coordinador/Director y con precaución por parte de usted. 

c) La comunicación es ascendente, sólo cuando existe alguna duda; es decir, usted. 

se la informa a su coordinador/Director si no está seguro sobre alguna tarea que deban 

realizar. 
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d) La comunicación no es solamente descendente y ascendente sino también 

adyacente; es decir, no sólo se comunica usted. con el coordinador/Director sino que se 

involucra a todo el equipo de trabajo. 

 2. El éxito o el fracaso en los negocios es resultado de si las personas pueden 

trabajar conjuntamente en forma eficaz en equipo, ¿Qué opina Usted al respecto? ¿Está de 

acuerdo o no? Argumente su respuesta. 

a) Si 

b) No 

¿Por qué? ___________________________________________________________ 

 3. Dentro del área, en la cual usted se encuentra, se acostumbra trabajar: 

a) Existe poco trabajo en equipo y la influencia de su Coordinador/Director para 

realizarlo es mediana. 

b) Trabajan en equipo con la Coordinación y Dirección y involucrados 

contantemente en la tarea. 

c) Existe una cantidad moderada de interacciones del tipo Coordinador/Director 

equipo de trabajo. 

d) No existe trabajo en equipo y hay poca atribución y participación de su 

Coordinador/Director en cómo realizar el trabajo. 

 Muchas gracias por su participación y sinceridad, esperamos con esta investigación 

poder aportarle al desarrollo de la competencia trabajo en equipo al interior de la 

organización EDATEL S.A. E.S.P. 
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Anexo B. Consentimiento informado 

 Investigación: propuesta de un modelo de trabajo en equipo para EDATEL 

 Señor(a) 

 Medellín 

 Cordial saludo. 

 Como estudiantes de la especialización es Psicología Organizacional de la 

Universidad San Buenaventura en convenio con la Fundación Universitaria Católica del 

Norte, deseamos conocer las diferentes formas de interacción, el grado de motivación, y las 

vivencias y dificultades que se han presentado al momento de trabajar en equipo en la 

compañía EDATEL, como medio para diagnosticar las dinámicas de trabajo en equipo en 

EDATEL y con base en ello diseñar una propuesta que contribuya al logro de los resultados 

esperados en el empresa. Se espera que los hallazgos de la investigación contribuyan a la 

identificación de dichas situaciones, entre un grupo de directores, coordinadores y 

empleados de la compañía EDATEL, hombres y mujeres de diferentes edades y 

pertenecientes a distintas áreas. 

 Para participar en el proceso investigativo, le solicitamos disponer de una sesión de 

45 minutos, para llevar a cabo una entrevista orientada a hablar sobre aspectos relacionados 

con el tema en estudio. 

 Les informamos además que todos los datos suministrados por usted serán de 

carácter confidencial y sólo serán utilizados como fuente de información para la 

investigación, por lo que su nombre permanecerá en absoluta reserva. Así mismo, usted es 

libre de retirarse de la investigación en el momento en que lo estime conveniente. 
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 Agradecemos su colaboración y esperamos pueda proporcionarnos su valioso 

conocimiento y opiniones ya que contribuirán de manera significativa al proceso 

investigativo propuesto. 

 Cordialmente, 

 LUZ ADRIANA LÓPEZ AGUDELO 

 YUDI ANDREA CASTAÑEDA VÉLEZ 

DESEO PARTICIPAR EN ESTA INVESTIGACIÓN SÍ ________  NO _________ 

SI DECIDE PARTICIPAR, POR FAVOR DILIGENCIE LOS SIGUIENTES DATOS: 

 Nombre: ____________________________________________________________ 

 Teléfono donde pueda ser ubicado/a con facilidad ___________________________ 

 Correo Electrónico _____________________________________________ 

 Dirección: __________________________________________________________ 

 Firma: _____________________________________________________________ 


