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Trabajar con oTros
Los cambios que están viviendo las organizaciones 
para poder dar una respuesta rápida a las 
condiciones cambiantes, y cada vez más 
exigentes de su entorno, son muchos y abarcan 
prácticamente a todos los subsistemas: estrategia, 
cultura, estructura, procesos y tecnología.
Sin duda, uno de los más importantes, que 
tiene que ver sobre todo con la cultura y con la 
estructura, es el cambio del centro de gravedad 
de la empresa, del trabajo predominantemente 
individual al trabajo en equipo.
Cada vez son más las decisiones que tienen 
que tomarse y las actividades que tienen que 
desarrollarse, junto con otros, y con mucha 
frecuencia esos otros provienen de diferentes 
áreas y funciones. Un ejemplo típico de ello lo 
encontramos en la creciente cantidad de equipos 
de proyecto que se forman en las organizaciones.
Una característica de estos equipos es que son 
temporales, por lo que muchas personas pasan de 
un proyecto a otro, y de un rol a otro, con bastante 
frecuencia, si no es que participan en más de un 
proyecto al mismo tiempo.
Esto implica que el perfil que requieren las 
organizaciones hoy en día en sus colaboradores 
es muy distinto del que buscaban, y desarrollaban, 
hasta hace no mucho tiempo.
Entonces, dada la creciente necesidad de integrar 
equipos efectivos para planear e implantar 
proyectos, la selección de sus miembros debe ser 
muy cuidadosa, para asegurar que cuentan con 
los conocimientos, habilidades y actitudes que 
permitan el cumplimiento de los objetivos que se 
deben alcanzar conjuntamente.
Todas las organizaciones, independientemente de 
su giro, necesitan contar con equipos efectivos, 
porque hay actividades que sin ellos simplemente 
no se podrían llevar a cabo. Piénsese en la grabación 
de un programa de televisión, en una intervención 
quirúrgica, en proporcionar una atención integral al 
cliente o en el desarrollo de una innovación. 
El problema es que no basta con formar el 
equipo para que éste funcione como tal. Por eso, 
determinar quiénes lo van a integrar es la primera 
gran decisión que debe ser tomada.
Lo que se requiere
¿Qué deben tener las personas para trabajar en 
equipo de manera efectiva? Por supuesto que 
la capacidad técnica (es decir, la propia del área 
de especialidad) es fundamental, ya que de ella 
dependerá que el equipo cuente con la información 
y la experiencia apropiadas para llevar al éxito al 
proyecto a realizar. 
Con frecuencia, ya desde aquí hay problemas, 
debido a que muchas veces está en el equipo 
gente que no tiene nada que hacer en él, y faltan 
personas cuya contribución es importante para que 
se puedan dar los resultados esperados. Ambas 
situaciones son producto de una mala selección.
Además de la capacidad técnica, es indispensable 
la disposición a trabajar con otros, y ésta es una 
cuestión actitudinal. Muchas personas no la tienen, 
en buena medida porque en las organizaciones 
tradicionales se privilegió siempre el trabajo 
individual, y por lo tanto nunca se desarrollaron las 
competencias necesarias para trabajar en equipo 
de manera efectiva. 
De esta forma, ahora que están cambiando 
las cosas y el trabajo en equipo se vuelve más 
necesario, no se sabe bien a bien ni en qué consiste, 
ni cómo llevarlo a cabo. A veces, incluso, se tiene 
aversión a la idea de coordinarse con otros para el 
logro de objetivos comunes.
Finalmente, viene un paquete de conocimientos 
y habilidades a los que podemos dividir en 
administrativos e interpersonales. Los primeros 
serían los que facilitan la ejecución de procesos 
básicos para el equipo, como son los de planeación, 
organización, control y evaluación del trabajo, 
solución de problemas y toma de decisiones. Si las 
personas no están bien preparadas en estos campos, 
el trabajo no se hará conforme a los parámetros de 
desempeño esperados por la organización.
Los segundos abarcan toda esa gama de 
habilidades a la que en los últimos años se les ha 
dado el nombre de Inteligencia Emocional, que 
tienen que ver con la capacidad de establecer 
relaciones sanas, satisfactorias y productivas con 
los demás: autoconocimiento, autocontrol, empatía, 
escucha activa, asertividad, habilidad para dar 
retroalimentación, disposición a recibirla, manejo 
de conflictos, negociación y persuasión, serían 
algunas de ellas.
Estas habilidades muchas veces se tienen que 
desarrollar, ya que generalmente no se nos 
enseñan de manera formal, y no necesariamente las 
practicamos en nuestras interacciones cotidianas.
Mientras que la actitud deben tenerla todos los 
miembros del equipo por igual, los líderes deberían 
tener más desarrolladas sus competencias 
administrativas e interpersonales, y los demás 
miembros del equipo, sus capacidades técnicas. 
De esta forma, al diferenciar claramente los roles 
del líder y de los otros integrantes, habría un sano 
equilibrio y una adecuada complementariedad, que 
facilitarían que el equipo alcanzara los objetivos que 
persigue, y que solo se obtendrán trabajando cada 
quien en lo que es bueno, de manera alineada.

Perfiles y rasgos
Horacio andrade
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Coaching    
de equipos
Una herramienta que se 
está usando cada vez más 
en las organizaciones y que 
se recomienda como parte 
de las habilidades básicas a 
desarrollar en los líderes, es 
la del coaching de equipos. 
Peter Hawkins presenta en su 
libro "Coaching y liderazgo de 
equipos (Granica) elementos 
que permiten entender y 
aplicar las técnicas para cumplir 
los objetivos comunes a través 
de un óptimo desempeño.

Pregunta    
al cazador
El sitio www.
asktheheadhunter.com 
responde a las preguntas 
hechas por los usuarios, 
además de proporcionar 
artículos, comentarios de 
expertos, reseñas de libros 
y otros recursos útiles para 
lograr el vínculo entre buenos 
empleadores y trabajadores 
talentosos. Su información le 
sirve a quienes buscan empleo 
y a quienes lo ofrecen.
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De acuerdo con Abi Li-
vovsky, director ge-
neral de Adam-Milo 

-empresa de consultoría es-
pecializada en procesos de 
evaluación con presencia en 
14 países-, muchas organiza-
ciones están preocupadas por 
la forma como algunos em-
pleados toman ventaja de su 
posición en el lugar de traba-
jo para obtener un beneficio 
propio que cae dentro de los 
actos de deshonestidad. 

“La primera acción es to-
mar un enfoque preventivo 
para reducir los riesgos; es im-
portante integrar al proceso 
de selección de candidatos 
las pruebas conocidas en el 
mercado como ‘Pruebas de 
honestidad, integridad o de 
control de confianza’. De un 
14 a un 17 por ciento de los 
candidatos en convocatorias 
abiertas tienen un riesgo alto 
de actos de deshonestidad. 

“La evaluación incluye 
normas, costumbres y puntos 
de vista que pueden implicar 
riesgos de comportamiento 
deshonesto. Por su contenido, 
estas valoraciones tienen que 
adecuarse y actualizarse cada 
año para los diferentes países. 
Hay temas sensibles como el 
tema de las drogas suaves y 
fuertes donde cada país tie-
ne su propia percepción”, in-
dica Livovsky.

Señala que el tema es 
cultural, que no se trata de 

cámaras de vigilancia, sino de 
entender la relación estableci-
da entre la organización y su 
personal. Los diferentes estu-
dios y experiencias demues-
tran que no se relaciona con el 
nivel socio económico o edu-
cativo, sino que las decisiones 
para actos deshonestos están 
en el campo de los valores. 

Asimismo, menciona que 
el siguiente reto está en la 
cultura; cuando los colabo-
radores no están contentos 
con su lugar de trabajo, se 
sienten explotados o mal pa-
gados, hay desacuerdos con 
políticas consideradas como 
injustas. Por ejemplo, apli-
cación de descuentos por 
errores cometidos dentro de 
procesos defectuosos, rela-
ciones laborales problemá-
ticas, bajo salario o maltrato 
por parte de los jefes, todo 
ello puede orillar a compor-
tamientos que violen los có-
digos de ética laboral

“Algunos colaboradores 
encuentran argumentos pa-
ra la autojustificación: ‘me 
lo merecía’, ‘es parte de mis 
prestaciones’, ‘otros lo ha-
cen’. La falta de un código 
ético e inconsistencias en la 
aplicación de consecuencias 
también fomentan la desho-
nestidad; si la organización 
tiene información que con-
firma que un colaborador ro-
ba y es tolerado, propicia que 
otros colaboradores evalúen 

esa posibilidad o que el clima 
se deteriore por favoritismos 
y trato inequitativo. Las em-
presas deben ser sensibles a 
las problemáticas individua-
les como enfermedades fa-
miliares y crisis personales, 
que llevan a algunas perso-
nas a confrontar sus valores 
ante la necesidad de supervi-
vencia”, menciona el director 
general de Adam-Milo.  

Afirma también que hay 
múltiples manifestaciones de 
falta de honestidad en el tra-
bajo, desde el robo de pro-
ductos, cobros adicionales a 
proveedores para darles los 
contratos, incumplimiento 
de horarios laborales, simu-
lación de enfermedades para 
ausentarse del trabajo, ocul-
tamiento de información a 
superiores y colegas, y divul-
gación de información confi-
dencialidad.

“El ejemplo personal de 
los jefes es determinante en 
la responsabilidad e integri-
dad en el trabajo, deben ser 
transparentes y abiertos en 
su trato y congruentes evi-
tando la doble moral. Es 
importante que los colabo-
radores reflexionen y alineen 
su comportamiento.  Los lí-
deres deben estar dispues-
tos a escuchar y a modificar 
comportamientos, normas y 
procesos para contribuir a or-
ganizaciones libres de deli-
tos”, concluye Abi Livovsky.

inConsistenCias en empresas 
impliCan aCtos deshonestos

-empresa de consultoría es-

abi 
Livovsky.

En el entorno laboral existe una 
gran preocupación por cómo 
elevar la confianza, dado que 
hay cada vez mayor delega-
ción de tareas y trabajo desde 
casa. Las organizaciones que 
promueven la confianza mu-
tua entre directivos y colabora-
dores tienen mayor efectividad 
y productividad, por lo que al-
gunos criterios a considerar pa-
ra ello son:

1. El líder debe aprender a 
confiar en sus subordinados y 
evitar caer en la micro gestión 
y la vigilancia de su personal. 
La confianza en los jefes sur-
ge cuando ellos muestran cre-
dibilidad y competencia, están 
abiertos a compartir sus cono-
cimientos a los colaboradores 
y a formarlos para lograr me-
jores resultados. 

2. La confianza también se 
relaciona con el interés genui-
no por los colaboradores: el 
compromiso por apoyar y ver 
por el bienestar de las perso-
nas, prácticas transparentes 
con normas que promueven 
la justicia y el bien común.

3. La retroalimentación va-
lida el esfuerzo invertido, los 
colaboradores que se sienten 
entendidos y reconocidos tie-
nen mayor confianza en ellos 
y en la empresa.

4. Cuando la confianza au-
menta es porque el desarrollo 
personal incluye conversacio-
nes sobre el balance trabajo-
vida personal, la familia y el 
tiempo para la recreación. La 
reflexión genera un podero-
so efecto en el compromiso 
y la retención.

5. La comunicación abierta 
y el establecimiento de ob-
jetivos claros con una am-
plia delegación de tareas.

6. Promoción de un códi-
go de conducta enfocado a 
la apertura, honestidad, acep-
tación de los errores, solución 
constructiva de los conflictos, 
colaboración y apoyo recípro-
co en todos los niveles.

7. Solicitar ayuda a los co-
laboradores en vez de dar 
instrucciones y valorar ideas 
genera mayor credibilidad y 
compromiso. 
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