
Ing. Davys Montán                                    Dr. Ing. Luz Davalos 

 

1 
 

CAPÍTULO 13 

DISEÑO DE EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO 

Objetivos:  Al finalizar este módulo usted deberá ser capaz de: 

• Comprender la diferencia entre un grupo y un equipo 
• Definir los roles de los integrantes de un equipo 

• Entender como evoluciona un equipo 

• Estructurar un equipo en función de los roles de sus integrantes 

• Hacer funcionar un equipo de alto rendimiento 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Varias personas que trabajan en un mismo lugar no forman un equipo de trabajo. El personal de la empresa, de un mismo proceso 
o de un mismo departamento, tampoco constituye por sí mismo un equipo de trabajo. Es decir, la mera proximidad física en el 
trabajo y la coincidencia de intereses que representan trabajar en la misma empresa y desempeñar cometidos similares no 
constituyen base suficiente para un equipo de trabajo. 
 
El equipo se caracteriza porque una vez consolidado, su rendimiento es superior a la suma del de todos sus miembros por 
separado. En otras palabras: el trabajo en equipo mejora la eficacia y, además, beneficia el clima laboral. Sin embargo, como 
vamos a ver en este capítulo, la creación de un equipo de trabajo es un proceso complejo y delicado, en el que intervienen 
numerosos factores que el directivo deberá tener presentes. 
 

13.1 UNIDADES BÁSICAS DE LA ORGANIZACIÓN HUMANA 
 
Un grupo es un número limitado de personas que están en interacción e influyen los unos en los otros. Por lo tanto, las 
características esenciales de todo grupo son: 
 

• Número limitado de personas. 

• Interacción entre los miembros. 

• Objetivos comunes 
 
Desde muy temprana edad, empezamos a formar parte de diversos grupos: familia, amigos, equipos deportivos, etc. 
pertenecemos a unos de manera voluntaria y a otros involuntariamente. Es evidente que tanto el grupo de trabajo, el de amigos, 
el colectivo de cazadores han jugado un papel importante en la evolución humana y aún más dentro de un entorno empresarial, 
las preguntas surgen: ¿cómo se crea un grupo eficiente y porque unos grupos tienen más éxito que otros?. La respuesta es, 
convirtiendo el grupo en un equipo. 
 
Un equipo es más que un grupo, además de las características de un grupo, el equipo tiene las siguientes características 
adicionales: 
 

• Cada uno de los integrantes respeta las normas del equipo y desempeña un rol para progresar en un asunto determinado 

• Los integrantes deben tener conciencia clara del porqué y para qué se unen cada uno de los miembros 

• Existe un cronograma para el cumplimiento de objetivos comunes. 
 
Por ejemplo, los profesionales de la medicina que trabajan en un turno de quirófano constituyen un ejemplo ideal de trabajo en 
equipo, ya que cumplen de manera completa todas las características. 
 

13.2 BENEFICIOS DEL TRABAJO EN EQUIPO 
 
Un buen trabajo en equipo repercute especialmente en dos niveles: el individual y el del propio equipo. 
 

• Beneficios individuales: 
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Mejoran de las herramientas de comunicación de cada integrante 
Satisface las necesidades de afiliación y pertenencia 
Se potencia el enriquecimiento personal 
Se facilita la comprensión de las decisiones. 

 

• Beneficios para todo el equipo: 
El ambiente de trabajo es más estimulante y motivador 
La división del trabajo es precisa 
Existe un mayor número de enfoques distintos para solucionar un mismo problema. 
Los resultados logrados por el equipo son superiores 

 
Los equipos son de especial valor cuando es necesario tomar decisiones controvertidas: una persona a nivel individual resultará 
vulnerable ante cualquier ataque. En tales situaciones es mejor compartir la responsabilidad para que así el resultado sea más 
aceptado. 
 
Cuando un equipo no tiene los integrantes correctos, los miembros se neutralizan los unos a los otros. Sin embargo, en un equipo 
efectivo el rendimiento es mayor que la suma de los rendimientos individuales de los miembros que lo componen. A este efecto 
multiplicador se le denomina Sinergia de Grupo. La sinergia en el grupo sólo aparece cuando todos los miembros asumen la 
responsabilidad de crear alternativas válidas y cumplir el rol que el equipo necesita. 
 

13.3  ESTABLECIMIENTO DE ROLES EN EL EQUIPO DE TRABAJO 
 
De acuerdo con Das (2012), el “as de ases”, el “buena gente”, el “trabajador nato”, etc., cada individuo en la organización presenta 
diferentes características. Consideradas individualmente estas personas pueden generar un caos, pero integrados en un equipo 
podrían lograr resultados notables.  
 
Durante muchos años la dirección de empresas eficaces se ha tratado principalmente de la búsqueda de la persona ideal con: la 
experiencia, el expediente académico, el comportamiento y una personalidad arrolladora. Cualquier intento por enumerar las 
posibles características de un integrante ideal, muestra lo difícil de encontrarlo, la mayoría de las supuestas cualidades son 
incompatibles entre si o mutuamente excluyentes, necesitamos una persona extremadamente conocedora, sin ser un 
sabelotodo; que sea enérgico y comprensivo, dinámico y paciente; elocuente pero con capacidad de escucha; decidido y reflexivo 
al mismo tiempo. 
 
Si bien es cierto que no existe alguien que tenga todas estas cualidades lo que también es cierto es que estas características 
pueden encontrarse en un equipo. Adicionalmente es poco probable que un equipo se vaya de una empresa todos al mismo 
tiempo. Por eso es el equipo y no el individuo el que soporta los cimientos de una buena organización, un equipo puede renovarse 
y adaptarse más fácilmente. Un equipo constituye un cúmulo de experiencias y conocimientos distribuidos entre sus miembros, 
dentro de este se da un flujo de información y de habilidades que pueden pasar de las manos de los más expertos a los que recién 
empiezan y viceversa.  
 
Las conclusiones que podemos extraer es que sin que ello suponga negar o hacer caso omiso de la persona como ser individual 
se debe prestar atención a los equipos de trabajo, su selección, formación, desarrollo y sobre todo a su psicología social 
entendiendo sus factores motivacionales y la estructura consecuente. 
 
En este sentido el trabajo de Meredith Belbin, antropólogo y psicólogo industrial, es el más importante del área enfatizando la 
dinámica de equipos y el modo de mejorar su funcionalidad. Su propuesta sigue la tendencia de la teoría de las inteligencias 
multiples de Howard Gardner, no obstante el grado de fiabilidad que alcanzan las previsiones de Belbin es el factor principal que 
hace de su teoría una herramienta valiosísima, pudiendo predecir prácticamente el 90% de las veces cual equipo será el perdedor 
o el ganador.  
 
La base de su teoría es el hecho de que todos los miembros de un equipo realizan un papel dual: el primero de ellos, el funcional 
resulta obvio, se relaciona con su cargo en la empresa: supervisor, jefe de área, operario, etc., pero el segundo papel es el que 
Belbin denomina rol de equipo y resulta menos evidente, se ve cuando alguien de la empresa, como casi siempre: suelta una de 
sus ideas brillantes, se preocupa más por fijar los objetivos o le encanta que todos los del equipo se sientan cómodos, etc. Es 
lógico entonces que una organización funcione mejor si sus componentes se complementan entre si.  
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Definición del Rol de Equipo. De acuerdo con Etemad (2001) un rol de equipo se define como "nuestra particular tendencia a 
comportarnos, contribuir y relacionarnos socialmente". Este concepto surgió del estudio de una serie de equipos ganadores y 
perdedores que competían en juegos de gestión llevados a cabo en el Henley Management College, Inglaterra. Los directivos que 
participaban en los juegos eran sometidos a una batería de test psicotécnicos y posteriormente se les adjudicaba a un equipo, 
todos ellos de composición diferente. Conforme transcurrió el tiempo se fueron identificando una serie de patrones de 
comportamiento como base del éxito de los equipos.  
 
La investigación dio como resultado que existe un número finito de roles de equipo que implican, a su vez, ciertos patrones de 
comportamiento que las personas pueden adoptar en el trabajo de manera natural. Conocer la distribución de estos roles de 
equipo es crucial para comprender el funcionamiento de un equipo buscando el máximo rendimiento del mismo. El siguiente 
paso lógico fue definir categorías y nombres para cada uno de estos patrones de comportamiento, y así surgieron nueve roles de 
equipo clasificados en los siguientes tres grupos: 
 
 
ROLES DE ACCIÓN  

• Impulsor (IS)  

• Implementador (ID) 

• Finalizador (FI) 
  
ROLES SOCIALES  

• Coordinador (CO) 

• Investigador de Recursos (IR) 

• Cohesionador (CH) 
  
ROLES MENTALES  

• Monitor Evaluador (ME) 

• Especialista (ES) 

• Cerebro (CE) 
 

13.4  EXPLICACIÓN DE LOS ROLES DE EQUIPO 
 

Para comprender los roles de Belbin es necesario situarlos en un plano donde se comprenda el grado de orientación de las 

personas hacia el desempeñó de tareas -roles de acción; hacia el mundo de las ideas -roles mentales; o hacia las relaciones con 

las personas -roles sociales. Así existen unos roles extremos, como el Finalizador (Tareas), el Cohesionador (Personas) y el Cerebro 

(Ideas), y los otros roles se sitúan en posiciones más flexibles. 

Para comprender los roles de Belbin es necesario situarlos en un plano donde se comprenda el grado de orientación de las 

personas hacia el desempeñó de tareas -roles de acción; hacia el mundo de las ideas -roles mentales; o hacia las relaciones con 

las personas -roles sociales. Así existen unos roles extremos, como el Finalizador (Tareas), el Cohesionador (Personas) y el Cerebro 

(Ideas), y los otros roles se sitúan en posiciones más flexibles. 

 

ROLES DE ACCIÓN 
 
IMPULSOR 

CARACTERÍSTICAS. Dinámicos, extrovertidos, son personas muy motivadas, con mucha energía y gran necesidad de 
logro. Son agresivas, con gran empuje. Les gustan los desafíos, conducir y empujar a otros a la acción y a ganar. Si 
aparecen los obstáculos, los eludirán, pero pueden ser tercos y responder de forma primaria a desilusiones o 
frustraciones. Los Impulsores son manipuladores y, a veces, provocan la confrontación. 
 
FUNCIONES. Generalmente son buenos directivos porque generan acción y trabajan muy bien bajo presión. Son buenos 
resaltando la labor de equipo y son muy útiles en grupos donde las complicaciones políticas ralentizan los asuntos. Se 
crecen con los problemas y progresan sin tenerlos en cuenta. Les gusta hacer los cambios necesarios y no les importa 
tomar decisiones impopulares. Intentan imponer algún modelo de actuación en los grupos de trabajo. Son 
probablemente los miembros más eficientes de un equipo al garantizar realizaciones concretas. 
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Puntos fuertes. Tienen empuje para desafiar la inercia, la ineficiencia o la pasividad. 
Puntos débiles. Son propensos a la provocación e impaciencia. Tienen tendencia a descalificar a los otros. 
 
IMPLEMENTADOR 

CARACTERÍSTICAS. Conservadores, sumisos, predecibles. Están bien organizados, disfrutan con lo reglado, con lo 
rutinario. Tienen un sentido común práctico y autodisciplina. Apoyan el trabajo duro y abordan problemas de manera 
sistemática. En su sentido más amplio mantienen una gran lealtad a la organización. Sin embargo, los Implementadores 
pueden tener dificultad al tratar situaciones nuevas. 
 
FUNCIÓN. Son útiles por su confianza y capacidad práctica. Tienen éxito porque tienen un sentido de lo que es útil y 
práctico. Se dice que muchos directivos sólo hacen bien los trabajos que les gusta hacer y dejan aquellas tareas que 
consideran desagradables, un Implementador no es así y hará lo que necesite hacer. Los buenos Implementadores llegan 
a puestos de alta dirección gracias a su percepción de los sistemas y a su eficacia a la hora de abordar todo tipo de tareas. 

 
Puntos fuertes. Habilidad para organizar, sentido común práctico, trabajo duro y autodisciplina. 
Puntos débiles. Falta de flexibilidad. Resistencia a ideas no contrastadas 
 
FINALIZADOR 

CARACTERÍSTICAS. Laboriosos, ordenados, conscientes, ansiosos. Tienen una gran capacidad para continuar y prestar 
gran atención al detalle. Raramente comienzan lo que no pueden terminar. Están motivados por cierta ansiedad interna, 
aunque aparentemente pueden parecer imperturbables. Son introvertidos, no necesitan estímulo externo o incentivos. 
Al Finalizador le disgusta el despiste. Son reacios a delegar. Prefieren realizar todas las tareas ellos mismos. 
 
FUNCIONES. Son valiosos donde las tareas demandan mucha concentración y gran exactitud. Aportan un sentido de 
urgencia al equipo y son buenos cumpliendo los programas, en el plazo comprometido. En dirección sobresalen por los 
altos estándares a los que aspiran y por su preocupación por la precisión y atención al detalle. 

 
Puntos fuertes. Tienen capacidad para cumplir sus promesas y trabajan con altos niveles de exigencia. 
Puntos débiles. Tienen gran tendencia a preocuparse por las pequeñas cosas. Son intransigentes para pasar por alto detalles 
 

ROLES SOCIALES 
 
COORDINADOR 

CARACTERÍSTICAS. Controlados, tranquilos y seguros. El rasgo que distingue a los coordinadores es su habilidad para 
hacer que otros trabajen en dirección hacia metas compartidas. Maduros, confiados delegan fácilmente. En las 
relaciones interpersonales son rápidos para descubrir talentos individuales y utilizarlos para lograr los objetivos del 
grupo. Los coordinadores tienen una perspectiva amplia y generalmente se les respeta. 
FUNCIÓN. Son hábiles para hacerse cargo de un equipo, cuyos miembros tengan diversidad de habilidades y 
características personales. Su rendimiento es mayor cuando tratan con colegas de rango parecido. Su lema podría ser 
“consulta con control” y generalmente creen manejar los problemas con tranquilidad. Los Coordinadores tienden a 
enfrentarse con los Impulsores debido a sus diferentes estilos de gestión. 

 
Puntos fuertes. Agradecen a todos los integrantes las posibles aportaciones, sin perder de vista su objetivo.  
Puntos débiles. No tienen grandes pretensiones intelectuales. Tal vez deleguen “demasiado” en la opinión de otros.  
 
INVESTIGADOR DE RECURSOS 

CARACTERÍSTICAS. Son extrovertidos, entusiastas, curiosos, comunicativos. Son buenos comunicadores dentro y fuera 
de la organización. Son negociadores naturales, dados a explorar nuevas oportunidades y desarrollar contactos. Aunque 
no sean necesarias, aportan gran cantidad de ideas originales. Son rápidos para captar las ideas de otros y adaptarlas. 
Son hábiles para averiguar lo que está disponible y lo que puede hacerse. Generalmente tienen una buena aceptación 
debido a su naturaleza extrovertida. Tienen una personalidad relajada con un fuerte sentido de la observación y una 
predisposición a ver las posibilidades de algo nuevo. Sin embargo, a menos que se les estimule, su entusiasmo 
rápidamente desvanece.  
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FUNCIÓN. Son rápidos para iniciar y explorar oportunidades, tienen habilidad para pensar sobre la marcha y aprovechar 
la información de otros. Son los mejores para iniciar contactos externos, para hallar recursos fuera del grupo y llevar 
cualquier tipo de negociación en la que puedan estar implicados.  

 
Puntos fuertes. Capacidad para encontrar gente útil y localizar ideas y oportunidades. Son una gran fuente de vitalidad. 
Puntos débiles. Tienden a perder interés una vez que ha pasado el entusiasmo inicial.  
 
COHESIONADOR 

CARACTERÍSTICAS. Orientados socialmente, sensibles. Son los miembros que más apoyan a los compañeros de equipo. 
Son sociables y se preocupan por los otros. Tienen una gran capacidad para adaptarse a diferentes situaciones y 
personas. Son muy diplomáticos. Buenos oyentes y generalmente muy aceptados por el grupo. Funcionan peor bajo 
presión o situaciones que implican confrontación. 
 
FUNCIÓN. La función del Cohesionador es prevenir problemas interpersonales dentro de un equipo y permitir a cada 
uno contribuir eficazmente. Puesto que no le gustan las fricciones, intentará evitarlas. Las habilidades diplomáticas de 
un Cohesionador se convierten en puntos fuertes, especialmente como directivos en organizaciones conflictivas. Los 
Cohesionadores directivos no son vistos como una amenaza por nadie. Es más, pueden ser vistos como los preferidos 
para mandar. Tienen un efecto lubricante en los Equipos. Su moral es alta y las personas parecen cooperar mejor cuando 
ellos están presentes. 

 
Puntos fuertes. Tienen habilidad para responder a las personas. También ante situaciones de alto contenido social y para 
promover el espíritu de equipo. 
Puntos débiles. Son indecisos en momentos de crisis. 
 

ROLES MENTALES 

 
MONITOR EVALUADOR  

CARACTERÍSTICAS. Sobrios, prudentes, fríos. Son serios, poco entusiastas. Son lentos para decidir. Prefieren pensar las 
cosas generalmente con una gran dosis de pensamiento crítico. Los buenos Monitores-Evaluadores tienen gran 
capacidad para hacer ponderaciones teniendo en cuenta todas las variedades. Suelen dar muy buenos consejos. 
 
FUNCIÓN. Se sienten cómodos analizando los problemas. Evalúan las ideas y sugerencias. Son muy buenos analizando 
pros y contras. Para los de fuera parecen secos, aburridos e incluso excesivamente críticos. A algunos les extraña que se 
conviertan en directivos. Sin embargo, muchos Monitores-Evaluadores son clave en puestos de planificación y estrategia 
y obtienen buenos resultados en cargos de alto nivel donde un número relativamente pequeño de decisiones generan 
grandes resultados. 

 
Puntos fuertes. Tienen mucho juicio y discreción. Son pensadores concienzudos. 
Puntos débiles. Les falta inspiración o habilidad para motivar a otros 
 
ESPECIALISTA 

CARACTERÍSTICAS. Profesionales, dedicados. Son individuos entregados a su trabajo que se enorgullecen de tener y 
desarrollar habilidades técnicas y conocimientos especializados. Sus prioridades son mantener niveles profesionales y 
progresos en su propia actividad. Mientras que muestran gran orgullo por su propio trabajo, generalmente, muestran 
falta de interés por el trabajo de otros e incluso por las personas mismas.  
 
FUNCIÓN. Eventualmente, el especialista se convierte en el experto por su compromiso, decisión y aptitudes enfocadas 
en la realización de su tarea en la organización. 

 
Puntos fuertes. Proporcionan conocimientos concretos o habilidades técnicas expertas en situaciones difíciles. 
Puntos débiles. Contribuyen sólo en un espacio limitado, no son multidisciplinarios. 
 
CEREBRO 

CARACTERÍSTICAS. Los individuos que desarrollan este rol son individualistas, heterodoxos, distantes. Son innovadores 
e inventores y pueden ser muy creativos. Generalmente prefieren actuar por sí mismos, a distancia de los otros 
miembros del equipo, usando su imaginación y a menudo trabajan de un modo poco convencional. Tienden a ser 
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introvertidos y reaccionan fuertemente a la crítica y a la alabanza. Sus ideas pueden ser a menudo radicales y suelen 
carecer de orientación práctica. Son independientes y originales y pueden tener dificultades de comunicación.  
 
FUNCIÓN. Su principal función en el grupo es generar nuevas propuestas y resolver problemas complejos. Se necesitan 
en los estadios iniciales de un proyecto o cuando el proyecto está fallando. Pueden ser creadores de empresas o 
lanzadores de nuevos servicios o productos. Demasiados en una organización, pueden ser contraproducentes porque 
tienden a pasar el tiempo defendiendo sus propias ideas y entrando en conflictos con otros. 

 
Puntos fuertes. Ingeniosos, creativos. 
Puntos débiles. Están en las nubes, inclinados a despreciar los aspectos prácticos.  
 

13.5  IDENTIFICACIÓN DE LOS ROLES DE LAS PERSONAS 
  
Es difícil diseñar un equipo integrado por personas, sin contar con unas expectativas razonables sobre cómo van a trabajar en 
equipo. La propuesta de Belbin propone identificar los roles de equipo de las personas a partir de un test, sin siquiera ver a los 
candidatos. Esta identificación se realiza durante la etapa de formación del equipo. 
 
Un rol de equipo no es más que el compromiso que adquiere un individuo frente a su equipo de hacerse cargo de una 
determinada función. En cada persona se pueden identificar tres diferentes roles: 
 

- Los que le resultan más familiares, por sus características personales y por su experiencia anterior. A éstos se les llama 
ROLES NATURALES O PREFERENTES.  

- Los que tiene la posibilidad de aprenderse o de asumirse son los ROLES SECUNDARIOS O ASUMIDOS, aquí radica la 
ayuda que ofrece el equipo a los individuos para ir progresando en el desarrollo de sus habilidades.  

- Los que deberían evitarse, toda persona tiene algunos límites en el aprendizaje de los roles y tiene descartados algunos 
comportamientos. A éstos se les llama ROLES EVITADOS.  

 

La asignación de los roles en el equipo es un proceso de negociación muchas veces implícito entre cada miembro y el resto del 

equipo. Un rol de equipo no es más que el compromiso que adquiere un individuo frente a su equipo de hacerse cargo de una 

determinada función porque, finalmente, el reconocimiento del equipo es el que da al individuo la satisfacción de ser útil para 

una determinada función. 

Habiendo nueve roles de equipo y siendo que cada persona puede ejercer Roles preferentes y Roles secundarios, no es 
sorprendente que los integrantes sientan que los Roles se superponen. El cuestionario diseñado por Belbin se presenta en el 
ANEXO 2, este cuestionario permite identificar para cada individuo qué Roles de Equipo son naturales, secundarios y cuáles debe 
evitar. 
 

13.6   RECOMENDACIONES PARA EVITAR LA CONFUSIÓN DE ROLES 
Para la correcta gestión de un equipo se recomienda considerar los puntos que se detallan a continuación: 
 
CEREBRO O INVESTIGADOR DE RECURSOS 
Estos dos Roles tienden a confundirse porque ambos son vistos como “creativos”. En la práctica, la distinción entre los dos es 
importante. Los Cerebros son más creativos cuando están solos y se mantienen al margen. Los Investigadores de Recursos buscan 
y necesitan el estímulo de los otros. Así se desenvuelven bajo muy diferentes condiciones. Los Cerebros necesitan un jefe amable 
y comprensivo, una atmósfera liberal y un ambiente no estructurado. Los Investigadores de Recursos trabajan bien bajo presión. 
 
CEREBRO O MONITOR-EVALUADOR 
Ambos son roles “pensantes”, pero piensan de manera bastante diferente. Los Cerebros actúan a través de la inspiración e 
intuición creativa y les gusta tener una visión intelectual. Los Monitores-Evaluadores son mejores diagnosticando problemas, 
valorando situaciones, escogiendo las mejores opciones y planeando el futuro. Los Cerebros sintetizan mientras los Monitores-
Evaluadores analizan. 
 
INVESTIGADOR DE RECURSOS O COORDINADOR 
Ambos son buenos coordinando, pero trabajan de diferente forma. Los Investigadores de Recursos buscan aventuras y éxito en 
el descubrimiento de nuevos contactos. Los Coordinadores prefieren el proceso de aunar los recursos del Equipo y se enfocan 
hacia adentro en la organización. 
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COORDINADOR O IMPULSOR 
Son roles fuertes de liderazgo pero tienden a adoptar estilos diferentes. Los Coordinadores son habilidosos en obtener lo mejor 
de las personas y utilizar  sus talentos. Los Impulsores esperan ser seguidos y llevan a los que trabajan con ellos al límite. Los 
Coordinadores y los Impulsores tienden a enfrentarse cuando trabajan juntos en el mismo nivel de autoridad. 
 
IMPLEMENTADOR O COORDINADOR 
Ambos buscan y disfrutan con el acuerdo, sin embargo para el Implementador la clave está en evitar fricciones y mantener las 
relaciones de uno en uno. Los Coordinadores son mejores en manejar grupos y reforzar el sentimiento de objetivo común. Los 
Implementadores son hábiles trabajando con personas difíciles. Los Coordinadores dirigiendo a personas difíciles. 
 
IMPLEMENTADOR O FINALIZADOR 
Son considerados roles de acción pero sus métodos siguen líneas diferentes. Los Implementadores son eficaces construyendo 
sistemas y organizaciones y llevando a cabo los pasos prácticos para hacer que las cosas salgan bien. Los Finalizadores están más 
preocupados con la minuciosidad de cualquier acción emprendida. Ven el método menos importante que el resultado. Los 
Finalizadores se auto motivan y generalmente no necesitan incentivos adicionales para seguir adelante. 
 
FINALIZADOR O ESPECIALISTA 
Ambos tienden a lograr altos niveles de calidad en su trabajo, pero los Finalizadores lo ven en términos generales. Para los 
Especialistas, la naturaleza del objetivo es importante en sí y la profesionalidad genera sus propios estándares con los cuales todo 
lo demás se mide y valora. Los Especialistas se sienten incómodos cuando dependen de una supervisión no-profesional. Los 
Finalizadores, sin embargo, están dispuestos a aceptar con mayor amplitud la autoridad y pueden llevar a cabo todas sus 
responsabilidades con el mismo nivel de urgencia y perfección. 
 
Veamos ejemplos: un Coordinador puede tener un Rol de Equipo secundario de Investigador de Recursos. Un Impulsor puede 
ser también un Implementador, un Cerebro puede también ser un Especialista, un Monitor-Evaluador puede ser también un 
Implementador. Estas son las combinaciones más comunes pero no las únicas. Puede darse cualquier combinación de Roles de 
Equipo.  
 
También es posible que las personas flexibilicen su conducta para adaptarse a situaciones distintas con sus Roles Secundarios. 
Por ejemplo, si el Equipo necesita un Coordinador, alguien podría asumir ese Rol. Pero hay algunos Roles secundarios difíciles de 
desempeñar. Por ejemplo, un Implementador tendría gran dificultad en ejercer el Rol de Impulsor. El hecho de que diferentes 
individuos puedan representar diversos Roles significa que en grupos de cuatro a seis miembros pueden darse la totalidad de 
Roles de Equipo. No es esencial que cada Equipo tenga nueve miembros para alcanzar un alto rendimiento. 
 
Tras leer la descripción de los diferentes roles cada uno se forma una opinión de cómo se ve a sí mismo y cómo ve a sus 
compañeros de trabajo, esto debe ser confirmado con la utilización del cuestionario de Belbin. Si bien algunos de los roles de 
equipo se parecen, sabemos que son diferentes, aunque no siempre se haga evidente la frontera que existe entre ellos. 
 

13.7  FASES EN EL DESARROLLO DE UN EQUIPO 
 
Los equipos no se forman e inmediatamente empiezan a funcionar eficazmente, son naturales una serie de etapas hasta que la 
dinámica de equipo se optimice, veamos cada una de estas: 
 
Etapa de formación. En esta primera etapa se toma contacto, se explora y se ponen a prueba los límites de conducta que son 
aceptados. Incluye manifestaciones de independencia, sentimientos de excitación, optimismo, temor ante lo desconocido, etc. 
 
Etapa tormentosa. Existe una división entre los miembros, la impaciencia por la falta de progreso inmediato e inexperiencia para 
ejercer los roles  ante  una nueva situación, frenan el buen desempeño. Las presiones desembocan en una falta de motivación 
para avanzar hacia el objetivo del equipo. Surge el conflicto, Lo bueno de todo esto es que los integrantes, se conocen cada vez 
mejor. 
 
Etapa normativa. Se empiezan a ejercer efectivamente las normas y roles, se eleva la cohesión entre sus miembros y aumenta la 
confianza mutua. Se producen críticas constructivas y el conflicto se gestiona con buenos resultados. Todo empieza a funcionar 
bien y la consecución del objetivo parece estar cada vez más cerca, gracias a una fuerte cooperación. 
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Etapa de ejecución. El equipo de trabajo ya funciona "a toda máquina" debido a la madurez alcanzada. Los integrantes 
fundamentan su motivación en el propio trabajo y ejercicio de sus roles. Se conocen perfectamente las fuerzas de cada 
integrante, estos son capaces de solucionar los problemas eventuales que se van presentando y conocen el camino idóneo para 
conseguir diferentes objetivos. 
 
 

13.8  REGLAS DE ORDEN PARA LA DINÁMICA DE EQUIPOS 
  
La dinámica de un equipo, es decir, el proceso de interacción, es un fenómeno ricamente complejo. Las cambiantes alianzas y 
rivalidades, el surgimiento y choque de personalidades reflejadas en roles dominantes, pueden ser fascinantes al estudio. Las 
reglas de orden que se presentan tienen como propósito facilitar esta interacción y asegurar una oportunidad igual para todos 
los miembros del equipo de contribuir y proponer. 
 
Las Reglas de Orden de Robert, publicadas por primera vez en 1876, es el sistema normalmente usado para reuniones 
parlamentarias. En este texto se han recopilado las prácticas más importantes y los procedimientos de uso aplicables a un equipo, 
para condensarlos en una forma simple. Estas reglas son una buena propuesta inicial para trabajar en el diseño de las reglas 
propias que cada equipo de trabajo debe tener. 
 

1. El propósito de cualquier regla es hacer más fácil, para los miembros de un equipo, el trabajar juntos y ayudar a que estos 
logren sus objetivos, las reglas de procedimiento deben facilitar una reunión, no inhibirla.  

2. En una reunión se puede tratar un sólo asunto a la vez. Se han asignado varios tipos de mociones, por consiguiente, un 
orden de precedencia para cada tipo de moción.  

3. Todos los miembros tienen derechos iguales, privilegios y obligaciones por igual. La responsabilidad del organizador de 
la reunión es usar la autoridad del puesto para asegurar que se trate a todos los integrantes del equipo por igual, por 
ejemplo, no permitir el dominio de los debates por un determinado miembro o subgrupo de miembros.  

4. En caso de someterse la votación algún asunto, la votación de la mayoría, es la que decide. En un equipo, cada miembro 
deberá estar de acuerdo ha ser gobernado por el voto de la mayoría. 

5. Los derechos de la minoría deben protegerse en todo momento. Aunque la última decisión descansa sobre la mayoría, 
todos los miembros tienen igualdad de derechos esenciales, como el derecho a ser escuchado y el derecho de oposición. 
Los derechos de todo miembro, ya sea que pertenezcan a la mayoría o minoría, deberán de ser de la preocupación de 
cada uno de los miembros, puede darse el caso de que una persona esté en la mayoría en una cuestión, pero podría ser 
de la minoría en la próxima.  

6. Cada asunto a tratarse en una reunión, deberá ser presentado o los integrantes y la decisión tomada deberá discutirse 
totalmente. El derecho de cada miembro para hablar en cualquier asunto es tan importante como el derecho de que 
cada miembro participe en la decisión.  

7. Cada miembro tiene el derecho de entender el significado de cualquier asunto a tratar, y saber qué efecto tendrá una 
decisión sobre los objetivos del equipo. Un miembro siempre tiene el derecho de pedir información sobre cualquier 
moción o asunto que no entienda completamente.  

 
Preparación de la reunión.  Es recomendable que uno de los integrantes tenga la responsabilidad de preparar la realización de 
las reuniones, una opción alternativa es la rotación de esta responsabilidad. 
  

- Aunque parezca obvio es importante que el responsable se asegure que el recinto seleccionado para la reunión sea el 
adecuado y que sea cómodo. El arreglo de los asientos debe darse de forma que a nadie se le impida la vista. Es más, 
debe prestarse atención cuidadosa a distintos aspectos como la iluminación, la acústica y la ventilación, porque detalles 
así, pueden jugar parte importante en el éxito o fracaso de una reunión. 

- Cada uno de los participantes debe familiarizarse con todos los asuntos a ser tratados en la reunión, para tal acción, el 
responsable deberá apuntar y socializar todos los puntos que serán abordados. Esta preparación permitirá a los 
participantes y al organizador: estimar la duración de la reunión, analizar previamente los asuntos y anticiparse a la 
mayoría de las cuestiones que seguramente surgirán durante el desarrollo de la reunión, información o material 
adicional que sea requerido, etc. 
 

Quorum de miembros.  Antes de que una reunión pueda tratar asuntos, se requiere de un Quórum, es decir de un mínimo de 

miembros que deberán estar presentes en la reunión antes de que los asuntos puedan ser tratados adecuadamente. 

- Las reglas del equipo deben especificar el número de miembros que constituyen el Quórum. Lo ideal, deberá ser el 
mayor número de integrantes posible. Es recomendable que por lo menos sea la mayoría del equipo 
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- El Quórum debe ser de un número suficiente para que permita a los asuntos de la organización proceder, así como el de 
ser representativo para impedir a una minoría abusar de los derechos de la mayoría de los miembros aprobando 
mociones que no representan el pensamiento de la mayoría. 

- Las reglas podrían estipular, por ejemplo, que si una reunión tuviera que ser terminada por la falta de un quórum, otra 
reunión podría celebrarse después en "x" periodo de tiempo. 

 

La agenda.  La Agenda consiste en los asuntos o mociones a ser discutidas en una reunión y estima la duración de la misma. 

- La agenda puede ser propuesta al principio de la reunión y enmendarse hasta que el equipo la apruebe. Una vez que la 
agenda se ha aprobado, esta debe respetarse en cuanto a contenido y tiempo. 

  

Realización de la reunión. Durante la reunión se realiza el debate de las mociones establecidas en la agenda. 

- Normalmente, un miembro sólo puede hablar una vez del mismo asunto, de la manera más concisa y completa posible. 
Si una o más personas quieren hablar al mismo tiempo, se debe permitir la voz primero, al miembro que no ha hablado 
todavía. 

- Si algunos de los miembros desean hablar de asuntos que ya han sido tratados esto podría ser objetado por alguno de 
los otros miembros.  

- Es recomendable que se adopten reglas para limitar el tiempo que un miembro puede hablar en cualquier debate en 
función del tiempo total planificado para la reunión o en función de la importancia de la moción; "por ejemplo, cinco 
minutos." Sin que esto implique inhibir la participación. 
 

Redacción de las Mociones. Mucho tiempo puede desperdiciarse durante una reunión cuando una moción ha sido formulada 
descuidadamente. Es por esta razón que una moción propuesta para su tratamiento, debería ser formulada por escrito en la 
agenda. El requisito de tener que escribir una Moción obliga a un análisis previo de la misma. 
 

Objeción a una Decisión del Equipo.  Cualquier decisión del equipo puede objetarse, pero deben hacerse tales apelaciones 

inmediatamente después de la decisión.  

- Siempre que se desee apelar las decisiones del equipo, esta apelación debe secundarse, una mayoría o empate 
sustentan la decisión del equipo, sobre el principio de que las decisiones del equipo se sostienen hasta que sean 
cambiadas por la mayoría del mismo.  

- Debe notarse que los miembros no tienen derecho de criticar una decisión del equipo a menos que hayan apelado. 
 

Clasificación de las mociones.  Las mociones pueden clasificarse,  por orden de importancia o de anterioridad y los criterios para 

este ordenamiento, pueden ser diversos por ejemplo: Si dos mociones, A y B, están relacionadas de tal manera que la moción B 

puede resolverse mientras A está pendiente, la moción B toma la precedencia por sobre la moción A.  

Cualquiera sea el criterio empleado debe existir una clara precedencia de mociones. Este concepto se basa en el principio de que 

se puede tratar un sólo asunto a la vez, de lo contrario los integrantes podrán apelar a la “Moción de Orden”, para volver al orden 

establecido en la agenda. 

Enmienda. Una Enmienda es una moción para cambiar las palabras u omitir las palabras de la moción original. El cambio 
normalmente es para aclarar o mejorar la redacción de la moción original y debe secundarse. 
 
Referencia. Cuando es obvio que el equipo no tiene bastante información para tomar una buena decisión o cuando parece 
aconsejable hacer que un grupo pequeño trabaje en detalles que tomarían mucho tiempo para el equipo en pleno, un miembro 
puede promover; "Que el asunto se refiera a un comité" (grupo de integrante especializados en determinadas áreas). Estos 
comités deben aceptar la responsabilidad del asunto encargado de acuerdo a un plan propuesto por ellos mismos. 
 
Límite de Tiempo del Debate. Es una propuesta para limitar el debate y debe ser secundada. Por ejemplo, podría limitar el tiempo 
del debate entero como: "Yo propongo que el debate sobre esta moción sea limitada a 15 minutos", o puede limitar el tiempo 
de cada portavoz diciendo: "Propongo que el debate sobre esta moción sea limitado a dos minutos por cada integrante. Esto 
normalmente se hace cuando la discusión o el debate es demasiado extenso y repetitivo. 
 



Ing. Davys Montán                                    Dr. Ing. Luz Davalos 

 

10 
 

 
 

13.9  REQUISITOS PARA CONSTITUIR UN EQUIPO CON ÉXITO 
 
Para que un equipo consiga sus objetivos de una forma ideal debe cumplir los siguientes requisitos. 
 
CLARIDAD EN LOS OBJETIVOS. Los objetivos del equipo son su razón de ser y deben estar claros desde un principio 
 

Un equipo funciona adecuadamente cuando: Un equipo no funciona adecuadamente cuando: 
Todos conocen sus objetivos y están de acuerdo con ellos. 
Son claras la estrategia y las metas a corto plazo que 
permitirán el logro del objetivo final. 

Hay frecuentes discusiones sobre a donde se debe llegar. 
Hay un sentimiento de que un objetivo es inalcanzable. 
Se cuestionan con frecuencia las metas y la estrategia a seguir. 

 
DEFINICIÓN CLARA DE LOS ROLES. Los equipos funcionan más eficazmente si cada uno es consciente de sus capacidades y todos 
los miembros comprenden sus compromisos. 
 

Un equipo funciona adecuadamente cuando: Un equipo no funciona adecuadamente cuando: 
Se identifican claramente los roles 
Se comprende el papel de cada uno y se sabe cuáles son 
compartidos y cuales no 
Se utiliza la capacidad de cada uno buscando un equilibrio en el 
equipo 

Se producen problemas derivados de “jerarquías” 
Hay una confusión de roles y responsabilidades. 
No se respeta el valor de cada integrante 
No existe equilibro en el equipo entre los roles 
 

 

BUENA COMUNICACIÓN. Las discusiones productivas dependen de la calidad de la información que intercambian los miembros 
utilizando buenas herramientas de comunicación. 
 

Un equipo funciona adecuadamente cuando: Un equipo no funciona adecuadamente cuando: 
Se habla con claridad y veracidad. 
Se es breve. 
Se escucha activamente. 
Se comparte la información entre los integrantes. 

Hay dificultades en la comunicación 
No se dice lo que realmente se piensa. 
Se expresa opiniones como preguntas. 
Se interrumpe cuando los demás hablan 

 

COMPORTAMIENTOS BENEFICIOSOS. Los equipos deben animar a sus miembros a utilizar las habilidades y prácticas que 
hacen las reuniones más efectivas. 
 

Un equipo funciona adecuadamente cuando: Un equipo no funciona adecuadamente cuando: 
Se gestionan los conflictos. 
Se busca información, opinión, intercambio de ideas, etc. 
Se sugieren tácticas alternativas. 
Se clarifican y justifican ideas. 
Se dan y aceptan críticas constructivas 

Los conflictos no terminan bien 
No se asumen responsabilidades. 
Se incide siempre en los mismos puntos. 
No se definen agendas 
Las discusiones se llevan a un terreno personal 

 

PARTICIPACIÓN DE TODOS. Cada miembro tiene una participación en los logros del equipo y en las decisiones. Todos se 
comprometen a conseguir el éxito en el proyecto y a contribuir activamente. 
 

Un equipo funciona adecuadamente cuando: Un equipo no funciona adecuadamente cuando: 
Existe una participación equilibrada de todos los 
miembros. 
La participación es libre y voluntaria. 

Algunos miembros monopolizan la participación. 
Algunos miembros únicamente intervienen cuando les 
interesa el tema. 
Existen muchos que dirigen pero pocos que reman 

 

ESTABLECIMIENTO DE REGLAS DE FUNCIONAMIENTO. Los equipos tienden a establecer invariablemente reglas de base 
sobre lo que se tolerara o no en el grupo. 
 

Un equipo funciona adecuadamente cuando: Un equipo no funciona adecuadamente cuando: 
Las reglas se establecen entre todos. 
Se reconocen y reafirman las reglas 
Se establecen normas claras y defendibles. 
Las reglas favorecen la dinámica y no la perjudican 

Hay conductas de indiferencia. 
Existen conflictos por tener que asumir normas con las que no 
se esta de acuerdo. 
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Cada uno actúa como cree que el grupo quiere que actúe, pero 
ninguno es capaz de decir qué normas dirigen al grupo. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL AVANCE. Los miembros necesitan ser conscientes de que el grupo avanza. 
 

Un equipo funciona adecuadamente  Un equipo no funciona adecuadamente cuando: 
Se presta atención a la comunicación  
Se ve y siente la dinámica del grupo. 
Se interviene para corregir problemas que retrasan el progreso 
del equipo 

Se ocultan problemas 
No se presta atención a la comunicación no verbal. 
Se olvidan tareas sin ver señales de resistencia. 
 

 

RETROALIMENTACIÓN DEL EQUIPO. Se trata de apoyar las decisiones con datos objetivos de tal manera que podamos hablar 
de un sistema de gestión. 
 

Un equipo funciona adecuadamente cuando: Un equipo no funciona adecuadamente cuando: 
Se trabaja con información para la toma de 
decisiones 
Se considera tanto el corto como el largo plazo 

Se piensa que la experiencia es más importante que la 
información 
Se concluye precipitadamente y se actúa demasiado rápido. 

 

 
Cuestionario 

1. Explique las fases que se sigue para el desarrollo de un equipo, dando ejemplos para cada fase. 
2. Describa la propuesta de Belbin para el diseño de equipos de alto rendimiento 
3. Diagnostique cual su rol preferente, secundario y a evitar 
4. Elabore un cuadro con los roles de Belbin, las fortalezas, debilidades y funciones de cada rol 
5. Explique como diferenciar los roles que más se confunden 
6. En base a las reglas de orden de Robert redacte las reglas de funcionamiento de un equipo de trabajo 

 


