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GLOSARIO 
 

ALTO RENDIMIENTO: se llama rendimiento a la utilidad, el beneficio, la 
compensación, la eficacia o el producto que otorga algo o alguien. El adjetivo alto, 
por su parte, se asocia a la altura o a un nivel elevado  
 
COMPETITIVIDAD: capacidad que desarrolla la rentabilidad. 

 
CRECIMIENTO EMPRESARIAL: proceso de crecimiento y mejora para alcanzar 
unos logros determinados anteriormente. 
 
EFICIENCIA: cumplir adecuadamente una función en un tiempo establecido. 

 
EQUIPOS: un equipo es un grupo de personas que se unen en función de la 
consecución de un objetivo en común 

 
ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL: es la creación, implementación y evaluación 
de las decisiones y tareas para generar la mejora continua dentro de una empresa, 
esta tiene que ver con la misión, visión y objetivos de la empresa, siendo la guía 
para lograr una mejora. 
 
INNOVACIÓN: es el acto de inventar o crear algo nuevo para el beneficio de una 
empresa u organización. 
 
LIDERAZGO: conjunto de habilidades que debe poseer determinada persona para 
influir en la manera de pensar o de actuar de las personas, motivándolos para hacer 
que las tareas que deben llevar a cabo dichas personas sean realizadas de manera 
eficiente. 
 
TALENTO HUMANO: se trata de la capacidad para ejercer una cierta ocupación 
O para desempeñar una actividad. El talento suele estar asociado a la habilidad 
innata y a la creación, aunque también puede desarrollarse con la práctica y el 
entrenamiento. 
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RESUMEN 
 
Implementando todo el conocimiento para generar equipos de alto rendimiento en 

nuestras empresas, veremos los beneficios a corto plazo como: alto desempeño, 

mayor productividad y mejor ambiente laboral; produciendo así mayor inversión en 

el sector que se maneje. 

Como característica principal de estos equipos vemos como un líder es el que 
permite llevar acabo todas las estrategias previas para desarrollar equipos de alto 
rendimiento, sin olvidar que este líder tiene que tener cualidades innatas para poder 
liderar y encaminar a su equipo al éxito. 
 
Palabras claves: Líder, equipos de alto rendimiento, desempeño, estrategias.  
 

ABSTRACT 

 

Implementing all the knowledge to make high performance groups inside the 
companies, we will see the benefits in a short time lapse like: high performance, 
increment in the productivity and a better work environment, making more 
investment in the business sector. 
 
The principal characteristic of this teams we can see that the leader is who makes 
the strategies possibles to develope the high performance groups, without forget the 
leader must have personal qualities to get the success.  
 
Keywords: leader, high performance groups, performance, strategies.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Los equipos de alto rendimiento traen grandes beneficios a las empresas, con 
mejores resultados en tiempos más cortos. Esto ha generado que este campo de 
trabajo crezca debido a la inversión e interés de las compañías, para aumentar su 
productividad y desarrollo organizacional. Debido a esto, el tema ha sido investigado 
de manera exhaustiva en la última década, dejando un poco atrás, la tecnología, 
que aunque es esencial en la productividad de una empresa, perdió un poco de 
importancia, pues los equipos de alto rendimiento han dado mejores resultados, 
siempre y cuando se tenga una preparación y entrenamiento correcto. 
 
A lo largo de este documento se tratará como tema central, el desarrollo de estos 
equipos, los cuales necesitan un líder con unas cualidades y capacidades 
específicas, puesto que va a ser su guía a la hora de trabajar. Lo anterior es 
reciproco, debido a que un guía experto, sin un equipo debidamente consolidado y 
con bajas capacidades, no va a realizar un trabajo eficiente, al igual que si el equipo 
es de alto desempeño, con óptimas relaciones interpersonales y excelentes 
capacidades individuales, pero con un líder deficiente, el equipo en conjunto va a 
realizar un trabajo de baja calidad y con baja eficiencia. Por todo lo mencionado 
anteriormente, la investigación nos brindará información acerca del líder, el equipo, 
el trabajo que deben desarrollar juntos y las ventajas y beneficios que estos traen a 
las empresas. 
 
La importancia que las empresas le han dado al tema, ha sido por los continuos e 
impredecibles cambios que tienen que afrontar las compañías día a día, por lo cual 
necesitan ser hábiles, rápidas y, sobre todo, eficientes, para tener ventajas 
competitivas sobre la competencia. 
 
Esta conformación de equipos ha sido un reto para las empresas, pero, también ha 
jugado un papel crucial puesto que ha significado para el talento humano, 
fortalecimiento y desarrollo organizacional. 
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar el marco teórico sobre el desarrollo de equipos de alto desempeño en la 
gerencia del talento humano. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Describir el desarrollo de los equipos de alto rendimiento en el ámbito de la 

gerencia del talento humano.  
 
• Describir la relación del talento humano con el desarrollo de equipos de alto 

rendimiento. 
 
• Consolidar las experiencias que han marcado la diferencia en los equipos de alto 

rendimiento en el ámbito de la gerencia del talento humano.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
“Los proyectos enfocados al desarrollo de equipos de alto rendimiento han crecido 
de manera exponencial en nuestro país. Las empresas necesitan obtener mejores 
niveles de eficiencia en momentos de crisis y la mejor preparación posible para sus 
equipos. Estos dos factores van a dar velocidad y diferencia”1 . De acuerdo con este 
autor y con otros analistas expertos en talento humano, se puede percibir que, a 
partir del año 2009, el desarrollo de los equipos de alto rendimiento, ha venido 
tomando fuerza y ha captado el interés de las empresas, siendo una manera de 
solución de problemas más rápida y de forma eficiente en el interior de las 
organizaciones. Estos equipos traen fortaleza a la compañía dado que constituyen 
una ventaja competitiva. 

Su auge comenzó cuando las empresas vieron que no solo con tecnología se podía 
tener ventaja sobre la competencia, puesto que todas las grandes empresas 
destinan un capital muy alto a esta área, reconociendo también al talento humano 
como un eslabón importante en la cadena de la productividad. El estancamiento 
productivo llevó a la búsqueda de una alternativa para generar ventaja competitiva 
con base en el personal. Fue en ese entonces, que el talento humano y 
específicamente los equipos de alto rendimiento surgieron, buscando conformar los 
equipos eficientes y eficaces. 

Considerando que es un tema bastante amplio e importante para las empresas, este 
anteproyecto resulta pertinente para generar conocimiento y direccionar los 
conceptos básicos que se tienen acerca del tema.  

Por lo tanto nos conlleva a la pregunta: ¿Qué medidas y prácticas es necesario 
desarrollar en las empresas en el área de talento humano con el fin de optimizar los 
equipos, y convertirlos en alto rendimiento? 

  

                                            
1 GONZÁLEZ, Rafael. Capital Humano. [Google Academics].2ed.Mexico. Mayo 2009. Vol 22. p. 23. 
[Consultado 01,Marzo,2017] . Archivo pdf 
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JUSTIFICACIÓN 
 
En la última década, el talento humano y la interrelación entre trabajadores ha 
tomado fuerza, replanteando el término de jefe, a un líder, que debe ser formado 
como tal, dándole una posición de guía, sin perder la autorización e importancia que 
tiene.  Le compete aprender nuevas estrategias para desarrollar técnicas de 
liderazgo, como el coaching, que trata de potencializar a los empleados teniendo en 
cuenta las capacidades de cada persona.  

 
Actualmente, las empresas en diferentes industrias, quieren posicionarse más en el 
mercado y poder traer mayores ganancias para sí mismas. Tal interés generó el 
desarrollo y crecimiento humano de los grupos de trabajo a nivel general. Práctica 
que comenzó con la formación de los jefes de cada pequeño grupo, para generar 
en su grupo mayor interrelación y confianza, lo que permite un trabajo en grupo más 
eficiente con un objetivo más centralizado, y así el grupo se cohesiona y se enfoca 
en el objetivo final. 

 
Es por esto que las empresas están destinando recursos al fortalecimiento de los 
equipos, pero pocas saben en realidad como conseguirlos y mantenerlos. Algunas 
creen que el éxito está en la selección de personal y el perfil de los candidatos, 
mientras que otras piensan que está directamente relacionado con la 
compensación. 

 
Pero realmente, la clave está en fortalecer la relación del equipo con la organización 
a través de varias actividades utilizadas en los negocios, empresas, instituciones, 
etc. Estas actividades refuerzan el equipo de trabajo y el conocimiento de cada uno 
de los compañeros,  mejorando todos los aspectos interpersonales y laborales a la 
hora de trabajar. 
 
De acuerdo con lo anterior, se desarrollará una investigación en cuanto a la 
importancia de formar equipos de alto rendimiento en una empresa y como es el 
método más eficaz a la hora de llevarlo a cabo al interior de una compañía, pues 
esto trae grandes beneficios a la empresa en cuanto a la economía y la alta 
producción. 

 
Este anteproyecto puede dar pie a una investigación profunda en el tema y aunque 
se encuentran suficientes documentos sobre talento humano y equipos de alto 
rendimiento, son pocos los que se producen en Colombia, al no ser una práctica 
común, por lo cual resulta pertinente desarrollar una investigación acerca del tema 
en las empresas y en el ambiente laboral colombiano. 
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ANTECEDENTES 
 
En 1930 según Shamir2 la investigación sobre liderazgo ha conseguido importantes 
avances desde los años 30 en que se inició́ su estudio científico, con una trayectoria 
caracterizada por un movimiento cíclico de momentos de entusiasmo y desilusión 

Luego en los años 70 ante la falta de avances significativos se llegó́ a proponer el 
abandono del propio concepto de liderazgo. Después se pasó́ a una fase de 
entusiasmo en la que se desarrollaron los denominados ‘nuevos modelos de 
liderazgo’ y proliferaron las investigaciones. 

Seguido de esto, a comienzos del siglo XX, dice Weick3 escenarios en los que 
intervienen los líderes se caracterizan por dar prioridad al movimiento continuo 
frente al distancia- miento y la reflexión; por el desplazamiento de las decisiones a 
los expertos en lugar de a las personas autorizadas a tomarlas por sus cargos 

Para Burke4, en 2006 la globalización, las nuevas tecnologías de la comunicación y 
los cambios económicos y sociales plantean a las organizaciones nuevos roles y 
funciones de liderazgo, y han vuelto a impulsar al alza su interés 

Lo anterior cambió en el 2009 cuando el escenario derivado de la globalización 
requiere ejercer un liderazgo global e integrador, sensible a las diferencias 
culturales. También, la creciente complejidad e incertidumbre de las situaciones 
empresariales actuales y el trabajo intensivo en conocimiento hacen inviable la 
actuación de un único líder y requieren equipos multiprofesionales, con autonomía 
para trabajar y un liderazgo compartido que emerja del propio equipo. 

 

 

 

                                            
2 SHAMIR, B. Organizacional and contextual influences on the emergence and effectiveness of 
charismatic leadership. The Leadership Quarterly. En: American Pyschological Association. [Ebsco 
Host]. 1999. No. 10. ISBN 257-283. . [consultado 13,Abril,2018]. Archivo pdf. Disponible en: 
http://psycnet.apa.org/record/1999-01086-005 
 
3 WEICK y SUTCLIFFE y OBSTFELD, Karl e.y Kathleen M. y David. Organizing and the Process of 
Sensemaking. En: Organization Science. [Google Academic]. 1 Agosto. 2005. [consultado 
02,Febrero,2018]. Archivo pdf. Disponible en: 
https://pubsonline.informs.org/doi/pdf/10.1287/orsc.1050.0133 

 
4 BURKE y COOPER, Ronald J. y Cooper. Inspiring Leaders. [Google Books]. Illustrated. 
Routledge, 2006. ISBN (0415363020, 9780415363020). [consultado 11,Junio,2018]. Archivo pdf. 
Dispobible en: 
https://books.google.com.co/books/about/Inspiring_Leaders.html?id=CDV4mAEACAAJ&redir_esc=
y 

http://psycnet.apa.org/record/1999-01086-005
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De acuerdo a la revista IESA5 a partir del 2016 hasta la actualidad, se dice que el 
director de Recursos Humanos debe estar en capacidad de hacer recomendaciones 
de valor con respecto al talento; por ejemplo, identificar talentos ocultos en los 
niveles inferiores de la jerarquía para colocarlos en la lista de altos potencia- les y 
luego asignarlos a proyectos retadores que les permitan avanzar con rapidez en su 
formación. 

 
 
  

                                            
5  Debates IESA. Gerenciar en tiempos de inflación: En tiempos inflacionarios no solo se deben 
actuar rápidamente para sobrevivir: Tambien debe repensarse la estrategia. [Issuu]. Caracas.ven. 
Enero-Marzo 2016. [Consultado 27,Abril,18].  



  
 
 

18 

DELIMITACIÓN 
 
Consultando documentación nacional e internacional, el anteproyecto se enmarca 
en las organizaciones Colombianas pequeñas, medianas y grandes, en donde se 
tomaran algunos ejemplos específicos de referencia, nombrando a la empresa y 
que cambios positivos le trajo los equipos y como fue la aplicación y de estos dentro 
de la compañía. Se considerarán diferentes sectores empresariales a nivel nacional 
en donde se haya aplicado los grupos de alto rendimiento y líderes como estrategia 
en el negocio.  
 
En cuanto a la época de tiempo se tomaran artículos y documentos para analizar el 
tema, será desde 1970 y hasta la actualidad, haciendo una comparación en las 
diferentes etapas de evolución de los equipos, y un resumen de la historia y los 
cambios que estos han venido teniendo. 
 
En referencia al contexto latinoamericano, este tema ha venido implementándose 
en la última década, por lo cual se hablara específicamente de grupos de alto 
desempeño en esta última etapa del tiempo y de este momento para atrás será solo 
una breve historia de cómo vinieron llegando y transformándose hasta volverse una 
verdadera solución y para las empresas. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 
 
1.1 EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO 
 
La revista Harvard Business Review dedica un espacio considerable a analizar «la 
nueva gestión de talento» en las organizaciones del siglo XXI. La portada está 
dedicada al tema y su título «Es hora de hacer que explote Recursos Humanos para 
construir algo nuevo». Dos artículos están dedicados a lo «nuevo» en el área de 
talento, escritos por reconocidos académicos y consultores: Peter Capelli, profesor 
de la Escuela de Negocios Wharton en temas de gerencia, Ram Charan, consultor 
independiente, Dominic Barton, presidente de McKinsey, y Denis Carey, 
vicepresidente de Korn Ferry International. (Gomez-Samper, 2016). 

Una de las mejores revistas científicas del mundo, de propiedad de la mejor 
universidad del mundo, la cual invierte mucho dinero en investigación y tiene los 
mejores científicos y doctores en muchas áreas, le apuesta ahora mismo al talento 
humano. Ellos se han dado cuenta que el crecimiento de una empresa en realidad 
viene por el trabajo en conjunto que esta realiza, y el tener un experto en Talento 
Humano al interior de la compañía trabajando en un fin conjunto con el resto de 
líderes de la áreas, esto generan logros increíbles a corto y mediano plazo. Como 
lo fue el caso de la empresa Colombiana de cemento, Argos, la cual generó unas 
estrategias poco convencionales para entrar a competir en mercado internacional,  
la cual obtuvo una aceptación bastante buena y con esto rompió estándares de 
mercadeo. En el artículo Liderazgo, la competencia esencial que transformó una 
empresa colombiana en un gigante internacional: el caso de cementos Argos 
(Ochoa, H., & Ríos, A. 2011) afirman que las estrategias de fidelización, aunadas al 
rediseño organizacional resultado del liderazgo de la alta gerencia, han sido 
herramientas vitales para asegurar el crecimiento de la compañía en los mercados 
local y externo. Este gran crecimiento que no solo trae éxito a la empresa sino 
también a todo un país en vía de desarrollo, fue generado gracias a trabajo en 
equipo el cual fue implementado por personas expertas en Talento Humano. Es así 
que este es un perfecto ejemplo para darnos cuenta los buenos resultados que 
podemos obtener. 

Como ya bien lo sabemos, una parte fundamental para un trabajo  en equipo 
productivo es la del líder, el cual debe ser un guía y organizar su equipo teniendo 
en cuenta las cualidades de sus ocupantes. Pero la pregunta es ¿Un líder nace o 
se hace? Para responder esta pregunta podemos tomar como base un artículo de 
la revista (Debates IESA 2011)  “Cualquiera nace con el potencial para ser líder. Es 
algo innato. Lo que ocurre es que cada persona llega a un punto donde debe 
escoger uno de dos caminos: dejar de creer en sí misma o potenciar su naturaleza 
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de líder. El segundo camino implica ejercer responsabilidades de liderazgo, 
prepararse y vencer sus miedos”6. 

Debido a esto es que el talento humano es tan importante, ya que los líderes 
además de tener el talento innato, deben seguir trabajando en este y desarrollar 
capacidades que son netamente de trabajo y práctica. Estas personas deben tener 
don de gente y no tomar ventaja de su autoridad, ya que estos no están en ese lugar 
para regañar o reprimir a sus colaboradores por  realizar un trabajo pobre o 
inadecuado, si no que están es para corregir, y dar un rumbo diferente al trabajo si 
este lo amerita. Esto es además importante puesto que el equipo se debe volver 
como una familia y trabajar como un engranaje, y sus vidas comienzan a 
involucrarse entre sí, por esto es necesario tener una sana convivencia y relación, 
pues va estrechamente relacionado con la productividad en el trabajo. 

Muchos expertos como Palomo7 afirman que es necesario hacer cursos y leer libros, 
esto en cuanto a la manera académica de formar un líder, pero otros dicen que este 
se pule con la práctica. Así que no hay mejor manera para aprender que ir creciendo 
poco a poco y adquirir el conocimiento y práctica de las personas que están por 
encima. Es decir, los líderes son los directamente encargados de generar otros 
líderes, son estos los que deben ver el potencial de las personas que tienen a cargo 
y despertar en ellos las ganas de formarse, estos pueden enseñar y los “próximos 
lideres” pueden adquirir práctica poco a poco. 

Por otro lado, podemos hablar de las herramientas que estos pueden y sobre todo 
deben utilizar para afianzar el grupo. Una muy buena herramienta para este fin es 
la comunicación y ahora con la tecnología esto es más fácil, pero aunque esto crea 
ventajas, no hay nada como el “correo cara a cara” ya que ahí se pueden sentir 
emociones y ser más directo con las cosas, y este ayuda a generar confianza o 
apoyo a alguien que lo necesite, con esto poco a poco es que el “jefe” ya no es visto 
como tal, sino como un líder de acompañamiento, y aunque esta persona tiene 
mayor jerarquía, hace sentir a los demás que no es así. De aquí viene la humildad. 
Como se habló anteriormente, el líder no debe abusar de su autoridad, si no por el 
contrario este debe ser humilde y mostrar un nivel de importancia similar a la de su 
equipo, esto trae relaciones interpersonales más confiables, y salir un poco de la 
monotonía y el día a día del trabajo, y aunque este tema debe ser tratado con mucho 

                                            
6 DEBATES IESA. ¿Cómo formar un líder equipos de alto desempeño?. [ Sitio Web ]. Caracas . VE. 
Octubre 2011 [Consultado 15,Mayo,2017], Disponible en: http://virtual.iesa.edu.ve/servicios 
/wordpress/wp-content/uploads/2012/11/oct-dic-2011-pareceres04.pdf 
 
7 PALOMO VADILLO, María Teresa. Liderazgo y motivación de equipos de trabajo. [Google books]. 
8 ed. Madrid: ESIC, 2013, p.162  ISBN (978-84-7356-678-0). [Consultado 09,Mayo, 2018]. Disponible 
en: 
https://books.google.com.co/books?id=_9g_Zlehq0QC&pg=PA125&dq=LIDERAZGO+Y+MOTIVAC
IÓN+DE+EQUIPOS+DE+TRABAJO.+8ª+edición&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwi-
jtyRls3cAhUJvVkKHWhBDPwQ6AEIKDAA#v=onepage&q=LIDERAZGO%20Y%20MOTIVACIÓN%
20DE%20EQUIPOS%20DE%20TRABAJO.%208ª%20edición&f=false   
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profesionalismo y no exceder los límites de confianza, es una herramienta clave 
para fortalecer el equipo. 

Tomando como referente de que hay grupos, equipos y equipos de alto rendimiento, 
podemos ver la siguiente tabla donde se muestra un comparativo de esto. 

Cuadro 1 Comparativo entre grupo, equipo y equipos de alto rendimiento 
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 Cuadro 1. (Continuación)  

 

El cuadro 1 evidencia una relación de los grupos, equipos y equipos de alto 
rendimiento, muestra cómo se manejan diferentes criterios en cada uno, y esto 
muestra una clara ventaja en los equipos de trabajo, es por esto que las empresas 
están trabajando y apostándole a avanzar en el tema y a generarlos al interior de 
estas. Algo muy relevante que vale la pena rescatar, es que se muestra de manera 
muy específica que los equipos de trabajo dan a los empleados más sentido de 
pertenencia, lo cual es fundamental en cuanto al recurso humano dentro de la 
compañía, puesto que una empresa con empleados comprometidos no solo genera 
más productividad y un ambiente agradable al momento de trabajar, si no que fuera 
de la empresa, los empleados estarán dando buenos comentarios y será una fuente 
de publicidad beneficiosa para ayudar al crecimiento y expansión de la empresa. 

 
1.2 TALENTO HUMANO VS EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO 
 

Es de gran relevancia mencionar que los equipos de trabajo aunque son muy 
buenos en las organizaciones, no siempre se pueden implementar, debido a que la 
cultura organizacional o simplemente la cultura de un país no permiten la formación 
de las personas. Pero si vale la pena evaluar que puede ser mejor para cierta 
empresa, en un área específica, escogiendo entre grupo, equipo o equipo de alto 
rendimiento, teniendo en cuenta aspectos como, actividad que se realiza, metas 
propuestas, y nivel jerárgico de las personas que lo componen.  
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Como referente se puede tomar las teorías de Belcher8, donde se explica cada uno 
de los equipos, los cuales deben encajar en cada organización y específicamente 
en cada área de las organizaciones dependiendo de sus características. Razón 
fundamental por la que los equipos de alto rendimiento no son tan provechosos en 
ciertas ocasiones. 

1.2.1 Equipo de procesos de trabajo. Según Robbins9 este es un grupo de 
empleados, con puestos especializados y bajo intercambio de tareas (por ejemplo, 
oficina o taller), pueden ser responsables por producir productos o servicios y 
pueden requerir varias disciplinas o especialidades sin ruptura de la organización 
especializada. 

1.2.2 Equipos autónomos. En estos equipos existe una ruptura del proceso de 
trabajo. Funcionan con rotación de funciones y funcionan generalmente con alta 
autonomía. Como se observa en el gráfico 1 es el tipo de equipo que presenta el 
mayor grado de exigencia de requerimientos de tareas y mantenimiento grupal. Los 
conceptos de tarea y mantenimiento se desarrollan particularmente en la variable III 
que trata sobre la dinámica grupal. 

1.2.3 Equipo paralelo. Los miembros de estos equipos habitualmente pertenecen 
al grupo 1 y abandonan su trabajo habitual para dedicarse a un tema específico por 
un período determinado. Por ejemplo, mejoras de procesos. Está formado por 
empleados de diversas áreas de la empresa. Formar parte de este equipo puede 
ser una tarea adicional a su trabajo habitual.  

1.2.4 Equipo de proyecto. Este grupo es una variante del grupo paralelo y está 
formado por empleados de las mismas o distintas áreas de la empresa para 
ocuparse de un proyecto significativo, formar parte de este equipo puede ser una 
tarea de su trabajo habitual.  

1.2.5 Organizaciones en red y equipos remotos. Estos equipos se han 
identificado dado que la informática y ciertos servicios han difundido el trabajo a 
distancia para el tratamiento de diversos temas. La condición a distancia de estos 
grupos dentro del campo del teletrabajo requiere grados variables de comunicación 
y coordinación. 

Además de las características de cada lugar de trabajo y de las funciones que los 
colaboradores deben desempeñar. Se debe tener muy en cuenta la cultura 
organizacional, la cual es clave para el tipo de clima en que va a funcionar el equipo 
de trabajo, diferentes autores afirman que la cultura proviene de: La influencia de 

                                            
8 BELCHER, John G. Productividad total I: cómo aprovechar los recursos para obtener ventaja 
competitiva. [ Libro ]. Granica, 1991. p 268  ISBN (950641145X). [Consultado 22,03,2018] 
9 ROBBINS, Stephen P. Comportamiento Organizacional. 10ma edición. Mexico. Pearson 
Educacion, 2004.p 546   (ISBN 9789702604235).  [Consultado 09,Abril,18]. Archivo pdf. Disponible 
en: https://www.casadellibro.com/libro-comportamiento-organizacional-10-ed/9789702604235/95 
3788 
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líderes dominantes, la historia y tradición de la empresa, el tipo de tecnología, 
productos y servicios, el tipo de clientes y sus demandas, las expectativas de la 
empresa difundidas en la organización, los sistemas de información y control y 
legislación del entorno. 

Dependiendo de cómo sea el clima y la cultura organizacional que hay al interior de 
una empresa, o en las diferentes áreas que conforman la organización se debe 
analizar qué equipo o grupo de trabajo debe ser seleccionado para desarrollar una 
labor. Con esta misma premisa, se puede saber en ciertos casos si un equipo de 
trabajo ya conformado y trabajando en conjunto, presenta bajas en su nivel de 
trabajo o eficiencia. Es posible que el ambiente organizacional sea uno de los 
culpables de esto, por lo cual el área de gestión humana debe estar al tanto de esto 
y poder generar climas laborales agradables. 

 
1.3 RASGOS DE IDENTIFICACION PARA CONSOLIDAR EN LÍDERES  
 
Como último tema se va a mostrar una tabla con las temáticas más importantes del 
liderazgo dentro de los equipos de trabajo. Como ya se había mencionado 
anteriormente algunas de las funciones más importantes para estos líderes y 
además se habló de algunas herramientas que ayudan a estas personas líderes o 
con potencial a serlo a mejora su habilidad o a desarrollar unas nuevas. La siguiente 
tabla muestra más en detalle lo anterior y deja claro que deben hacer estos líderes 
en situaciones puntuales. 
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Cuadro 2 Temáticas centrales que surgen al trabajar el liderazgo y su relación con los equipos 
 de alto desempeño 
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Para este anteproyecto se va a investigar en diferentes fuentes sobre los equipos 
de alto rendimiento y su influencia en las organizaciones hoy en día. El documento 
va a ser netamente investigativo por lo cual el análisis no será muy extenso, y será 
principalmente la referenciación sobre las teorías de varios autores e investigadores 
sobre el tema. Las fuentes que se tomarán serán completamente académicas y 
certificadas como libros, tesis, artículos investigativos, revistas científicas etc... 
Puesto que este trabajo es del área académico científica y el sustento son los 
documentos consultados y deben provenir de fuentes certificadas.  

 
Esta investigación se hará con fuentes secundarias como lo hemos dicho, sin 
consulta a fuentes primarias, ni entrevistas u observaciones directas de las 
experiencias en las empresas. 
 
Sin embargo el rigor metodológico de la revisión de los textos, la organización y el 
análisis de los mismos, permitirá la visión a la aproximación en la identificación de 
los aspectos relevantes de la conformación de los equipos de alto rendimiento y su 
impacto en el éxito de las empresas. 
 
Igualmente permitirá la consolidación de recomendaciones y conclusiones que 
podrán ser consultadas por los interesados en los temas de gerencia del talento 
humano. 

 
En este sentido no se puede perder de vista la importancia del análisis del contexto 
psicosocial y como este marco es definitivo para la proyección y éxito de este 
modelo de equipos de alto rendimiento en las empresas. 
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3. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 

Más que un problema es una pregunta, y ésta surge debido a los resultados 
obtenidos en las empresas que han implementado los equipos de alto rendimiento, 
y no es que se tenga un problemática si no que se quiere generar desarrollo y traer 
a la empresa eficiencia. Y la pregunta es: ¿Qué medidas y prácticas es necesario 
desarrollar en las empresas en el área de talento humano con el fin de optimizar los 
equipos, y convertirlos en alto rendimiento? 

Luego de hablar y describir los equipos de alto desempeño, podemos empezar la 
respuesta a la pregunta diciendo que se deben seleccionar lideres para cada una 
de las áreas en donde se vaya a desarrollar la optimización de los equipos, el grupo 
del área de talento humano debe escoger las personas más calificadas para ser las 
cabezas de los grupos y de ahí en adelante se deben realizar capacitaciones y 
actividades para que todo el potencial de liderazgo de cada una de estas personas 
se termine   

La siguiente actividad fundamental es reunir al equipo y al líder, y que estos 
empiecen a delegar funciones dependiendo de cualidades y capacidades de cada 
integrante, es fundamental que el líder este siempre guiando y en disposición de 
ayudar a su equipo para que de esta manera no surjan errores. Las actividades 
lúdicas y de unión son un factor determinante en esta etapa, puesto que se deben 
crear lazos de confianza y compañerismo al interior de los grupos, debido a que de 
ahora en adelante la forma de trabajar será diferente a como se venía desarrollando, 
todos los que conforman el equipo estarán más unidos y cualquier problema 
personal entre alguien, creará problema al funcionamiento y desarrollo del trabajo. 

Cabe resaltar que todas las actividades y capacitaciones deben estar guiadas y 
acompañadas por el área de Talento Humano, pues es de ahí que nacen los 
equipos de alto desempeño, debido a que es el Recurso Humano de la compañía 
el que debe presentar un cambio y desarrollo a la mejora. 
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4. CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos con los equipos de alto rendimiento en las 
empresas, es inevitable decir que la inversión monetaria y el tiempo que se gastan 
en la implementación de estos, son justificados ya que le dan a la empresa valor y 
sobretodo rentabilidad, por lo cual esto no se vuelve un gasto si no una inversión 
que es muy interesante para las compañías. 

El líder es una pieza fundamental en los equipos, debido a que estos son los que 
guían a cada integrante para que el trabajo sea eficiente. Este debe tener la 
capacidad de identificar cualidades de cada persona para ponerlo en la posición 
correcta y delegarle las funciones que mejor puede desarrollar, al igual que con los 
defectos, ayudarlos a pulir y hacer que estos no se vuelvan problema en el ámbito 
laboral, debido a que estos equipos de trabajo son de varias personas y debe haber 
un ambiente agradable para todos. 

Cuando una compañía está dispuesta a implementar los equipos de alto rendimiento 
es porque van a hacer un cambio y todos en la organización deben saberlo y aceptar 
este cambio de manera positiva y sin resistencia, ya que esto dificulta el desarrollo 
de la actividad y los resultados se verán reflejados a largo plazo, es por esto que los 
colaboradores de la empresa deben saber que es y para que se va a hacer la 
implementación y no hacer resistencia al cambio 
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5. RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda hacer una investigación profunda de los equipos de trabajo en 
Colombia, ya que no hay muchas y las que se encuentran, son un poco 
superficiales, se puede pedir ayuda y respaldo de diferentes empresas o 
universidades, ya que es un tema al cual se le está invirtiendo capital y tiempo. Por 
el lado de la búsqueda de la información, para realizar una investigación más 
profunda, se deben tener en cuenta datos de países como Estados Unidos, Reino 
Unido o Australia, ya que estos países, como se evidenció en el análisis 
bibliométrico, son los que más documentos tienen respecto al tema. 

 
Otra recomendación es apoyar la investigación, específicamente en esta área para 
lograr que Colombia suba de lugar en el ranking de número de publicaciones, ya 
que se encuentra en el número 51 a nivel mundial y de 5 a nivel latinoamericano, 
teniendo por encima Brasil, Chile y Argentina, entre otros 
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