
5.12 Necesidad de control 

Los directivos que no facultan a los demás suelen tener una gran necesidad de asumir 

el control, y de dirigir y regular lo que sucede. Suponen que la ausencia de una dirección 

y metas claras por parte del jefe, así como la pérdida de control, producirán confusión, 

frustración y fracaso entre los empleados. Sienten que la dirección de los superiores es 

obligatoria. Es más, a menudo ven resultados decepcionantes en las palabras de 

aliento, los trabajos en equipo, los sistemas de sugerencias, los programas de 

enriquecimiento de puestos y otras actividades correctivas (“lo probamos y no 

funcionó”). El razonamiento es: estoy dispuesto a facultar a las personas, pero requieren 

instrucciones claras y un conjunto de lineamientos precisos; de otro modo, la falta de 

instrucciones les creará confusión. Aunque es verdad que las metas claras y las 

instrucciones específicas mejoran el desempeño, las metas fijadas por los propios 

individuos siempre motivan más que las metas establecidas por alguien más. Así, el 

personal mostrará un mejor desempeño si está facultado para establecer sus propias 

metas, en vez de que el directivo las imponga como un prerrequisito del éxito. 

 

5.13 Inseguridades personales 

Algunos directivos temen que si facultan a los demás, perderán el reconocimiento y las 

recompensas asociados con el éxito en el cumplimiento de las actividades. No están 

dispuestos a compartir su experiencia o a “comerciar secretos” por el temor de perder 

el poder o el puesto. No toleran la ambigüedad, lo que provoca que crean que deben 

conocer personalmente todos los detalles de los proyectos que les asignan. Prefieren 

trabajar solos en las actividades en vez de dejar que otros participen, o no están 

dispuestos a absorber los costos asociados con los errores cometidos por los 

subalternos. El razonamiento es: estoy dispuesto a facultar a los demás, pero si lo hago, 

ellos arruinarán las cosas o tratarán de adjudicarse el triunfo. Por desgracia, cuando la 

gente trata de convertirse en héroe, cuando desea obtener toda la gloria o evitar que 

participen otras personas, casi nunca logran lo que podrían si aprovecharan la 

experiencia y la energía de los demás. Abundan los datos que demuestran que los 

equipos con facultamiento tienen un mejor desempeño incluso que el individuo más 

competente (véase el capítulo “Formación de equipos efectivos y trabajo en equipo”).  

 

5.14 Necesidad de control 

Los directivos que no facultan a los demás suelen tener una gran necesidad de asumir 

el control, y de dirigir y regular lo que sucede. Suponen que la ausencia de una dirección 

y metas claras por parte del jefe, así como la pérdida de control, producirán confusión, 

frustración y fracaso entre los empleados. Sienten que la dirección de los superiores es 

obligatoria. Es más, a menudo ven resultados decepcionantes en las palabras de 

aliento, los trabajos en equipo, los sistemas de sugerencias, los programas de 



enriquecimiento de puestos y otras actividades correctivas (“lo probamos y no 

funcionó”). El razonamiento es: estoy dispuesto a facultar a las personas, pero requieren 

instrucciones claras y un conjunto de lineamientos precisos; de otro modo, la falta de 

instrucciones les creará confusión. Aunque es verdad que las metas claras y las 

instrucciones específicas mejoran el desempeño, las metas fijadas por los propios 

individuos siempre motivan más que las metas establecidas por alguien más. Así, el 

personal mostrará un mejor desempeño si está facultado para establecer sus propias 

metas, en vez de que el directivo las imponga como un prerrequisito del éxito.  

Desde luego, los razonamientos relacionados con estos inhibidores podrían ser 

parcialmente ciertos, pero impiden que los directivos logren el éxito asociado con un 

facultamiento hábil. Incluso si los directivos demuestran disposición y valentía para 

facultar a los demás, el éxito aún requiere de una implementación hábil. De hecho, el 

facultamiento incompetente suele disminuir más que incrementar la eficacia de una 

organización y de sus empleados. Por ejemplo, se ha visto que un facultamiento 

incompetente, como otorgar a los empleados libertad sin instrucciones claras o sin 

recursos suficientes, provoca daños psicológicos entre los individuos, que en ocasiones 

se manifiestan como mayor depresión (Alloy, Peterson, Abrahamson y Seligman, 1984), 

mayor estrés (Averill, 1973), un desempeño menos eficiente y menor satisfacción laboral 

(Greenberger et al., 1989), menor  

estado de alerta e incluso una mayor tasa de mortalidad (Langer y Rodin, 1976) 

5.15 Delegación del trabajo  

El facultamiento es más necesario cuando otras personas deben participar en el 

cumplimiento del trabajo. Desde luego, si un individuo realiza una actividad por su 

cuenta, el hecho de saber cómo facultar a los demás es totalmente irrelevante. Por otro 

lado, es imposible que los directivos realicen todo el trabajo necesario para cumplir la 

misión de una empresa, por lo que el trabajo y la responsabilidad para llevarlo a cabo 

deben delegarse en otras personas. Por lo tanto, todos los directivos necesitan facultar 

a sus empleados para poder realizar las actividades de la organización. Sin la 

delegación y el facultamiento correspondiente, ninguna organización o directivo podría 

disfrutar de éxito a largo plazo. La delegación implica asignar trabajo a otras personas, 

y es una actividad inherente a todos los puestos directivos. 

 

5.16 Cuándo delegar 

 La delegación con facultamiento implica decidir, en primer lugar, cuándo delegar las 

actividades en los demás y cuándo efectuarlas uno mismo. ¿Cuándo se debe asignar a 

los subalternos el diseño y el desempeño del trabajo o la toma de decisiones? Para 

determinar cuándo es más pertinente la delegación, los directivos deben plantearse 

cinco preguntas básicas (Vroom y Yetton, 1973; Vroom y Jago, 1974). Las 

investigaciones indican que cuando la delegación se basa en estas preguntas, hay casi 



cuatro veces más probabilidades de lograr éxito en los resultados que cuando no se 

consideran tales interrogantes. También se pueden aplicar esas preguntas si el trabajo 

asignado se delega en un equipo o en un solo subalterno.  

1. ¿Los subalternos cuentan con la información o experiencia necesaria (o mejor)? En 

muchos casos, los subalternos están realmente mejor calificados que sus directivos 

para tomar decisiones y realizar las actividades, ya que están más familiarizados con 

las preferencias de los clientes, los costos ocultos, los procesos de trabajo, etcétera, 

pues están más cerca de las operaciones cotidianas.  

2. ¿El compromiso de los subalternos es crucial para tener éxito en la implementación? 

La participación en el proceso de toma de decisiones incrementa el compromiso con la 

decisión final. Cuando los empleados tienen cierta libertad para realizar una actividad 

(es decir, qué trabajo hacer, cómo y cuándo hacerlo), por lo general deben participar en 

el proceso de toma de decisiones para garantizar su cooperación. Aunque la 

participación por lo general incrementará el tiempo requerido para tomar una decisión, 

disminuirá sustancialmente el tiempo necesario para llevarla a la práctica.  

3. ¿Las habilidades de los subalternos mejorarán con esta actividad? La delegación 

puede adquirir rápidamente mala reputación en un equipo de trabajo si se considera 

como un mecanismo que utiliza el jefe para deshacerse de las actividades indeseables. 

Por lo tanto, la delegación debe ser una práctica continua y no utilizarse sólo cuando 

hay un exceso de trabajo. Debe reflejar una filosofía administrativa general que ponga 

de relieve el desarrollo de los empleados. Mejorar las habilidades y los intereses de los 

subalternos debería ser un motivo fundamental para la delegación de las actividades. 4. 

¿Los subalternos comparten valores y perspectivas comunes con la dirección y entre 

ellos? Si los subalternos no comparten un punto de vista similar entre sí y con sus 

directivos, se podrían perpetuar soluciones inaceptables, medios inadecuados y errores 

rotundos. A la vez, esto genera la necesidad de una supervisión más estrecha y una 

vigilancia frecuente. Es crucial articular una misión clara y objetiva para los subalternos. 

En particular, los directivos deben tener claro por qué se realizará el trabajo. Coonradt 

(1985) descubrió que a las personas importantes siempre se les dice por qué, mientras 

que a los individuos menos importantes únicamente se les dice qué, cómo o cuándo. 

Explicar a los subalternos por qué el trabajo es significativo crea una perspectiva común. 

5. ¿Hay tiempo suficiente para hacer un trabajo de delegación eficaz? Ahorrar tiempo 

toma tiempo. Para evitar los malos entendidos, los directivos deben dedicar tiempo 

suficiente a explicar la actividad y a analizar los procedimientos y opciones aceptables. 

Debe haber tiempo disponible para una capacitación adecuada, para preguntas y 

respuestas, y para tener oportunidades de verificar el progreso 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. FORMACIÓN DE EQUIPOS EFECTIVOS Y TRABAJOS EN EQUIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1 Desarrollo de equipos y trabajo en equipo  

Cerca de la casa de uno de los autores de este libro, parvadas de gansos canadienses 

pasan el invierno. Vuelan sobre la casa hacia un estanque natural cercano casi todas 

las mañanas. Lo que distingue a estas parvadas es que los gansos siempre vuelan 

alineados formando una V. La razón de este patrón es que el aleteo de los gansos al 

frente crea una corriente ascendente para los gansos que vienen detrás. Este patrón en 

V incrementa en un 71 por ciento el alcance del vuelo de los gansos en forma colectiva, 

en comparación con el vuelo de una sola ave.  

En los vuelos largos, después de que el ganso líder ha volado al frente de la V durante 

un tiempo, se desplaza hacia atrás para tomar otro lugar en la alineación, donde es más 

fácil volar. Otro ganso asume el puesto de liderazgo, donde el vuelo es un ejercicio más 

extenuante. Si un ganso comienza a volar fuera de la formación, no pasa mucho tiempo 

antes de que regrese a la V, por la resistencia que experimenta al no encontrar el apoyo 

del aleteo de los demás gansos. Otra característica notable de estos gansos son los 

fuertes graznidos que emiten al volar. Los gansos canadienses nunca vuelan en 

silencio. Uno siempre sabe cuándo pasan volando porque escucha sus graznidos. Sin 

embargo, este sonido tiene una razón de ser. Lo producen los gansos de la parte trasera 

de la formación para alentar al ganso líder. El líder no grazna, sólo los que lo apoyan y 

animan. Si a un ganso le disparan, se enferma o sale de la formación, dos gansos 

rompen filas y siguen al ganso herido o enfermo hasta el suelo, y permanecen con él 

cuidándolo, hasta que se encuentre bien para volver a la parvada o hasta que muere. 

Este interesante fenómeno sirve como metáfora para nuestro capítulo sobre el trabajo 

en equipo. Las lecciones que nos enseñan los gansos al volar en forma de V ayudan a 

resaltar los atributos importantes de los equipos efectivos y del buen trabajo en equipo.  

Por ejemplo:  

❏ Los equipos efectivos tienen miembros interdependientes. Como sucede en el caso 

de los gansos, la productividad y la eficiencia de una unidad entera están determinadas 

por los esfuerzos coordinados e interactivos de todos sus miembros.  

❏ Los equipos efectivos ayudan a que sus miembros sean más eficientes al trabajar 

juntos que solos. Al igual que los gansos, los equipos efectivos se desempeñan incluso 

mejor que el miembro más destacado del grupo. 

 

 

 

 

 

 



 

❏ Los equipos efectivos funcionan tan bien que crean su propio magnetismo. Como los 

gansos, los miembros del equipo desean participar en vista de las ventajas que reciben 

por su adhesión.  

❏ Los equipos efectivos no siempre tienen el mismo líder. Como ocurre con los gansos, 

los miembros del equipo a menudo se alternan en asumir la responsabilidad del 

liderazgo, de manera que ésta se comparte ampliamente conforme el equipo se 

desarrolla con el paso del tiempo.  

❏ En los equipos efectivos, los miembros se cuidan y apoyan entre sí. Ningún miembro 

es devaluado o poco apreciado. A todos se les trata como parte integral del equipo.  

❏ Los equipos efectivos tienen miembros que alientan y animan al líder, y viceversa. 

Cada miembro da y recibe aliento.  

❏ En los equipos efectivos existe una gran confianza entre los integrantes. Los 

miembros demuestran integridad y se muestran tan interesados en el éxito de los demás 

como en el propio.  

Como cualquier metáfora corre el riesgo de llevarse hasta el extremo, no queremos 

exagerar las similitudes entre los gansos canadienses y los equipos de trabajo. Sin 

embargo, estos siete atributos de los equipos efectivos son el núcleo de este capítulo. 

Nos ayudarán a identificar formas de mejorar sus habilidades para dirigir un equipo, 

para ser un miembro eficaz y para fomentar los procesos necesarios dentro de un 

equipo. Nuestra intención es identificar las técnicas y las habilidades probadas que le 

ayudarán a desenvolverse de manera más eficaz en los entornos de equipo. 

 

6.2 Ventajas de los equipos  

No importa si uno es directivo, empleado, estudiante o constructor, es casi imposible 

evitar ser miembro de un equipo. La mayoría de las personas realizan algún tipo de 

trabajo en equipo en su vida cotidiana. Casi todos somos miembros de grupos de 

discusión, grupos de amigos, grupos de vecinos, equipos deportivos o incluso familias 

en las que se realizan actividades y ocurren interacciones interpersonales.  

En otras palabras, los equipos son grupos de individuos que realizan actividades 

interdependientes, cuyos comportamientos se ven influidos mediante la interacción, y 

que se consideran a sí mismos como una entidad única. Lo que analizamos en este 

capítulo se aplica a la actividad de equipo en la mayoría de los escenarios, aunque nos 

enfocamos principalmente en aquellos que se forman en las empresas y no en hogares, 

salones de clases o en el mundo de los deportes. Sin embargo, los principios que aquí 

se analizan para el desempeño, el liderazgo y la participación efectiva son 

prácticamente los mismos en todos estos escenarios. Por ejemplo, los equipos 



facultados, los grupos de trabajo autónomos, los equipos semiautónomos, los equipos 

autodirigidos, los equipos autodeterminados, las tripulaciones, los pelotones, los 

equipos multifuncionales, los equipos directivos, los círculos de calidad, los equipos de 

proyectos, las fuerzas de tarea, los equipos virtuales, los grupos de respuesta ante 

emergencias y los comités son ejemplos de las diversas manifestaciones del trabajo en 

equipo que se analiza en la literatura académica. Se han realizado investigaciones sobre 

cada uno de estos tipos de entidades. Nuestro objetivo consiste en ayudarle a 

desarrollar las habilidades relevantes en la mayoría de estas situaciones, ya sea como 

líder o como miembro del equipo. Desarrollar habilidades para trabajar en colaboración 

con otros es importante ante el enorme impulso que han recibido los equipos durante la 

última década dentro de las organizaciones laborales. Por ejemplo, el 79 por ciento de 

las empresas de Fortune 1000 informaron que utilizaban equipos de trabajo 

autodirigidos, y el 91 por ciento manifestó que utilizaba grupos de trabajo de empleados 

(Lawler, 1998; Lawler, Mohrman y Ledford, 1995). Más de dos tercios de los estudiantes 

universitarios participan en un equipo organizado, y casi nadie puede graduarse de una 

escuela de negocios sin participar en un proyecto de equipo o en una actividad grupal. 

Los equipos son comunes tanto en la vida laboral como en la escuela.  

Una razón del incremento en la preferencia por el trabajo en equipo es que cada vez 

más datos indican mejoras en la productividad, la calidad y el ánimo cuando se utilizan 

los equipos. Muchas empresas han atribuido sus mejoras en el desempeño 

directamente a la conformación de equipos en el lugar de trabajo (Cohen y Bailey, 1997; 

Guzzo y Dickson, 1996; Hamilton, Nickerson y Owan, 2003; Katzenbach y Smith, 1993, 

Senge, 1991). Por ejemplo, al utilizar equipos en sus organizaciones:  

❏ Shenandoah Life Insurance Company, de Roanoke, Virginia, ahorró $200,000 

anuales gracias a la reducción de necesidades de personal, en tanto que incrementó su 

volumen en un 33 por ciento.  

❏ Westinghouse Furniture Systems aumentó su productividad en un 74 por ciento en 

tres años.  

❏ AAL incrementó su productividad en un 20 por ciento, redujo su personal en un 10 

por ciento y realizó un 10 por ciento más de transacciones.  

❏ Federal Express redujo los errores en el servicio un 13 por ciento. ❏ Carrier redujo el 

tiempo de carga y descarga de dos semanas a dos días.  

❏ La planta de Volvo en Kalamar disminuyó los defectos en un 90 por ciento.  

❏ La planta de General Electric en Salisbury, Carolina del Norte, incrementó su 

productividad en un 250 por ciento en comparación con otras plantas de ge que fabrican 

el mismo producto. 

El servicio de operadora de at&t en Richmond incrementó la calidad del servicio en un 

12 por ciento.  



❏ La planta de válvulas de Dana Corporation en Minneapolis redujo el tiempo de 

entrega a clientes de seis meses a seis semanas.  

❏ Las plantas de General Mills que operaron con equipos fueron un 40 por ciento más 

productivas que las plantas que no contaban con este tipo de organización.  

❏ Una planta textil aumentó su productividad en 14 por ciento al adoptar un sistema de 

producción basado en equipos. 

 

6.3 Ejemplo de un equipo efectivo  

Para ilustrar algunos de los principios que analizamos en este capítulo, describiremos 

brevemente uno de los esfuerzos de equipo más efectivos que conocemos. Se trata del 

equipo formado para planear e incrementar el apoyo logístico a las tropas de Estados 

Unidos en la Guerra del Golfo Pérsico de 1990 (Tormenta del desierto), el conflicto 

originalmente motivado por la invasión de Irak a Kuwait.  

El general Gus Pagonis fue designado líder de ese equipo, el cual se organizó como 

resultado del anuncio del presidente Bush de que Estados Unidos enviaría tropas a 

Arabia Saudita con la finalidad de confrontar la agresión iraquí en Kuwait. Las 

actividades que Pagonis enfrentó eran intimidantes. Estaba a cargo de la formación de 

un equipo que pudiera transportar más de medio millón de individuos y sus artículos 

personales al otro lado del mundo con muy poca anticipación. Sin embargo, transportar 

a los individuos era sólo parte del reto. Apoyarlos una vez que llegaran, llevarlos hasta 

la posición de un ataque sorpresa, apoyar sus planes de batalla y luego llevarlos, con 

todo y sus equipos, de regreso a casa en un tiempo récord fueron desafíos aún mayores. 

Fue necesario planear, trasladar y servir más de 122 millones de comidas (una cantidad 

casi igual a los alimentos que consumen todos los residentes de Wyoming y Vermont 

en tres meses). Se tuvo que bombear más o menos la misma cantidad de gasolina 

(1,300 millones de galones) que se consume en Montana, Dakota del Norte y Idaho en 

un año, para abastecer a los soldados que condujeron vehículos una distancia total 

aproximada de 83 millones de kilómetros. Fue necesario transportar, coordinar, 

alimentar y dar alojamiento a carpinteros, cajeros, sepultureros, trabajadores sociales, 

médicos y una enorme cantidad de personal de apoyo, además de trasladar tanques y 

municiones. Se tuvieron que diseñar e instalar más de 500 nuevas señales de tránsito 

para ayudar a los individuos que hablaban distintos idiomas a desplazarse por el terreno 

sin rasgos sobresalientes de Arabia Saudita. Se procesaron y clasificaron 500 toneladas 

de correo todos los días. Se negociaron y cumplieron más de 70,000 contratos con 

proveedores. Todo el equipo automotor de color verde olivo (más de 12,000 vehículos 

con orugas y 117,000 vehículos con ruedas) tuvo que pintarse de color café, para que 

pudiera camuflarse en el desierto, y luego pintarse nuevamente de verde al enviarlo de 

regreso a casa. Fue necesario capacitar a los soldados para que se adaptaran a una 

cultura extraña que no toleraba los momentos de relajación de los soldados. Se tenían 



que distribuir provisiones en diferentes lugares sin previo aviso, algunas de ellas detrás 

de las filas enemigas, en medio del fragor de la batalla.  

El control del tránsito fue monumental, como lo demuestra un punto de revisión clave 

cerca del frente, donde pasaban 18 vehículos por minuto, siete días a la semana, 24 

horas al día durante seis semanas. Se tuvo que transportar, atender o detener a más 

de 60,000 prisioneros de guerra del bando enemigo. Como la guerra terminó mucho 

antes de lo previsto, se presentó un desafío aún más intimidante: enviar todas esas 

provisiones y al personal de regreso a casa. La mayor parte del equipo, las municiones 

y los alimentos tuvieron que ser devueltos a casa porque habían sido desempacados, 

pero en su mayoría no habían sido utilizados.  

Eso requirió de una limpieza profunda para eliminar los microorganismos y volver a 

empacar grandes cantidades de provisiones. Como los grandes contenedores habían 

tenido que dividirse en unidades más pequeñas durante la guerra, se requirió el doble 

de tiempo para recolectar y embarcar los materiales desde Arabia Saudita de lo que se 

tardaron en enviarlos allá. No obstante, el personal estaba tan ansioso de volver a casa 

al final de la campaña, que la presión por la rapidez era al menos tanta como al inicio 

de la guerra. En pocas palabras, el equipo de Pagonis enfrentó un conjunto de 

actividades que nunca antes se habían realizado en esa escala, y debía hacerlo en un 

tiempo tan corto que se consideraría ridículo si no se hubiera logrado. 

 


