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MARCO TEÓRICO 
 

En este capítulo vamos a analizar los conceptos y características principales de Project 

Management y equipos de trabajo; también examinaremos las causas de fracaso en los 

equipos de trabajo, así como los conflictos en los proyectos. Finalmente 

mencionaremos algunas recomendaciones para lograr miembros eficientes dentro de 

un equipo de trabajo. 

 
2.1 Project Management y Equipos de Trabajo 

Día con día, la tecnología nos proporciona novedosos productos que facilitan y vuelven 

más prácticas nuestras actividades cotidianas, sin embargo éstas constantes 

innovaciones obligan a las compañías a modificar, en la medida de lo posible, sus 

procesos, de forma que puedan ser más flexibles ante los cambios de la demanda.  

 
2.2 Definiciones y características 

Para lograr proyectos exitosos es necesaria una correcta administración y desde luego 

contar con equipos de trabajo eficientes, por lo que es importante considerar los 

aspectos que influyen a la hora de llevar a la práctica estos conceptos.  

 
El proceso de Project Management es una integración, donde una acción realizada 

repercute en muchos otros aspectos. Estas interacciones frecuentemente presentan 

una disyuntiva entre las variables (tiempo, costo y desempeño) que son normalmente 

usadas para medir los logros del proyecto. (Hamilton, 2001) 

 

2
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De acuerdo con el mismo autor, Albert Hamilton (2001), Project Management es 

también una nueva forma de pensar acerca de los problemas y como identificar 

soluciones, para lo cual se debe presentar de manera lógica y sistemática el enfoque y 

así lograr los objetivos del proyecto. 

 

Una administración de proyectos exitosa, según Rosenau (1992) es aquella en la que 

se conocen las especificaciones del desempeño, tanto técnicas como objetivas, en 

relación con los tiempos y el presupuesto. 

 

Milton D. Rosenau (1992), plantea cuatro aspectos que caracterizan a los proyectos, el 

enfoque tridimensional de objetivos (triple contraint), el hecho de ser único, el goce de 

recursos y que se desarrolla dentro de una organización. 

 

2.2.1 Etapas de Project Management 
Diferentes autores señalan cinco etapas que estructuran el proceso de administración 

del proyecto, los nombres difieren dependiendo de cada autor, sin embargo todos 

coinciden con los objetivos de cada una de estas etapas. 

A continuación presentaremos el esquema de cinco etapas propuesto por Joseph W. 

Weiss y Robert K. Wysocki. (Ver figura 2.1) 

 

2.2.2 Tres conceptos importantes que delimitan a los proyectos (Triple 
Constraint) 
Existen tres elementos imprescindibles a la hora de desarrollar un proyecto, ya que al 

considerarlos adecuadamente se puede garantizar el éxito. Hamilton (2001) y Rosenau 

(1992) llaman a este trío de variables “The Triple Constraint”  y la conforman: 

 

• Desempeño 

• Tiempo 

• Costo 
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Ambos autores aseguran que tener claras las especificaciones de desempeño, los 

tiempos requeridos y desde luego el presupuesto autorizado es sumamente difícil, 

específicamente porque cambian conforme avanza el desarrollo del proyecto. 

 

Antes de definir estos tres elementos se debe hacer una evaluación detallada de las 

propuestas de solución para elegir la más adecuada de acuerdo a la organización. 
 

Figura 2.1 The 5 phases and 25 action steps of the Project Management life cycle 
 

Fuente: Weiss y Wysocki, 1992, 5-Phases in a Project Management, Cap. 1, p.5) 

 

 

2.2.3 Métodos de evaluación para elegir una propuesta de proyecto 
Conforme al autor Rosenau (1992), existen diferentes formas de  organización  y a 

partir de ellas se propone una forma de estructurar el proyecto. 
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Funcional: Es común en compañías en donde los departamentos de marketing y 

manufactura son los que prevalecen. La persona que va a estar a cargo del proyecto 

debe ser orientada y leal al grupo funcional al que pertenece.  

 

Por proyectos: Ésta surge a partir de la funcional, y se presenta  cuando el líder de 

proyecto requiere cambiar la estructura para la correcta administración del proyecto. 

Ésta se recomienda para proyectos muy grandes, de larga duración y que comprenden 

a toda la organización. 

 

Matricial: Es un híbrido que emerge como respuesta a presiones, que son resultados de 

intentos fallidos de aplicaciones de estructura funcional y por proyectos. Esta estructura 

intenta combinar los dos flujos de comunicación (vertical y horizontal). Ésta se 

recomienda cuando cuentas con muchos proyectos. 

 

2.2.4 Aspectos fundamentales de un Equipo de Trabajo 
Es importante definir el concepto de equipo de trabajo; aún cuando parece ser un 

término cotidiano, muchas veces el significado resulta vago y poco preciso. 
 

Un equipo es un número pequeño de personas con habilidades complementarias 

que están comprometidas con un propósito común, con metas de desempeño y 

con una propuesta por las que se consideran mutuamente responsables. 

(Katzenbach y Smith, 1995) 

 

Un equipo es un grupo de personas que trabajan de forma interdependiente para 

lograr una meta en común. El trabajo en equipo es el esfuerzo corporativo de los 

miembros de un grupo para lograr esa meta común. (Gido y Clements, 2003) 

 

Los equipos de trabajo exitosos tienen ciertas características que los identifican, de 

acuerdo con Martínez, Gerardo (1984), las más importantes son: 

 

• Capacidad de producir resultados: un equipo se integra para poder lograr 

resultados que de forma aislada serían mucho más complicados. 
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• Comparten objetivos: todos los miembros de un equipo trabajan por un mismo 

fin. 

• Energía: la sinergia del trabajo colectivo renueva la energía y el entusiasmo de 

los miembros del equipo. 

• Estructura: todos los equipos tienen una organización interna, que cada miembro 

conoce y respeta. 

• Atmósfera: Es el ambiente que se vive entre los miembros, y son ellos quienes lo 

definen. 

 
2.2.5 Desarrollo de Equipos 

B. W. Tuckman  ha definido cuatro etapas de desarrollo del equipo: de formación, de 

tormentas, de adaptación y de desempeño. Es importante conocer estas etapas para 

saber como se sienten los miembros del equipo y cuál es el patrón de desempeño en 

cada una de ellas. (ver figura 2.2) 

 

• Formación: Es cuando los miembros comienzan a conocerse, tienen muchas 

expectativas y deseos de trabajar. Se establece una identidad de grupo y 

comienzan a definir y planear sus tareas, sin embargo el trabajo real logrado es 

poco, ya que el equipo aún no cuenta con la pericia suficiente. Es necesario que 

se definan los objetivos, limitaciones y la estructura, y que le sean recordados 

continuamente al equipo. 

• Tormentas: En esta etapa se visualiza la realidad y el entusiasmo decae, las 

tareas se perciben más complicadas y las restricciones del proyecto más 

estrictas. Se presenta frustración y descontento, es por ello que el gerente de 

proyecto debe integrar al equipo en actividades de identificación  y solución de 

problemas. 

• Adaptación: En esta etapa las relaciones entre los miembros del equipo y el 

gerente de proyecto se estabilizan. Se percibe una integración, los conflictos 

comienzan a resolverse y todos se sienten más familiarizados con sus 

actividades. La productividad incrementa, es importante hacer reconocimiento a 

los pequeños logros alcanzados. 
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• Desempeño: La etapa final se caracteriza por el alto desempeño que se logra, 

gracias a la plena identificación con el proyecto y a la comunicación y 

coordinación entre el equipo. El gerente de proyectos delega responsabilidades 

en el equipo y funge como respaldo.  

 
Figura 2.2 Etapas de desarrollo del equipo 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(Gido y Clements, Administración Exitosa de Proyectos, 2003) 
 

Gido y Clements también señalan que el tiempo y los esfuerzos para pasar por cada 

una de las etapas, depende del número de personas, la complejidad del proyecto, si los 

miembros han trabajado o no anteriormente y de las habilidades del equipo para 

integrarse.  

 

2.3 Causas de fracaso en los equipos de trabajo 
Administrar un proyecto no es únicamente un logro de tareas, sino hacer que la gente 

logre su trabajo. Uno de los principales desafíos del Project Management es como 

manejar a la gente. De acuerdo con la revista Fortune (1997) “You don’t get people to 

buy into a vision, you get them to enroll”. 
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Autores como Hamilton (2001), Gido y Clements (2003), Rosenau (1992), Raftery 

(1994), Weiss y Wysocki (1992), Martínez (1984) y el artúculo 10 Major Causes of 

Proyect Failure (2005), han definido una serie de situaciones que pueden obstaculizar la 

eficiencia de un equipo de trabajo. 

 

2.3.1 Falta de claridad en las metas u objetivos 
 Para que un equipo sea efectivo es muy importante que el gerente de proyecto deje 

muy claros tanto el objetivo como las limitantes, y además debe cerciorarse de que el 

equipo los haya comprendido correctamente para que todos tengan la misma visión de 

resultado y de beneficios que el proyecto brindará, Gido y Clements (2003). “Sin unas 

metas que definan y guíen todas las actividades e interacciones, la gente y los recursos 

trabajan en círculo.” (Weiss y Wysocki, 1992) 

 
La incertidumbre personal y organizacional, así como la ambigüedad se 

presentarán si el proyecto no tiene definidas claramente las políticas y 

procedimientos de trabajo. (Hamilton, 2001) 

 

Otras recomendaciones de cómo evitar dicha situación son: 

• Identificar y documentar exactamente lo que la empresa necesita. 

• Informar a todos los miembros de equipo sobre el alcance del proyecto. 

• Documentar los requerimientos del negocio, tanto funcionales como técnicos, 

una vez documentados crear un compromiso mediante la firma de los 

colaboradores del proyecto. (10 Major Causes of  

Project Failure, 2005) 

 

2.3.2 Falta de claridad en la definición de los papeles y responsabilidades  
Es posible que al inicio del proyecto el equipo perciba cierta ambigüedad en sus 

puestos de trabajo y que sus responsabilidades se traslapan con otras. Es por ello que 

en la planeación se debe definir correctamente la estructura de división de trabajo y 

aclararla personalmente en grupo y de forma individual, de manera que cualquier duda 

sea aclarada a tiempo. 
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Dentro del manual de procedimientos, se debe proveer una descripción de trabajo 

de cada miembro del equipo, con definiciones y las relaciones que hay dentro del 

equipo para saber a quien reportar, así como responsabilidades y deberes. 

(Hamilton, 2001) 

 

2.3.3 Falta de involucramiento 
 Si no existe un plan de trabajo definido, el gerente de proyectos puede diseñarlo en 

conjunto con el equipo; de ésta manera cada uno de los miembros entenderán 

perfectamente lo que comprende cada paquete de trabajo y los procedimientos a 

desarrollar, además de que es una técnica muy eficiente para lograr integración y que 

todos se sientan parte del proyecto.  

Una encuesta del grupo Standish (2001) muestra que la razón número uno de éxito en 

los proyectos es el involucramiento de los miembros del proyecto, seguido del apoyo 

por parte de la administración gerencial y finalmente una declaración clara de los 

requisitos.  

 
La mejor manera de desarrollar un sentido de involucramiento y obtener un 

compromiso por parte del equipo es haber hecho participar a sus miembros en la 

propuesta de proyecto. La participación también construye espíritu de equipo que 

se proyecta en el proyecto. (Rosenau, 1992) 

 

2.3.4 Falta de estructura del proyecto  
Si se pretende definir previamente el plan de trabajo se debe tener presente en todo 

momento el objetivo del proyecto, ya que es en base a éste que se desarrollarán los 

procedimientos, con la finalidad de hacer frente a temas como canales de 

comunicación, métodos de aprobación y desde luego requisitos de documentación. 

Posteriormente la estructura definida debe ser explicada claramente al equipo en cada 

reunión, de modo que no existan dudas; aunque también puede haber sugerencias de 

mejora y se debe estar abierto a ellas.  
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2.3.5 Comunicación deficiente  
Sin una comunicación clara, franca y abierta es prácticamente imposible que se logren 

los objetivos; ya que es la única forma en la que los colaboradores se pueden ayudar 

mutuamente.  

Los informes por escrito periódicamente son una forma de mantener informado a todo el 

equipo sobre la situación en cada área del proyecto. El ubicar físicamente a todos los 

colaboradores en una misma área, contribuye a hacer más eficaz la comunicación. 

Rosenau señala que la comunicación efectiva es uno de los retos humanos más 

difíciles, debido a que las “palabras tienen diferentes significados, y las personas 

diferentes percepciones u orientaciones.”  
 

Los canales de comunicación son extremadamente importantes para crear una 

atmósfera en un proyecto exitoso. Es esencial la comunicación no solo dentro del 

equipo sino también con agentes externos. (Hamilton) 

 

De acuerdo al artículo 10 Major Causes of Project Failure (2005) los principales 

problemas que se ocasionan por una comunicación deficiente son: 

 

• Los miembros del equipo no tienen la información necesaria en el momento 

adecuado, causando así retrasos. 

• Situaciones o cambios no son completados. 

• El reporte y el control del proyecto es lento.  

 
2.3.6 Liderazgo Deficiente 

El líder de proyecto más que asumir una posición autoritaria, debe ser un apoyo o 

respaldo para el resto del equipo. Para poder evaluar y mejorar la calidad del liderazgo 

puede pedir retroalimentación de su equipo. La retroalimentación también es benéfica 

para el equipo porque se sienten tomados en cuenta. (Gido y Clements, 2003) 

 
... authorithy  is not  especially useful, instead of that persuasión is required 

especially invoking the Golden Rule that says: Get the person who will do the work 

to plan the work. (Rosenau, 1992) 
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Weiss y Wysocki nos proporcionan los criterios de selección del líder de proyecto:  

 

1. Background y experiencia 

2. Liderazgo y expertise estratégico 

3. Expertise técnico 

4. Competencia interpersonal (habilidad de trato con personas) 

5. Capacidad directiva probada 

 
2.3.7 Personal Deficiente 

La contratación de elementos inadecuados para el proyecto, puede ocasionar rotación 

de miembros del equipo y comportamiento disfuncional. 

 

Rotación de miembros del equipo: El contratar a personas por un tiempo limitado y 

después integrar nuevo personal resulta perjudicial, ya que dificulta la integración del 

equipo.   

 
Una correcta integración de equipos es aquella donde fluye fácilmente la 

comunicación, existe confianza entre los miembros, cada persona conoce su rol 

de trabajo, se percibe un alto interés en el logro de objetivos y hay cierta 

camaradería. (Hamilton, Albert) 

 

Weiss y Wysocki también hacen mención a ciertos criterios de selección de 

personal: 

1. Compromiso con las metas del proyecto y su terminación 

2. Habilidad de comunicar y compartir tanto responsabilidad como poder 

3. Flexibilidad 

4. Conocimiento técnico 

5. Voluntad para admitir errores y  prejuicios, y corregirlos 

6. Orientación al trabajo 

7. Habilidad para entender y trabajar tanto en tiempos como en recursos limitados; 

así como estar dispuesto a trabajar tiempo extra de ser necesario 

8. Capacidad de trabajar en equipo 
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9. Ser emprendedor y estar abierto a sugerencias 

10.  Habilidad de trabajar con uno o más jefes 

 

Para poder hacer asignaciones a largo plazo es importante contar con personal 

capacitado y con habilidades necesarias para poder desempeñar varias actividades a lo  

largo del proyecto.  

 

Comportamiento disfuncional: Esta categoría comprende algunas actitudes negativas 

por parte de algunos miembros que resultan perjudiciales para el resto del equipo. Para 

combatirlo es necesario que el líder de proyecto platique directamente con esa persona 

para explicarle el inconveniente y los efectos de esas conductas.  

 
Un equipo está formado por personas que desempeñan diferentes funciones y la 

forma en que se relacionan entre sí puede afectar a los demás. Una persona 

puede decidir realizar sus funciones de una manera concreta que afecte a los 

demás en forma profunda. (Martínez P., Gerardo) 

 
2.3.8 Tamaño del Proyecto 

Un estudio de investigación de Grupo Standish, muestra que lo más recomendable es 

formar equipos de trabajo pequeños con asignaciones a largo plazo para lograr el éxito 

del proyecto. En la medida en que el tamaño del proyecto aumenta, los costos 

incrementan también haciendo que el éxito disminuya. 
 

2.3.9 Falta de capacitación 

Se refiere principalmente al conocimiento técnico; los miembros del equipo deben 

entender los diferentes modelos empleados para desarrollar y designar sistemas de 

trabajo; la capacitación continua es también importante para lograr avances rápidos; y 

el conocimiento de las herramientas de administración es necesario para facilitar la 

planeación y el seguimiento de las tareas del proyecto. 
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4 
 

RISK IDENTIFICATION 

4 
 

RISK ANALYSIS 

4 
 

RISK RESPONSE 

2.3.10 Manejo incorrecto del Riesgo  

Raftery nos menciona que cada proyecto es diferente y por lo mismo tienen 

características y especificaciones únicas que hacen riesgoso su manejo. El artículo “10 

Major Causes of Project Failure” hace hincapié en la idea anterior y agrega las 

siguientes causas: 

 

• No existe un método específico para la administración del riesgo (cada proyecto 

es diferente) 

• Sólo se intenta predecir los factores de riesgo comunes y se ignoran otras 

posibles fuentes de riesgo. 

• Situaciones impredecibles 

 

De acuerdo a Raftery (1994) la mejor manera de manejar el riesgo es mediante tres 

sencillos pasos: 

 
Figura 2.3 Risk Management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(Raftery, 1994, Risk Analysis in Project Management, Cap. 1) 
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2.4 Conflictos en los proyectos 
Tradicionalmente, los conflictos en las organizaciones eran percibidos como algo 

negativo que debía ser eliminado inmediatamente. Actualmente, el conflicto es visto 

como un proceso natural dentro de la organización y dentro de  los equipos de trabajo; y 

dependiendo de la manera en como es manejado, se puede sacar provecho de éste. 

“los obstáculos fortalecen al equipo” (Katzenbach y Smith, 1995). 

 
2.4.1 Naturaleza del conflicto 

Hamilton (2001) define el conflicto como “el proceso que comienza cuando un grupo 

percibe que otro grupo ha afectado negativamente, o está a punto de hacerlo, algo a lo 

que un grupo concede importancia. “ 

 

El conflicto se desarrolla a lo largo de 5 etapas (ver figura 2.4) y existen cuatro formas 

principales de conflicto:  
 

Figura 2.4 Conflict Process 

 

STAGE 1 STAGE 2 STAGE 3         STAGE 4             STAGE 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Hamilton, 2001, Managing Projects for Success, Cap. 29) 
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1. Conflicto Meta: en donde el requerimiento o resultado final parece ser incompatible. 

2. Conflicto Cognitivo: en donde las ideas o pensamientos son percibidas como 

incompatibles. 

3. Conflicto Afectivo: En donde los sentimientos o emociones son incompatibles. 

4. Conflicto de Procedimientos: en donde los grupos difieren en el proceso utilizado 

para resolver un conflicto. 

 
2.4.2 Fuentes de conflicto 

Durante un proyecto, el conflicto puede surgir de diversas situaciones. Puede involucrar 

a miembros del equipo, al gerente del proyecto e incluso al cliente. A continuación 

mencionaremos fuentes de posibles conflictos de acuerdo a los autores  Wilemon, Gido 

y Clements. 

 

 Alcance del trabajo: Surge a partir de la diferencias de opinión entre las variables 

de cómo, cuánto y con qué nivel de calidad se debe hacer el trabajo. Cuando los 

objetivos específicos no son entendidos claramente por los miembros del equipo, 

lo más probable es que se presente el desarrollo de conflictos.  

 Asignaciones de recursos: Se refiere a la cantidad de elementos y recursos 

asignados para realizar ciertas labores. 
 Programa: El conflicto se puede originar por el orden en que se debe hacer el 

trabajo y la duración del mismo. 

 Costo: Se presenta en el momento en el que los gastos superan el presupuesto 

designado. 

 Prioridades: Se ocasiona cuando se cuenta con recursos limitados o bien, 

cuando las personas tienen asignadas varias actividades en un mismo tiempo. 

 Temas Organizacionales: Dentro de esta categoría podemos mencionar la 

comunicación deficiente o ambigua, el no compartir información, el no tomar 

decisiones oportunas, no efectuar suficientes reuniones para la revisión del 

proyecto. Lo anterior se resume en dificultades entre los miembros del equipo y 

el líder, así como dificultades entre los miembros del equipo. 



32 

 Diferencias Personales: Cada persona tiene diversas formas de pensar, de 

realizar su trabajo, opiniones, prejuicios y valores por lo que pueden surgir 

diferencias entre el equipo. 
 

Entre más grande sea la diversidad de expertise disciplinario entre los integrantes 

de un grupo de trabajo, mayor será el potencial de conflicto entre los miembros. 

(Hamilton, 2001) 

 

 

2.4.3 Principales conflictos 
A continuación se presenta una lista de conflictos que se pueden presentar una vez que 

el equipo está conformado, según Dyer, William: 

 

 Pérdida de producción o resultados de la unidad 

 Incremento en los resentimientos o quejas por parte del personal 

 Evidencia de conflictos u hostilidad entre los miembros del personal 

 Decisiones llevadas a la práctica inadecuadamente 

 Apatía y falta de interés general o compromiso por parte de los miembros del  

personal 

 Falta de iniciativa, imaginación, innovación –se realizan acciones rutinarias para 

resolver problemas complejos 

 Reuniones ineficaces del personal, poca participación, un mínimo de decisiones 

efectivas 

 Mucha dependencia o reacciones negativas hacia el gerente 

 Quejas por parte de los usuarios o clientes acerca de la calidad del servicio 

 Continuo incremento inexplicable de los costos 

 

 

Katzenbach y Smith, se han enfocado más en el conflicto humano y han desarrollado un 

esquema con las principales frustraciones a las que se enfrentan los equipos de trabajo. 
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• La pérdida de la energía o entusiasmo 

• La sensación de impotencia 

• La falta de propósito o identidad 

• Discusiones apáticas, nada constructivas y parciales, sin sinceridad 

• Reuniones en las que la agenda es más importante que el resultado 

• Cinismo y desconfianza 

• Ataques interpersonales que se hacen a espaldas de las personas y a gente de 

fuera 

• Acusaciones a la alta dirección y el resto de la organización 

 
2.4.4 Manejo del conflicto 

El conflicto no debe ser manejado y resuelto únicamente por el líder del proyecto, sino 

por las personas que están involucradas dentro del conflicto; ya que si se conduce de 

manera apropiada, resultará en algo benéfico. 

Los investigadores Blake y Mouton y Kilmann y Thomas han identificado cinco enfoques 

que usan las personas para manejar el conflicto. 

 

1. Evitarlo o Retirarse: Las personas en conflicto abandonan la situación para evitar 

un desacuerdo. Este enfoque puede ocasionar que el conflicto se exaspere y se 

incremente posteriormente. 

2. Competir u obligar: En el enfoque de competir u obligar, el conflicto se contempla 

como una situación de ganar-perder. Se le da mayor prioridad a la relación entre 

personas y a quien tiene mayor poder o autoridad dentro del grupo. Como 

resultado de este enfoque se genera resentimiento y deterioro del ambiente de 

trabajo.  

3. Adaptación o conciliación: En este enfoque se intensifica la búsqueda de 

situaciones de acuerdo dentro del mismo conflicto, y minimiza los temas  que 

ocasionen daños o resentimientos de modo que no se discutan.  Este manera de 

manejar el conflicto puede hacer soportable la situación, sin embargo no resuelve 

problemas. 
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4. Concesión: El objetivo de la concesión es ubicar a los miembros del equipo en 

una posición intermedia, de modo que se brinde cierto grado de satisfacción a 

cada persona. El inconveniente de este enfoque es que quizá no se elija la 

solución óptima. 

5. Colaboración, confrontación o solución de problemas: Se considera la mejor 

solución, ya que se enfrenta directamente al problema buscando un resultado 

ganar-ganar. Se le da igual valor a la relación entre personas y al conflicto, y 

todos los miembros adquieren una actitud constructiva, con disposición de 

trabajar, se intercambia información necesaria, se estudian diferencias y se está 

dispuesto a cambiar de opinión o posición con tal de resolver el problema. El 

requisito para poner en práctica este enfoque es un ambiente de trabajo sano, en 

el que cada persona sea libre de expresar sus opiniones y en el que se puedan 

administrar emociones sin ser reprimidas.  

 

Además de los enfoques analizados anteriormente, Katzenbach y Smith proporcionan 

cinco pasos que conforman una propuesta efectiva para liberarse de los conflictos. 

 

1. Revisión de los aspectos básicos: Esto se refiere a retomar el propósito, 

propuesta inicial y metas de desempeño, de tal forma que al recordarlos se 

corrija la desviación ocasionada con el conflicto. 

 

2. Obtener pequeñas victorias: El hecho de ir obteniendo pequeños logros 

específicos favorece el desempeño del equipo, ayuda a salir de un estado de 

confusión ocasionado por el conflicto interpersonal. No importa que ya se tengan 

metas establecidas, siempre es bueno en un momento de conflicto redefinir las 

metas y visualizar los logros obtenidos. 

 

3. Inyectar nueva información y propuestas: Muchas veces el equipo se encierra en 

sus propias ideas y el ver el problema desde otro punto de vista o bien, conocer 

perspectivas diferentes y nuevos datos ayuda al análisis y solución de 

problemas. Algunos métodos mediante los cuales los equipos pueden obtener 
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información diferente son parámetros de comparación, experiencias de casos 

internos, mejores prácticas, parámetros de desempeño y entrevistas con los 

clientes.  

 

4. Aprovechar la función del coordinador o facilitador y la capacitación: En todos los 

proyectos se nombra un líder, que además de coordinar el desempeño de los 

miembros; también es el responsable de apoyar al equipo cuando se presenten 

conflictos, de forma que atraiga la atención de todos en torno al propósito y reto 

de desempeño. Otro aspecto fundamental es la capacitación, que debe resaltar 

la importancia de las habilidades fundamentales, los propósitos comunes, el 

buen trabajo de grupo, las metas claras y el papel del líder. 

 

5. Cambiar a los integrantes del equipo, incluyendo al líder: Este último paso no es 

muy recomendable, a menos que se considere que ese movimiento permitirá al 

equipo hacer a un lado los obstáculos que le impiden el desempeño. 

 

Gido y Clements (2003), también exponen que muchos conflictos son innecesarios y 

que se pueden evitar o reducir con una participación temprana del equipo en la 

planeación, la exposición clara del papel y responsabilidades de cada persona, la 

comunicación abierta y esfuerzos sinceros de crear un equipo de trabajo por parte del 

líder y los demás miembros. 

 

  2.5 ¿Como lograr miembros eficientes dentro de un equipo de trabajo? 

Los autores Randolph y Posner en su libro Effective Project Planning and Management, 

nos brindan una serie de reglas a seguir para el logro de equipos de trabajo exitosos, 

que a continuación mencionaremos: 

 

1. Fijarse una meta clara: 

Todos los miembros deben estar enfocados y trabajar hacia la misma meta; el 

líder del proyecto debe asegurarse de que esta situación este ocurriendo. 
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2. Determinar los objetivos del proyecto: 

Los miembros del equipo deben estar pendientes de los objetivos, ya que éstos 

van relacionados con la meta del proyecto y por medio de ellos se logra el 

objetivo final. 

 

3. Establecer puntos de control, realizar una lista de actividades, determinar las 

relaciones con las actividades y realizar tiempos estimados para las actividades: 

Estas actividades son requeridas para el logro del trabajo y requieren de 

disciplina, todas y cada una de las actividades deben ser realizadas, ya que de lo 

contrario se podrían generar problemas. 

 

4. Tener una visión clara del programa del proyecto: 

Esto nos ayudará a tener un plan real, anticiparse a las necesidades, concentrar 

la atención en lo que realmente se debe, anticipar cuellos de botella, crear un 

compromiso y aumentar la coordinación y comunicación entre los miembros del 

equipo.  

 

5. Saber dirigirse tanto de manera individual, como en equipo de trabajo: 

Tanto el líder del proyecto, como los miembros del equipo deben ser 

comprensivos, entender las perspectivas de los demás, escuchar sus 

necesidades y respetar sus opiniones. 

 

6. Reforzar el compromiso y emoción hacia el proyecto: 

Se refiere a la motivación entre los miembros del equipo. 

 

7. Mantenerse conectado con los miembros del equipo: 

Contar con un flujo de información efectivo, así como saber escuchar a los 

demás miembros. 
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8. Crear acuerdos que revitalicen a los miembros del equipo: 

Cada uno de los miembros, deben estar dispuestos a contar con acuerdos que 

generen una mayor integración y coordinación dentro del equipo de trabajo. 

 

9. Involucrar a todos los miembros del equipo: 

Para involucrar a su equipo de proyecto, ayúdeles a encontrar un mayor sentido 

del propósito y del valor del proyecto. 

 

10.  Animarse a tomar riesgos y ser creativos 

Para contar con miembros competitivos, se necesita de innovación. Es esencial 

que toda organización estimule a sus miembros a tomar riesgos y a ser creativos. 

 

Dichos conceptos son esenciales para formar equipos de trabajo exitosos, y nos 

ayudarán a elaborar propuestas de solución adecuadas. 

 

En el capítulo siguiente plantearemos dos posibles alternativas de solución al 

problema identificado, el cual es la deficiente transmisión de información correcta en 

el momento adecuado, y haremos un análisis comparativo de ambas propuestas 

para poder elegir la  más adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


