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RESUMEN 

El propósito de la presente investigación se centra en categorizar las variables necesarias 
para la consolidación de equipos de alto rendimiento en la ejecución de proyectos de la 
empresa constructora ARCONSA S.A.; para ello, se proponen los elementos necesarios 
para la identificación de las acciones que inciden en la baja efectividad de los equipos de 
trabajo en la ejecución de proyectos de la empresa; a su vez, se busca determinar los 
elementos organizacionales requeridos para la formación de equipos de alto rendimiento 
para la ejecución de proyectos; y por último, se establecen las herramientas 
administrativas que permitan una evaluación y seguimiento de los resultados de los 
equipos de alto rendimiento en la empresa ARCONSA S.A. 

 

Palabras clave: alto rendimiento, categorización, constructora, efectividad, eficiencia, 
equipos de trabajo, proyectos, trabajo en equipo, variables. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research focuses on categorizing the variables needed for the 
consolidation of high performance teams in the implementation of projects of the 
construction company ARCONSA S.A .; for this, the elements necessary for the 
identification of actions that affect the low effectiveness and efficiency of work teams in the 
implementation of projects of the company are proposed; in turn, it seeks to determine the 
organizational elements required for the formation of high performance teams for project 
implementation; and finally, the administrative tools that allow evaluation and monitoring of 
the results of high-performance equipment company established ARCONSA S.A. 

 

Keywords: high performance, categorization, construction, effectiveness, efficiency, work 
teams, projects, teamwork, variables. 
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INTRODUCCIÓN 

Los equipos son una importantísima estrategia para trabajar. El ser humano vive en 
equipos; las organizaciones igualmente están conformadas por equipos. Ser eficientes en 
las organizaciones de hoy es una tarea de equipos y, por ende, sin colaboración y 
habilidades para el trabajo en equipo es poco viable alcanzar el éxito. 

 

Es por lo anterior que la presente investigación tiene como propósito principal diseñar una 
guía que permita la consolidación de equipos de alto rendimiento en la ejecución de 
proyectos para la empresa constructora ARCONSA; para alcanzar tal propósito, primero, 
se identifican las acciones que inciden en la baja efectividad de los equipos de trabajo en 
la ejecución de proyectos de la empresa constructora; segundo, se determinan los 
elementos organizacionales requeridos para la formación de equipos de alto rendimiento 
para la ejecución de proyectos de la organización; y tercero, se establecen las 
herramientas administrativas que permitan una evaluación y seguimiento de los 
resultados de los equipos de alto rendimiento en ARCONSA. 

 

Específicamente, y atendiendo a lo anterior, este proyecto se encuentra articulado en 
cuatro capítulos: en el primero está la contextualización del problema y los antecedentes, 
los objetivos del proyecto y el marco de referencia; en el segundo el enfoque y la 
metodología; en el tercero los productos, resultados y entregables obtenidos, estos 
últimos estructurados en una guía para la consolidación de equipos de alto rendimiento en 
la ejecución de proyectos para la empresa constructora ARCONSA; y en el cuarto se 
encuentran una serie de conclusiones y recomendaciones, todas ellas resaltando que la 
consolidación de equipos de alto rendimiento, no sólo para esta organización, sino para 
todas en general, debe llevar a cambiar de manera significativa sus procesos, aumentar la 
productividad y, por su puesto, acrecentar la moral de todos y cada uno de los que 
trabajan para la empresa. 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

1. PRELIMINARES 

 

1.1 Contextualización y antecedentes 

 

1.1.1 Formulación del problema 

 

ARCONSA es una empresa de construcción fundada en 1945, la cual realiza obras de 
vivienda y mantenimiento industrial. Es una empresa que durante la última década ha 
tenido un crecimiento significativo, logrando así posicionarse como una de las empresas 
más reconocidas en la ciudad de Medellín. 

 

En entrevista con Villegas en la que se discutieron temas sobre el sector de la 
construcción de obras civiles (J. M. Villegas, comunicación personal, 4 de marzo de 
2016), allí se estableció que en dicho sector se presenta muy frecuentemente la ejecución 
de proyectos que duran entre un año o incluso más, para lo cual se deben asignar 
equipos de trabajo que enfrenten la realización del proyecto en el tiempo estimado. 

 

Cuando se tienen varios frentes de trabajo, según destaca Moreno (2016), es común que 
requiera contratar personal calificado externo a las empresas constructoras para que 
dirijan estos proyectos. Sin embargo, los resultados obtenidos no son los esperados por 
las empresas, ya que se presentan problemas de calidad, sobrecostos y demoras en la 
ejecución de los proyectos que redundan en bajas utilidades. 

 

Como consecuencia de lo anterior, agrega Villegas (J. M. Villegas, comunicación 
personal, 4 de marzo de 2016), se ha establecido que gran parte de estos resultados se 
debe a la dependencia de la obra en personas como contratistas y proveedores externos, 
sobre los cuales la empresa no tiene control total y por ello no se sienten suficientemente 
comprometidos con los resultados. 
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Esta situación administrativa redunda en el comportamiento del personal operativo, ya 
que se produce un desinterés por terminar las obras en el tiempo requerido, no hay 
concentración en las prioridades de las obras y finalmente se descuidan algunos aspectos 
de la calidad de los trabajos (J. M. Villegas, comunicación personal, 4 de marzo de 2016). 

 

En general, hay un comportamiento de falta de pertenencia con el proyecto del personal 
externo y algunos trabajadores afiliados directamente con la empresa que toman una 
actitud pasiva e indiferente producida por la falta de resultados y cumplimiento de los 
tiempos de ejecución. Esto hace que el personal administrativo como los residentes, 
director de obra, entre otros, se sientan un poco desmotivados y con una gran carga de 
estrés por tratar de cumplir con la programación y presupuesto de la obra. 

 

También es común que en dichos proyectos se tienda a desestimular al resto del personal 
que trabaja en la organización, ya que no se cumple con los objetivos trazados desde el 
inicio, lo cual redunda en altos niveles de rotación de personal que oscilan el 60%, ya que 
el recurso humano tiende a abandonar la empresa. 

 

En la actualidad, la empresa ARCONSA no cuenta con equipos de alto rendimiento, ya 
que su estructura administrativa se encuentra configurada hacia la necesidad de 
satisfacer necesidades básicas de la empresa misma y de sus clientes; sin embargo, aún 
no se ha direccionado hacia la satisfacción de necesidades específicas, para lo cual, los 
equipos de alto rendimiento puede aportar satisfactores importantes. 

 

Por tales razones, resulta fundamental que en ARCONSA se trabaje en equipo, lo cual 
exige una buena y adecuada organización para aumentar la productividad de la empresa 
y no deteriorar así la moral del grupo de trabajo. Es importante que en ARCONSA el 
personal de la empresa conozca cuáles son sus funciones; a su vez, deben establecerse 
los canales adecuados y correctos para una comunicación horizontal, que releve el 
tradicional sistema de comunicación vertical; con ello, se logrará que en la empresa no se 
produzcan enfrentamientos y pugnas entre compañeros de trabajo, contribuyéndose a la 
generación de actitudes de empoderamiento que propendan por la iniciativa, la innovación 
y sobre todo, el liderazgo. 

 

Los equipos de alto rendimiento en ARCONSA deben apuntar a la consecución de las 
siguientes metas: 

1) Tomar decisiones de manera oportuna. 
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2) Ejercicio equitativo y efectivo de la autoridad sin incurrir en presiones para el 
equipo de trabajo  

3) Consumir poco tiempo en reuniones discutiendo soluciones y acciones, y 
aumentar el tiempo en las acciones. 

4) Conocimiento preciso de las funciones de cada uno de los miembros. 

5) Fortalecer el trabajo en equipo y reducir la rotación de personal. 

 

La investigación que se pretende hacer es necesaria como herramienta de trabajo para 
que empresas constructoras como ARCONSA que tienen que recurrir a personal externo 
e interno, para ejecutar varios proyectos simultáneos, puedan enfocar las acciones de 
gestión humana que desemboquen en una buena calidad de las obras, un buen 
cumplimiento de los tiempos de ejecución pero sobre todo en una buena calidad de vida 
de todos los obreros y personal directivo de estas empresas. 

 

Se deberá investigar la metodología apropiada para evaluar el comportamiento humano 
frente a los retos de convivencia, recibo de órdenes, sentido de pertenencia, organización 
empresarial y gestión de la calidad; de igual forma, se hace necesario establecer la 
herramienta administrativa que permita la interacción de todos los componentes humanos 
que inciden en conductas de negligencia, indiferencia, negativismo y especialmente falta 
de un proyecto de vida. 

 

En consecuencia, si se determinan específicamente las causas de los efectos anteriores 
podemos implementar en cada una de las empresas procesos que conduzcan a la 
formación humana tanto del personal interno como el externo pero en períodos muy 
cortos, es decir, es un ciclo que se va a presentar muy a menudo en la medida que las 
empresas constructoras tengan acceso a los diferentes proyectos. 

 

La fortaleza de estos procesos radica en el poco tiempo que se tarden en transmitir el 
sentido empresarial de los proyectos a ejecutar a todos el personal responsable, 
respetando la dignidad humana y promoviendo los valores positivos de cada persona del 
equipo de trabajo para que se conviertan en líderes productivos. 

 

De conformidad con lo anteriores planteamientos, este trabajo de investigación apunta a 
dar respuesta al siguiente interrogante: ¿cuáles son las variables para la creación de una 
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guía que permita la consolidación de equipos de alto rendimiento en la ejecución de 
proyectos para la empresa constructora ARCONSA? 

 

 

 

1.1.2 Justificación 

 

Esta investigación pretende reunir los elementos necesarios para la búsqueda de las 
soluciones individuales y colectivas de los bajos rendimientos del trabajo en equipo en 
proyectos de corta, media y larga duración en la constructora ARCONSA. 

 

Es imperante que se tomen medidas tanto administrativas como de gestión humana, ya 
que está en entredicho el modelo administrativo y el compromiso social de los que 
trabajan en esta organización, toda vez que hay deficiencias de acoplamiento entre las 
diversas áreas que componen la empresa. 

 

De la misma manera, se hace necesario cuestionar el nivel de compromiso que se tiene 
en la organización para hacerla económicamente viable en el largo plazo y poder 
establecer los correctivos que animen a mejorar el ambiente laboral, familiar y personal 
con miras a ofrecer estabilidad económica de los colaboradores. 

 

La Constructora ARCONSA ha experimentado un ascenso vertiginoso desde su creación, 
basada en el trabajo conjunto de pocos colaboradores que hicieron viable a la 
organización, todos hacían de todo, todos conocían los diferentes procesos y todos 
proponían las diferentes soluciones; sin embargo, a medida que se aumentó el número de 
los proyectos, ARCONSA contrato personal externo a la empresa, lo cual hizo que 
entraran en un letargo de los procesos y se cometieron errores que se valieron mucho 
dinero, sumado a la falta de comunicación entre sus colaboradores (J. M. Villegas, 
comunicación personal, 4 de marzo de 2016). 

 

Esta situación deberá ser resuelta para llegar a una solución integral que garantice la 
supervivencia de la organización y se vean en el futuro soluciones de alto impacto que se 
reflejen en la calidad de vida de los colaboradores y los accionistas. 
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A nivel social se espera impactar a la comunidad, para que se revalúen los 
comportamientos personales y laborales que, en últimas, son los que hacen que los 
proyectos marchen como debe ser: atendiendo todos los parámetros técnicos y de calidad 
total. Esto es importante porque la organización deberá sobresalir por utilizar los mejores 
materiales y servicios técnicos especializados, pero lo más importante, que utilice un 
personal comprometido con el cliente, que se encargue de averiguar todas las 
necesidades específicas que tenga y que sea proactivo y eficaz en las soluciones que 
plantea para enfrentar esas necesidades. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Diseñar una guía que permita la consolidación de equipos de alto rendimiento en la 
ejecución de proyectos para la empresa constructora ARCONSA. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar las acciones que inciden en la baja eficacia y eficiencia de los equipos 
de trabajo en la ejecución de proyectos de la empresa constructora ARCONSA. 

 

 Determinar los elementos organizacionales requeridos para la formación de 
equipos de alto rendimiento para la ejecución de proyectos de la empresa 
constructora ARCONSA. 

 

 Establecer las herramientas administrativas que permitan una evaluación y 
seguimiento de los resultados de los equipos de alto rendimiento en la empresa 
ARCONSA. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

 

1.3.1 Antecedentes 

 

A continuación se realiza una revisión de antecedentes investigativos en torno a algunas 
categorías de análisis como son: liderazgo, trabajo en equipo, planeación estratégica, 
ingeniería de proyectos, entre otros. 

 

En este tema, D’aguillo (2012) en su proyecto de investigación menciona la importancia 
que tienen los equipos de alto rendimiento en las empresas publicitarias, dado que en la 
actualidad dichas empresas deben competir en un ámbito donde los productos y 
estrategias son muy similares, debido al fenómeno de la globalización. Este afirma que el 
éxito que alcancen las empresas dependerá de la innovación y del capital humano que 
maneje. El objetivo de su trabajo es determinar la relación existente entre formación de 
equipos de alto desempeño y estrategias gerenciales en proyectos de empresas 
publicitarias; sustentada bajo una investigación descriptiva. Para la realización de su 
investigación tomó como muestra empresas ubicadas en Venezuela, Maracaibo, 
totalizándose en doce directivos y cuarenta y cinco profesionales que conforman equipos 
de trabajo dentro de las distintas empresas publicitarias. Como resultado de su 
investigación D’aguillo (2012) logró determinar los tipos de equipos de trabajo que se 
desempeñan en las empresas publicitarias y concluir que muchos directivos no se sienten 
confiados cuando sus subordinados tomas decisiones. 

 

Por otro lado Bornay (012), por medio de su investigación adopta un análisis a nivel de 
equipo, para identificar como el liderazgo y el clima laboral se fusionan generando 
equipos más innovadores. Toma como muestra datos de 98 equipos, y estos reflejan 
diferentes dominios de liderazgo, elementos relacionados con el líder y con los 
subordinados, y como estos afectan la creación de un clima adecuado para innovar. 
Concretamente, el estudio muestra que las expectativas de innovación y la calidad de las 
relaciones que mantienen los miembros de los equipos consiguen facilitar un entorno de 
trabajo en el que se potencia y se favorece la innovación. A su vez, el establecimiento de 
un clima para la innovación favorece unos mayores resultados innovadores de los 
equipos. Además, se discuten diversas implicaciones teóricas y prácticas derivadas del 
estudio a nivel de equipo. Este concluye que un trabajo en equipo, va mucho más allá que 
la suma de los comportamientos que tienen los participantes, se debe ir más a fondo en el 
tema de liderazgo en cada uno de los rangos, si se quiere lograr una grupo de trabajo que 
se caracterice por ser innovador y eficiente. 
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Contreras y Castro (2013) en su investigación analizaron dos temas, liderazgo y poder, 
buscando cuales son las implicaciones que se dan durante las relaciones que generan los 
agentes que conforman las compañías. Realizan un estudio técnico a través de revisiones 
bibliográficas, de lo cual concluyeron que el liderazgo y el poder son fenómenos que 
pueden llegar a mover la organización hacia nuevos horizontes e influyen 
significativamente en ella, para así llevarla a un óptimo desarrollo y lograr las metas 
establecidas. 

 

García, Neira y Varela (2012) realizan una investigación acerca de los sistemas de trabajo 
de alto rendimiento. Este se ha centrado en la consecuencia que tiene el desempeño 
organizativo, desde una visión directiva. Se enfocan en las diferencias entre la perspectiva 
de los directivos y los subordinados acerca de los sistemas de alto rendimiento, buscando 
relaciones entre ambas. Estos encuestaron una población para su estudio conformada por 
180 ingenieros de 25 empresas diferentes. Los resultados que obtuvieron afirman que la 
percepción que tienen los empleados y los directivos acerca de los sistemas de trabajo de 
alto rendimiento son completamente diferentes. 

 

Sánchez, Sánchez y Escribá (2010), en su trabajo afirman que la capacidad que tienen 
las empresas para adaptarse y reaccionar ante las oportunidades del entorno hace que 
sean más competitivas. Buscan mejorar el entendimiento acerca de los factores que 
intervienen a la hora de realizar cambios de estrategias, teniendo en cuenta elementos 
motivadores y de resistencia. Como muestra utilizan 1000 empresas medianas que 
tengan entre 100 y 400 trabajadores, ya que estas presentan un marco adecuado para el 
análisis, obteniendo la información a través de encuestas. Como resultado obtuvieron que 
el cambio de la composición de los equipos armoniza la incitación a propulsar cambios en 
sus estrategias corporativas, como competitivas. Además estos apuntan que el cambio de 
estrategia está fuertemente relacionado en como los directivos interpretan el macro 
entorno y los resultados que obtiene la empresa. 

 

Ríos y Ochoa (2011) establecen que Cementos Argos ha sido catalogado como uno de 
los gigantes de la industria cementera colombiana por su gran capacidad de consolidación 
en el mercado nacional y sus estrategias de internacionalización poco convencionales. Su 
investigación documenta la experiencia internacional de Argos bajo la perspectiva de las 
teorías de internacionalización de mayor aceptación en la literatura internacional, 
haciendo uso del enfoque metodológico de los estudios de caso. Como resultado se 
encontró 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. 
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Katzenbach y Smith (1996), se embarcaron en analizar cuales serían las claves las claves 
para identificar y hacer prosperar verdaderos equipos de trabajo en las empresas, y a 
intentar valorar correctamente el impacto positivo que su existencia podría llevar asociada 
en términos de eficacia de las organizaciones empresariales. El concepto de equipo forma 
parte de la vida cotidiana, por eso tratar de demostrar la importancia del trabajo en equipo 
en el mundo de la gestión puede parecer a estas alturas de escaso contenido practico y 
difícil reflejo en los resultados. 

 

Según Camargo (2014) destaca que en un equipo de Alto rendimiento el rendimiento 
colectivo es mayor que el rendimiento de cada uno de sus integrantes, es por eso que 
actualmente las organizaciones requieren de equipos de trabajo que trasciendan, 
requieren de grupos flexibles y altamente comprometidos con los objetivos establecidos 
por el equipo, también buscan que se adapten rápidamente, que se tomen decisiones y 
evolucionen, deben ser autosuficientes y que resuelvan problemas de forma eficiente, un 
aspecto importante de los equipos de altos rendimientos es que cuentan con 
independencia, autosuficiencia, y toma de decisiones, es algo con lo que anteriormente no 
se contaba ya que se centralizaba y esta labor la realizaban los altos mandos; además se 
debe contar con autoridad suficiente para poder responder por todo un proceso de 
trabajo, que brinda un producto o servicio a un cliente interno o externo, es necesario 
planear, ejecutar y dirigir el trabajo de inicio a fin, sin la existencia de una jefatura 
específica además se permite tomar decisiones a los niveles más bajos de la organización 
con el fin que los integrantes decidan sobre su propio trabajo, es importante mencionar 
que el quipo debe estar compuesto por personal preparado y que cumpla con un perfil 
proactivo y de alta eficiencia, responsables y controlar su propio desempeño, designando 
funciones y solucionando conflictos y mejorando procesos; normalmente los equipos de 
alto rendimiento se da en organizaciones de alto rendimiento, donde las organizaciones 
han conseguido formar a sus integrantes con profesionalismo y respeto por sus metas 
empresariales y objetivos estratégicos, con un alto nivel de compromiso. 

 

1.3.2 Marco teórico 

 

1.3.2.1 Formación de equipos de alto rendimiento 

Las capacidades para la formación del equipo son esenciales para un liderazgo exitoso. 
El reto para un líder que busque una ventaja competitiva consiste en elaborar y lograr la 
visión organizacional, por tanto, debe “determinar y lograr las metas y los objetivos a 
corto, mediano y largo plazo, incluyendo las iniciativas de mejoramientos y la resolución 
de problemas” (Blanchard, 2007, p. 42). Estas metas y estos objetivos por lo común son 
interdepartamentales, incluyen muchas funciones y requirieren deseos, conocimientos y 
capacidades especiales. El líder efectivo sabe que él no puede hacer todo solo. El líder 
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debe lograr que otros desempeñen lo que es necesario lograr y, esto significa un trabajo 
de equipo. 

 

En la publicación de Lipman y Leavitt (2000) se destaca el papel de los grupos de alto 
rendimiento como una nueva actitud en la organización; sostienen ambos autores que la 
supervivencia de la empresa depende de la rapidez, la flexibilidad y la creatividad, 
aspectos deficitarios en las grandes organizaciones. En cambio, los grupos de alto 
rendimiento son muy flexibles y pueden alcanzar grandes logros muy rápidamente. 

 

Al respecto, el establecimiento de equipos (grupos de trabajo, equipo especial de trabajo, 
células, equipos autoadministrados, consejos, equipos de alto rendimiento, etc.) para el 
logro de una misión promueve un sentido de metas de colaboración. Además, las tareas 
que requieren que las personas intercambien ideas y recursos refuerzan la noción de que 
los participantes tienen metas de colaboración. Este trabajo de equipo crea un sentido de 
propiedad y las personas sienten que se les otorgó autoridad, y cuando las personas 
sienten que tienen poder, es más probable que empleen sus energías en producir 
resultados extraordinarios. 

 

Por tanto, el líder efectivo forma equipos y delega la autoridad en otros para que actúen. 
El líder implica activamente a otros en la planeación y los deja en libertad de tomar sus 
propias decisiones. Los líderes ejemplares obtienen el apoyo y la ayuda de aquellos que 
deben vivir con los resultados y hacen que sea posible que los demás desempeñen un 
buen trabajo. Por consiguiente, es imperativo que los líderes comprendan el proceso de 
formación de un equipo y la dinámica de éste. 

 

1.3.2.1.1 Tipos de equipos 

De acuerdo con Koontz y Weihnrich (1994), hay dos tipos básicos de equipos: funcionales 
y de funciones cruzadas o interfuncionales. El equipo funcional se compone de individuos 
que desempeñan el mismo tipo de trabajo en un proceso determinado, como los 
ensambladores de tarjetas de circuito, los inspectores del proceso o los compradores; en 
el ámbito de las empresas de construcción, estos equipos están constituidos por los 
encargados de diseño o los agrimensores o los encargados de levantar pilotes o de armar 
estructuras en acero y hierro, etc. Mientras que un equipo interfuncional se compone de 
individuos que tienen diferentes trabajos, pero que contribuyen al mismo proceso. Un 
ejemplo de un equipo de este tipo sería los denominados equipos de alto rendimiento o 
rendimiento. Es preferible un equipo interfuncional para todas las actividades, debido a 
que reúne a todos los individuos necesarios para comprender el proceso. 
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Dependiendo de su misión, se califica a un equipo como administrativo, de proyecto o de 
mejoramiento, una célula de trabajo o un equipo de trabajo autoadministrado. En 
cualquier caso, un equipo es un medio para llegar a un fin, no el fin en sí mismo; se 
establece para contribuir al logro de las metas, por tanto, un equipo administrativo es un 
equipo de funciones cruzadas que aborda los aspectos organizacionales, como 
planeación, política, pautas e infraestructura. Estos equipos por lo común se componen 
de un gerente o un ejecutivo y de los individuos que reportan directamente ante ellos. Los 
consejos directivos son ejemplos de equipos administrativos. 

 

Destaca Heredia (2004), que un equipo de proyecto o un equipo de mejoramiento es un 
equipo de funciones cruzadas establecido para que desempeñe una misión específica, 
como resolver un problema, el mejoramiento de un proceso específico o el logro de una 
meta. El grupo de trabajo que tiene conocimiento del proceso o los procesos afectados 
mantiene las soluciones, los productos, servicios o mejoramientos generados por el 
equipo. 

 

Las células de trabajo y los equipos de trabajo autoadministrados son equipos 
interfuncionales que se componen de todos los miembros de un proceso particular. Son 
responsables de completar un segmento bien definido de un producto o servicio terminados; 
éstos mantienen la estructura administrativa jerárquica tradicional. Un equipo 
autoadministrado, en contraste, es un grupo de empleados que asume un papel primordial 
en actividades como planeación, determinación de prioridades, organización, coordinación, 
resolución de problemas, programación y asignación del trabajo. No importa cuál sea el tipo 
de equipo, la dinámica del equipo es la misma (Heredia, 2004, p. 176). 

 

1.3.2.1.2 Dinámica del equipo 

Según Koontz y Weihnrich (1994), la dinámica del equipo incluye: 1) la estructura del 
equipo, 2) las actividades del equipo y 3) las fases del equipo. La estructura del equipo es 
la organización fundamental de un equipo, es decir, quiénes son sus miembros; cuáles 
son sus relaciones; y cuáles son sus roles. Las actividades del equipo son las acciones 
genéricas que cada equipo emprende para alcanzar el éxito. Las fases del equipo son las 
etapas predecibles por las que atraviesa cada equipo durante su vida. 
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1.3.2.1.3 Estructura del equipo 

Los estudios y la experiencia han demostrado en repetidas ocasiones que un equipo 
exitoso empieza con una estructura bien establecida. “Esta estructura incluye el apoyo 
activo de la administración y una participación con roles claramente definidos” (Koontz y 
Weihnrich, 1994, p. 325). Además, las compañías saben que los equipos son más 
efectivos si cuentan con la ayuda de personas con una capacitación adicional en 
administración de proyectos, proceso de grupo, control estadístico del proceso y método 
científico. En el modelo de la ventaja competitiva, cada miembro de un equipo exitoso 
desempeña uno de los siguientes cuatro roles: 

 Gerente o consejero de la alta administración. 

 Líder del equipo. 

 Facilitador. 

 Integrante del equipo. 

 

1.3.2.2 Conformación de equipos de alto rendimiento 

En el mundo empresarial actual, es de vital importancia la conformación de equipos que 
garanticen el cumplimiento de los objetivos corporativos en el tiempo esperado, es por 
esto que el planteamiento que se propone pretende generar las condiciones apropiadas 
para que cada individuo perteneciente a un grupo de trabajo entregue su potencial con el 
fin de obtener los mejores resultados, a través de la confianza, la comunicación y el 
autodescubrimiento de sus propias capacidades para lograrlo. 

 

De acuerdo con Masquiarán (2009), los “Equipos de Alto rendimiento”, también conocidos 
como “Equipos Autónomos”, “Equipos Auto Administrados”, “Equipos Auto Dirigidos” o 
“Células Autodirigidas”, constituyen un conjunto, conformado por procesos, de 5 a 15 
empleados con “autoridad” suficiente para poder “responder” por todo un proceso de 
trabajo o línea de producción, que provee un producto o servicio a un cliente interno o 
externo. Otra definición establece que estos equipos son un grupo de empleados que 
tienen la responsabilidad de todo un proceso o producto, ya que planean, ejecutan y 
dirigen el trabajo desde el principio hasta el final, en donde no se sabe quién es el jefe. 

 

Schermerhorn, Hunt y Osborn (2004) exponen una serie de criterios que se deben tener 
en cuenta para la lograr la adecuada formación de los equipos de trabajo de alto 
rendimiento: 
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 Proceso de selección: es la primera etapa que se debe agotar para construir el 
equipo exitoso y en ella radica la responsabilidad de entregar a cada individuo el 
cargo y funciones en las que se puede desempeñar de la mejor manera, pues esta 
selección de personas debe ser de acuerdo a la definición precisa del perfil 
necesitado por la organización y evaluando de manera directa los conocimientos 
básicos, destrezas, aptitudes y actitud frente al trabajo bajo presión. En repetidas 
ocasiones las organizaciones fracasan en esta etapa, pues no definen 
correctamente las responsabilidades que asumirá cada miembro ni los valores 
personales que debe poseer cada persona. Es Así, como los errores en el proceso 
de selección derivan en un grupo formado por personas con perfiles que no son 
óptimos para la función que deben desempeñar. 

 Identificar potencialidades: después de seleccionar las personas idóneas para 
cada cargo y para cada equipo, es indispensable para las organizaciones 
identificar las principales competencias de las personas con el fin de estar seguros 
de que el cargo que desempeñaran es el ideal para el individuo y buscar que los 
otros integrantes del equipo complementen las competencias menos fuertes.  

 Visión común: parte del éxito de un equipo de alto rendimiento radica en la 
formación de una visión común, un "ideal" compartido entre cada integrante del 
grupo. Es de vital importancia que todo el equipo tenga la misma visión para no 
tener intereses individuales que tropiece el logro de las metas. 

 Definición de objetivos: en la conformación de equipos de alto rendimiento es 
necesario definir claramente los objetivos que los miembros deben cumplir 
individualmente. Por lo que, estos objetivos individuales deben ser consistentes 
con las metas del grupo y a su vez estos con los objetivos corporativos. 

 Disposición de un espacio de diálogo: después de un adecuado proceso de 
selección, identificación de potencialidades, definición de visiones y objetivos 
comunes, es necesario para el alto rendimiento en el trabajo cotidiano un ambiente 
favorable, un espacio que permita el dialogo, el consenso, el disenso, fomentar la 
creatividad y la libre expresión de idas que apunten al cumplimiento de metas. 

 Cohesión y comunicación: un aspecto fundamental de los equipos de alto 
rendimiento es la comunicación, la cual se basa en relaciones de confianza en el 
trabajador y en sus capacidades, estimulando la iniciativa y la toma de riesgos. La 
comunicación se caracteriza por ser directa y asertiva, destacándose por la 
regeneración de relaciones laborales frente a conflictos y desacuerdos, lo que se 
logra en virtud del compromiso de sus miembros en mantener relaciones 
fundamentadas en la mutua responsabilidad, el respeto y la aceptación. La 
comunicación también hace referencia a un sistema complejo compuesto por 
significación, información y relación, este no se trata solamente de emitir o impartir 
mensajes a través de cualquier medio, sino que se trata de saber conjugar las 
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variables necesarias para que la comunicación produzca los resultados 
perseguidos tanto por la organización, como por cada individuo al interior de ésta y 
que sirva como mecanismo social para el fortalecimiento de relaciones tanto a 
nivel interno como externo. 

 Asignación de roles y normas: cada uno de los miembros de la organización se 
caracteriza por tener una serie de funciones previamente delimitadas, las cuales 
se ejecutan de acuerdo a disposiciones normativas internas que se desarrollan sin 
carácter impositivo. 

 Interdependencia positiva: Es necesario generar dentro del equipo de trabajo un 
impacto positivo en el comportamiento, motivación, rendimiento de los empleados 
y mejora en la eficacia de desempeño empresarial que facilite la existencia de 
adecuados canales de comunicación y aumente la satisfacción y el logro en el 
trabajo produciendo actitudes positivas, es decir, altos desempeños. 

 

1.3.2.3 Características de los equipos de alto rendimiento 

Los equipos de alto rendimiento que logran cumplir los objetivos del equipo y de la 
organización y cuyos integrantes se sienten plenamente satisfechos tienen por 
características la percepción de menos tensión al compartir los trabajos más duros y 
difíciles, compartir la responsabilidad al buscar soluciones desde diferentes puntos de 
vista y disponer de más información que cualquiera de sus miembros por separado. De 
acuerdo con Valda (2010), las principales características de los equipos de alto 
rendimiento son: mantener un propósito claro y el norte bien definido, tener una 
comunicación efectiva, voluntad de aprender de los demás, participación en el grupo, 
orientación a la solución de problemas, búsqueda de la excelencia, motivación, equipos 
multidisciplinarios para problemas multidisciplinarios y compromiso. 

 

Desde un punto de vista individual, señala Camargo (2014), las tendencias 
administrativas y de gestión del talento humano dentro de los equipos de alto rendimiento 
apuntan a que cada uno de los miembros de la organización se convierta en un líder 
activo, es decir, lo ideal es que el 100% del personal sea un líder; sin embargo, en lo que 
se debe hacer claridad, es que ese sea un liderazgo efectivo, que no esté encaminado 
hacia un liderazgo autocrático sino participativo, distinguiéndose diferentes tipos de 
liderazgo al interior de la organización. 

 

Para Camargo (2014), ninguna empresa ni actividad alguna se sostiene por obra y gracia 
de un solo individuo; las organizaciones no dependen de individuos, las organizaciones y 
los proyectos de hoy dependen de su recurso humano en general, y si bien dichos 
recursos están conformados por individuos, sólo mediante el trabajo interdisciplinal se 
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puede construir verdadera empresa, verdaderos proyectos, y ejercer un verdadero 
liderazgo. Un líder, por tanto, debe apuntar a desarrollar actitudes de empoderamiento 
hacia la empresa, de tal forma que los compromisos del personal que quede, sea aún 
más fuerte. 

 

1.3.2.4 Principios básicos de los equipos de alto rendimiento 

Señala Rabouin et al. (2013) que el trabajo en grupo dificulta la realización de ciertas 
actividades, sean éstas de tipo laboral o académico; sin embargo, ello se debe, no sólo a 
una idea errada de las dinámicas de grupo, sino, sobre todo, a la falta de planeación y 
organización como equipo para el desarrollo de cualquier actividad. Es necesario superar 
la visión de grupo y centrar las perspectivas en el trabajo en equipo. 

 

Un equipo es, ante todo, una organización social con identidad propia que experimenta y 
produce efectos; sin embargo, no todo grupo de personas es un equipo, aunque los 
equipos estén configurados por personas. Se entiende pues, por equipo aquél grupo 
compuesto por un número reducido de personas con capacidades complementarias que 
tienen un propósito común y unos objetivos compartidos ante los que son mutuamente 
responsables. 

 

De acuerdo con Rojas (2008): 

 

Quien dirige un equipo debe, sobre todo, rodearse de personas con aptitudes técnicas, 
capacidad de toma de decisiones y habilidades de trato interpersonal. Estas condiciones no 
se deben pasar por alto, pues, ¿podríamos pensar en una organización cuyos miembros no 
tengan aptitudes para el trabajo que se les ha asignado o que no sean capaces de tomar 
decisiones o que traten mal a los proveedores, a los clientes o a los socios? Reunidas estas 
condiciones se puede crear un equipo basado en la complementariedad de sus miembros (p. 
96). 

 

Ahora bien, el éxito de los equipos de alto rendimiento está soportado en cinco grades 
pilares que fundamentan todas las actividades, comportamientos y decisiones que se 
realizan dentro de los equipos, pero en ningún caso sin ir en contra de las normas éticas y 
legales; por lo que los equipos de alto rendimiento funcionan como una maquinaria con 
diversos engranajes, todos deben funcionar a la perfección, si un integrante falla todo el 
equipo fracasa; estos principios lo establece Retamal (2011), de la siguiente manera: 
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Principio de Complementariedad: Cada miembro domina una parte determinada del proyecto 
a cargo del equipo y tiene competencias totalmente distintas a los otros miembros. Todos 
estos conocimientos son necesarios para sacar el trabajo adelante. 

Principio de Coordinación: El grupo de profesionales, con un líder a la cabeza, debe actuar 
de forma organizada con vista a cumplir con las metas grupales y organizacionales. 

Principio de Comunicación: El trabajo en equipo exige una comunicación abierta entre todos 
sus miembros, esencial para poder coordinar las distintas actuaciones individuales. 

Principio de Confianza: Cada persona confía en el buen hacer del resto de sus compañeros. 
Esta confianza le lleva a aceptar anteponer el éxito del equipo al propio lucimiento personal. 
Cada miembro trata de aportar lo mejor de sí mismo, no buscando destacar entre sus 
compañeros sino porque confía en que estos harán lo mismo; sabe que éste es el único 
modo de que el equipo pueda lograr su objetivo. 

Principio de Compromiso: Cada miembro se compromete a aportar lo mejor de sí mismo, a 
poner todo su empeño en cumplir los objetivos grupales y organizacionales. 

 

1.3.2.5 Habilidades de los integrantes de los equipos de alto rendimiento 

Una vez conformados los equipos de alto rendimiento en las organizaciones es importante 
verificar las habilidades de cada uno de ellos, ya que, cada equipos está conformado por 
personas de diferentes características y está diseñado para cumplir ciertas funciones. 
Entre las principales habilidades que desarrolla cualquier equipo que alcance altos niveles 
de rendimiento, destaca Masquiarán (2010), se tienen las siguientes: 

 

 Identificar los intereses y motivaciones de cada miembro del equipo para adecuar 
el trabajo a sus características y perfiles. Conocer cada una de las competencias 
más fuertes y las que hay que complementar de cada integrante del equipo es 
fundamental para el adecuado engranaje del mismo. Saber cuáles son los 
intereses y las motivaciones que tiene cada persona para conformar el equipo al 
cual pertenece, con el fin de alinear todos los intereses personales con el interés 
grupal y siempre apuntando al cumplimiento de los objetivos. 

 Detectar el momento en el que la productividad de algún miembro comienza a 
decaer y cómo “reconducir” dicha situación para recuperar un nivel de alto 
rendimiento. La honestidad como valor principal de cada integrante debe estar 
siempre presente, pues, para cada compañero es importante conocer la forma de 
pensar, de expresarse, el estado anímico, el estado físico y problemas personales 
de su otro compañero, para poder ayudarlo con el fin de que este tipo de 
circunstancias que afectan a cualquier ser humano no afecte los intereses y los 
objetivos del equipo de trabajo. 
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 Generar un clima de motivación y cooperación para extraer el máximo rendimiento 
del equipo. La motivación es un proceso interno de la propia persona, en 
consecuencia solo existiría "automotivación" y la organización nada podría hacer 
para motivar a la gente, solo podría administrar estímulos externos que logren 
incentivarlo. Las organizaciones no pueden motivar a sus empleados, lo que sí 
pueden hacer es generar un ambiente de trabajo donde aflore la automotivación. 
Las organizaciones no pueden mágicamente aplicar un plan de motivación para su 
gente. Las empresas que realizan este tipo de actividades, por lo general, solo 
consiguen magros resultados en el corto plazo; mientras que en el largo plazo se 
produce el efecto contrario, fruto de la apatía de la gente frente a estas acciones. 
Las estrategias que se implementan para crear la motivación grupal se clasifican 
en dos: la motivación humana, que es la que se realiza otorgando los 
reconocimientos respetivos a los logros individuales cuando los motivos para estos 
reconocimientos generan grandes éxitos grupales. La segunda estrategia es la 
motivación a través de las recompensas que reciben por lo que hacen. 

 Escucha empática. Los participantes de un equipo de trabajo se comunican 
adecuadamente cuando el proceso de comunicación grupal es conocido y usado, 
existiendo una verdadera interacción personal. 

 Encontrar puntos de común acuerdo. El trabajar en equipo requiere solucionar 
problemas y crisis que siempre aparecen en mayor o menor medida. Una buena 
negociación permite superar barreras y reanimar al equipo hacia la producción de 
sinergias y cumplimiento de objetivos y metas. Conocer las fases, actitudes y 
técnicas de obtención de acuerdos se hace necesario en el trabajo cotidiano. 

 

1.3.2.6 Ventajas y beneficios de los equipos de alto rendimiento 

Duque, Dávila y Zuluaga (2008) establecen que dentro de las ventajas esenciales para 
trabajar en equipos de alto rendimiento, se encuentran aquellas que atañen directamente 
a cada individuo que pertenece a este tipo de quipos. 

 

1.3.2.6.1 Beneficios de los equipos de alto rendimiento 

Son innumerables las ventajas y beneficios de los equipos de alto rendimiento, sin 
embargo, las principales son: 

 En el desempeño de las personas se evidencia menos tensión al compartir los 
trabajos más duros y difíciles.  

 Compartir la responsabilidad al buscar soluciones desde diferentes puntos de 
vista.  

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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 Satisfacción al compartir los incentivos económicos y reconocimientos 
profesionales.  

 Se puede influir mejor en los demás ante las soluciones individuales que cada 
individuo tenga.  

 Experimentar de forma más positiva la sensación de un trabajo bien hecho.  

 Las decisiones que se toman con la participación de todo el equipo tienen mayor 
aceptación que las decisiones tomadas por un solo individuo.  

 Se dispone de más información que cualquiera de sus miembros en forma 
separada.  

 El trabajo en grupo permite distintos puntos de vista a la hora de tomar una 
decisión. Esto enriquece el trabajo y minimiza las frustraciones.  

 Intercambio de opiniones respetando las ideas de los demás.  

 Logra una mayor integración entre las personas para poder conocer las aptitudes 
de los integrantes.  

 Los beneficios de que cada organización implemente este sistema de trabajo, es 
decir, que las organizaciones tengan “superequipos” o “equipos de trabajo vivos”, 
que garanticen el cumplimiento de los objetivos corporativos y sean conscientes 
del mejoramiento continuo, son de vital importancia en la vida empresarial actual 
(Duque et al., 2008). 

 

1.3.2.6.2 Beneficios que impactan a las organizaciones al implementar 
equipos de alto rendimiento 

Entre los beneficios más comunes que impactan a las organizaciones actuales al 
implementar equipos de alto rendimiento, según Duque et al, (2008), se encuentran los 
siguientes: 

 

 Aumento de la calidad del trabajo al tomarse las decisiones por consenso.  

 Fortalecimiento el espíritu colectivista y el compromiso con la organización.  

 Disminución de los tiempos en las investigaciones al aportar y discutir en grupo las 
soluciones.  
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 Disminución los gastos institucionales.  

 Existe un mayor conocimiento e información.  

 Surgen nuevas formas de abordar un problema.  

 Mayor aceptación de las soluciones. 

 

1.3.2.7 Fallas de los integrantes de los equipos de alto rendimiento 

Señalan González y Peiró (1999) que sea cual sea el contexto en el cual se trabaje en 
equipo, en cada uno de esos grupos sociales u organizacionales se requiere de buena 
organización para que el trabajo en equipo se desarrolle de manera efectiva y eficiente. 
Pero cuando esa administración se lleva a cabo bajo lineamientos que no son los 
correctos, los miembros del equipo pueden presentar dificultades o bajar la productividad 
de una empresa o deteriorar la moral del grupo de trabajo. 

 

En las organizaciones, según indican González y Peiró (1999), se presentan diversas 
dificultades. A diario se puede ver individuos que luego de años de trabajo en una misma 
empresa, nunca han aprendido realmente cuáles son sus funciones. Muchos de los 
problemas que ocurren en las organizaciones se deben, en ocasiones, a que tan sólo uno 
de los miembros de la misma no cumplió con las funciones que para éste se tenían 
designadas. La no realización de una de las funciones de un miembro de la organización 
puede acabar con largos periodos de trabajo realizados por todo un equipo. 

 

De igual manera: 

 

La gente a veces siente temor de dirigirse a sus jefes; todavía se conserva ese arcaico 
prejuicio de creer que el jefe (que no es necesariamente el líder) es una figura intocable a la 
cual no le interesa el desempeño de la empresa; este es un prejuicio que también impide el 
trabajo en equipo, pues al no existir comunicación de tipo horizontal en una organización 
cualquiera, se puede dar lugar a que los procesos desarrollados por los equipos de trabajo 
no se lleven a cabo de manera adecuada (González y Peiró, 1999, p. 271). 

 

Al respecto, Lipman y Leavitt (2000) señalan que la administración ha evolucionado lo 
suficiente; y dentro de esa evolución, nuevos mecanismos y estrategias de trabajo se han 
establecido; sin embargo, hay todavía aquellos que prefieren seguir trabajando a la 
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manera antigua, pues temen, ya sea a no acoplarse a los modernos sistemas de trabajo o 
simplemente, no creen en conceptos como el mejoramiento de la productividad. 

 

Otro elemento que frena en gran medida el trabajo en equipo, de acuerdo con Katzenbach 
(1998), son las peleas entre los miembros de un grupo de trabajo; en las empresas, sea 
cual sea su naturaleza, este tipo de dificultades se presenta; en ocasiones se crean 
rivalidades de tal magnitud que llevan a afectar la imagen de la empresa misma; también 
puede haber lugar a que las dificultades personales lleguen a afectar los intereses del 
equipo de trabajo. Así, un gran obstáculo para el trabajo en equipo es precisamente las 
peleas internas en las organizaciones. 

 

Por otro lado, señala el precitado autor, una situación que se presenta mucho en las 
empresas colombianas se da con el hecho de que los miembros de una organización en 
ocasiones, no luchan por la metas de la misma. A los miembros de una empresa sólo les 
interesa mantener su trabajo y recibir una buena remuneración por su labor. Desde que 
los miembros de un equipo de trabajo sigan pensando que su principal meta es tener 
trabajo y conseguir dinero con ese trabajo, ya se está creando una falta de compromiso 
inherente con el resto de los compañeros de trabajo y con la organización misma. 

 

Para Acosta (2013), resulta cierto que todo equipo de trabajo requiere de liderazgo e 
iniciativa, pero no se debe olvidar que el liderazgo no se debe ejercer mediante un estado 
constante de vigilancia; en otras palabras, los equipos de trabajo no necesitan de 
“policías” para que desarrollen las funciones propias de un equipo. Lo que requiere un 
equipo de trabajo es motivación y acompañamiento permanente, procesos estos que 
ejecuta y desarrolla un buen líder, el cual, en conjunto con el equipo de trabajo, debe 
detenerse a evaluar el desempeño y diagnosticar los problemas que se estén 
presentando. Con acompañamiento y motivación, pues, los equipos trabajan de manera 
eficiente y eficaz. 

 

Precisamente, según González y Peiró (1999), los equipos de alto rendimiento, al estar 
conformado por seres humanos y al ser parte de organizaciones dirigidas también por 
seres humanos, se presentan una serie de circunstancias netamente humanas que 
ocasionan dificultades para la consecución de los objetivos planteados; estas 
circunstancias se observan cuando falla alguna de las siguientes variables: falta de 
liderazgo, no se tiene las metas claras, individualidad y la falta de soporte de la gerencia. 
La falla de estas variables traen como consecuencias para las organizaciones las 
siguientes desventajas de la implementación de equipos de alto rendimiento: 
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1) Tomar las decisiones de forma prematura.  

2) Dominio de pocas personas, en particular el de un líder.  

3) Consumir mucho tiempo en reuniones discutiendo soluciones y acciones, retrasando 
su puesta en marcha.  

4) Que existan presiones sobre miembros del equipo para aceptar soluciones.  

5) Responsabilidad ambigua porque queda diluida en el grupo (González y Peiró, 1999, 
p. 273). 

 

Sin embargo, estos defectos que son frecuentes en los grupos desaparecen en los 
equipos cuando llegan al nivel de madurez, por lo que la organizaciones deben ser 
totalmente conscientes y reflexivos, sobre el tiempo en que se logra la madurez de los 
equipos y de la participación disfuncional en el equipo que indica que algo marcha mal. Es 
entonces necesario un diagnóstico más profundo de la organización y de sus conflictos. 
Algunos ejemplos de participación disfuncional son: 

 

 La agresividad, bajo formas directas como la ironía, el desprecio, el acoso laboral, la 
hostilidad y la indiferencia.  

 El bloqueo desde actitudes negativas, la resistencia, la negación continua, el 
desacuerdo constante, la oposición a la lógica, la falta de cooperación, la 
obstrucción para impedir la feliz culminación del trabajo y el desvío de la atención 
hacia temas menos significativos.  

 La deserción, no estar presente física ni psicológicamente, aislarse y ausentarse sin 
razones.  

 La división, el exceso de llamado de atención, la necesidad imperiosa de atraer 
simpatía y de exhibir los éxitos (González y Peiró, 1999, p. 273). 

 

En el trabajo en equipo y en el fomento del compañerismo es importante la función que 
realizan los líderes. Ellos trabajan para que exista acuerdo sobre los objetivos y que estos 
sean claros, así como que todos se sientan comprometidos e implicados con las tareas. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agresividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Iron%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_laboral
http://es.wikipedia.org/wiki/Hostilidad
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2. ENFOQUE Y METODOLOGÍA  

 

2.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente proyecto de investigación está basado en un estudio de tipo descriptivo; 
debido a que se llevó a cabo una categorización de las variables que determinan que un 
equipo sea de alto rendimiento en la empresa constructora ARCONSA, lo cual conlleva la 
descripción de los elementos que configuran dicho ejercicio clasificatorio. 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), los estudios descriptivos buscan  

 
Una orientación especifica de las propiedades, las características y los perfiles 
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 
sometido a un análisis riguroso; permitiendo medir, evaluar o recolectar datos sobre 
diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar (p. 60). 

 

2.2 ENFOQUE 

 

Para el desarrollo del presente ejercicio investigativo se trabajó desde un enfoque 
cualitativo, el cual se manifiesta en el abordaje integral de un hecho concreto como 
materia de estudio, aportando elementos y juicios de valor por parte de los autores, al 
igual que datos estadísticos tomados en campo. El elemento cualitativo se llevó a cabo a 
partir de información obtenida en libros, documentos, artículos de revistas especializadas, 
ensayos, páginas web y consultoría con expertos; de este modo se ofreció una visión de 
la realidad como es, documentada, y posteriormente explicada y/o interpretada la 
problemática. 
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2.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Actualmente, ARCONSA cuenta con una fuerza de trabajo de 335 empleados, entre 
personal administrativo y personal operativo; para el desarrollo del presente estudio, se 
tomó como referente poblacional únicamente al personal administrativo, ya que éste es el 
encargado de la planeación de los proyectos de construcción, y por ende, le corresponde 
la conformación de los equipos de trabajo para la ejecución de la obra. En este sentido, el 
personal administrativo es de 90 empleados. 

 

A partir de un método de selección de tipo intencional no probabilístico, se trabajó con un 
grupo conformado por 8 empleados del área administrativa de la empresa, los cuales 
tienen un contacto frecuente con el personal operativo y además participan en la 
selección y contratación de nuevos empleados; estas personas, a su vez, están 
encargados en la empresa de realizar labores de dirección, planeación y toma de decisión 
y a la vez poseen competencias específicas en liderazgo y trabajo en equipo. 

 

2.4 FUENTES 

 

Para los propósitos de este trabajo se utilizaron tanto fuentes primarias como secundarias 
de información. Las fuentes primarias corresponden a la información tomada en campo 
directamente con personal administrativo y gerencial de la empresa ARCONSA. Por su 
parte, las fuentes secundarias son las escritas y obedecen a la teoría sobre 
administración de equipos de alto rendimiento y documentos relacionados con el tema 
que se tomaron de la Internet, adicionalmente las asesorías. El registro de la información 
se hizo a través de fichas donde se agruparon los contenidos y referencias esencialmente 
teóricas. 

 

 

2.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
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Toda la información se develó mediante la técnica de indagación bibliográfica y 
documental por parte de los autores, así como a través del método del focus group o 

grupo focal, mediante el cual se buscó la socialización del tema objeto de estudio y su 
importancia para la empresa; a través de dicha técnica, se llevó a cabo una reunión con 8 
empleados del área administrativa, donde se discutieron temas acerca de los equipos de 
trabajo que existen actualmente en ARCONSA y cuáles son las variables que inciden en 
la conformación de dichos equipos, todo ello con miras a dar a conocer las herramientas 
necesarias para implementar los equipos de alto rendimiento en la empresa. 

 

Los pasos a seguir para el desarrollo del tema, en busca de los objetivos planteados 
fueron:  

 Revisión bibliográfica y documental. 

 Depuración de la información, para lograr el desarrollo de los objetivos planteados. 

 Realización de actividades de focus group*. 

 Análisis de la información obtenida, para presentar un criterio con fundamentos 
sobre el problema planteado.  

 

2.6 FASES DEL PROYECTO 

 

Desarrollo objetivo específico 1: Variables que inciden en la baja eficacia y eficiencia de 

los equipos de trabajo en la industria de la construcción: Para el desarrollo de este 
objetivo específico se llevó a cabo un grupo focal con la participación de 8 personas del 
personal administrativo de frecuente contacto con el personal operativo. En este grupo se 
buscó identificar las variables que afectaban la efectividad de la empresa por medio de 
cuatro pasos. 

 

o Paso 1: Se contextualizó a los participantes acerca del tema a tratar y los objetivos 
que se busca alcanzar con la investigación. 

                                                 

* Ver Anexo A. 
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o Paso 2: Se realizó una discusión acerca de variables que inciden en la baja 
efectividad de los procesos de la empresa según la bibliografía investigada acerca 
del tema. 

o Paso 3: Se realizó una evaluación con una escala de Likert, en la cual se 
realizaron preguntas acerca de ciertos elementos organizacionales para identificar 
la debilidad o fortaleza de estos dentro de la empresa. 

o Paso 4: Por último, realizamos una discusión abierta acerca de temas que los 
participantes consideraran relevantes para la investigación. 

 

Desarrollo objetivo específico 2: Elementos organizacionales que se requieren para la 

formación de equipos de alto rendimiento para la ejecución de proyectos de la empresa 
constructora ARCONSA: Para el desarrollo de este objetivo se analizaron los resultados 
obtenidos en el grupo focal y se utilizaron referentes bibliográficos que permitieran 
determinar cuáles eran los elementos organizacionales necesarios para conformar 
equipos de alto rendimiento dentro de ARCONSA. 

 

Desarrollo objetivo específico 3: Herramientas administrativas que permitirán una 
evaluación y seguimiento de los resultados de los equipos de alto rendimiento en la 
empresa ARCONSA: Se tuvo en cuenta el modelo PERFORM que propone Blanchard 
(2007), quien señala que son siete las características fundamentales para formar equipos 
de alto rendimiento: propósito y valores, empoderamiento, relaciones y comunicación, 
flexibilidad, óptima productividad, reconocimiento y aprecio y moral (Ver Anexo F). Para 
ello se diseño una matriz en la que se tiene en cuenta este modelo y se adapto como una 
evaluación con escala de Likert para darle una calificación al desempeño del individuo, el 
equipo, la gerencia y la organización. 
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3. PRODUCTOS, RESULTADOS Y ENTREGABLES OBTENIDOS 

 

Tabla 1. Entregable 

PRODUCTO 
ESPERADO 

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES ENTREGABLE 

Consolidación de 
equipos de alto 
rendimiento en la 
ejecución de 
proyectos para la 
empresa constructora 
ARCONSA. 

Categorización de 
variables necesarias 
para la 
consolidación de 
equipos de alto 
rendimiento en la 
ejecución de 
proyectos de la 
empresa 
constructora 
ARCONSA, la cual 
requiere 
identificación de 
acciones, 
establecimiento de 
elementos 
organizacionales y 
propuesta de 
herramientas 
administrativas. 

Para el desarrollo 
de este resultado se 
requirió del 
acompañamiento de 
la coordinadora de 
calidad de la 
empresa 
ARCONSA; de igual 
forma, este proyecto 
no va más allá de la 
propuesta para la 
empresa, es decir, 
no incluye la 
implementación de 
lo que aquí se 
determina. 

Guía para la 
consolidación de 
equipos de alto 
rendimiento en la 
ejecución de 
proyectos para la 
empresa 
constructora 
ARCONSA. 

 

3.1 RESULTADOS DEL GRUPO FOCAL 

 

Para el desarrollo del grupo focal, se partió de una ambientación en la que se explicaron 
las diferentes temáticas de la actividad y la finalidad de la misma. 

 

De esta manera, se logró establecer en principio los altos niveles de rotación de personal 
de la empresa, los cuales llegan a un 60%, situación frente a la cual la gerencia de la 
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organización ha manifestado constantemente su preocupación frente a esta problemática; 
según las apreciaciones de los participantes, en gran parte, la causa de los altos índices 
de rotación se deben a la sobreoferta laboral del sector de la construcción, ya que se trata 
de uno de los sectores más dinámicos de la economía del país, y por ende, de la ciudad, 
lo genera que parte de los empleados migren de una empresa a otra fácilmente. 

 

De otro lado, las empresas constructoras no se pueden dar el lujo de perder un residente 
o un director de obra a la mitad de un proyecto por que retrasaría mucho la entrega de las 
obras. 

 

Este tipo de situaciones permitieron determinar la necesidad de fortalecer el trabajo en 
equipo en la empresa y generar un mayor sentido de empoderamiento hacia la 
organización, lo cual redunda en la pertinencia de estructurar equipos de alto rendimiento 
en la empresa para reducir el alto índice de rotación de personal y mejorar la efectividad 
de la ejecución de los proyectos. 

 

De esta manera, para realizar el proyecto de consolidación de equipos de alto rendimiento 
para la empresa de construcción ARCONSA se sugirió tomar en cuenta cuatro niveles 
que hacen parte de la estructura de la empresa, los cuales hacen parte del personal de 
obra que generan procesos administrativos y operativos. 

 

3.1.1 Paso 1 

 

Se comenzó con una introducción explicando el proyecto de grado que se estaba 
realizando a los 8 participantes del grupo focal para que conocieran un poco de lo que se 
trataría la actividad; se hizo énfasis en que el proyecto se trata de crear una guía para la 
consolidación de equipos de alto rendimiento para la empresa de construcción 
ARCONSA, para evitar los retrasos en las entregas de las obras y disminuir el índice de 
rotación de personal, problemática que tiene preocupada a la gerencia de la empresa. 

 

Se establecieron y aclararon los tres objetivos que se buscaban desarrollar y cumplir con 
la actividad: 

1) Identificar acciones que incidan en la baja efectividad de los equipos de trabajo en 
la ejecución de proyectos. 
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2) Determinar los elementos organizacionales requeridos para la formación de 
equipos de alto rendimiento para la empresa constructora ARCONSA. 

3) Establecer una guía que permita la evaluación y seguimiento de los resultados de 
estos equipos en la empresa.” 

 

En la primera sesión del grupo focal, se les solicitó a los participantes que firmaran el 
consentimiento informado, haciendo especial énfasis que la participación en el grupo no 
conllevaba ningún tipo de riesgo o afectación y que su finalidad era netamente académica 
y los resultados no eran vinculantes. 

 

3.1.2 Paso 2 

 

La segunda parte de la sesión se concentró en la identificación de las acciones que 
inciden en la baja efectividad de los equipos de trabajo en la ejecución de proyectos; para 
ello, se llevó a cabo una serie de discusiones y debates en torno a los siguientes temas: 

 Falta de confianza: Se hizo referencia a que todo el proceso de liderazgo en un 
equipo de alto rendimiento se genera alrededor de una relación franca y honesta, 
tanto de parte del director o guía del equipo como del empleado. Lo siguiente fue 
lo comentado por los participantes: 

 De acuerdo con los asistentes, el asunto no se trata tanto de falta de 
confianza, sino que no se ha aprendido a trabajar en equipo y cada uno pone 
su mayor esfuerzo, pero de manera individual, así se esté buscando el mismo 
objetivo, por lo tanto, en muy pocas oportunidades se sincronizan las mismas 
fuerzas para poder repartir cargas y disminuir las fatigas del trabajo. 

 A su vez, se manifestó que puede haber situaciones individuales de 
desconfianza de parte de uno o algunos trabajadores hacia otros miembros de 
los equipos de trabajo; frente al tema, uno de los factores que influye 
significativamente en esa desconfianza lo genera impuntualidad y falta de 
entrega al trabajo, ya que en repetidas ocasiones se presentan retardos en 
algunos colaboradores y otros se marchan temprano de la obra, lo cual 
demuestra su falta de interés por el proyecto. 

 También se comenta la falta de experiencia como generador de desconfianza, 
pues para la ejecución de proyectos civiles y de vivienda se necesitan 
personas con experiencia en procesos, lo cual exige una gran dedicación a los 
procesos de construcción. 
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 Uno de los asistentes manifiesta que la juventud de algunos de los 
colaboradores también puede ser agente generador de desconfianza; por 
tanto, no basta con los títulos, lo que importa son los años de experiencia que 
el trabajador tenga. 

 En ciertos casos, un factor determinante de desconfianza es la falta de 
sinceridad; de esta manera, cuando alguien no es sincero, se pierde 
credibilidad en el trabajador y ello conlleva a inseguridades que repercuten en 
una permanente vigilancia y control y a su vez, se retrasan otras labores por 
intentar vigilar y controlar; sin embargo, se aclara en la discusión que los 
trabajadores no son sinceros porque temen a los posibles descargos y a las 
interventorías. 

 Se establece que en un equipo de alto rendimiento todos deben confiar en 
todos: confiar en que cada uno haga su labor de manera adecuada, ya que de 
lo contrario se generaría un ambiente de vigilancia y excesivo control que no 
permitiría desarrollar las actividades propias con eficacia y eficiencia. 

 La desconfianza también tiene sus orígenes en el incumplimiento o desarrollo 
inadecuado de labores asignadas, así: los empleados dicen que están 
haciendo las cosas bien y cuando se revisa se evidencia que la actividad no 
es la correcta o se está llevando a cabo de manera inadecuada; aún así, se 
reconoce que esto puede ocurrir por la falta de claridad en las órdenes y 
funciones que se imparten o asignan. 

 La resistencia al cambio es un factor preponderante que incide en la falta de 
confianza, ya que algunos colaboradores ejecutan actividades y procesos de 
la manera a como ellos están acostumbrados, en lugar de hacerlo como se les 
indicó. 

 Existe también desconfianza de parte de los colaboradores hacia los líderes 
de los procesos y proyectos, pues existe un temor generalizado de manifestar 
un error o una falla y una posible consecuencia negativa para el colaborador 
que asume su error, cuando lo que se busca es apoyo al reconocimiento de la 
equivocación. 

 La gerencia técnica manifiesta que en ciertas ocasiones, se le dan muchas 
oportunidades a los colaboradores y estas son desaprovechadas, lo cual 
repercute en falta de confianza; estas constantes oportunidades que se 
brindan se debe a la escasez de personal que labore en el sector. 

 En el caso del personal de postventas, existía una gran desconfiaba de los 
jefes que tenían, debido a los altos niveles de rotación de personal en ese 
cargo. El nuevo director también tuvo una serie de “choques” con el personal 
colaborador y ello se debió, en gran medida, a que el personal no creía en el 
departamento y solo le daban quince días para que se fueran del cargo porque 
creían que no necesitaban jefe y podían estar solos en el tema de postventas, 
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a ello se sumaba que la juventud del encargado de esta dependencia 
generaba algo de resistencia. Frente a esta situación, el nuevo director llevó a 
cabo un proceso de análisis y evaluación de los diferentes miembros del 
equipo de trabajo, detectando que de los 20 integrantes, sólo 7 cumplían con 
responsabilidad las funciones y labores asignadas, mientras que los demás se 
acomodaban a una condición de trabajo facilista que no tuvieran que ver con 
el cliente. Frente a ello, el director decidió empezar a trabajar con el desarrollo 
de habilidades y a asignar nuevas responsabilidades, ubicando a cada 
persona en el cargo adecuado, según sus habilidades y capacidades. 

 Existe una creencia generalizada en la empresa, y que pide que los 
trabajadores sepan de todo y por otro lado que esté especializado en algo 
(pintar, plomería, enchapar…); esta situación impide identificar las destrezas 
de las personas y aprovecharlas en beneficio de las necesidades de cada 
proyecto, lo cual genera confusión entre los colaboradores. 

 Problemas de comprensión: Este tema se contextualizó explicando que los 
empleados obedecen no sólo porque así debe ser, sino porque comprenden la 
necesidad de hacerlo y, a su vez, porque el administrador los comprende. En los 
proyectos de construcción, la comprensión es un principio ausente. 

 El personal administrativo no es claro en decir las cosas que quiere y los 
trabajadores no vuelven a preguntar por miedo o creen que entendieron y lo 
hacen mal. 

 La mala interpretación, principalmente, se evidencia en la forma de entender 
los planos, porque todos lo entienden de maneras diferentes. 

 Los colaboradores requieren constantemente de explicaciones visuales y 
gráficas, ya que de lo contrario, cada uno interpreta los planos de manera 
distinta. 

 Se vuelve a hacer mención al tema de la resistencia al cambio, ya que los 
colaboradores ejecutan las labores asignadas conforme a lo que ellos están 
acostumbrados y no de acuerdo a los procesos indicados para cada proceso 
del proyecto. 

 Existe un temor generalizado a manifestar desconocimiento sobre la ejecución 
de un proceso u obra, ya que hacerlo podría implicar la pérdida del trabajo. 

 El requisito para ser ayudante de construcción no es ninguno solo que quiera 
trabajar y en algunas ocasiones que sea apto para trabajar en altura, no tienen 
que tener experiencia alguna. 

 En general, hay una crisis de mano de obra en la industria de la construcción. 
No hay personal para contratar. 
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 Limitaciones en la autonomía de los miembros del equipo de trabajo: Frente a este 
tema, se estableció que las personas pugnan por el derecho y el privilegio de 
tomar sus propias decisiones, por lo tanto, a los miembros de un equipo de trabajo 
no les agrada que las manipulen, las controlen o las obliguen a tomar una 
decisión, incluso si se trata de una buena decisión. 

 La gerencia es muy controladora: al gerente técnico le gusta controlar muchas 
cosas, pero no sabe delegar. 

 A los colaboradores les parece adecuado que el jefe esté al tanto de todo, 
pero hay momentos en los que ellos desearían poder tomar las decisiones de 
manera autónoma.  

 Una de las situaciones que mayor tiempo consumo y da lugar a reprocesos es 
solucionar todos los problemas domésticos, en especial los de los obreros. 

 Los maestros no tienen la capacidad para solucionar problemas, porque ellos 
piensa como los obreros, por tanto no tienen esa capacidad de delegar 
funciones bajo una perspectiva de liderazgo. 

 Sobre el director y el residente recae la labor de soluciona todos los problemas 
del personal del proyecto. 

 Se aclara que no se puede dar autonomía a un maestro para que maneje y 
tome las decisiones del personal porque no poseen un sentido de 
empoderamiento con la empresa, y ello se debe a que los intereses de los 
maestros de obra son de carácter pecuniario, interés que comparten con los 
obreros (les interesa trabajar más horas para que les paguen más). 

 Las decisiones que dependen de inversión siempre son valoradas por la 
gerencia. 

 Se destaca la necesidad de dar más autonomía a los residentes.  

 Dificultades en la resolución de problemas: Finalmente, se hizo énfasis en que en 
los proyectos de construcción no se deja que los miembros de los equipos de 
trabajo resuelvan sus problemas. Es importante que el guía del equipo no resuelva 
todos los problemas por medio de una orden. Hay que dejar, por tanto, que los 
empleados sean parte del equipo que resuelve los problemas. 

 

3.1.3 Paso 3 
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Para analizar los elementos organizacionales requeridos para la formación de equipos de 
alto rendimiento para la ejecución de proyectos de la empresa constructora ARCONSA, 
se aplicó un instrumento de recolección de información tipo test, en el cual cada 
participante valoró una serie de afirmaciones según la siguiente escala de 1 a 5, en 
donde: 

1 corresponde a “totalmente en desacuerdo” 

2 “en desacuerdo”, 

3 “ni de acuerdo ni en desacuerdo” 

4 “de acuerdo” 

5 “totalmente de acuerdo” 

 

Los resultados fueron los siguientes: 

 

 La definición de la visión de la empresa ha sido divulgada 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 0 0% 

4 3 37.5% 

5 5 62.5% 

 

 

 

Calificación  Personas  Porcentaje 
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 Existe conocimiento de los clientes internos y externos 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 1 12.5% 

4 6 75% 

5 1 12.5% 

 

 

 

 Se ha producido la incorporación del conocimiento de la competencia 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 2 25% 

4 5 62.5% 

5 1 12.5% 

 

 

Calificación  Personas  Porcentaje 

Calificación  Personas  Porcentaje 
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 La empresa cuenta con un inventario de los procesos de la organización 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 0 0% 

4 5 62.5% 

5 3 37.5% 
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 Existe una selección de procesos estratégicos de la organización 

1 0 0% 

2 1 12.5% 

3 2 25% 

4 4 50% 

5 1 12.5% 

 

 

 

 

 

 

 En la empresa se han conformado equipos de alto rendimiento 

1 1 12.5% 

2 1 12.5% 

3 3 37.5% 

4 2 25% 

5 1 12.5% 
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 Se ha brindado capacitación a los empleados sobre equipos de alto 
rendimiento 

1 1 12.5% 

2 3 37.5% 

3 1 12.5% 

4 3 37.5% 

5 0 0% 

 

 

 

 

 

 La 
organización cuenta con modelaje de los procesos 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 1 12.5% 

4 5 62.5% 

5 2 25% 
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 La empresa apoya de manera puntual la creatividad de los colaboradores 

1 0 0% 

2 1 12.5% 

3 1 12.5% 

4 3 37.5% 

5 3 37.5% 

 

 

 

 Continuamente se diseñan nuevos procesos para la ejecución de los 
proyectos 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 3 37.5% 

4 2 25% 

5 3 37.5% 
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 Todos los procesos de la empresa se encuentra debidamente documentados 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 0 0% 

4 5 62.5% 

5 3 37.5% 

 

 

 

 

 

 

 Los nuevos proyectos conllevan la puesta en marcha de nuevos procesos 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 1 12.5% 

4 6 75% 

5 1 12.5% 
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 Existe un mejoramiento continuo de los procesos que se ejecutan 

1 0 0% 

2 1 12.5% 

3 0 0% 

4 6 75% 

5 1 12.5% 

 

 

 

 

 

 

 Se evalúan los 
resultados obtenidos al finalizar un proyecto 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 2 25% 

4 4 50% 

5 2 25% 
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 En la empresa existe conocimiento sobre planeación estratégica 

1 0 0% 

2 1 12.5% 

3 1 12.5% 

4 4 50% 

5 2 25% 

 

 

 

 

 

3.1.4 Paso 4 

 

La discusión se centró en los siguientes temas: 

 Capacitaciones a los trabajadores: se llevan a cabo, pero el personal no asiste; 
estas son dictadas por el SENA. 

 Rotación de personal: se indagó sobre los mecanismos más apropiados para bajar 
los índices de rotación de personal. 

 Terminación de proyectos justo a tiempo: no hay proyectos que se terminen a 
tiempo, ni mucho menos que se ajusten al presupuesto. 

 Trabajo en equipo: es necesario generar empoderamiento en todo el personal de 
los proyectos. 

Calificación  Personas  Porcentaje 
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Otros temas discutidos fueron los siguientes: 

 Es necesario ofrecer capacitaciones a los trabajadores y que ellos elijan el tema 
que más se acerque a sus intereses y se inscriban a esa capacitación. Para llevar 
un seguimiento de la capacitación, estos deben ser evaluados por su jefe directo 
para que identifiquen el conocimiento que adquirieron en dichas capacitaciones y 
sea éste quien se dedique a tal actividad en el desarrollo de un proyecto. 

 Las capacitaciones deben ser dadas en el lugar de trabajo para que no tengan 
excusas para irse del lugar de trabajo antes. 

 Las capacitaciones deben estar ligadas a generar sentido de empoderamiento, 
para que no se capaciten, aprendan y se vayan. 

 Es necesario desarrollar estrategias que pueda bajar el índice de rotación. Sobre 
el tema se discutió que la rotación no se da porque despidos sino porque los 
mismos empleados renuncian: es de tener en cuenta que muchos de los obreros 
ganan tan sólo un salario mínimo y si les ofrecen otro trabajo por el mismo pago 
mínimo se van, porque prefieren ser mercaderistas, vendedores, ayudantes de lo 
que sea, que cargar bultos y todo el trabajo pesado que tiene un obrero. 

 En la parte administrativa también hay una rotación muy alta, el índice durante el 
2015 y 2016 ha sido del 60%. Durante el 2015 ARCONSA S.A perdió 60 cargos 
administrativos. 

 Se discutieron las razones por las cuales algunas obras se culminan rápido y sin 
problemas y otras no. Una de las causas radica en la falta de conocimiento de los 
proyectos; como se mencionaba anteriormente, ninguna obra se ha terminado en 
el tiempo propuesto, ni se ha cumplido con el presupuesto inicial. A pesar de que 
los directores hacen la programación de las obras, el proyecto no cumple dicha 
programación. Esto no solo depende del director de la obra sino también de los 
proveedores, quienes deben llevar las materias primas a tiempo. También se 
agregan otros factores como las temporadas decembrinas, los partidos de fútbol, 
las celebraciones especiales, los paros del sector, + etc., las cuales generan que 
los obreros no se presenten en las obras. 

 La importancia de los equipos de alto rendimiento redunda en generar 
empoderamiento hacia ARCONSA, y ello se debe generalizar en todo el personal 
de la organización. 
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3.2 ANÁLISIS DEL GRUPO FOCAL 

 

Luego del desarrollo de los cuatro pasos del grupo focal, los cuales son: 

o Paso 1: Contextualización a los participantes acerca del tema a tratar y los 
objetivos que buscamos alcanzar con la investigación. 

o Paso 2: Realización de discusión acerca de variables que inciden en la baja 
efectividad de los procesos de las empresa según la bibliográfica investigada 
acerca del tema. 

o Paso 3: Realización de evaluación con una escala de Likert, en la cual se 
realizaron preguntas acerca de ciertos elementos organizacionales para identificar 
la debilidad o fortaleza de estos dentro de la empresa. 

o Paso 4: Por último, realización de discusión abierta acerca de temas que los 
participantes consideraran relevantes para la investigación. 

 

Se logró concluir que en la empresa existe grandes falencias en competencias tales 
como: comunicación, liderazgo, autonomía y trabajo en equipo. Se puede observar que 
los empleados de ARCONSA no han aprendido a trabajar en equipo, cada uno aporta su 
esfuerzo pero lo hace de manera individual, lo que puede generar pugnas y 
malentendidos con los demás participantes del proceso y reprocesos. Además, en los 
equipos actuales de ARCONSA algunos participantes sienten desconfianza de los otros, 
generando así un ambiente laboral no apropiado para llevar a cabo procesos que 
requieren la participación de más de una persona. 

 

También es importante resaltar que la mayoría de los participantes en el grupo focal 
expresaron que muchas veces la desconfianza se debía a la falta de experiencia; a pesar 
de que la persona tuviera un sin número de estudios, lo que les genera a ellos confianza 
son los años que ésta tenga de experiencia en lo que hacen. 

 

En cuanto a la comunicación, se puede concluir que es un factor de vital importancia en 
empresas como ARCONSA; sin embargo, esta competencia no se está llevando 
adecuadamente dentro de la organización, pues según lo que mencionaron los 
participante del grupo focal, ellos muchas veces dan órdenes y señalan cómo se deben 
llevar a cabo los procesos y la persona encargada de realizarlos no los hace de la manera 
correcta, ya que no entiende y le da temor solicitar información al respecto. 
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Asimismo, se pudo determinar que existe una gran falta de confianza por parte de los 
gerentes, lo que lleva a que estos no deleguen casi ninguna función o si lo hacen verifican 
que todo esté correcto, lo que genera reprocesos, que los empleados sientan que no 
están llevando a cabo bien su trabajo y desmotivación. Los participantes del grupo focal 
comentan que “sí es importante que el jefe esté al tanto de todo, pero que sería muy 
bueno que se les diera un poquito más de autonomía”. 

 

Finalmente, se hizo una encuesta con los participantes del grupo para conocer sus 
percepciones y así entender cuáles eran las falencias existentes acerca de los elementos 
organizacionales que se descubrieron a través de la teoría y que hacen referencia a la 
conformación de equipos de alto rendimiento dentro de una organización y cómo estos 
aportan eficiencia y eficacia a los procesos de la empresa, al punto de incrementar de 
manera global la efectividad de la misma. De esta forma, se logró identificar que los 
participantes no tienen clara la definición de equipos de alto rendimiento, pues la mayoría 
respondió que la empresa sí cuenta con este tipo de grupos, lo cual no corresponde con 
la realidad, en especial porque se pudo observar que la empresa tiene fallas en cuanto a 
la resolución de problemas, delegación de autoridad y comunicación, aspectos que le 
compete a los equipos de alto rendimiento ayudar a solventar. 

 

Para la conformación de equipos de alto rendimiento es de vital importancia que los 
gerentes de la empresa deleguen algunas de sus funciones y permitan que el personal 
administrativo tenga autonomía a la hora de resolver problemas, debido a que cuando los 
problemas se escalan hasta ellos se genera pérdida de tiempo y retrasos en algunos 
procesos de los proyectos. Hay que buscar inculcar en la empresa la competencia de 
resolución de problema para que así el tiempo que se requiere para darle solución a una 
dificultad disminuya y las personas sientan que están aportando algo valioso a la 
empresa. 

 

Como se había mencionado anteriormente, ARCONSA cuenta con un alto índice de 
rotación, problema que lleva aproximadamente dos años consecutivos, por lo que es de 
vital importancia que la empresa tome medidas que busquen generar empoderamiento en 
los trabajadores y así se logre bajar este índice. 

 

En general, y partir de lo que se logró identificar en el grupo focal, se puede concluir que: 
1) la empresa no cuenta con equipos de alto rendimiento, 2) que existen varias 
competencias importantes flojas dentro de la empresa y 3) que la gerencia está 
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preocupada por el alto índice de rotación que hay en la empresa, en especial en el área 
operativa. 

 

 

3.3 ENTREGABLE: GUÍA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE EQUIPOS DE 

ALTO RENDIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA LA 

EMPRESA CONSTRUCTORA ARCONSA 

3.3.1 Competencias para mejorar la efectividad de los equipos de trabajo en 
la ejecución de proyectos de la empresa constructora ARCONSA 

 

El presente capítulo se centra en identificar una serie de acciones que mejoren la 
efectividad de los equipos de trabajo en la ejecución de proyectos de la empresa 
constructora ARCONSA, para lo cual se hace especial énfasis en el tema del trabajo en 
equipo; para ello, es fundamental que en el personal administrativo encargado de dirigir y 
hacer parte de los equipos de alto rendimiento se apunte al fortalecimiento del trabajo en 
equipo mediante las siguientes competencias: 

 

Estas competencias las deben tener los participantes del equipo de alto rendimiento, para 
que logre sus objetivos y se trabaje de manera ágil y eficiente:  

 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Hace alusión a aquella “capacidad para idear la solución que dará lugar a una clara 
satisfacción del problema (…). Incluye la capacidad de idear soluciones a problemáticas 
futuras (…)” (Alles, 2005, p. 153). 

DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA 

Frente a la resolución de problemas, los miembros de los equipos de alto rendimiento de 
la empresa ARCONSA tendrán la capacidad de: 

 Llevar a cabo una solución creativa sobre la base de un enfoque no tradicional para 
solucionar problemas y una gran comprensión de los objetivos de la organización. 

 Llevar a cabo soluciones complejas, incluyendo a otras personas y demostrando 
iniciativa en el diseño de estas. 

 Llevar a cabo soluciones sobre la base de su conocimiento en cuanto al trabajo que 
debe realizar, su experiencia previa y la incorporación de herramientas. 

 Llevar a cabo sus propuestas sobre la base de una apropiada comprensión de los 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

requerimientos de la empresa. 
 

 
COMUNICACIÓN EFECTIVA 

Hace alusión a “la capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos e ideas 
en forma efectiva, exponer aspectos positivos. La habilidad de saber cuándo y a quién 
preguntar para llevar adelante un propósito. Es la capacidad de escuchar al otro y 
comprenderlo. Comprender la dinámica de grupos y el diseño efectivo de reuniones. 
Incluye la capacidad de comunicar por escrito con concisión y claridad” (Alles, 2005, p. 
149). 

DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA 

Frente a la comunicación, los miembros de los equipos de alto rendimiento de la empresa 
ARCONSA tendrán la capacidad de: 

 Que se reconozcan por su habilidad para identificar los tiempos y la forma más 
adecuada para presentar los diversos contextos en las políticas de la organización y 
ser llamados por los demás para colaborar en este tipo de eventos. 

 Utilizar herramientas y metodologías orientadas al diseño y preparación de 
estrategias adecuadas para cada clase de comunicación. 

 Que se reconozcan en las áreas en las que se desempeñan por ser interlocutores a 
los que se les puede tener confianza y por su capacidad para entender las diversas 
circunstancias y, a su vez, manejar reuniones. 

 Comunicarse, tanto de forma oral como escrita, con los demás sin generar mucho 
ruido. 

 Que sus respuestas, sean estas orales o escritas, se puedan interpretar 
correctamente. 

 

 
LIDERAZGO 

Se refiere a “la habilidad necesaria para orientar la acción de los grupos humanos en una 
dirección determinada, inspirando valores de acción y anticipando escenarios de 
desarrollo de la acción de ese grupo” (Alles, 2005, p. 109).  
DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA 

Frente al liderazgo, los miembros de los equipos de alto rendimiento de la empresa 
ARCONSA tendrán la capacidad de: 

 Dirigir la acción de su grupo de trabajo en una dirección concreta, despertando 
valores de acción y previendo situaciones. 

 Establecer objetivos, realizar su seguimiento y facilitar incentivos sobre su progreso 
teniendo en cuenta las opiniones de los diversos integrantes del grupo de trabajo. 

 Ser percibido por el grupo de trabajo como un líder. 

 Establecer objetivos y efectuar un adecuado seguimiento, retroalimentando a los que 
hacen parte de su grupo de trabajo. 

 Ser escuchado y escuchar a los otros. 

 Establecer objetivos que el grupo admite efectuando un adecuado seguimiento de lo 
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encargado. 
 

 
TRABAJO EN EQUIPO 

Es “la capacidad de colaborar y cooperar con los demás, de formar parte de un grupo de 
trabajar juntos: lo opuesto a hacerlo individual y competitiviamente” (Alles, 2005, p. 119). 

DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA 

Frente al trabajo en equipo, los miembros de los equipos de alto rendimiento de la 
empresa ARCONSA tendrán la capacidad de: 

 Fortalecer el ánimo del equipo de trabajo, expresar satisfacción por los triunfos de los 
demás y de las otras áreas de la organización, inquietarse por apoyar el 
funcionamiento de las otras áreas de la empresa, a pesar de que no tenga el 
suficiente apoyo. 

 Sacrificar intereses personales o del grupo de trabajo cuando se requiera, en pro 
alcanzar los objetivos de la empresa. 

 Alentar y motivar a los demás, desarrollar el espíritu de equipo, actuar para alcanzar 
un ambiente de trabajo amigable, con espíritu de colaboración. 

 Resolver conflictos que se originen dentro del equipo de trabajo. 

 Pedir opiniones a los demás y valorar de forma sincera las ideas y experiencia de los 
otros, conservando una actitud abierta para aprender de los demás, así sean estos 
subordinados. 

 Promover la cooperación de los diferentes equipos, tanto al interior de cada uno como 
entre ellos. 

 Valorar las contribuciones de los demás, a pesar de tener un punto de vista distinto. 

 Cooperar, participar y apoyar las decisiones del equipo de trabajo. 

 Efectuar la parte del trabajo que le atañe. 

 Mantener, como miembro de un equipo de trabajo, informados a todos y cada uno 
con relación a los temas o asuntos que los afectan. 

 Compartir información. 

 
PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 

“Es la habilidad para comprender rápidamente los cambios del entorno, las oportunidades 
del mercado, las amenazas competitivas y las fortalezas y debilidades de su propia 
organización a la hora de identificar la mejor respuesta estratégica” (Alles, 2005, p. 111). 
También hace alusión a la “capacidad para detectar nuevas oportunidades de negocio, 
comprar negocios en marcha, realizar alianzas estratégicas con clientes, proveedores o 
competidores” (Alles, 2005, p. 111). 

DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA 

Frente al pensamiento estratégico, los miembros de los equipos de alto rendimiento de la 
empresa ARCONSA tendrán la capacidad de: 

 Entender prontamente los cambios del entorno y las oportunidades que ofrece el 
mercado, así como las amenazas, las fortalezas y las debilidades de la organización. 

 Descubrir nuevas oportunidades de negocios y hacer alianzas estratégicas. 
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Poseer la capacidad de ajustarse a los cambios del contexto, descubriendo nuevas 
oportunidades de negocio y relaciones comerciales en situaciones poco favorables. 

 
TRABAJO BAJO PRESIÓN 

“Capacidad para conservar la calma y la serenidad en situaciones de trabajo que 
involucren un alto grado de funcionamiento en un lapso muy breve de tiempo. Es la 
capacidad para responder y trabajar con alto desempeño en situaciones de mucha 
exigencia” (Alles, 2005, p. 266).  

DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA 

Frente al trabajo bajo presión, los miembros de los equipos de alto rendimiento de la 
empresa ARCONSA tendrán la capacidad de: 

 Alcanzar los objetivos previstos en situaciones de presión de tiempo, inconvenientes 
imprevistos, desacuerdos, oposición y diversidad. 

 Lograr los objetivos aunque esté presionado por el tiempo. 

 Mantener un elevando desempeño en situaciones de mucha exigencia. 

 Alcanzar los objetivos aunque esté presionado. 
 

 
ADAPTABILIDAD AL CAMBIO 

Hace referencia a aquella “capacidad para adaptarse y amoldarse a los cambios. (…). Se 
asocia con la versatilidad del comportamiento para adaptarse a distintos contextos, 
situaciones, medios y personas rápida y adecuadamente” (Alles, 2005, p. 84). 
DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA 

Frente a la resolución de problemas, los miembros de los equipos de alto rendimiento de 
la empresa ARCONSA tendrán la capacidad de: 

 Tener una gran visión del mercado y del negocio que le permite prever los cambios 
que se demandarán dentro de las políticas y objetivos de la organización. 

 Modificar estrategias y objetivos organizacionales con prontitud, ante cambios 
externos o nuevos requerimientos. 

 Poseer conocimiento del contexto y las características de su gente, por lo que 
ágilmente puede adaptarse o adaptar a su equipo de acuerdo a las circunstancias. 

 Adaptarse con versatilidad, eficacia y rapidez a los diversos contextos, circunstancias, 
medios y personas. 

 Comprender y valorar diferentes puntos de vista y juicios e incorporar el nuevo 
conocimiento con facilidad. 

 Promover la adaptabilidad al cambio entre los colaboradores de la organización y 
brindar direccionamiento para que estos, a su vez, lo desarrollen en sus equipos. 

 

También es importante que la empresa opte ciertas capacidades para que se pueda 
conformar equipos de alto rendimiento dentro de esta, tales como: 
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DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Se refiere a “la capacidad para analizar y evaluar el desempeño actual y potencial de los 
colaboradores y definir e implementar acciones de desarrollo para las personas y equipos 
en el marco de las estrategias de la organización” (Alles, 2005, p. 141). 

DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA 

Frente al desarrollo estratégico de los recursos humanos, los miembros de los equipos de 
alto rendimiento de la empresa ARCONSA tendrán la capacidad de: 

 Efectuar una proyección de futuras necesidades de recursos humanos teniendo en 
cuenta diversos contextos a largo plazo. 

 Desempeñar un rol activo en la delimitación de políticas relacionadas con el análisis 
estratégico. 

 Usar herramientas nuevas o existentes en la organización para que los colaboradores 
puedan efectuar su trabajo en función de las estrategias compañía. 

 Promover acciones de desarrollo. 

 Emplear herramientas de desarrollo disponibles. 

 Usar las herramientas disponibles para evaluar a su equipo de trabajo. 

 Planear acciones de desarrollo a corto plazo. 
 

 

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

“Es la capacidad de determinar eficazmente las metas y prioridades de las tareas / áreas / 
proyecto estipulando la acción, los plazos y los recursos requeridos. Incluye la 
instrumentación de mecanismos de seguimiento y verificación de la información” (Alles, 
2005, p. 129). 

DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA 

Frente a la planificación y organización, los miembros de los equipos de alto rendimiento 
de la empresa ARCONSA tendrán la capacidad de: 

 Anticipar los puntos críticos de una situación o problema con un gran número de 
variables, estableciendo puntos de control y mecanismos de coordinación, verificando 
datos y buscando información externa para así garantizar la calidad de los procesos. 

 Administrar diversos proyectos complejos a la vez, fijando permanentemente 
mecanismos para coordinar y controlar la información de los procesos. 

 Fijar objetivos y tiempos para la ejecución de tareas, delimitando prioridades, 
controlando la calidad del trabajo y verificando la información para asegurarse de que 
se han ejecutado las acciones previstas. 

 Organizar el trabajo y administrar adecuadamente los tiempos. 
 

 

De igual manera, dentro de las acciones que se deben implementar para mejorar los 
niveles de eficacia y eficiencia de los equipos de trabajo en la ejecución de proyectos de 
la empresa constructora ARCONSA, resulta fundamental aplicar herramientas de 
planeación estratégica. 
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La planeación estratégica, según Chaparro (2012), “es una herramienta administrativa 
que ayuda a incrementar las posibilidades de éxito cuando se quiere alcanzar algo en 
situaciones de incertidumbre y/o de conflicto (…)” (p. 8). Básicamente, se fundamenta 
en la administración por objetivos y responde en especial a la cuestión: “qué hacer”. 

 

La planeación estratégica es un proceso compuesto por cuatro etapas en las cuales se 
van aclarando uno a uno cuestionamientos como: ¿qué se quiere alcanzar? ¿En qué 
circunstancias se está? ¿Qué se puede hacer? y ¿Qué se va a hacer? 

 

La planificación estratégica igualmente puede entenderse “como un enfoque objetivo y 
sistemático para la toma de decisiones en una organización” (David, 1990. p. 498). Es un 
proceso en el que se organiza la información, tanto cualitativa como cuantitativamente, 
que permita la toma de dichas decisiones. Es un proceso que se funda en la certeza de 
que una organización debe identificar continuamente los acontecimientos y las tendencias 
internas y externas que pueden afectar la consecución de los objetivos. 

 

3.3.2 Inventario de los procesos de la organización 

 

Por lo general, las organizaciones se estructuran de forma funcional, es decir, existen 
varias áreas: un departamento financiero, un departamento de mercadeo, un 
departamento de producción, un departamento de ventas, etc., aunque también pueden 
estar estructuradas por combinaciones entre áreas funcionales y agrupaciones. En todo 
caso, no existe una estructura organizacional mejor que otra, pues ésta varía según la 
situación de la organización. 

 

ARCONSA, por ejemplo, ha estructurado sus procesos de tres maneras: visionales, 
misionales y de apoyo. Los primeros tienen que ver con la planeación estratégica (V1); los 
segundos hacen referencia a la gestión comercial (M1), diseño (M2), construcción (M3) y 
mantenimiento industrial (M4); y los terceros se refieren a la gestión humana (A1), 
compras (A2), mantenimiento y metrología (A3), TIC’S (A4), mejoramiento continuo (A5) y 
contabilidad (A6). 
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Para la conformación de equipos de alto rendimiento es importante que ARCONSA haga 
un inventario de todos los procesos existentes en la organización llevado a cabo por la 
coordinación de calidad. Este se debe hacer cuando ARCONSA este conformando los 
equipos de alto rendimiento y debe contar con indicadores e índices de efectividad, 
entradas y salidas que tiene el proceso, objetivos y metas que busca la empresa alcanzar 
a través de este y cuantas personas lo llevan a cabo. Este inventario se hace con el 
objetivo de identificar cuáles son los procesos más débiles de la organización para así 
rediseñarlos y crear estrategias que generen mayor efectividad en estos. 

 

3.3.3 Selección de procesos estratégicos 

 

Luego del inventario de los procesos de ARCONSA, la coordinación de calidad debe 
seleccionar los procesos que generan competitividad para la empresa y se encuentren 
con debilidades, para que los equipos de alto rendimiento entre a realizar su labor y los  
rediseñe para fortalecerlos. No es necesario rediseñar todos los procesos, porque no 
todos generan ventaja competitiva y tienen falencias. 

 

El equipo debe rediseñar estos procesos al punto en que generen esta ventaja para la 
empresa de manera efectiva y ayude al cumplimiento de los objetivos de ARCONSA. 

 

Los procesos estratégicos son los que están directamente relacionados con la gerencia y 
hacen referencia a la política de la organización, a los planes de mejoramiento, a la 
fijación de objetivos y estrategias, etc.; básicamente, buscan armonizar los procesos 
operativos con los de apoyo o soporte. En cuanto a esto, los equipos de alto rendimiento 
de ARCONSA participarán en los procesos estratégicos más importantes para la 
organización: direccionamiento, gestión de recursos humanos, gestión de calidad, manejo 
de riesgos, gestión de seguridad, etc., y los que requieren de reingeniería (nuevos 
procesos), es decir, los que necesitan reestructurarse, reenfocarse, rediseñarse, etc. 

 

Los nuevos procesos parten de la evaluación de los procesos previamente establecidos; 
se basan en la reingeniería y procuran que los miembros de los equipos de alto 
rendimiento aporten soluciones innovadoras que satisfagan las necesidades, se tomen 
decisiones, se actúe con coherencia y se promuevan las informaciones. 

 

3.3.4 Formación de equipos de alto rendimiento para la ejecución de 
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proyectos de la empresa constructora ARCONSA 

 

De acuerdo a lo observado en diversos planteamientos teóricos y prácticos identificados 
con anterioridad, existen cuatro variables básicas que facilitan la formación de un equipo 
de alto rendimiento que inciden en la efectividad de algunos proyectos de la industria de la 
construcción. Estas variables están orientadas a que esta formación sea exitosa: 

 Confianza. 

 Comunicación efectiva. 

 Comprensión y resolución de problemas. 

 Autonomía de los miembros del equipo de alto rendimiento. 

 

En los proyectos de la empresa es indispensable realizar un proceso de reingeniería de 
los equipos de trabajo, que consiste en la recreación y reconfiguración de las actividades 
que se realizan en un empresa, en este caso en la constructora ARCONSA; ésta apunta a 
la reorganización del concepto de grupo o equipo, de tal forma que se apunte a la 
constitución de grupos de alto rendimiento para el sector de la construcción, en particular 
para la empresa ARCONSA. 

 

Para la conformación de estos equipos de alto rendimiento es importante que la empresa 
tenga en cuenta que estos no se conformarán con los obreros, ya que es algo complejo 
generar empoderamiento en este personal; sin embargo, estos se verán afectados por los 
cambios debido a que sus superiores sí pertenecerán a los equipos. 

 

Es de anotar que las personas encargadas de conformar los equipos de alto rendimiento 
serán las áreas de gestión humana y de calidad de procesos. La coordinadora de calidad 
de procesos debe seleccionar e identificar cuáles son los procesos en los que la empresa 
tiene mayores falencias y dónde sería pertinente formar los equipos de alto rendimiento, 
además ayudar a la coordinadora de gestión humana a identificar cuáles serán los 
participantes de dichos equipos. 

 

Los participantes de los equipos de alto rendimiento serán del personal administrativo, 
tales como: residentes de obra, directores de obra, vendedores, coordinadores de las 
diferentes áreas, entre otros, quienes deberán conocer con exactitud el proceso actual y 
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tener confianza en los otros participantes, para que así se eviten los reprocesos y puedan 
avanzar más en los otros temas. 

 

A pesar de que los equipos se van a formar en cada uno de los procesos, es importante 
que los grupos de los diferentes procesos tengan una comunicación continua, ya que 
todos están encaminados hacia el cumplimiento de los objetivos de la empresa y además 
los otros equipos pueden aportar nuevas ideas de implementación a los otros procesos. 

 

3.3.2.1 Integración del equipo de alto rendimiento 

Una de las etapas principales dentro del desarrollo del proceso de reestructuración de la 
empresa ARCONSA es la selección del equipo humano que va a hacer parte de los 
equipos de alto rendimiento. De esta forma, los equipos de alto rendimiento en la 
organización estarán conformados: 

 

por personas con diferentes habilidades que se complementan, que están comprometidas, 
que están orientadas hacia unos objetivos estratégicos comunes, con una misma visión y 
con una misma metodología de trabajo, que han establecido procesos eficaces, que han 
construido relaciones sólidas, que mantienen excelente comunicación entre ellos, a nivel 
vertical y horizontal, y que cuentan con líderes competentes (Fontecha, 2013, p. 59). 

 

En todo caso, los equipos de alto rendimiento no se conforman de manera natural, por el 
contrario, hay que conformarlos y constituirlos mediante decisiones voluntarias, pues 
nadie puede ser obligado a ser parte de un equipo en el que no desea estar o participar. 
Esto quiere decir que la conformación de equipos de alto rendimiento no es fácil, ya que 
ello “va por cuenta de una fuerza externa que se encuentra dentro de la organización, es 
decir, un líder, quien debe llevar al equipo a que sea autodidacta; en otras palabras, “el 
líder selecciona al personal que va a conformar el equipo, les ayuda a comenzar y luego 
se “retira”, para que el equipo se haga cargo de todo el proceso encomendado, con muy 
poca dirección del líder” (Fontecha, 2013, p. 60). 

 

3.3.2.2 Capacitación del equipo de alto rendimiento 

Una vez se ha determinado quiénes serán los integrantes del equipo de alto rendimiento, 
se debe proceder a su capacitación y entrenamiento en la labor a realizar; dicha 
capacitación puede realizarse mediante estrategias de subcontratación u outsourcing con 
compañías encargadas de brindar asesoría y formación enfocadas en las siguientes 
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áreas: direccionamiento estratégico, liderazgo y clima organizacional, construcción, 
trabajo en equipo, etc. 

 

Además de realizar capacitaciones en las áreas anteriormente mencionadas, la empresa 
debe implementar capacitación cruzada la cual consiste en un intercambio del puesto 
actual de los empleados hacia otro que te tiene poca o nula relación con el suyo. 

 

La empresa debe buscar incentivos que motiven a sus empleados a asistir a dichas 
capacitaciones y que estas además busquen generan un sentimiento de empoderamiento 
en cada uno de los trabajadores hacia la empresa, para que estos no se capaciten y luego 
se marchen. 

 

Es ideal que las capacitaciones se realizaran en un espacio privado y cómodo, que tiene 
la empresa para el desarrollo de programas de formación durante el horario laboral y que 
además sean de asistencia obligatoria, ya que la capacitación en la conformación de los 
equipos de alto rendimiento es de vital importancia para garantizar el éxito en estos.  

 

3.3.5 Definición y divulgación de la visión de la empresa 

 

La definición de la visión de la empresa hace referencia, de acuerdo con Martínez y Milla 
(2012), al punto de partida para articular la jerarquía de metas de la organización, lo cual 
se puede entender como la declaración que determina a dónde se quiere llegar en el 
futuro. La visión puede tener o no éxito, y ello depende de lo que ocurra, según la 
estrategia de la empresa. Para el caso específico de ARCONSA, la visión tiene como 
propósito consolidarse “como una empresa integral e innovadora” y ello está claramente 
definido dentro de su Plan Estratégico. 

 

A través de imágenes mentales poderosas y motivadoras, como por ejemplo el eslogan 
de la organización, diagramas e imágenes se trata de llamar la atención, no sólo de los 
clientes, sino también de quienes trabajan en la organización; se busca, por tanto, 
expresar por medio de inducciones (cuando se está reclutando personal), la página web, 
carteleras, descansadores de pantalla (en pc’s y televisores), cuadernos corporativos, 
entre otros sitios, los valores, las aspiraciones y las metas, además captar la atención y 
mostrar qué quiere ser ARCONSA. En cuanto a los equipos de alto rendimiento, es de 
vital importancia lograr divulgar la visión de la empresa ARCONSA entre todas aquellas 
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personas que hagan parte de estos, a fin de que se estimule y promueva la pertenencia 
de todas estas personas a la organización y al equipo; dicha divulgación se debe realizar 
desde el mismo momento en que se conformen los equipos de alto rendimiento, 
igualmente a través de las anteriores herramientas, procurando una permanente 
reiteración de la misma cada vez que el equipo se congregue, para que todos unan sus 
esfuerzos hacia el mismo objetivo que tiene la empresa. 

 

 

3.3.6 Análisis del conocimiento del cliente interno y externo 

 

El cliente no es solamente quien compra un producto o servicio, pues hay clientes 
internos y externos. De acuerdo con Londoño (2006), el cliente interno hace referencia a 
aquella persona que hace parte de la organización, ya sea como empleado o como 
proveedor; por su parte, el cliente externo se refiere a aquella persona que no pertenece a 
la organización, aunque es a éste precisamente a quien la empresa dirige su atención, 
ofreciéndole productos o servicios. 

 

Los equipos de alto rendimiento de ARCONSA deben identificar en esta etapa quiénes 
son los clientes internos y externos y cuáles harán parte del equipo, sobre todo porque la 
organización no sólo es empresa que vende proyectos inmobiliarios, sino que también 
realiza construcciones para reconocidas empresas a nivel local y nacional; es por esta 
razón que los clientes de la empresa deben ser tratados de forma distinta, y deben ser 
clasificados en uno de los dos grupos de clientes: internos o externos. 

 

Es importante que los participantes de los equipos de alto rendimiento sepan quién es el 
cliente externo, ya que estos unen sus esfuerzos para generar valor agregado a los 
productos que se les ofrecen a estos clientes, y que tengan conocimiento también del 
cliente interno, para así delegar las funciones adecuadas, dependiendo de las 
competencias y capacidades que tienen cada uno de los miembros del equipo. 

 

Aunque para los empleados de ARCONSA es un poco complejo conocer cada uno de los 
clientes que compran los proyectos de la empresa, los equipos de alto rendimiento deben 
crear un perfil basado en la segmentación de mercado realizada para cada proyecto, para 
así lograr determinar sus necesidades y satisfacerlas generando así un mayor valor 
agregado en el producto, y para los clientes que están en la línea de negocio de 
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mantenimiento industrial como son Zenu, Colanta, Nutresa, entre otros, se pueden 
conocer sus necesidades con mayor facilidad y suplirlas. 

 

3.3.7 Incorporación del conocimiento de la competencia 

 

La competencia es el conjunto de organizaciones que ofrecen similares o iguales 
productos o servicios a los que ofrece otra o hacen productos que aunque no son 
similares pueden sustituir el consumo de los de la organización. En el caso de ARCONSA, 
la competencia serían empresas como Vertice, Bienes & Bienes, Mensula, entre otras. Un 
apropiado conocimiento de la competencia hace posible la adecuada toma de decisiones 
y la elaboración de estrategias eficaces y rentables para la organización. 

 

En general, para poder conocer la competencia es necesario tener en cuenta un 
sinnúmero de factores: el producto que ofrece, sus características, las acciones de 
promoción y los mecanismos de distribución que utiliza. Con respecto al producto que 
ofrece la competencia (similares, parecidos o sustitutos), es necesario identificar los 
tamaños y medidas que posee, la calidad, la presentación y los precios al público o 
consumidor intermedio; en relación a las características, se debe identificar el número de 
empresas competidoras en el sector, en este caso de la construcción, las características 
de tamaño y datos técnicos (volumen de producción, maquinaria, número de empleados, 
etc.), su situación con respecto a las ventajas (lugar, recursos, materias primas, etc.) o 
desventajas que pueda tener con ARCONSA; en cuanto a la promoción, es indispensable 
identificar las difusiones y los medios que utiliza, la oferta de premios, los pagos de 
comisiones, la imagen de los productos o servicios que tienen los consumidores o 
proveedores; y en relación a los mecanismos de distribución, es preciso identificar el 
trasporte y la distribución que utiliza, el acopio, los acuerdos pactados con socios, 
clientes, etc. 

 

3.3.8 Diseño de los nuevos procesos 

 

Una vez se han identificado los nuevos procesos a rediseñar por parte de la coordinación 
de calidad, el equipo de alto rendimiento debe buscar ideas innovadoras para llevar a 
cabo el proceso. 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

La coordinación de calidad debe entregar a cada uno de los equipos de alto rendimiento 
el inventario del proceso, para que así estos identifiquen cuales son las falencias y en qué 
aspectos debe mejorar, se deben crear estrategias que permitan alcanzar el éxito del 
proceso. 

 

El equipo de alto rendimiento debe llenar una matriz en la que se especifique el nombre 
del proceso, quienes son los encargados de llevarlo a cabo, por medio de cuales 
actividades se desarrollara y  cuáles son los recursos necesarios para la implementación 
de este. Cada uno de los aspectos debe contar con toda la información detalla del 
proceso, para que así este informe pueda ser enviado a gerencia y den su aprobación. 

 

 

Tabla 2. Matriz para el diseño de nuevos procesos 

Proceso Quién lo hará Cómo lo 
hará 

Dónde lo hará Recursos que 
se deben 
destinar 

Ejem. Reingeniería 
del área de ventas 
y/o marketing 

 

 

    

 

3.3.9 Normalización de los nuevos procesos 

 

Una vez diseñados los nuevos procesos por el equipo de alto 
rendimiento correspondiente es necesario que la gerencia apruebe de manera formal la 
ejecución de los mismos, con las inversiones y gastos del caso, así como el momento en 
que se ejecutarán y la fuente de financiación más adecuada. De igual forma, le 
corresponde a la gerencia aprobar los parámetros de eficacia, costo y productividad que 
definen los nuevos procesos. 
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Luego de la aprobación de la gerencia, el equipo de alto rendimiento debe poner en 
marcha los nuevos procesos. La etapa de implementación es la más compleja, pues allí 
es cuando se ponen en práctica los cambios y las personas de la organización, tanto 
internas como externas, se ven afectadas. 

 

Aquí vale decir que los nuevos procesos deben funcionar mejor que los anteriores, antes 
de dar por terminada la reingeniería de estos, por lo que es necesario tener en cuenta un 
periodo de prueba. Aquí se podrán corregir los errores y desajustes del caso, así como 
complementar la información que se requiera y efectuar el entrenamiento que los nuevos 
procesos demandan 

 

 

 

3.3.10 Evaluación y seguimiento del efecto de los nuevos procesos 

 

Para identificar si realmente los nuevos procesos han tenido algún efecto positivo dentro 
de la organización es necesario hacer un análisis del costo-beneficio, para lo cual es 
conveniente elaborar una matriz de seguimiento en la que se realice un diagnóstico de los 
elementos principales que configuran esos nuevos procesos; allí se debe describir de 
manera detallada tanto los aspectos fundamentales de los cambios propuestos como las 
ventajas y/o beneficios o las desventajas de la reestructuración o rediseño del proceso 
existente. Es importante que esta evaluación se realice periódicamente durante el periodo 
de prueba, ya que en caso de que tenga graves falencias se pueda actuar de manera 
inmediata.  

 

Tabla 3. Ejemplo de matriz de evaluación del efecto de los nuevos procesos 

Nuevo proceso Diagnóstico Recomendaciones 

Reingeniería del área de 
ventas y/o marketing 

Se ha logrado mejorar 
drásticamente el 
rendimiento del área de 
ventas y/o marketing, ya 
que se han introducido 
mejoras graduales al 
departamento con respecto 

Es necesario hacer 
cambios en el sistema de 
compensación en el área 
de ventas y/o marketing 
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a la investigación de 
mercados, al 
establecimiento del 
contacto con el cliente, al 
cálculo de los 
presupuestos, a la 
propuesta de ofertas, etc. 

 

3.3.11 Mejoramiento continuo de los nuevos procesos 

 

Una vez iniciado el proceso se debe realizar un mejoramiento continuo del mismo 
mediante el control de una serie de ejes principales de acción: 

a) Control de avance. Se debe tener un sistema para dar seguimiento a cada uno de 
los procesos previamente rediseñados para que el líder este informado de sus 
avances en el momento que sea necesario. Este debe contar con un informe 
donde se muestren los avances de las actividades que con lleva dicho proceso, 
para que así se logre identificar las deficiencias de este y puedan ser corregidas a 
tiempo. 

b) Control de rendimiento. Cada equipo de alto rendimiento debe llevar el control de 
los objetivos y metas por alcanzar y alcanzadas mes a mes, pero esto se hace 
posible comparando los resultados logrados con las metas establecidas; de esta 
forma se pueden fijar medidas correctivas, como por ejemplo, cambios en los 
programas, cambios en las metas, nuevas asignaciones de tareas, nuevos 
presupuestos, etc. 

c) Control de costos. Se debe tener un sistema que vigile el estado de los costos y 
como se esta comportando el presupuesto estipulado y que este no se este 
desbordando de lo inicialmente acordado, ya que es de vital importancia que los 
proyectos no tengan sobrecostos. 

 

3.3.12  Reconocimiento a los miembros del equipo. 

 

Es importante que la empresa reconozca los logros obtenidos por los equipos de alto 
rendimiento, tanto de manera individual como de forma grupal, debido a que esto hace 
que los miembros sientan que sus aportes están siendo valorados por la empresa y la 
gerencia, generando así una mayor motivación por trabajar y alcanzar las metas 
establecidas. 
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La empresa puede implementar estrategias como por ejemplo el empleado o equipo del 
mes; el empleado o grupo que se destaque puede recibir una carta de los gerentes 
felicitándolos por los logros obtenidos. También se pueden dar incentivos como un día o 
medio día libre, desayunos o almuerzos. La empresa también puede analizar los 
resultados obtenidos en el año en cada uno de los procesos y en la fiesta de fin de año 
otorgar un reconocimiento a los procesos con mejores resultados durante el año. 

 

Por último, es importante que la empresa otorgue reconocimiento a las personas que 
llevan más de cuatro años trabajando en ella, para que estos se sientan parte de la 
empresa y se sientan motivados a dar cada día más. 

 

La empresa además debe incentivar a los empleados para que aporten ideas de 
mejoramiento en los procesos, no sólo lo pueden hacer los participantes de los equipos 
de alto rendimiento, sino todo el personal. 

 

3.3.13 Herramientas administrativas para la evaluación y seguimiento de los 
resultados de los equipos de alto rendimiento en la empresa 
ARCONSA 

 

La herramienta administrativa que se debe tener en cuenta para la evaluación y 
seguimiento de los resultados de los equipos de alto rendimiento de la empresa 
ARCONSA es la propuesta por Blanchard (2007), es decir, el modelo PERFORM (ver 
Anexo F), el cual tiene en cuenta, como ya se mencionó en el punto 2.7. De este trabajo, 
tanto el individuo que hace parte del equipo como el mismo equipo de alto rendimiento; 
además, tiene en consideración la gerencia y la propia organización. 

 

Es importante resaltar que los equipos de alto rendimiento tienen una diferencia con 
respecto a los de alto desempeño, la cual es que los equipos de alto rendimiento van más 
allá de los objetivos fijados, debido a que cuenta con una gran motivación y un alto grado 
de satisfacción. Por consecuencia se evaluara al equipo por medio de la tabla establecida 
y además por una matriz en la que se determinen cuáles fueron los objetivos propuestos, 
los objetivos alcanzados y el valor agregado que los equipos le dieron al proceso. 
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Específicamente, la evaluación y seguimiento de los resultados de los equipos de alto 
rendimiento* se puede hacer a través de una escala Likert, de la siguiente manera: 

1 = Nunca 

2 = Algunas veces / ocasionalmente 

3 = Bastante veces 

4 = Casi siempre 

5= Siempre 

 

Para determinar si los equipos de alto rendimiento en la empresa ARCONSA, o en su 
defecto un individuo, la gerencia o la empresa misma, están en un nivel bajo, medio o 
alto, se tendrán en cuenta las siguientes escalas de valores, según cada tabla* (4, 5, 7 y 
8). 

 

Si en la evaluación se obtiene un puntaje bajo, ello indica que habrá que tomar medidas 
urgentes de mejoramiento de la efectividad, ya sea del equipo, del individuo, de la 
gerencia o de la propia organización. Estas medidas se deben de tomar a corto plazo para 
que no afecten los resultados de los otros equipos conformados en la empresa. 

 

Si en la evaluación se obtiene un puntaje medio, ello indica que habrá que tomar algunas 
medidas de mejoramiento de la efectividad, ya sea del equipo, del individuo, de la 
gerencia o de la propia organización. Se deben identificar cuáles son las variables que 
menor calificación tuvieron en las matrices de seguimiento para que así la empresa tome 
las medidas necesarias que permitan alcanzar el éxito. 

 

Si en la evaluación se obtiene un puntaje alto, ello indica que no hay que tomar ninguna 
clase de medida de mejoramiento de la efectividad, ni en el equipo, ni en el individuo, ni 
en la gerencia ni en la organización. Tanto la empresa como los participantes del equipo 
de alto rendimiento deben buscar mantener este nivel. 

                                                 

* Que son el resultado del desglose del Anexo F: Matriz general para la evaluación y seguimiento 
de los resultados de los equipos de alto rendimiento en la empresa ARCONSA, adaptadas para 
que pueda aplicarse a manera de escala Likert (escala psicométrica utilizada principalmente para 
comprender opiniones y actitudes). 
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Primero se debe empezar evaluando el individuo, este proceso cuenta con dos pasos, 
primero cada uno de los participantes debe completar la matriz de evaluación realizando 
una autoevaluación y luego el líder del equipo evalúa el desempeño de cada uno de los 
participantes. 

 

Para la evaluación y seguimiento de los resultados del equipo de alto rendimiento – 
Individuo (Tabla 4) la puntuación es la siguiente: 

- Un nivel bajo es aquel que puntúa entre 20 y 60 puntos. 

- Un nivel medio es aquel que puntúa entre 61 y 80 puntos. 

- Un nivel alto es aquel que puntúa entre 81 puntos y 100 puntos. 

Para la evaluación y seguimiento de los resultados. 

 

 

 

Tabla 4. Evaluación y seguimiento de los resultados del individuo que hace parte 

del equipo de alto rendimiento 

PERFORM El individuo 1 2 3 4 5 

Propósito y 

valores 

Identifica 

metas claras, 

alineadas con 

los propósitos 

del equipo 

     

Vive según 

los valores y 

las normas 

del equipo 

     

Se 

compromete 

con el 

propósito del 

equipo 
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Empoderamiento 

Se 

compromete 

con el 

mejoramiento 

y el desarrollo 

continuos de 

habilidades y 

conocimientos 

     

Ofrece 

nuevas ideas 

y busca los 

recursos 

necesarios 

     

Relaciones y 

comunicación 

Comparte 

conocimientos 

y habilidades 

     

Escucha para 

atender 
     

Valora 

diferencias 
     

Valora el 

bienestar de 

los demás 

     

Flexibilidad 

Proporciona 

liderazgo 

cuando es 

adecuado 

     

Toma en 

cuenta la 

diversidad de 

enfoques 

     

Se concentra 

en tareas, así 

como en el 

desarrollo del 

equipo 

     

Óptima 

productividad 

Se 

compromete 

con altos 

parámetros y 

     



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

con la 

medición del 

avance 

Entiende y 

usa de modo 

eficaz 

soluciones de 

problemas y 

toma de 

decisiones 

     

Reconocimiento 

y aprecio 

Valora y 

reconoce las 

contribuciones 

de otros 

     

Reconoce y 

aprecia 

esfuerzos del 

equipo 

     

Moral 

Se siente 

valorado y 

respetado 

     

Siente 

entusiasmo 

por estar en el 

equipo 

     

Se 

enorgullece 

de contribuir 

     

Está 

comprometido 

con el 

mejoramiento 

continuo 

     

 

Para realizar la evaluación del equipo esta debe hacerse por parte del líder con ayuda de 
los participantes del equipo y también es importante que la coordinación de calidad evalué 
al equipo basándose en el cumplimiento de los objetivos y metas alcanzadas por éste. 
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En la evaluación y seguimiento de los resultados del equipo de alto rendimiento – El 
equipo (Tabla 5) la puntuación es la siguiente: 

- Un nivel bajo es aquel que puntúa entre 15 y 45 puntos. 

- Un nivel medio es aquel que puntúa entre 46 y 60 puntos. 

- Un nivel alto es aquel que puntúa entre 61 puntos y 75 puntos. 

 

Tabla 5. Evaluación y seguimiento de los resultados del equipo de alto rendimiento 

PERFORM El equipo 1 2 3 4 5 

Propósito y 

valores 

Desarrolla un 

propósito común 

de equipo, 

alineado con el 

propósito 

organizacional 

     

Desarrolla metas 

y parámetros 

claros 

     

Comparte 

valores comunes 

     

Empoderamiento 

Sigue prácticas 

que apoyan la 

participación y la 

asunción de 

riesgos 

     

Relaciones y 

comunicación 

Estimula la 

diferencia de 

perspectivas 

     

Estimula la 

retroalimentación 

abierta 

     

Discute 

abiertamente la 

manera como el 

equipo trabaja 

en conjunto 
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Flexibilidad 

Estimula la 

variedad de 

enfoques 

     

Comparte el 

liderazgo 

     

Estimula la 

capacitación 

cruzada 

     

Óptima 

productividad 

Cumple metas y 

parámetros 

     

Utiliza prácticas 

sistemáticas de 

solución de 

problemas y 

toma de 

decisiones 

     

Reconocimiento 

y aprecio 

Celebra las 

contribuciones 

individuales 

     

Moral 

Celebra el éxito      

Busca el 

mejoramiento 

continuo 

     

 

Además como se mencionó anteriormente el equipo debe evaluarse por sus objetivos 
obtenidos, determinando que alcance tuvieron según los objetivos planteados: 

 

Tabla 6. Evaluación y seguimiento de los procesos, objetivos y valor agregado 

obtenidos por el equipo de alto rendimiento 

Área – Equipo de alto rendimiento: 

Participantes: 

Proceso Objetivo Valor agregado obtenido 
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Cada equipo deberá evaluar tanto a la gerencia y a la organización, para determinar 
factores que deben ser mejorados por ellos. 

Para la evaluación y seguimiento de los resultados del equipo de alto rendimiento – La 
gerencia y para la evaluación y seguimiento de los resultados del equipo de alto 
rendimiento – La organización (Tablas 6 y 7) la puntuación es la siguiente: 

- Un nivel bajo es aquel que puntúa entre 18 y 54 puntos. 

- Un nivel medio es aquel que puntúa entre 45 y 72 puntos. 

- Un nivel alto es aquel que puntúa entre 73 puntos y 90 puntos. 

 

Tabla 7. Evaluación y seguimiento de los resultados de la gerencia 

PERFORM La gerencia 1 2 3 4 5 

Propósito y 

valores 

Proporciona 

dirección y 

recursos 

adecuados para 

mejorar el 

propósito del 

equipo 

     

Expresa imagen 

general para 

ayudar a vincular 

las tareas diarias 

con el propósito 

organizacional 

     

Empoderamiento 

Proporciona 

oportunidades 

para que el 

equipo rinda 
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Proporciona 

recursos y 

capacitación 

para individuos y 

equipo 

     

Premia la 

asunción de 

riesgos y la 

creatividad 

informadas 

     

Relaciones y 

comunicación 

Valora las 

contribuciones 

individuales y de 

equipo 

     

Fomenta y clima 

de confianza 

     

Comparte toda la 

información 

pertinente 

     

Es modelo de 

comunicación 

abierta y 

retroalimentación 

     

Flexibilidad 

Apoya ideas 

nuevas o 

diferentes 

     

Aboga por la 

flexibilidad 

dentro de la 

organización 

     

Proporciona 

liderazgo para 

una fuerte 

cultura de equipo 

     

Óptima 

productividad 

Proporciona 

vínculo con 

resultados 

organizacionales  

     

Monitoriza el 

avance 
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Establece 

fronteras y 

apoya 

decisiones de 

equipo 

     

Reconocimiento 

y aprecio 

Valora y 

reconoce los 

logros 

individuales y de 

equipo 

     

Moral 

Apoya el 

mejoramiento 

continuo 

     

Celebra los 

logros 

     

 

Tabla 8. Evaluación y seguimiento de los resultados de la organización 

PERFORM La 

organización 

1 2 3 4 5 

Propósito y 

valores 

Ha manifestado 

con claridad la 

visión, los 

valores y los 

factores críticos 

de éxito 

     

Empoderamiento 

Está dispuesta 

a compartir 

información 

     

Apoya a los 

equipos 

mediante 

políticas y 

procedimientos 

     

Tiene 

orientación, 

sistemas de 
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capacitación y 

apoyo 

administrativo 

que fomenten 

el aprendizaje y 

el crecimiento 

de los 

individuos y los 

equipos 

Relaciones y 

comunicación 

Hace accesible 

toda la 

información 

     

Valora las 

diferencias 

     

Aboga por los 

sistemas de 

comunicación 

abiertos 

     

Flexibilidad 

Estimula la 

creatividad y la 

innovación 

     

Busca ideas 

individuales y 

de equipo 

     

Es muy 

receptiva, tiene 

flexibilidad y 

sistemas 

adaptables 

     

Óptima 

productividad 

Manifiesta con 

claridad los 

factores críticos 

del éxito 

     

Pone a 

disposición 

recursos 

técnicos y 

materiales 

     

Alinea 

sistemas, 
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políticas y 

prácticas con la 

visión, los 

valores y los 

resultados 

deseados 

Aclara los 

parámetros de 

desempeño 

     

Reconocimiento 

y aprecio 

Premia y 

celebra los 

éxitos de 

equipo 

     

Asegura que el 

reconocimiento, 

la 

administración 

del desempeño 

y los sistemas 

de 

remuneración 

apoyen el 

trabajo de 

equipo 

     

Moral 

Reconoce el 

éxito 

     

Estimula el 

mejoramiento y 

la renovación 

continuos 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Todos los equipos son únicos, pero existen ciertas características que distinguen a unos 
de otros; esto es lo que se quiere lograr en ARCONSA, formar equipos que se distingan, 
que sobresalgan de los demás, que puedan llevar a cabo sus tareas mucho mejor y con 
mayor efectividad y que puedan cambiar de manera positiva los procesos de la 
organización, aumentar la productividad y, por su puesto, aumentar la motivación de todos 
y cada uno de los que trabajan para la empresa. 

 

Con el fin de orientar los talentos de cada individuo en un equipo que busca una meta 
común, es de vital importancia utilizar herramientas administrativas de planeación 
estratégica para lograr que cada actividad que se desarrolla en el día a día cada individuo 
esté enlazada con la del otro y permita lograr el éxito común. Estos equipos se 
estructuran mediante el método de la reingeniería de procesos y deben tener siempre 
presente su visión, para que aporten de manera colectiva al cumplimiento de los objetivos 
de la organización. 

 

Para ARCONSA, la cultura corporativa debe convertirse en un pilar para la conformación 
de equipos de alto rendimiento y más cuando se trata de organizaciones que desarrollan 
proyectos de construcción, pues se hace necesario inculcar de forma adecuada y rápida 
el que hacer de la empresa, los valores corporativos, las normas y los procedimientos ya 
establecidos. Dicha cultura corporativa debe partir de la implementación de estrategias de 
incentivos y reconocimiento que generen empoderamiento entre los miembros del equipo 
de alto rendimiento y para ello resulta fundamental la labor del líder del equipo para 
generar esa cultura corporativa. 

 

Es importante que ARCONSA logre dimensionar las necesidades profesionales para la 
perfecta ejecución de la obra, reduciendo sobrecargas de trabajo. Las funciones que 
desempeña cada individuo dentro de un grupo de trabajo tienen que estar acordes a sus 
competencias humanas y profesionales, permitiendo así el adecuado rendimiento 
individual logrando un desempeño colectivo. Cada individuo debe tener sus 
responsabilidades debidamente definidas y que puedan ser controladas para asegurar el 
éxito en el desarrollo del proyecto. 
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ARCONSA debe tomar medidas contundentes para bajar el índice de rotación del 
personal existente, debido a que esto es un factor que afecta la efectividad de los 
procesos. Se deben crear soluciones a corto plazo para que así el índice disminuya 
significativamente para el año 2017. Deben ser medidas tanto administrativas como de 
gestión humana, ya que los empleados no están sintiéndose motivados y no cuentan con 
un empoderamiento hacia la empresa. 

 

La empresa ARCONSA debe realizar capacitaciones en temas como: resolución de 
problemas, liderazgo, comunicación efectiva, entre otros, debido a que son competencias 
en las cuales la empresa se encuentra débil y estas son claves para el buen 
funcionamiento de los procesos  y que garantizan la supervivencia de la empresa. 
Además debe incentivar a sus trabajadores a que asistan a estas, ya que como se pudo 
observar en el grupo focal los trabajadores iban a las capacitaciones pero se salían antes 
y además crear mediante estas capacitaciones sentido de pertenencia en los empleados 
para que estos adopten dichos aprendizajes y permanezcan en la organización. 

 

Por lo anterior, es necesario implementar estrategias que proyecten las actividades de los 
equipos de alto rendimiento en los proyectos de construcción en la empresa ARCONSA; 
para ello se recomiendan las siguientes acciones: 

 

1. Determinar las variables que inciden en la poca efectividad de algunos proyectos de la 
empresa ARCONSA, para lo cual es pertinente:  

 Ejecutar de un plan de actividades para el proceso. 

 Efectuar de un plan de prevención. 

 Supervisión y control de los recursos humanos. 

 

2. Crear estrategias que mitiguen el impacto social que se genera entre equipos de 
trabajo que intervienen en proyectos de construcción, para lo cual se debe: 

 Sensibilizar al personal de la importancia del desempeño individual para el logro 
de los objetivos. 

 Establecer canales de comunicación. 

 Promover actividades de mejoramiento continuo con participación de los 
empleados. 
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3. Y por último, establecer las herramientas administrativas que permitan hacer la 
evaluación y seguimiento de los resultados de los equipos de alto rendimiento, por lo que 
es imperativo: 

 Realizar indicadores de gestión en cuanto a eficiencia y eficacia en cada proyecto. 

 Realizar evaluaciones de desempeño a los integrantes del grupo de trabajo. 

 Presentar un reporte periódico de las actividades que contribuyeron a alcanzar los 
objetivos correspondientes de cada labor. 

 Planear auditorías para evaluar el cumplimiento en los procesos que deben seguir 
los integrantes de cada equipo en la ejecución de sus actividades. 
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ANEXOS 

 
Anexo A. Grupo focal 

 

A continuación, se presentan los pasos a seguir en el desarrollo del grupo focal, el cual se 
lleva a cabo con personal del área administrativa de Arconsa. 

 

Paso 1: Socialización de la actividad. 

Reunión con el grupo de trabajo y socialización sobre el objetivo de la actividad: 

 Identificar las acciones que inciden en la baja eficacia y eficiencia de los equipos 
de trabajo en la ejecución de proyectos de la empresa constructora ARCONSA. 

 

 Determinar los elementos organizacionales requeridos para la formación de 
equipos de alto rendimiento para la ejecución de proyectos de la empresa 
constructora ARCONSA. 

 

 Establecer las herramientas administrativas que permitan una evaluación y 
seguimiento de los resultados de los equipos de alto rendimiento en la empresa 
ARCONSA. 

 

Paso 2: Identificación de acciones que inciden en la baja efectividad de los equipos 
de trabajo en la ejecución de proyectos de la empresa constructora ARCONSA. 

 Desarrollar una discusión y tomar nota sobre las apreciaciones de los participantes 
sobre las siguientes situaciones: 

 Falta de confianza: Todo el proceso de liderazgo en un equipo de alto rendimiento 
se genera alrededor de una relación franca y honesta, tanto de parte del director o 
guía del equipo como del empleado. 
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 Problemas de comprensión: Los empleados obedecen no sólo porque así debe 
ser, sino porque comprenden la necesidad de hacerlo y, a su vez, porque el 
administrador los comprende. En los proyectos de construcción, la comprensión es 
un principio ausente. 

 

 Limitaciones en la autonomía de los miembros del equipo de trabajo: Las personas 
pugnan por el derecho y el privilegio de tomar sus propias decisiones, por lo tanto, 
a los miembros de un equipo de trabajo no les agrada que las manipulen, las 
controlen o las obliguen a tomar una decisión, incluso si se trata de una buena 
decisión. 

 

 Dificultades en la resolución de problemas: En los proyectos de construcción no se 
deja que los miembros de los equipos de trabajo resuelvan sus problemas. Es 
importante que el guía del equipo no resuelva todos los problemas por medio de 
una orden. Los empleados se mostrarán contarios a esas soluciones y al gerente 
que se las impone. Hay que dejar, por tanto, que los empleados sean parte del 
equipo que resuelve los problemas. 

 

Paso 3: Elementos organizacionales requeridos para la formación de equipos de 
alto rendimiento para la ejecución de proyectos de la empresa constructora 
ARCONSA. 

Se aplicará un instrumento de recolección de información tipo test, en el cual cada 
participante valorará una serie de afirmaciones según la siguiente escala de 1 a 5, en 
donde: 

1 corresponde a “totalmente en desacuerdo” 

2 “en desacuerdo”, 

3 “ni de acuerdo ni en desacuerdo” 

4 “de acuerdo” 

5 “totalmente de acuerdo” 
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Afirmación 1 2 3 4 5 

La definición de la visión de la empresa ha sido divulgada      

Existe conocimiento de los clientes internos y externos      

Se ha producido la incorporación del conocimiento de la 
competencia 

     

La empresa cuenta con un inventario de los procesos de 
la organización 

     

Existe una selección de procesos estratégicos de la 
organización 

     

En la empresa se han conformado equipos de alto 
rendimiento 

     

Se ha brindado capacitación a los empleados sobre 
equipos de alto rendimiento 

     

La organización cuenta con modelaje de los procesos      

La empresa apoya de manera puntual la creatividad de 
los colaboradores 

     

Continuamente se diseñan nuevos procesos para la 
ejecución de los proyectos 

     

Todos los procesos de la empresa se encuentra 
debidamente documentados 

     

Los nuevos proyectos conllevan la puesta en marcha de 
nuevos procesos 

     

Existe un mejoramiento continuo de los procesos que se 
ejecutan 

     

Se evalúan los resultados obtenidos al finalizar un 
proyecto 

     

En la empresa existe conocimiento sobre planeación 
estratégica 
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Paso 4: Elementos organizacionales requeridos para la formación de equipos de 
alto rendimiento para la ejecución de proyectos de la empresa constructora 
ARCONSA. 

Discutir y tomar nota sobre los requisitos necesarios para conformar equipos de alto 
rendimiento en la empresa. 
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Anexo B. Consentimiento informado 

 

Nombre de la Investigación: 

Categorización de variables necesarias para la consolidación de equipos de alto 
rendimiento en la ejecución de proyectos de la empresa constructora ARCONSA. 

 

Investigadoras: 

Catalina Villegas Zuluaga 

Camila Beltrán Puerta 

 

La presente actividad pretende servir de base para diseñar una guía que permita la 
consolidación de equipos de alto rendimiento en la ejecución de proyectos para la 
empresa constructora ARCONSA a través dl uso de la técnica del Focus Group o Grupo 
Focal. Al hacer esa actividad, se podrán identificar las acciones que inciden en la baja 
efectividad de los equipos de trabajo en la ejecución de proyectos de la empresa, 
determinar los elementos organizacionales requeridos para la formación de equipos de 
alto rendimiento para la ejecución de proyectos de la organización y establecer las 
herramientas administrativas que permitan una evaluación y seguimiento de los 
resultados de los equipos de alto rendimiento en la empresa. 

 

Los abajo firmantes declaran que: 

 Deciden participar voluntariamente EN LA INVESTIGACIÓN “Categorización de 
variables necesarias para la consolidación de equipos de alto rendimiento en la 
ejecución de proyectos de la empresa constructora ARCONSA”. 

 Esta investigación no representa ningún riesgo significativo, asociado al 
procedimiento (daño, dolor, falencia, incomodidad, visitas, pruebas, etc.) que 
pueda generarse a partir de dicha participación. 

 Aceptan que la participación sea documentada y utilizada de la manera que las 
investigadoras estimen conveniente para fines académicos (publicaciones 
científicas o eventos de divulgación). 
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 Los resultados de la investigación nos serán comunicados a organismos 
institucionales. 

 Los participantes en cualquier momento pueden retirarse y revocar este 
consentimiento. Sin embargo, se comprometen a informar oportunamente a las 
investigadoras si toman esta decisión. 

 Aceptan que la participación en este estudio no reportará ningún beneficio de tipo 
material o económico, ni se adquiere ninguna relación contractual, NI PARA EL 
PARTICIPANTE, NI PARA LAS INVESTIGADORAS. 

 La actividad se explicó en un lenguaje claro y sencillo: sus alcances y limitaciones; 
además que en forma personal y sin presión externa, se les ha permitido realizar 
observaciones y se han aclarado las inquietudes. 

 Los participantes manifiestan estar satisfechos con la información recibida y 
comprenden el alcance de la investigación, así como los derechos y 
responsabilidades al participar en ella. 

 

  

Catalina Villegas Zuluaga 

Investigadora 

Camila Beltrán Puerta 

Investigadora 

 

Firma de participantes: 

 

1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________ 

7. ___________________________________________________________________ 
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8. ___________________________________________________________________ 

9. ___________________________________________________________________ 

10. ___________________________________________________________________ 
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Anexo D. Foto Grupo Focal 
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Anexo E. Organigrama de la empresa 
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Anexo F. Matriz general para la evaluación y seguimiento de los resultados de los equipos de alto rendimiento en la 

empresa ARCONSA 

 El individuo El equipo La gerencia La organización 

Propósito y valores - Identifica metas 
claras, alineadas con 
los propósitos del 
equipo 

- Vive según los 
valores y las normas 
del equipo 

- Se compromete con 
el propósito del equipo 

- Desarrolla un 
propósito común de 
equipo, alineado con el 
propósito 
organizacional 

- Desarrolla metas y 
parámetros claros 

- Comparte valores 
comunes 

- Proporciona dirección 
y recursos adecuados 
para mejorar el 
propósito del equipo 

- Expresa imagen 
general para ayudar a 
vincular las tareas 
diarias con el propósito 
organizacional 

- Ha manifestado con 
claridad la visión, los 
valores y los factores 
críticos de éxito 

Empoderamiento - Se compromete con 
el mejoramiento y el 
desarrollo continuos de 
habilidades y 
conocimientos 

- Ofrece nuevas ideas 
y busca los recursos 
necesarios 

- Sigue prácticas que 
apoyan la participación 
y la asunción de 
riesgos 

- Proporciona 
oportunidades para 
que el equipo rinda 

- Proporciona recursos 
y capacitación para 
individuos y equipo 

- Premia la asunción 
de riesgos y la 
creatividad informadas 

- Está dispuesta a 
compartir información 

- Apoya a los equipos 
mediante políticas y 
procedimientos 

- Tiene orientación, 
sistemas de 
capacitación y apoyo 
administrativo que 
fomenten el 
aprendizaje y el 
crecimiento de los 
individuos y los 

P 

E 
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 El individuo El equipo La gerencia La organización 

equipos 

Relaciones y 
comunicación 

- Comparte 
conocimientos y 
habilidades 

- Escucha para atender 

- Valora diferencias 

- Valora el bienestar de 
los demás 

- Estimula la diferencia 
de perspectivas 

- Estimula la 
retroalimentación 
abierta 

- Discute abiertamente 
la manera como el 
equipo trabaja en 
conjunto 

- Valora las 
contribuciones 
individuales y de 
equipo 

- Fomenta y clima de 
confianza 

- Comparte toda la 
información pertinente 

- Es modelo de 
comunicación abierta y 
retroalimentación 

- Hace accesible toda 
la información 

- Valora las diferencias 

- Aboga por los 
sistemas de 
comunicación abiertos 

Flexibilidad - Proporciona liderazgo 
cuando es adecuado 

- Toma en cuenta la 
diversidad de enfoques 

- Se concentra en 
tareas, así como en el 
desarrollo del equipo 

- Estimula la variedad 
de enfoques 

- Comparte el liderazgo 

- Estimula la 
capacitación cruzada 

- Apoya ideas nuevas o 
diferentes 

- Aboga por la 
flexibilidad dentro de la 
organización 

- Proporciona liderazgo 
para una fuerte cultura 
de equipo 

- Estimula la 
creatividad y la 
innovación 

- Busca ideas 
individuales y de 
equipo 

- Es muy receptiva, 
tiene flexibilidad y 
sistemas adaptables 

 

R 

F 
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 El individuo El equipo La gerencia La organización 

Óptima productividad - Se compromete con 
altos parámetros y con 
la medición del avance 

- Entiende y usa de 
modo eficaz soluciones 
de problemas y toma 
de decisiones 

- Cumple metas y 
parámetros 

- Utiliza prácticas 
sistemáticas de 
solución de problemas 
y toma de decisiones 

- Proporciona vínculo 
con resultados 
organizacionales  

- Monitoriza el avance 

- Establece fronteras y 
apoya decisiones de 
equipo 

- Manifiesta con 
claridad los factores 
críticos del éxito 

- Pone a disposición 
recursos técnicos y 
materiales 

- Alinea sistemas, 
políticas y prácticas 
con la visión, los 
valores y los resultados 
deseados 

- Aclara los parámetros 
de desempeño 

Reconocimiento y 
aprecio 

- Valora y reconoce las 
contribuciones de otros 

- Reconoce y aprecia 
esfuerzos del equipo 

- Celebra las 
contribuciones 
individuales 

- Valora y reconoce los 
logros individuales y de 
equipo 

- Premia y celebra los 
éxitos de equipo 

- Asegura que el 
reconocimiento, la 
administración del 
desempeño y los 
sistemas de 
remuneración apoyen 
el trabajo de equipo 

Moral - Se siente valorado y 
respetado 

- Celebra el éxito - Apoya el 
mejoramiento continuo 

- Reconoce el éxito 

O 

R 

M 
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 El individuo El equipo La gerencia La organización 

- Siente entusiasmo 
por estar en el equipo 

- Se enorgullece de 
contribuir 

- Está comprometido 
con el mejoramiento 
continuo 

- Busca el 
mejoramiento continuo 

- Celebra los logros - Estimula el 
mejoramiento y la 
renovación continuos 

 

 


