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EQUIPOS DE TRABAJO EN ORGANIZACIONES 
HOTELERAS 

“Estrategia alternativa frente al nuevo contexto turístico mundial” 
 

INTRODUCCION 
 

 

Hace 20 años cuando compañías como Volvo y Toyota, introdujeron equipos en 

sus procesos de producción, el hecho era noticia porque nadie mas lo estaba haciendo. 

Hoy en día, es exactamente lo opuesto. Es la organización que no utiliza equipos, la que 

se ha convertido en noticia. 

La evidencia sugiere que los equipos superan el desempeño individual cuando 

las tareas que desarrollan requieren de habilidades múltiples, sentido común y 

experiencia. Al reestructurarse las organizaciones para competir con mayor eficacia y 

eficiencia, han acudido a los equipos como una forma de utilizar mejor los talentos de 

los empleados. La administración ha encontrado que los equipos son mas flexibles y 

responden mejor a los eventos cambiantes que los departamentos tradicionales u otras 

formas de agrupamiento permanente. 

Siendo los recursos humanos uno de los factores mas importantes de las 

organizaciones turísticas, en lo que respecta a la prestación del servicio. Las 

organizaciones hoteleras deben poner énfasis en el manejo de sus recursos humanos, ya 

que los servicios y los productos son todos similares entre si en mayor o menor medida, 

diferenciándose por la forma como son prestados. Son las personas dentro de un hotel 

las que logran la mayor diferenciación entre un servicio u otro. 

Este trabajo estará abocado al estudio, análisis y explicación del uso de equipos 

de trabajo en organizaciones hoteleras, para así generar un valor agregado a este tipo de 

organizaciones. 

De esta manera, el trabajo puede transformarse en una ayuda para los 

empresarios de organizaciones hoteleras, permitiéndoles mejorar tanto lo operativo 

como el servicio, y de esta manera incrementar los beneficios. 

El trabajo esta dividido en tres partes principales y una conclusión general. La 

primera parte comprende tres capítulos teóricos, que nos ayudan a conocer el tema en 

profundidad. La segunda parte es el análisis del caso “Sheraton Mar del Plata Hotel” y 

la posibilidad de trabajar con equipos. La tercera parte es una propuesta general para la 

implementación  de equipos de trabajo en organizaciones hoteleras. 
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HIPOTESIS 

 
 

1) La importancia de la utilización de equipos de trabajo en organizaciones turísticas 

radica en: 

- Supera el desempeño individual 

- Mayor eficiencia y eficacia  

- Permite la diferenciación del servicio prestado 

- Reducción de tiempo de tareas 

- Genera mas motivación  

- Enriquecimiento del individuo dentro del equipo 

- Aumenta la productividad 

- Mejora la calidad del servicio 

 

2) Frente al nuevo escenario económico mundial, las empresas de servicios deben 

desarrollar equipos de trabajo que le permita sobrevivir a las nuevas condiciones del 

mercado. 
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I ) EPOCA CLASICA  
 
 La época clásica cubrió el periodo entre 1900 a mediados del 30’ 
aproximadamente. Fue en este periodo donde evolucionaron las primeras teorías 
generales de la administración. Es en esta época donde se pusieron los cimientos para 
las practicas administrativas contemporáneas. 
 
 
 
 
A) ADMINISTRACIÓN CIENTÍFICA 
 
Frederick W. Taylor 
 
 En su libro “Principles of Scientific Management”, como a través de la 
utilización del método científico se podía definir la “única forma mejor” para realizar 
una tarea. 
 Taylor al definir lineamientos claros para mejorar la eficacia en la producción, 
trato de crear una revolución mental tanto entre los trabajadores como n la 
administración. Para ello definió cuatro principios de administración detallados a 
continuación. 
 
 Desarrollar una ciencia para cada elemento de trabajo de un individuo (antes, los 

trabajadores utilizaban el método empírico) 
 Seleccionar de manera científica y después capacitar, enseñar y desarrollar al 

trabajador. ( Antes, los trabajadores escogían su propio trabajo y se capacitaban a sí 
mismos de la mejor manera que podían). 
 Cooperar muy de cerca con los trabajadores de modo que se asegure que todo el 

trabajo se hace dé acuerdo con los principios de la ciencia que se ha desarrollado. 
(Antes, la administración y los trabajadores estaban en conflicto continuo). 
 Dividir el trabajo y las responsabilidades en partes casi iguales entre la 

administración y los trabajadores. La administración asume todo el trabajo para el 
cual esta mejor equipada que los trabajadores. (antes, casi todo el trabajo y la mayor 
parte de la responsabilidad se arrojaba sobre los trabajadores) 

Señalo así que si se seguían estos principios se tendría como resultado 
prosperidad tanto la administración como los trabajadores. 
 Taylor pudo definir la única forma mejor de trabajar, después de seleccionar las 
personas correctas para el puesto; trataba entonces de capacitarlas para que trabajaran 
precisamente en esta única forma mejor, y para motivar a los trabajadores favoreció 
planes de salarios con incentivos. 
 En forma global Taylor alcanzo mejoras consistentes en la productividad, 
reafirmo el papel de los administradores de planear y controlar y el de los trabajadores 
de desempeñase según se les instruía. 
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B) LA TEORÍA ADMINISTRATIVA 
 
Henri Fayol 
 
 La teoría administrativa trata de definir las funciones que desarrollan todos los 
administradores y cuales son los principios que se deben tener en cuenta para una buena 
practica administrativa. 
 Quien hizo mayores aportes a la teoría administrativa fue Fayol, que propuso 
que todos los administradores deben desarrollar cinco funciones: planear, organizar, 
ordenar, coordinar y controlar. Su importancia esta dada porque en la actualidad casi 
todos los libros de introducción a la administración utilizan las mismas cinco funciones 
como marco básico para describir que hacen los administradores. 
 Luego definió las áreas de operaciones de una empresa y las dividió en seis, ellas 
son: 
 
 Funciones Técnicas: Que son el conjunto de los procesos productivos 
 Funciones Comerciales: Que totalizan el conjunto de las transacciones. 
 Funciones Financieras: Referida a la búsqueda y administración del dinero 
 Funciones de Seguridad: Referida a la custodia de las personas y del patrimonio de 

la empresa. 
 Funciones de contabilidad: Esta referida a la información y al control 
 Funciones de Administración: Las ya mencionadas. 

 
Por ultimo enuncio 14 principios de la administración que son los siguientes: 

 
1) División de trabajo: Este principio es el mismo que la “la división del trabajo” de 

Adam Smith. La especialización incrementa la producción al hacer más eficientes a 
los empleados. 

2) Autoridad: Los administradores deben dar ordenes. La autoridad les da este 
derecho. Sin embargo, la autoridad va aparejada con la responsabilidad. Siempre 
que se ejerza autoridad, habrá responsabilidad. 

3) Disciplina: Los empleados deben obedecer y respetar las reglas que gobiernan la 
organización. Una buena disciplina es resultado de un liderazgo eficaz, una clara 
comprensión entre administración y trabajadores respecto de las reglas de la 
organización, y el empleo juicioso de sanciones por infracciones a las reglas. 

4) Unidad de mando: Todo empleado debe recibir ordenes de un solo superior. 
5) Unidad de dirección: Cada grupo de actividades organizacionales que comparten el 

mismo objetivo deberá ser dirigido por un administrador mediante la aplicación de 
un plan. 

6) Subordinación de los intereses individuales a los generales: Los intereses de 
cualquier empleado o grupo de empleados no deberán ser más importantes que los 
de la organización como un todo. 

7) Remuneración: Los trabajadores deberán recibir un salario justo por sus servicios. 
8) Centralización: Se refiere al grado en que los subordinados participan en la toma de 

decisiones. Que esta sea centralizada (en la administración) o descentralizado (en los 
subordinados) es asunto de una proposición correcta. El problema es encontrar el 
optimo grado de centralización para cada situación. 

9) Cadena de mando: La línea de autoridad que va desde la cúspide de la 
administración hasta los niveles más bajos representa la cadena de mando. Las 
comunicaciones deben seguir esta cadena. Sin embargo, si surgen retrasos por 
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seguirla, se puede permitir comunicaciones cruzadas si todas las partes involucradas 
están de acuerdo y se informa a los jefes. 

10) Orden: La gente y los materiales deberán estar en el sitio correcto en el momento 
correcto. 

11) Equidad: Los administradores deberán ser amables y justos con sus subordinados. 
12) Estabilidad del puesto: Es ineficaz la alta rotación de personal. La administración 

debe hacer una planeación ordenada de su personal y verificar que los reemplazos 
estén disponibles para ocupar las vacantes. 

13) Iniciación: los empleados a quienes se permite originar y realizar planes, realizaran 
altos niveles de esfuerzo. 

14) Espíritu de equipo: La promoción del espíritu de equipo construirá la armonía y 
unidad dentro de la organización. 

 
 Fayol realizo un gran aporte a la administración moderna, ya que muchos de los 
conceptos básicos de la administración (autoridad, responsabilidad, centralización) 
fueron enunciados y esbozados ya por él. 
 
 
 
C) TEORÍA ESTRUCTURAL 
 
Max Weber 
 
 Weber imagino un modelo de control social, que persigue como objetivos la 
eficiencia y la racionalidad, para lo cual se apoyo en una estructura jerárquica, 
inflexible, impersonal y altamente centralizada. Su modelo es absolutamente formal, 
pues no introduce variables sobre el comportamiento, ni considera al ser humano: en las 
áreas en la que interviene el individuo hace rígida su acción. 
 Para Weber el modelo de burocracia representa la mayor posibilidad de lograr 
eficiencia administrativa en cualquier sistema económico. 
 Weber pensaba que resultaba imposible ejercer con eficiencia el control social de 
las organizaciones complejas y altamente tecnificadas, sin precisión de la burocracia y 
de disciplina, estabilidad y funcionalidad. 
 Los rasgos sobresalientes de la burocracia ideal de Weber se puede detallar en 
los siguientes seis puntos: 
 
1) Especialización del puesto: Los puestos se desagregan en tareas simples, rutinarias 

y bien definidas. 
2) Jerarquía de la autoridad: Las oficinas y puestos se organizan en una jerarquía, en 

que cada escalón es controlado y supervisado por el superior. 
3) Selección formal: Todos los miembros organizacionales han de seleccionarse sobre 

la base de sus calificaciones técnicas y demostradas por su capacitación, educación o 
exámenes formales. 

4) Reglas y reglamentos formales: Para asegurar la uniformidad y regular las 
acciones de los empleados, los administradores deben apoyarse fuertemente en las 
reglas formales de la organización. 

5) Impersonalidad: Las reglas y controles se aplicaran de manera uniforme, evitando 
implicarse con las personalidades y las preferencias personales de los empleados. 
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6) Orientación de la carrera: Los administradores son funcionarios profesionales mas 
que propietarios de las unidades que manejan. Trabajan por un sueldo fijo y 
pretenden desarrollar una carrera dentro de la organización. 

 
 
D) TEORÍA DEL “HOMBRE SOCIAL” 
 

Fueron dos los teóricos que vieron la importancia de los aspectos sociales de la 
organización. Ellos fueron Mary Parker Follet y Chester Barnard. Sus ideas no 
alcanzaron reconocimiento considerable hasta los años 30’. 

 
 

Mary Parker Follet 
 

Follet pensaba que las organizaciones tenían que estar basadas en una ética de 
grupo, en lugar de individualismo. Afirmaba que el potencial individual permanece solo 
como potencial mientras no se libera por medio de la asociación en grupo. Siendo la 
tarea del administrador la de armonizar y coordinar los esfuerzos del grupo, y que los 
administradores y los trabajadores deberían verse como socios, como parte de un grupo 
común. 

Las ideas de Follet han influido en la forma de como se ve la motivación, el 
liderazgo, el poder y la autoridad hoy en día. De hecho, los estilos de administración y 
organización japonesa, que se pusieron de moda a fines de los años 70’, se deben a 
Follet. Este estilo pone un fuerte énfasis en un sentimiento de compañerismo de grupo y 
esfuerzo de grupo. 

 
 

Chester Barnard 
 

Barnard fue influido por los escritos de Weber, pero a diferencia de este, que 
tenia un punto de vista mecánico e impersonal de las organizaciones; Barnard veía a 
estos como sistemas sociales que requieren de la cooperación humana. 

Barnard visualizaba a las organizaciones como que están compuestas por 
personas que tenían relaciones sociales interactuantes, y gran parte del éxito de la 
organización dependía de la obtención de la cooperación de su personal; a su vez este 
éxito dependía del mantenimiento de las buenas relaciones con la gente e instituciones 
fuera de la organización y con los cuales este actuaba en forma constante. 

Otra idea que introdujo fue la que los administradores tenían que examinar el 
ambiente, y luego ajustar la organización para mantener un estado de equilibrio. 

 
 

II) LA EPOCA CONDUCTISTA 
 
    

    Esta época esta caracterizada por el movimiento de las relaciones humanas y la 
aplicación de las investigaciones de la ciencia conductual de las organizaciones. Esta 
época conductista realmente comenzó a tomar fuerza recién en los años 30’ . 
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A) RELACIONES HUMANAS 
 
Los estudios de Hawthorne 
 
 Una de las contribuciones más importantes al movimiento de las relaciones 
humanas dentro del comportamiento organizacional, surgió de los estudios de 
Hawthorne que se llevaron a cabo en la planta Hawthorne de Western Electric 
Company. Estos estudios comenzaron en 1924 y se llevaron hasta principios de los años 
30’. Fue diseñado originalmente para examinar el efecto de diversos niveles de 
iluminación sobre la productividad de los obreros. 
 En 1927 se lo convoco a Elton Mayo (Profesor de Harvard) y a sus socios para 
que se unieran al estudio como consultores, esta relación se extendió hasta 1932, donde 
se realizaron experimentos sobre el redisenio de los puestos, cambio en la duración de la 
jornada laboral y de la semana de trabajo, la introducción de periodos de descanso y 
planes individuales de salarios en comparación con planes de grupos. 
 Elton Mayo con estos estudios concluyo que “el comportamiento y los 
sentimientos tienen una relación muy cercana, que la influencia del grupo afecta 
considerablemente el comportamiento individual, que las normas del grupo establecen 
la producción del trabajador individual y que el dinero es un factor de menor 
importancia para determinar la producción que las normas y los sentimientos del grupo 
y la seguridad”. 
 Estas conclusiones pusieron un nuevo énfasis sobre el factor humano en el 
funcionamiento de las organizaciones y la realización de sus metas. Esto también 
condujo a un mayor paternalismo por parte de la administración. 
 
 
Abraham Maslow 
 

Maslow era un psicólogo humanista que propuso una jerarquía teórica de cinco 
necesidades: Fisiológicas, Seguridad, Social, de Estima y de Autorealizacion. 

Siendo las necesidades Fisiológicas las primeras en satisfacer. Desde un punto 
de vista motivacional Maslow afirmaba que se debe satisfacer cada etapa antes que se 
pueda activar la siguiente y que una vez que una necesidad queda satisfecha ya no 
motiva el comportamiento. Además creía que el individuo alcanzaba la cúspide de la 
existencia del ser humano cuando llegaba a la jerarquía de Autorealización.     
 
Douglas McGregor 
 

McGregor se preocupo por distinguir dos concepciones opuestas de 
administración, basada en ciertos presupuestos acerca de la naturaleza humana: La 
Tradicional (a la que denomino teoría “x”) y a la moderna (a la que llamo teoría “y”) 

La teoría “x” se basa esencialmente en lo negativo de la gente. Supone que tiene 
poca ambición, le disgusta el trabajo, trata de evitar las responsabilidades y necesita que 
se le dirija muy de cerca para trabajar con eficacia. 

Al contrario la teoría “y” descansa en un punto de vista positivo de la gente. 
Supone que puede ejercer autodireccion, aceptar responsabilidades y considerar que el 
trabajo es tan natural como el descanso o el juego. 

McGregor argumentaba que los administradores deben liberar a sus empleados 
para desencadenar todo su pleno potencial creativo y productor. 
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B) TEÓRICOS DE LA CIENCIA CONDUCTISTA. 

 
Esta categoría abarca a un grupo de investigadores que se apoyaron en el método 

científico para el estudio del comportamiento organizacional. Los teóricos de la ciencia 
del comportamiento se ocuparon de la investigación objetiva del comportamiento 
humano en las organizaciones. 

Buscaron desarrollar diseños de investigación rigurosos que otros científicos 
conductistas puedan repetir y copiar, con la esperanza de que se pudiera elaborar una 
ciencia de comportamiento organizacional. 
 
Jacob Moreno 
 
 Moreno creo una técnica analítica llamada sociometria para estudiar las 
interacciones de grupo. Este construyo sociogramas que identificaron patrones de 
atracción, repulsión e indiferencia entre los miembros de un grupo.  
 Las organizaciones han utilizado los análisis sociometricos de Moreno para crear 
equipos de trabajo cohesivos y de gran realización. 
 
B. F. Skinner 
 
 Su investigación sobre el condicionamiento operativo y la modificación del 
comportamiento han tenido considerable efecto sobre el diseño de programas de 
capacitación y de sistemas de recompensas organizacionales.  
 Skinner mostró que la conducta es una función de sus consecuencias. Encontró 
que la gente desarrolla con mucho mas gusto el comportamiento deseado si se le 
recompensa por ello; no más eficaces estas recompensas si siguen inmediatamente a la 
respuesta deseada; y es menos probable que se repita ese comportamiento que no es 
recompensado o es sancionado. 
 
David McClelland 
 
 El psicólogo McClelland demostró la fuerza de motivación de las realizaciones 
individuales al pedir a los sujetos que observaran una serie de cuadros algo ambiguos y 
escribieran su propia historia acerca de cada cuadro. Encontró que podía diferenciar a la 
gente con una gran necesidad de realizarse, de las personas con poco deseo de 
realizarse. 
 Su investigación ha servido para ayudar a las organizaciones a acoplar mejor a 
las personas con los puestos y a rediseniar puestos para los grandes realizadores a fin de 
maximizar su potencial de motivación. 
 
Fred Fiedler 
 
 Fiedler desarrollo un cuestionario para medir la orientación inherente de un 
individuo hacia el liderazgo e identifico tres variables de contingencia, que según este 
investigador determinaban que tipo de comportamiento de liderazgo es más eficaz. 
 El modelo de Fiedler ha sido una influencia importante en el pensamiento e 
investigación actual acerca del liderazgo. 
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Frederick Herzberg 
 
 Herzberg buscaba una respuesta a la pregunta ¿qué es lo que desean los 
individuos de sus puestos?. Llego a la conclusión de que la gente prefiere puestos que 
ofrecen oportunidades para el reconocimiento, la realización, la asunción de 
responsabilidades y el crecimiento. 
 De acuerdo con Herzberg, si los administradores desean motivar a su gente, 
deben rediseniar sus puestos para permitir que los trabajadores desempeñen mas tareas y 
que sean mas variadas. 
 
 
Hackman y Oldham 
 
 Estos proporcionaron una explicación de la forma como los factores de los 
puestos influyen en la motivación y satisfacción de los empleados y para ofrecer un 
marco de referencia valido en el análisis de puestos. La investigación también descubrió 
las dimensiones centrales del puesto (variedad en las habilidades, identidad de la tarea, 
significado de la tarea, autonomía y retroalimentacion) que han servido bien como guías 
en el diseño de los puestos. 
 Hackman y Oldham encontraron que entre los individuos con fuertes 
necesidades de crecimiento, los puestos que tienen alta calificación en estas cinco 
dimensiones  centrales llevan a un alto desempeño y satisfacción del empleado.  
                                                            
1 Basado en Robbins, Stephen. ”Comportamiento Organizacional”. Apéndice A. Pag. A3 – A12 
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1) DEFINICION 
 

En términos generales se puede definir grupo como “dos o más individuos 
interactuantes e interdependientes, que se reúnen para alcanzar objetivos comunes”.2 

Psicológicamente los grupos deben cumplir ciertos requisitos los grupos deben 
cumplir ciertos requisitos para ser definidos como tales, ellos son: 
 Los individuos deben interactuar unos con otros. 
 Los individuos tienen que ser psicológicamente consientes unos de otros. 
 Los individuos deben percibirse a sí mismos como un grupo. 

Una congregación cualquiera de personas no constituye por definición un grupo, 
porque no interactuan, ni se perciben a sí mismos como un grupo, aun cuando sean muy 
conscientes de la presencia de otras personas. 

 
2) CLASIFICACION 
 
 Existen dos clases de grupos, ellos son los grupos formales y los grupos 
informales. 
 Los grupos formales son aquellos definidos por la estructura organizacional, con 
funciones de trabajo designadas que les establecen tareas. En estos grupos el 
comportamiento que uno debe observar esta establecido por las metas de la 
organización y dirigido hacia ellas. Los 3 miembros que constituye la tripulación de 
vuelo de un avión son un ejemplo claro de un grupo formal. 
 Los grupos informales son alianzas que no están estructuradas desde un punto de 
vista formal, ni han sido determinadas por la organización. Son formaciones naturales 
que aparecen en respuesta a la necesidad del contacto social. Tres empleados de 
diferentes departamentos, que tienen la costumbre de almorzar juntos son un ejemplo de 
grupo informal. 
 Los grupos formales e informales difieren en varias dimensiones importantes, 
estas dimensiones las podemos ver en el siguiente cuadro comparativo.3 
 
Dimensión  Grupo Formal Grupo Informal 
1. Objetivos principales Beneficio, eficiencia, 

servicio 
Satisfacción y seguridad de 
los integrantes 

2. Origen Planificado por la 
organización. 

Espontaneo  

3. Influencia sobre los 
integrantes 

Posición de autoridad, 
recompensas monetarias. 

Personalidad, destreza 

4. Comunicación Flujos de los niveles 
superiores a los inferiores, 
utiliza canales formales. 

Por rumores, de persona a 
persona, utilizando todos 
los canales. 

5. Líder Designado por la 
organización. 

Surge del grupo 

6. Relaciones 
interpersonales 

Establecidas por el 
estándar de trabajo y flujo 
del mismo 

Se desarrollan 
espontáneamente. 

7. Control Basado en amenazas y el 
uso de las recompensas 
monetarias. 

Por medio de sanciones 
sociales estrictas. 
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Es posible realizar una subclasificación de los grupos. Dentro de la organización 

formal, encontramos dos tipos de grupos; los que son permanentes y los que son 
temporales. Los grupos formales permanentes pueden estar conformado por un equipo 
de altos ejecutivos, una unidad de trabajo dentro de un departamento. Los grupos 
formales temporales pueden ser los que conforman los comités o comisiones especiales, 
estos últimos pueden existir por mucho tiempo, lo que le da el carácter de temporal es el 
hecho que la organización misma es la que la define como tal y que sus miembros saben 
que el grupo puede dejar de existir en cualquier momento. 
 Los grupos informales que se conforman en las organizaciones, se pueden 
clasificar en varios tipos. Están los grupos de conformación horizontal, estos son los 
más comunes, que están formados por asociaciones informales de trabajadores, 
empresarios u otros miembros de la organización que tienen mas o menos el mismo 
rango y que trabajan mas o menos en la misma área. 
 El segundo grupo es el llamado grupo vertical, este esta conformado por 
miembros de un mismo departamento, pero ubicados a niveles diferentes. Este tipo de 
grupo se da aparentemente por la amistad previa que puede existir entre sus miembros o 
por la necesidad que tenga cada uno de lograr sus metas. Algunos de estos grupos tienen 
un papel importante en la comunicación que se da de abajo hacia arriba y viceversa.  
 El tercer y ultimo tipo de grupo informal se puede llamar grupos mixtos y esta 
compuesta por miembros ubicados a niveles diferentes, pertenecen a diferentes 
departamentos y a diferente localización física. Estos grupos pueden surgir por intereses 
diferentes o para suplir necesidades funcionales que la organización formal no alcanza a 
suplir. 
 Se puede hacer otro tipo de subclasificación de los grupos. Dentro de los grupos 
formales existen los grupos de mando y los grupos de trabajo. Los grupos de mando 
están compuestos por los subordinados que reportan directamente a un jefe 
determinado. Por ejemplo un director de escuela primaria y sus doce maestras, forman 
un grupo de mando. El otro tipo de grupo formal es el grupo de trabajo, representa a 
aquellas personas que trabajan juntas para terminar una tarea, sin embargo los limites 
del grupo no están restringidos a su superior jerárquico inmediato. Se debe tener en 
cuenta que todos los grupos de mando también son grupos de trabajo, pero no significa 
que lo opuesto sea cierto. 
 Los grupos informales se dividen en grupos de interés y grupos de amistad. Los 
grupos de interés representan la formación de un cuerpo unido para promover su interés 
común, pueden ser unos empleados que se reúnen para conseguir que se modifique su 
calendario de vacaciones. El grupo de amistad son aquellos grupos que se extienden 
muchas veces mas allá de la situación de trabajo, pueden basarse en la similitud de 
edad, apoyo a un equipo de fútbol. 
 
 
 
3) CARACTERITICAS INTRINSECAS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 
 
 
Papeles 
 
 Todos los miembros son actores y cada uno desempeña un papel. Dentro de los 
grupos, los integrantes tienden a representar papeles específicos y la posición de la 
persona en la jerarquía ejerce una influencia en el papel de las conductas exhibidas. 
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 Definiendo al papel como “las conductas que una persona exhibe en un contexto 
social, y en una organización”, se pueden diferenciar tres papeles principales que surgen 
en los grupos. Cada uno de estos papeles principales, orientados hacia la tarea, hacia las 
relaciones o hacia uno mismo, esta formado por varios papeles menores o conductas que 
deben ser representados en cada uno de los distintos tipos de grupos (formales o 
informales) que se encuentran en las organizaciones. 
 Estos papeles mayores y menores se pueden visualizar en la siguiente tabla.4 
 
 
Papeles orientados hacia 
la tarea (para lograr el 
objetivo) 

Papeles orientados hacia 
las relaciones(apoyo, 
animo) 

Papeles orientados hacia sí 
mismo (egocéntricos) 

Iniciadores: Proporcionan 
nuevas ideas sobre la forma 
de proceder 

Conciliadores: Ayudan a 
disminuir las tensiones y los 
conflictos de trabajo. 

Bloqueadores: Testarudos, 
obstinados y negativos 
hacia los asuntos y 
discusiones 

Buscadores de 
información: Buscan 
hechos, datos e información 
necesarios para resolver el 
problema. 

Cuidadores: Hacen que 
otros participen en las 
discusiones. 

Integrantes que buscan 
reconocimiento: 
Arrogantes, egocéntricos y 
buscan atraer la atención 
hacia ellos. 

Proveedores de 
información: Proporcionan 
datos y hechos exactos 

Negociadores: Modifican 
las opiniones para lograr la 
armonía del grupo. 

Dominantes: 
Manipuladores, afirman su 
autoridad para hacer su 
voluntad. 

Coordinadores: Integran 
hechos, ideas y opiniones. 

Facilitadores: Sugieren 
formas para que el grupo 
trabaje mejor. 

Integrantes que se aíslan: 
Se separan de sus 
compañeros de grupo. 

Generadores de energía: 
Provocan el movimiento y 
la acción del grupo. 

 
 

 
 
 Por ultimo hay que recordar que un individuo desarrolla diferentes papeles tanto 
en la organización como fuera de ella; esto puede llevar a un conflicto de papeles. El 
conflicto surge cuando una persona encuentra que el cumplimiento con un papel puede 
hacer más difícil el cumplimiento con otro. 
 
 
Normas 
 
 Una vez que un grupo establece objetivos específicos para sus labores, comienza 
a surgir un patrón de conducta que se convierte en una característica común de la 
dinámica del grupo y que se denomina norma; este es un “estándar aceptable de 
comportamiento dentro de un grupo que se comparten por los miembros del mismo”. 
 Las normas formalizadas se incorporan en los manuales de organización que 
detallan las reglas y procedimientos que deben seguir los empleados, aunque la gran 
mayoría de las normas existentes en la organización son informales. 
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 A pesar que las normas de un grupo de trabajo son como huellas dactilares (cada 
una es única), existen una clase común de normas que aparece en la mayoría de los 
grupos. 
 
 Procesos relacionados con el desempeño: Los grupos de trabajo suelen 

proporcionar a sus miembros, claves explícitas sobre que tan fuerte deben trabajar, 
como realizar el trabajo, el nivel de producción, los canales apropiados para la 
comunicación. 
 Factores de apariencia: Esto incluye ropa apropiada, lealtad al grupo de trabajo u 

organización, cuando debe parecer estar ocupado y cuando es aceptable 
holgazanear. 
 Arreglos sociales informales: Estas normas provienen de los grupos de trabajo 

informales y regulan principalmente las interacciones sociales dentro del grupo. 
 Asignación de recursos: Se puede originar esta norma en el grupo o en la 

asignación. 
 

Por ultimo hay que decir que los grupos en cada situación no ponen en practica 
una norma, sino que ponen en vigor aquellas que son importantes para su caso. He aquí 
cuatro puntos que demuestra que hace importante a una norma. 

 
• Si facilita la supervivencia del grupo 
• Si aumentan las posibilidades de predecir el comportamiento de los miembros de 

grupo 
• Si reduce problemas interpersonales embarazosos para los miembros del grupo. 
• Si permite que los miembros expresen los valores centrales y aclaren que es lo 

distintivo de la identidad del mismo. 
 
 
Tamaño 
 

Indudablemente el tamaño del grupo afecta el comportamiento global, pero esto 
depende de las variables dependientes que se observen. 
 La evidencia indica que los grupos de menor tamaño a diferencia de los grandes 
terminan más rápido las tareas, pero cuando se trata de las soluciones de tareas los 
grupos grandes tienen mejor resultado que los grupos pequeños. 
 Se puede ofrecer algunos parámetros con respecto al numero especifico de 
integrantes de un grupo. Los grupos grandes de aproximadamente una docena o más de 
miembros son buenos para obtener insumos variados, de manera que si la meta del 
grupo es obtener datos los grupos más grandes deberían ser más eficaces. Los grupos 
más pequeños son mejores para hacer algo productivo con los insumos, por lo tanto los 
grupos de siete miembros aproximadamente tienden a ser mejores para emprender 
acciones.  
 Las conclusiones adicionales que se pueden hacer a partir de las investigaciones 
realizadas son: 
 Son preferibles los grupos con un numero impar de miembros a aquellos con 
numero par, él numero impar elimina la posibilidad de llegar a un empate a la hora de 
realizar una votación. 
 Los grupos compuestos de cinco a siete miembros desarrollan un buen trabajo al 
ejercitar los mejores elementos de los grupos pequeños y grandes; estos grupos son lo 
suficientemente grandes como para permitir insumos diversos, y sin embargo son lo 



 

 

22EQUIPOS DE TRABAJO EN ORGANIZACIONES HOTELERAS     

 
 

suficientemente pequeños para evitar resultados negativos típicos de los grupos grandes 
como el dominio de algunos miembros, la formación de subgrupos y la inhibición 
participativa de algunos miembros. 
 Por ultimo el estudio hecho por el psicólogo alemán Ringelmann en los años 20’, 
donde se llego a una conclusión con respecto al tamaño de un grupo, este psicólogo 
observo que existe una tendencia de los individuos a realizar menos esfuerzos cuando 
trabajan de manera colectiva que cuando trabajan de manera individual, a este hecho lo 
nombro holgazanería social, y concluyo que el incremento en el tamaño del grupo esta 
relacionado inversamente con el desempeño individual.  
 
 
Composición  
 
 Los estudios de investigación  por lo general llegan a la conclusión que es más 
factible que los grupos heterogéneos, tengan diversas habilidades e información y sean 
más eficaces que los grupos homogéneos. 
 Cuando la diversidad esta dada por las diferencias raciales o nacionales, la 
evidencia indica que estos elementos de diversidad interfieren con los procesos de los 
grupos a corto plazo. Estos grupos compuestos por individuos de culturas heterogéneas 
tienen dificultad para aprender a trabajar entre sí y para resolver problemas, pero estas 
dificultades desaparecen al poco tiempo. 
 Atributos como edad o fecha en que alguien se incorpora a un grupo de trabajo 
especifico u organización ayudan a predecir la rotación. La rotación será mayor entre 
aquellas personas experiencias distintas, porque la comunicación es más difícil, se 
presentan conflictos y lucha por poder, etc. 
 
 
Toma de Decisión  
 
 Cuando se habla de toma de decisiones de los grupos lo primero que hay que 
hacer es mencionar las ventajas y desventajas de estas tomas de decisiones con respecto 
a las hechas individualmente. 
 
A) Ventajas principales que los grupos ofrecen sobre los individuos sobre la toma de 

decisiones. 
 
 La información y los conocimientos son más completos: Hay mas integración de 

insumos al proceso de decisión, cuando se agregan los recursos de varios individuos. 
 Mayor diversidad de puntos de vista: Los grupos pueden aportar heterogeneidad al 

proceso de decisión, se toman distintos puntos de vista y otras alternativas. 
 Mayor aceptación de una solución: Cuando las personas se ven afectadas por la 

toma de decisiones, es más probable que acepten y alienten a otras personas cuando 
puedan participar en la decisión misma. 
 Mayor legitimidad: La toma de decisiones en grupo es consistente con el ideal 

democrático y se percibe como más legitima que la toma de decisiones hecha por 
una sola persona. 
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B) Desventajas principales de los grupos en la toma de decisión frente a los 
individuos 

 
 Consume tiempo: Los grupos tardan mas tiempo en llegar a una solución que si un 

solo individuo estuviera tomando la decisión. 
 Presiones para conformarse: El deseo de los miembros para ser aceptados y ser 

considerados como un activo para el mismo, puede llegar al aplazamiento de 
cualquier desacuerdo abierto. 
 Dominio de pocas personas: Las discusiones del grupo pueden ser llevadas o 

dominadas por un miembro o unos cuantos, y la eficacia global del grupo será 
afectada. 
 Responsabilidad ambigua: Cuando la decisión cae sobre el grupo, se diluye la 

responsabilidad de un solo miembro. 
 

Otro tema a ser considerado en la toma de decisiones por parte del grupo frente 
al individuo respecto a la eficacia y la eficiencia. 
 Que los grupos sean más eficaces que los individuos dependen del criterio que se 
utilice para definir eficacia. En términos de precisión, creatividad y grado de aceptación 
la evidencia indica que los grupos son eficaces; pero cuando se define la eficacia en 
términos de velocidad los individuos son más eficaces. 
 Cuando se habla de eficacia, no se puede dejar de considerar la evaluación de la 
eficiencia. En este punto en este punto los grupos siempre y terminan atrás de los 
individuos; la toma de decisión de los grupos siempre consume mas horas de trabajo 
que si un individuo se enfrentara con el mismo problema. 
 Por ultimo se puede mencionar distintas técnicas para la toma de decisiones en 
grupo a modo de ejemplo sin entrar en detalle. 
 
• Tormenta de Ideas: Proceso de generación de ideas que estimula específicamente 

cualquier y todas las alternativas, al tiempo que se abstienen de criticarlas. 
• Técnica de Grupo Nominal: Método de toma de decisiones de grupo en que los 

miembros individuales se reúnen cara a cara para agrupar sus criterios, en forma 
sistemática pero independiente. 

• Técnica Delphi: Método de decisiones de grupo en que los miembros individuales 
actuando por separado agrupan su criterio en forma sistemática e independiente. 

 
 
 Determinantes de cohesión 
 
 
 Antes de mencionar los principios determinantes de cohesión, es necesaria 
definirla como “El grado en que los miembros de un grupo se ven atraídos unos con 
otros y están motivados para permanecer en él”. 
 Los principales determinantes de cohesión son: 
 
 Tiempo que pasan juntos: Al pasar mas tiempo juntos las personas desarrollan mas 

la amistad y se involucran más. La interacción lleva al descubrimiento de intereses 
comunes y una mayor atracción. 
 Severidad de la iniciación: Mientras más difícil es ingresar a un grupo, mas 

cohesión tiene. Los ritos de iniciación común (solicitudes, pruebas, entrevistas y la 
larga espera de la decisión final) contribuyen a la creación de cohesión. 
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 Tamaño del grupo: Cuando aumenta el tamaño del grupo disminuye la cohesión, 
puesto que se vuelve más difícil que un miembro interactue con todos los demás 
miembros. 
 Sexo de los miembros: Estudios recientes demuestran que las mujeres reportan una 

mayor cohesión que los hombres. Una hipótesis razonable es que las mujeres son 
menos competitivas y/o mas cooperativas con las personas que consideran amigos, 
colegas o miembros del grupo que los hombres. 
 Amenazas externas: Investigaciones apoyan la conclusión que se incrementa la 

cohesión de un grupo si este sufre ataques de fuentes externas. Las amenazas de la 
administración frecuentemente unifican un grupo que antes estaba en desacuerdo. 
 Exitos anteriores: Si un grupo tiene un historial de éxito, crea una imagen de 

unidad que atrae y unifican a los miembros. Empresas con éxito les resulta más 
fácil atraer y contratar nuevos empleados que aquellos que no lo tienen. 

 
Ahora bien la cohesión que efectos trae aparejado en la productividad del grupo. 

Investigaciones han demostrado que los grupos con alta cohesión son más eficaces que 
aquellos que no la tienen. Sin embargo no se puede afirmar que es buena una alta 
cohesión, en primer lugar la alta cohesión es tanto una causa como un resultado de la 
alta productividad, y en segundo lugar la relación se ve moderada por las normas 
relacionadas con el desempeño. Es por todo esto que se puede afirmar que la cohesión 
influye en la productividad y viceversa.    
 
 
 
4) FUNCIONES DE LOS GRUPOS 
 
 
 Los grupos desempeñan una gran cantidad de funciones para los miembros y la 
organización, es por eso que son tan comunes. Un grupo puede desempeñar 
simultáneamente una cantidad de funciones organizacionales formales y a su vez suplir 
las necesidades personales que tienen cada miembro. 
 
1) Funciones organizacionales formales de los grupos 
 

Son aquellos aspectos de la actividad grupal que coincide con la misión básica 
de la organización.  
 
a) Puede servir para realizar una tarea compleja e interdependiente, donde a una sola 

persona le seria muy difícil realizarla y no podría subdividirla en tareas 
independientes. 

b) Puede servir para generar nuevas ideas o soluciones creativas cuando la 
información entre varias personas es dispersa y/o cuando es necesario una 
estimulación mutua para llegar a ser completamente creativos. 

c) Puede desempeñar funciones de coordinación o servir de vinculo entre varios 
departamentos cuyo labor es independiente y así disminuir los problemas de 
comunicación y mantener una acción coordinada. 

d) Puede ser un mecanismo de resolución de problemas, cuando los problemas 
requieren el procesamiento de información compleja, la interacción de los 
miembros que poseen distinta información se llega a alternativas de solución. 
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e) Puede utilizarse para facilitar la implementacion de decisiones complejas; por 
ejemplo si una compania desea trasladar la fabrica de un lugar a otro, este traslado 
se hace mucho mas fácilmente, en menor tiempo, con menos quejas y con menos 
deterioro de herramientas y equipos.  

f) Puede utilizarse como un medio de socialización o entrenamiento, puede impartir 
un mismo mensaje y desarrollar una perspectiva común de grupo cuando varias 
personas se reúnen en una situación de entrenamiento.   

 
2) Funciones psicológicas individuales de los grupos 
 

La variedad de necesidades que tienen los individuos en una organización los 
grupos las pueden suplir en gran numero. 
 
a) Son un medio para satisfacer nuestras necesidades de afiliación, es decir la 

necesidad de amistad, apoyo moral y afecto, este puede estar dado por la familia, 
grupo de amigos, grupo de trabajo y otro tipo de relaciones para satisfacer las 
necesidades de afiliación. 

b) Son un medio para desarrollar, incrementar y confirmar nuestro sentido de 
identidad y mantener nuestra estima de sí mismo. Los símbolos de estatus, los 
uniformes, las placas de identificación y otras manifestaciones externas, son 
importantes porque nos ayudan a sostener nuestra identidad y nuestra dignidad. 

c) Sirven esencialmente para establecer y comprobar la realidad social. Podemos 
reducir la incertidumbre que nos produce el medio social, discutiendo con otros los 
problemas que se nos presentan, buscando perspectivas comunes y tratando de 
llegar a un consenso sobre la forma de resolverlos. 

d) Sirven para reducir la inseguridad, la ansiedad y la sensación de impotencia 
cuando más personas estén al lado de un individuo, mas fuerte se siente este y 
menos ansiedad e inseguridad le produce el peligro, por eso muchos individuos se 
agrupan en sindicatos y unidades negociadoras. 

e) Se puede convertir en un mecanismo por medio del cual sus miembros pueden 
resolver los problemas o realizar las tareas del grupo pero no las de las empresas. 
Un grupo puede servir para recoger información, ayudarle a alguien que esta 
cansado o enfermo o evitar el aburrimiento, inventando juegos o participando en 
actividades distintas a las actividades de la organización. 

 
 
3) Funciones mixtas 
 
 

Los grupos psicológicos bien pueden ser una unidad clave que facilite la 
integración entre los fines de la organización y las necesidades personales de los 
miembros. 
 Un grupo formal de trabajo a menudo se transforma en un grupo psicológico que 
suple las necesidades psicológicas de los miembros. Al suceder esto el grupo se 
convierte en fuentes de niveles más altos de lealtad, compromiso y energía al servicio 
de la organización.  
 También se da el desarrollo inverso de lo informal a lo formal. Se puede utilizar 
grupos informales como canal de comunicación formal para obtener información o 
comunicar algo al jefe, esto puede estar dado a la hora del almuerzo, en una reunión del 
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club; dichos contactos no solo suplen muchas necesidades psicológicas, sino que se 
hacen necesarias para mantener la efectividad organizacional. 
 Si la organización se puede diseñar de tal manera que las fuerzas psicológicas de 
un grupo trabajen en forma congruente con los objetivos de la organización, existe mas 
posibilidad de aumentar a largo plazo la efectividad de la organización y la satisfacción 
de las necesidades del individuo. 
 
 
 
5) FACTORES QUE AFECTAN LA INTEGRACION DEL GRUPO A LA 
ORGANIZACIÓN. 
 
 
 Una variedad de factores determina el tipo de grupo que puede existir en una 
organización. 
 Estos factores se pueden dividir en tres grandes categorías, que son: Factores 
ambientales (el clima cultural, social, físico y tecnológico por el cual el grupo existe). 
Factores de afiliación ( los tipos de personas que conforman un grupo). Factores 
dinámicos (la forma como el grupo esta organizado). 
 
A) Factores ambientales 
 

Estos factores ambientales como la organización del trabajo, la localización 
física de los trabajadores y el horario de trabajo requerido determinan quien va 
interactuar con quien, es decir que determinan quienes van a integrar el grupo. 
 El ambiente de trabajo debe permitir la conformación de grupos “lógicos”, si se 
quiere que los grupos desempeñen tareas organizacionales. Esto se puede lograr 
conformando equipos de trabajo y si tienen tiempo suficiente para interactuar para que 
los grupos surjan. 
 A partir que estos grupos que fueron diseñados lógicamente pueden cubrir 
necesidades psicológicas, esto depende en gran medida de otro factor ambiental (el 
clima empresarial). El clima empresarial esta determinado principalmente por los 
supuestos sobre la motivación del empleado que prevalecen en la organización.  
 La integración efectiva  de las necesidades organizacionales con las personas 
requiere un clima flexible que propicie la adopción de estrategias de grupo en 
determinada oportunidad, pero que se oponga a ellos en otras circunstancias. 
  
B) Factores de Afiliación. 
 

La composición de grupo es sumamente importante, para que este pueda trabajar 
eficientemente en una tarea organizacional y al mismo tiempo que esta tarea satisfaga 
psicológicamente a los miembros. 

Para que un trabajo se haga eficientemente debe existir consenso en cuanto a los 
incentivos, a los valores básicos y a los medios de comunicación. Para lograr esto el 
único remedio es propiciar experiencias comunes que permitan establecer un sistema de 
comunicación y un clima de confianza mutua entre los miembros. Esta experiencia 
común se puede lograr llevando reuniones fuera del lugar de trabajo, que permita que 
las personas se conozcan en un ambiente informal y haciéndolos participar en una 
experiencia común. 
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 La distribución inadecuada de las habilidades y destrezas puede ser otro 
problema importante de afiliación. Los grupos deben contar con los recursos necesarios 
para llevar a cabo una tarea y así lograr que el trabajo sea efectivo. Se desarrolla una 
sensación psicológica de fracaso cuando un grupo no puede realizar una tarea por falta 
de recursos y por lo tanto difícilmente se pueda desarrollar la fuerza y cohesión de los 
grupos para suplir las necesidades psicológicas de los miembros. 
 Por todo lo expuesto se puede asegurar que para lograr un buen grupo de trabajo, 
no alcanza con juntar una cantidad de personas, sino que es importante considerar las 
características de los miembros y ver si pueden trabajar juntos. 
 
C) Factores Dinámicos 
 

Los factores dinámicos son “aquellos eventos y procesos que ocurren durante la 
vida del grupo mismo o que llevan a la conformación del grupo”. Ejemplo de estos 
factores dinámicos, puede ser el proceso de entrenar la gente para que formen un grupo 
o la inducción de ciertos sentimientos de grupo. 
 Los factores dinámicos resaltan la naturaleza cambiante de los grupos. Es por 
eso que los grupos no son estáticos, rígidos o inmutables. 
 Las contribuciones del campo de la dinámica de grupo, han sido el conocimiento 
y las habilidades relacionadas con las tareas de ayudarle a un grupo a cambiar, crecer y 
ser más eficientes. 
 Entre los factores dinámicos encontramos distintas áreas de estudio, siendo las 
más importantes las que se refieren al liderazgo y al entrenamiento de grupo. Con 
respecto a estas dos áreas, se puede destacar que muy sintéticamente que los lideres no 
se pueden imponer completamente si estos no se ajustan a las tradiciones del grupo, por 
lo tanto ni los grupos, ni los lideres llegan a dominar completamente. En la otra área de 
estudio se puede concluir que el entrenamiento del grupo es más efectivo si se utilizan 
métodos vivenciales y se le da atención a los procesos de grupo y en especial al proceso 
de resolución de problemas. 
    
 
 
6) ETAPAS DE DESARROLLO DEL GRUPO 
 
 
 Por mas de 20 años se creía que los grupos seguían una secuencia especifica de 
evolución, pero una investigación reciente indica que no hay un patrón de desarrollo de 
los grupos que sea estándar. 
 En este apartado se mostrara el modelo de desarrollo de los grupos que antes se 
utilizaba y que es conocido con el nombre de modelo de las cinco etapas, y luego el 
modelo recientemente descubierto que lleva el nombre de modelo de equilibrio 
interrumpido. 
 
A) Modelo de cinco etapas 
 

Desde mediados de los años 60’ se pensaba que los grupos pasaban por una 
secuencia estándar de cinco etapas, dicho modelo estaba formado por las siguientes 
etapas. 
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• Formación: En esta primera etapa existe una gran incertidumbre respecto al 
propósito, estructura y liderazgo del grupo. Esta etapa se termina cuando los 
miembros empiezan a pensar en ellos como parte de un grupo. 

• Tormenta: Aquí se presenta un conflicto intergrupal. Se acepta la existencia del 
grupo, pero existe una resistencia a las restricciones de las individualidades. Aun 
más, hay conflicto respecto al liderazgo del grupo. Esta etapa finaliza cuando hay 
una jerarquía mas o menos clara del liderazgo del grupo. 

• Normalización: Se desarrolla relaciones cercanas y el grupo presenta cohesión, 
existe un fuerte sentido de identidad y camaderia. Esta etapa esta completa cuando 
se solidifica la estructura del grupo y se ha asimilado un conjunto común 
expectativas a la definición del comportamiento correcto del grupo. 

• Desempeño: En este momento la estructura es plenamente funcional y aceptada. El 
grupo a pasado de llegarse a conocer y comprenderse unos a otros a desempeñar el 
trabajo que se presente. Esta es la ultima etapa de desarrollo de los grupos 
permanentes de trabajo. 

• Disolución o Dispersión: Esta etapa es exclusiva de los grupos temporales, aquí se 
prepara para la desbandada. El alto desempeño no es la prioridad del grupo, sino 
que la atención esta en la terminación de las actividades. La respuesta del grupo 
puede ser la euforia por la finalización de la tarea o depresión por la perdida de 
camaderia. 

 
Este modelo supone que cuando el grupo se encuentra en una etapa mas 

avanzada es más eficaz. Pero esto es falaz, en algunas condiciones los altos niveles de 
conflicto conducen a altos grados de desempeño del grupo. De manera que un grupo 
que se encuentra en la etapa II puede tener mejor desempeño que los que se encuentran 
en la etapa III y IV. 
 Otro problema de este modelo es que el desarrollo del grupo no siempre es 
secuencial, en varias ocasiones se puede encontrar que varias etapas tiene lugar al 
mismo tiempo, por ejemplo puede estar en tormenta y en desempeño, incluso aveces 
regresa a etapas anteriores. 
 Por ultimo otro problema con el modelo es que pasa por alto el contexto 
organizacional. Por ejemplo un grupo en diez minutos de conformarse pasa a tener alto 
rendimiento aunque sean extraños, es el caso de la tripulación de vuelo de un  avión. 
 
 
B) Modelo de equilibrio interrumpido  
 

Estudios recientes han demostrado que los grupos no se desarrollan siguiendo 
una secuencia de etapas de validez universal. Se encuentra que: 
 
• La primera reunión establece la dirección del grupo. Aquí surge un marco de 

patrones y supuestos de comportamiento mediante el cual el grupo dará inicio a su 
proyecto. 

• La primera fase de actividad del grupo es de inercia, es decir que el grupo tiende a 
detenerse o se encuentra en un curso fijo de acción. El grupo es incapaz de actuar a 
partir de nuevas ideas. 

• Tiene lugar una transición al final de la primera fase, que ocurre exactamente 
cuando el grupo ha utilizado la mitad del tiempo que se la ha asignado. Es como si 
en este momento los grupos experimentaran universalmente una crisis de la mitad 
de la vida. 
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• La transición inicia cambios mayores que se caracteriza por la eliminación de viejos 
patrones y la adopción de nuevos puntos de vista. La transición establece la 
dirección para la fase dos. 

• La fase dos es un nuevo equilibrio o periodo de inercia. En esta fase el grupo pone 
en ejecución los planes creados durante el periodo de transición. 

• La ultima reunión del grupo se caracteriza por una ráfaga de actividades para 
finalizar su trabajo. 

 
En resumen el modelo de equilibrio interrumpido, caracteriza a los grupos que 

tienen periodos largos de inercia, solamente interrumpidos por breves cambios 
revolucionarios, disparados principalmente por el conocimiento que tienen sus 
miembros del tiempo y sus fechas limite.    
 
 
7) ANALISIS DE LA INTERACCION DE GRUPOS 
 
 Para realizar un  análisis de la interacción de los grupos se utiliza una técnica 
llamada sociometria; esta técnica trata de encontrar lo que le gusta y disgusta a la gente 
y con quien le gustaría trabajar o no. Esta información se obtiene a través de entrevistas 
y cuestionarios, y a partir de esta información se crea un sociograma, que es una 
representación gráfica de las interacciones sociales preferidas que se obtuvieron. Con 
este sociograma se puede predecir patrones de comunicación. 
 Existe una terminología que sirve para analizar un sociograma y que se detalla a 
continuación. 
 
• Redes Sociales: Conjunto de vínculos específicos entre una serie definida de 

individuos. 
• Racimos: Grupos que existen dentro de las redes sociales. 
• Racimos Prescriptos: Grupos formales como departamentos, equipos de trabajo o 

comités. 
• Racimos Emergentes: Grupos informales, extraoficiales. 
• Coaliciones: Racimos de individuos que se unen temporalmente para alcanzar un 

propósito especifico. 
• Camarillas: Grupos informales más permanentes que involucran la amistad. 
• Estrellas: Individuos con mayor cantidad de vínculos en la red. 
• Enlaces: Individuos que conectan a dos o más grupos o racimos, pero no son 

miembros de ninguno. 
• Puentes: Individuos que sirven como vinculo al pertenecer a dos o más racimos. 
• Aislados: Individuos que no están conectados a red. 
 

Se puede mencionar brevemente conclusiones que se llegaron a partir de 
estudios sociometricos con respecto a la rotación, los conflictos  y la diversidad de la 
fuerza de trabajo.  

La rotación esta vinculada con los racimos emergentes. Los miembros de los 
racimos comunes tienden a actuar concertadamente, es probable que permanezcan o 
renuncien en grupo. 

Fuertes relaciones interpersonales entre miembros tienden a estar asociadas con 
niveles inferiores de conflicto, si los racimos emergentes interactuan mas unos con 
otros, debe haber menos conflicto entre ellos. 
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Las mujeres y las minorías tienden a formar coaliciones o camarillas y es menos 
probable que los hombres sean puentes y enlaces. 
 
 
 
8) CONDICIONES EXTERNAS IMPUESTAS  A LOS GRUPOS. 
 
 Los grupos de trabajo son un subsistema dentro de un sistema mayor que es la 
organización. Esta organización impone condiciones a los grupos; algunas de esas 
condiciones son: 
 
 Estrategia Organizacional 

 
La administración superior de una organización fija la estrategia global, fijando 

metas y los medios para alcanzarlos. Es por eso que la estrategia que fije la organización 
en un momento determinado influirá en el poder que detentan los grupos y a su vez 
determinara los recursos que la administración superior esta dispuesta a asignarles para 
desempeñar sus tareas. 
 
 
 Estructuras de Autoridad 

 
La estructura de autoridad que presentan las organizaciones definirá quien 

reporta a quien, quien toma las decisiones, quien tiene el poder para decidir y actuar. 
Esta estructura determinara donde se coloca el grupo de trabajo en la jerarquía de la 
organización, quien es el líder formal del grupo y cuales son las relaciones formales 
entre los grupos. 
 
 Reglamentación Formal 

 
Las organizaciones crean reglas, procedimientos, políticas y otras formas de 

reglamentación para estandarizar el comportamiento de los empleados. Por todo esto es 
que mientras mayor sea el numero de reglamentos formales que la organización impone 
a sus empleados, será mas predecible el comportamiento de los miembros de los grupos 
de trabajo. 
 
 Recursos Organizacionales 

 
Algunas organizaciones son grandes y cuentan con abundancia de recursos, otras 

no son tan afortunadas. Es por eso que la presencia o no de recursos como dinero, 
tiempo, materia prima y equipo tiene mucho que ver con el comportamiento del grupo 
de trabajo. 
 
 Proceso de Selección de Personal 

 
Los miembros de cualquier grupo de trabajo, son miembros de la organización 

de la que forma parte el grupo. De manera que los criterios que utiliza una organización 
en su proceso de selección de personal, determinaran la clase de personas que estarán en 
sus grupos de trabajo. 
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 Sistema de Evaluación y Recompensas del Desempeño  
 

Los grupos de trabajo forman parte del sistema organizacional, es por eso que el 
comportamiento de los miembros de un grupo se vera influido por la forma como la 
organización evalúe el desempeño y cuales son los comportamientos que se premian. 
 
 Cultura Organizacional 

 
Toda la organización tiene una cultura no escrita que define las normas de 

comportamiento aceptable e inaceptable para los empleados. Aunque muchas 
organizaciones tienen subculturas, frecuentemente creadas entorno a los grupos de 
trabajo y estos tienen que aceptar las normas implícitas en la cultura dominante de la 
organización, si desean mantener la reputación. 

 
 Ambiente Físico en el Trabajo 

 
El ambiente físico en el trabajo impuesta sobre el grupo lo afecta directamente. 

El tamaño, la distribución física del espacio de trabajo, los niveles de iluminación, etc., 
crea barreras y propicia oportunidades para la interacción de los grupos de trabajo. 
 
 
 
9) PROBLEMAS INTERGRUPALES Y POSIBLES SOLUCIONES 
 
 A medida que los grupos se comprometen mas con sus propias normas y metas, 
empiezan también a competir entre ellos y a subestimar lo que los demás hacen, 
convirtiéndose así en una carga para la organización. 
 
I) Competencia entre Grupos. 
 
 Cuando se quiere saber cuales son las consecuencias de la competencia entre 
grupos, lo primero que hay que saber es: ¿que sucede dentro de cada grupo que esta 
compitiendo?, ¿que sucede entre grupos que están compitiendo?. Para contestar esto a 
continuación se enumeran una serie de factores.5 
 
A. ¿Que sucede dentro de cada uno de los grupos que están compitiendo? 
 
1. Cada grupo tiende a unirse mas y a demandar mas lealtad de parte de sus miembros; 

los miembros del grupo se integran y hacen a un lado sus diferencias internas. 
2. El clima de grupo cambia de un clima informal, casual y descomplicado a un clima 

de trabajo, orientado por la realización de una tarea; la preocupación por la 
satisfacción de las necesidades psicológicas de cada miembro disminuye a medida 
que se aumenta la preocupación por la tarea que se tiene que realizar. 

3. El estilo de liderazgo tiende a cambiar de democrático a autocrático; el grupo esta 
mas dispuesto a tolerar un liderazgo autocrático. 

4. Cada grupo se organiza y se estructura mejor. 
5. Cada grupo espera mas lealtad y más conformidad por parte de sus miembros para 

poder presentar un “frente unido” 
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B. ¿Que sucede entre grupos que están compitiendo? 
 
1. Cada grupo empieza a ver al otro mas como enemigo que como objeto neutral. 
2. Cada grupo empieza a tener percepciones distorsionadas de la realidad. Tienen la 

tendencia de percibir solo las cosas positivas del grupo y a ignorar sus propias 
debilidades; a percibir lo más malo del otro grupo y anegar sus cualidades; es 
posible que cada grupo se forme un estereotipo negativo del otro.  

3. La hostilidad entre los grupos se aumenta a medida que disminuye la comunicación 
e interacción entre ellos; por consiguiente es más fácil para el grupo mantener el 
estereotipo negativo que corregir las percepciones distorsionadas. 

4. Si se le obliga a los grupos a interactuar (por ejemplo, si se les obliga a escuchar la 
defensa que los representantes de cada grupo hacen de su propia labor), es posible 
que cada uno le preste mas atención a lo que dicen sus propios representantes y que 
solo escuchen a los otros para ver si algo que demerite su presentación; en otras 
palabras tienen la tendencia a escuchar solo lo que le conviene para mejorar su 
posición o reforzar el estereotipo que se han formado. 

 
 
 Ahora bien cuales son las consecuencias de perder o ganar, que le sucede al que 
gana y al que pierde.6 
 
 
C. ¿Que le sucede al que gana? 
 
1. El ganador mantiene su cohesión de grupo e incluso puede aumentarla. 
2. En el ganador se disminuye la tensión, se pierde su espíritu de lucha y se vuelve más 

complaciente, casual y descomplicado (tiene la sensación de estar “lleno y 
contento”). 

3. El grupo busca la cooperación interna y se preocupa mas por satisfacer las 
necesidades de sus miembros que por el trabajo y la realización de la tarea. 

4. El grupo tiende a conformarse con el triunfo y a sentir que esta sirve para confirmar 
el estereotipo favorable que el grupo tiene de sí mismo y el negativo que tiene el 
“enemigo”; existe muy poca motivación para reevaluar sus propias percepciones o 
para reexaminar lo que el grupo ha hecho y ver si se puede mejorar; el grupo como 
grupo no saca mucho de la experiencia.  

 
D. ¿Que le sucede al que pierde? 
 
1. Si el resultado no es muy claro y permite que se le puede interpretar (por ejemplo, si 

el triunfo fue por decisión de los jueces o si la competencia fue muy reñida) la 
tendencia del grupo es a negar o a distorsionar la derrota; el perdedor busca salidas 
psicológicas como decir por ejemplo que “los jueces estaban arreglados”, “los 
jueces en realidad no entendieron la propuesta que hicimos”, “si la suerte no hubiera 
estado en contra nuestra en tal momento, habríamos ganado”, etc. En efecto, la 
primera reacción del grupo perdedor es decir que “en realidad, no perdimos”. 

2. Si la derrota se acepta psicológicamente, el grupo perdedor busca algo o alguien a 
quien echarle la culpa; todo el mundo trata de buscarle una salida; si no hay alguien 
de afuera a quien culpar, el grupo busca al culpable internamente y en el proceso se 
divide, pelea y se destapa antiguos resquemores, todo en un esfuerzo por explicar las 
causas de la derrota. 
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3. El grupo perdedor esta mucho más tenso, mas listo a trabajar mas y mucho más 
desesperado (la sensación de estar “hambriento e infeliz”). 

4. La cooperación interna que se da en el grupo y la preocupación por satisfacer las 
necesidades de sus miembros disminuyen, pero se aumenta la preocupación por 
reorganizarse para trabajar mas y ganar así la competencia siguiente. 

5. El grupo como grupo aprende mucho, pues la derrota no confirma en forma alguna, 
ni el estereotipo positivo que tienen de sí mismos ni el negativo que tienen del grupo 
enemigo, obligándose a reevaluar sus propias percepciones; como consecuencia el 
perdedor tiene la posibilidad de reorganizarse y ganar mas cohesión y efectividad 
una vez que ha aceptado la realidad de la derrota. 

 
 Por ultimo es preciso aclarar que problemas intergrupales como los que se han 
presentado, no surgen solo de la competencia directa que se da entre grupos claramente 
definidos, sino que son problemas intrínsecos de una sociedad compleja. No 
necesitamos pertenecer a un grupo psicológico para que los sentimientos intergrupales 
puedan surgir, basta con que uno se sienta parte de lo que se llama un “grupo de 
referencia” o grupo con el cual se identifica (puede ser un equipo de fútbol) 
 
 
II) Posibles Soluciones a los Conflictos Intergrupales 
 
 Existen dos soluciones a los conflictos intergrupales, el primero que se puede 
mencionar es el de disminuir las consecuencias negativas de la competencia entre 
grupos. La estrategia básica para reducir el conflicto, es identificar metas con las cuales 
los dos grupos estén de acuerdo y restablecer la comunicación entre ellos. Para ello se 
puede mencionar las siguientes tácticas: 
 
• Localizar un enemigo común 
• Hacer que los lideres o los subgrupos de los dos grupos en competencia, 

interactuen entre sí. 
• Localizar un objetivo común para los dos grupos. 
 
 La otra posible solución es prevenir los conflictos intergrupales. Debido a las 
grandes dificultades para reducir el conflicto intergrupal una vez que se ha dado, lo más 
recomendable es evitar que ocurra. Es por eso que para evitar la competencia entre 
grupos y el conflicto se debe seguir los siguientes pasos para crear y manejar los 
diversos grupos funcionales. 
  
1. Relativamente mayor énfasis se le debiera dar a la efectividad total de la 

organización y al rol que cada departamento juega para contribuir a esa efectividad; 
a los departamentos se les debiera medir y estimular por su contribución al esfuerzo 
total mas que por su efectividad individual. 

2. Mas interacción y más frecuencia en la comunicación entre los grupos se debe 
estimular para ayudarles a resolver los problemas de coordinación y colaboración 
intergrupal; parte del estimulo organizacional se debiera ofrecer en base a la ayuda 
que cada grupo le ofrece a otro. 

3. La rotación frecuente de personas de un grupo o de un departamento a otro se 
debiera propiciar para que cada grupo empiece a comprender mejor los problemas 
de los otros. 
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4. La situación en la que un grupo puede ganar o perder se deben evitar; al grupo 
nunca se le debiera colocar en una situación en la que tiene que competir con otro 
por el escaso recurso o incentivo; siempre se debe hacer énfasis en aprovechar todos 
los recursos para aumentar al máximo la efectividad de la organización; los 
incentivos se deben distribuir igualmente entre todos los grupos o departamentos. 

   
                                                            
2 Robbins, Stephen. “Comportamiento Organizacional”. Pag. 294 
3 Donelly, James. “Fundamentos de Dirección y Administración de Empresas”. Pag. 343 
4 Donelly, James. “Fundamentos de Dirección y Administración de Empresas”. Pag. 357 
5 Sheim, Edgar. “Psicología de las Organizaciones”. Pag. 161 
6 Sheim, Edgar. “Psicología de las Organizaciones”. Pag. 162 - 163 
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1) DEFINICION 
 
 Robbins define a un equipo de trabajo como “un grupo cuyo esfuerzos 
individuales dan como resultado un desempeño mayor que la suma de sus aportaciones 
individuales”7 
 
2) EL POR QUE DE LA POPULARIDAD DE LOS EQUIPOS 
 
 La evidencia sugiere que los equipos de trabajo superan el desempeño individual 
cuando en las tareas se requiere de habilidades múltiples, sentido común y experiencia. 
 Cuando las organizaciones quieren utilizar mejor los talentos de sus empleados, 
para competir con mayor eficiencia y eficacia, han acudido a la utilización de equipos. 
 Se han encontrado que los equipos son mas flexibles y responden mejor a los 
eventos cambiantes que las otras formas de agrupamiento permanente. Estos tienen la 
capacidad de reunirse, desplegarse, reenfocarse y desbandarse con rapidez. 
 Por ultimo otra explicación de la popularidad de los equipos es que la 
administración logra democratizar la organización y aumentar la motivación de los 
empleados, facilitando la participación de estos en las decisiones de operación. 
 
3) DIFERENCIA CON LOS GRUPOS 
 
 Generalmente se tiende a hablar del grupo o del equipo como la misma cosa, 
pero no es así; existen varias diferencias entre uno y otro, que se pueden ver a 
continuación tomando en cuenta diferentes dimensiones. 
 Tomando la meta del grupo o del equipo como dimensión de análisis, se puede decir 

que el grupo comparte información para el cumplimiento de la meta, mientras que 
los equipos tienen un desempeño colectivo para el cumplimiento de la misma. 
 Una de las dimensiones mas importantes a la hora de diferenciarlos es la sinergia, 

mientras que el grupo tiene una sinergia neutral y en ocasiones negativa, el equipo 
tiene una sinergia positiva. 
 En quien cae la responsabilidad cuando hay que responder a la organización, es otra 

diferencia entre uno y otro, mientras que el grupo tiene solamente responsabilidad 
individual, el equipo la responsabilidad es tanto individual como mutua. 
 Por ultimo la habilidad de los integrantes es otra dimensión en la cual se diferencian 

los grupos y los equipos, las habilidades de los individuos en los grupos son 
aleatorias y diversas, en los equipos las habilidades son complementarias. 

El uso de los equipos crea el potencial para que una organización genere una 
mayor producción, sin que se produzca un incremento de los insumos. La creación de 
un equipo no asegura que exista una sinergia positiva. El simple hecho de llamar equipo 
a un grupo, no mejora de manera automática su desempeño.8 
 
 

Comparten información 
 
Neutral (en ocasiones negativa) 
 
Individual 
 
Aleatoria y diversas 

Desempeño activo 
 
Positiva 
 
Individual y mutua 
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<= Meta => 
 

<= Sinergia => 
 

<= Responsabilidad => 
 

<= Habilidades => 
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4) TIPO DE EQUIPOS 
 
 Los equipos se pueden clasificar con base de sus objetivos. Los tipos de equipos 
mas comunes que se encuentran en una organización son tres, ellos son los equipos 
solucionadores de problemas; los equipos autoadministrados y los equipos 
transfuncionales. 
 
Equipos solucionadores de problemas 
 
 En este tipo de equipos los miembros comparten las ideas y ofrecen sugerencias 
en la forma que se pueden mejorar los procesos y métodos de trabajo, pero es muy raro 
que a estos equipos se les de autoridad para que implanten de manera unilateral algunas 
de las sugerencias hechas por ellos. 
 En la década de los 80’ una aplicación muy común de los equipos 
solucionadores de problemas fueron los círculos de calidad. Estos equipos de 8 a 10 
personas que pueden ser empleados y supervisores, que tienen área de responsabilidad 
compartida y que se reúnen con cierta regularidad para analizar los problemas de 
calidad, investigar el origen de los mismos, hacer recomendaciones y realizar acciones 
correctivas. 
 
Equipos de trabajo autoadministrados 
 
 Estos equipos están integrados generalmente por 10 a 15 personas que asumen 
las responsabilidades de sus supervisores anteriores, esto incluye el control colectivo 
sobre el ritmo de trabajo, la determinación de las asignaciones, la organización de las 
pausas y la selección colectiva de procedimientos de inspección. Estos equipos de 
trabajo autoadministrados aveces hasta eligen sus propios miembros y se evalúan entre 
ellos. 
 La eficacia de los equipos de trabajo autoadministrados no es siempre positiva. 
Se ha demostrado por ejemplo que, a pesar que estos equipos tienden a tener niveles 
mas altos de satisfacción en los puestos, los empleados de dichos equipos parecen tener 
mayor ausentismo y tasas de rotación que los empleados que trabajan en estructuras 
tradicionales. 
 
Equipos transfuncionales 
 

La ultima aplicación del concepto de equipo son los equipos transfuncionales, 
estos están compuestos por empleados de aproximadamente el mismo nivel jerárquico, 
pero de diferentes áreas de trabajo, que se reúnen para desarrollas una tarea. 
 Encontramos distintos tipos de equipos transfuncionales, como por ejemplo las 
fuerzas de trabajo que es un equipo transfuncional temporal; otro tipo de equipo 
transfuncional son los comités. 
 Los equipos transfuncionales son eficaces porque permite a personas de distintas 
áreas de la organización, e incluso entre organizaciones, intercambiar información, 
desarrollar nuevas ideas, resolver problemas y coordinar proyectos complejos. 
 En los equipos transfuncionales se necesita tiempo para establecer la confianza y 
el trabajo en equipo, especialmente entre personas de diferentes antecedentes, 
experiencias y perspectivas; es por eso que las primeras etapas consumen mucho 
tiempo. 
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5) CARACTERISTICAS INTRINSECAS DE LOS EQUIPOS 
 
 
Tamaño de los equipos de trabajo  
 
 Cuando los equipos tienen mas de 10 o 12 miembros, es difícil que puedan 
realizar mucho trabajo; es por eso que los mejores equipos de trabajo tienden a ser 
pequeños. 
 Los equipos de trabajo grandes tienen problemas para interactuar de manera 
constructiva y llegar a acuerdos sobre muchas cosas. Por lo general en estos equipos 
grandes no se puede desarrollar la cohesión, el compromiso y la responsabilidad mutua 
necesarias para lograr un alto desempeño. Si una unidad natural de trabajo es grande y 
se desea un esfuerzo en equipo, conviene considerar la división de esta unidad en 
subequipos. 
 
 
 Las habilidades de los miembros 
 
 Para que un equipo se desarrolle efectivamente se requieren tres tipos de 
habilidades diferentes. En primer lugar, se necesita personas con experiencia técnica. 
En segundo lugar, se necesita personas con habilidades para resolver problemas y tomar 
decisiones , capaces de identificar los problemas y generar alternativas y poder tomar 
las soluciones correctas. Por ultimo, los equipos necesitan personas que tengan la 
capacidad de ser buenos oyentes, solucionar problemas y otras habilidades 
interpersonales.  
 Se hace necesaria una mezcla correcta de las habilidades. Se puede dar un 
desempeño inferior en un equipo, cuando existe demasiado de una habilidad en 
perjuicio de las otras. Pero un equipo de trabajo no necesita tener todas las habilidades 
al principio de su actuación.    
 
 
La asignación de papeles en los equipos 
 

Los equipos tienen diferentes necesidades, es por eso que se debe seleccionar a 
las personas que lo van a integrar, siempre tomando en cuenta las personalidades y las 
preferencias. Los equipos de alto desempeño seleccionan a la gente para que juegue los 
distintos papeles de acuerdo a las habilidades y preferencias. 

A través de investigaciones se han identificado nueve papeles potenciales de 
equipos, que a la gente le gusta desempeñar; a continuación se describen brevemente 
cada uno de estos. 
 
 Creadores – Innovadores: Estos son buenos para iniciar ideas o conceptos. Son 

muy independientes y prefieren a su propio paso y estilo, y muy a menudo a su 
propio ritmo. 
 Exploradores – Promotores: Les gusta adoptar nuevas ideas y ser ganadores de su 

causa. Son buenos para tomar las ideas de los Creadores – Innovadores y conseguir 
los recursos para promover esas ideas. La debilidad de estos esta en que no siempre 
tienen la paciencia y la habilidad de control. 
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 Asesores – Desarrolladores: Estos tienen fuertes habilidades analíticas. Al 
presentarse varias opciones, estos hacen la evaluación y análisis para la toma de una 
decisión. 
 Impulsores – Organizadores: Estos les gusta establecer los procedimientos de 

operación para que las ideas se vuelvan realidad. Fijan metas, establecen planes, 
organizan a la gente y crean sistemas de control. 
 Finalizadores – Productores: De manera similar al anterior a estos también les 

preocupa los resultados. Pero se enfocan en insistir que se cumplan las fechas 
limites y los compromisos. 
 Controladores – Inspectores: Estas personas verifican que se cumplan las reglas y 

los reglamentos. Son buenos para examinar detalles y asegurarse que se eviten 
imprecisiones. 
 Defensores – Mantenedores: Estos son importantes porque proporcionan 

estabilidad al equipo, ya que defenderán y pelearan batallas del equipo con personas 
externas, y brindaran apoyo a los miembros internos. 
 Reporteros – Consejeros: Estos son buenos para escuchar y no tratan de imponer 

sus ideas sobre las demás personas. Tienden a buscar mas información antes de 
tomar decisiones y desalientan la toma de soluciones precipitadas. 
 Vinculadores: Estos últimos se superponen a todos los demás. Pueden adoptar 

cualquiera de los otros ocho papeles. Los vinculadores tratan de comprender todos 
los puntos de vista. 

 
Aunque los miembros de un equipo puede desempeñar cualquiera de estos 

papeles si se ve obligado, tiene un par por los que siente preferencia. Al igualar las 
preferencias de los individuos con las exigencias del papel del equipo, los 
administradores aumentan las probabilidades que los miembros del equipo lleguen a 
trabajar como un conjunto.  
 
 
El compromiso con un propósito común 
 
 Los equipos eficientes tienen un propósito común que proporciona dirección, 
impulso y compromiso a sus miembros. 
 Los miembros de los equipos exitosos dedican mucho tiempo y esfuerzo a la 
discusión y logro de acuerdos sobre los propósitos tanto individuales como colectivos. 
Este propósito común cuando es aceptado por el equipo, proporciona dirección y guía 
en todas las condiciones. 
 
El establecimiento de metas especificas 
 

Los equipos que son exitosos transforman el  propósito común en metas de 
desempeño realistas, medibles y especificas.  
 Estas metas especificas dan mas energía a los equipos, facilitando la 
comunicación clara y ayudando a los equipos a mantenerse enfocados a obtener 
resultados. 
 
Liderazgo y estructura 
 
 Los equipos de alto desempeño necesitan liderazgo y estructura para 
proporcionar foco y dirección. Definir y ponerse de acuerdo en un enfoque común, por 
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ejemplo, da la seguridad de que el equipo esta unificado en los medios para alcanzar las 
metas. 
 Todos los miembros del equipo deben estar de acuerdo, en que es lo que deben 
hacer cada quien, como así también asegurarse que todos los integrantes del equipo 
lleven igual carga de trabajo. 
 Además, el equipo necesita determinar la forma en que se fijan los programas, 
las habilidades técnicas que necesitan desarrollarse y la forma en que el equipo 
resolverá conflictos, y tomara y modificara las decisiones. 
 Ponerse de acuerdo sobre los aspectos específicos del trabajo y como estos se 
ajustan entre si para integrar habilidades técnicas especificas, requiere de liderazgo y 
estructura de equipo. Este liderazgo y estructura puede ser proporcionado directamente 
por la administración o por los mismos miembros del equipo.  
 
 
La Holgazaneria social 
 
 Cuando en el apartado “grupo de trabajo” se menciono la holgazaneria social, se 
hacia referencia a que los miembros se aprovechaban del grupo ya que su contribución 
individual no se puede identificar. Pero esto en los equipos de alto rendimiento no 
sucede, estos combaten esta “holgazaneria social” de los miembros, haciéndolos 
responsables tanto a nivel individual como colectivo. 
  Los equipos exitosos hacen que sus miembros tanto individualmente como en 
conjunto sean responsables por el propósito, las metas y el enfoque del equipo. 
Establecen con claridad las responsabilidades individuales y los colectivas. 
 
 
Sistemas adecuados de evaluación y recompensa del desempeño. 
 
 Las evaluaciones del desempeño individual, la tasa salarial fija por hora, los 
incentivos individuales y otras medidas, no son consistentes con el desarrollo de los 
equipos de alto desempeño. Así que, además de evaluar y premiar a los empleados por 
su contribución individual, la administración debe considerar evaluaciones del grupo 
como tal, participación de utilidades, participación de ahorros, incentivos a los grupos 
pequeños y otras modificaciones al sistema, que refuercen el esfuerzo y el compromiso 
del equipo.  
 
 
Desarrollo de alta confianza mutua 
 
 Los equipos de alto desempeño se caracterizan por una alta confianza mutua 
entre los miembros. Pero esta confianza es frágil, se requiere de mucho tiempo para 
lograrla, se puede destruir con facilidad y es difícil de volver a ganarla. 
 Una investigación reciente ha identificado cinco dimensiones que subyacen el 
concepto de la confianza. Ellas son: 
• Integridad: Honestidad y veracidad 
• Capacidad: Conocimiento y habilidades técnicas e interpersonales. 
• Consistencia: Confiabilidad, previsión y buen juicio para el manejo de situaciones. 
• Lealtad: Buena voluntad para proteger y dar la cara por una persona. 
• Apertura: Buena voluntad para compartir libremente ideas e información. 
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En términos de la confianza entre los miembros del equipo, se ha encontrado que 
la importancia de estas cinco dimensiones es relativamente constante: Integridad > 
Capacidad > Lealtad > Consistencia > Apertura. 
 Ahora bien como pueden los administradores o lideres de los equipos lograr un 
clima de confianza en el equipo, para ello hay diversas formas que se detallan a 
continuación. 
 
 Demuestre que esta trabajando por los intereses de los demás, así como por los 

suyos propios: Todos nosotros estamos preocupados por nuestros propios intereses. 
Pero si los demás ven que usted los utiliza a ellos, a su puesto o a la organización 
para sus metas personales y en perjuicio de los intereses de su equipo, departamento 
u organización, su credibilidad resultara dañada. 
 Sea un jugador de equipo: Apoye a su equipo de trabajo con palabras y con 

acciones. Defienda al equipo y a sus miembros cuando sean atacados por terceros. 
Esto demostrara sus lealtad a su grupo de trabajo. 
 Practique la apertura: La desconfianza proviene tanto de lo que la gente ignora 

como de lo que conoce. La apertura conduce a la seguridad y la confianza. Así que 
mantenga informada a la gente, explique sus decisiones, sea sincero en los 
problemas y comparta totalmente la información necesaria. 
 Sea justo: Antes de tomar decisiones o emprender acciones, considere la forma en 

que los otros lo percibirán, en términos de su objetividad y justicia. De crédito a 
quien le corresponda, sea objetivo e imparcial en las evaluaciones de desempeño y 
ponga atención a la percepción de la justicia en la distribución de las recompensas. 
 Hable de sus sentimientos: Los administradores y lideres que transmiten solo 

hechos son considerados fríos y distantes. Si comparte sus sentimientos, los demás 
lo verán como real y humano. Sabrán quien es usted y eso acrecentara el respeto que 
le tengan.  
 Muestre consistencia con los valores básicos que orientan su toma de decisiones: 

La desconfianza resulta de no saber que esperar. Tómese tiempo para pensar acerca 
de sus valores y creencias, y después deje que estos guíen consistentemente sus 
acciones. Cuando usted conoce su propósito central, sus acciones lo seguirán en el 
mismo sentido. Y usted proyectará una consistencia que generará confianza. 
 Conserve las confidencias: Usted confía en aquellos a quienes les puede hacer 

confidencias y que sabe que no las revelarán. Así que si alguien ha de comentarle 
algo confidencial, necesita tener la seguridad de que no lo comentará con otros y 
traicionará su confianza. 
 Demuestre capacidad: Desarrolle la admiración y el respeto de los demás, 

demostrando habilidades técnicas y buen sentido empresarial. Ponga particular 
atención en el desarrollo y ejercicio de sus habilidades de comunicación, formación 
de equipo y otras habilidades interpersonales. 

    
 
 
Los equipos y la diversidad de la fuerza de trabajo 
 
 El argumento mas fuerte para la diversidad de los equipos de trabajo tiene lugar 
cuando estos equipos se enfrascan en tareas de solución de problemas y de toma de 
decisiones. Los equipos heterogéneos incorporan múltiples puntos de vista al análisis, lo 
que incrementa la posibilidad de que el equipo identifique soluciones creativas o 
singulares. 
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 Además la falta de una perspectiva común por lo general significa que los 
equipos pasan mas tiempo en la discusión, lo que reduce la probabilidad de que se elija 
una alternativa débil. 
 Como ya se señaló los grupos diversificados tienen mas dificultad para trabajar 
juntos y resolver los problemas; pero esto se disipa con el tiempo, conforme los 
miembros se familiaricen unos con otros y el equipo adquiera mayor cohesión, cabe 
esperar que se incremente el componente del valor agregado. 
 Los equipos cohesivos tienen una mayor satisfacción, menor ausentismo y 
menor desgaste del grupo. Sin embargo es probable que la cohesión sea menor en los 
equipos diversificados, es por eso que la diversidad es una desventaja potencial para la 
cohesión del grupo. 
 Si las normas del equipo apoyan la diversidad, entonces un equipo puede 
maximizar el valor de la heterogeneidad, alcanzando al mismo tiempo los beneficios de 
una alta cohesión.9 
 
 
VENTAJAS DESVENTAJAS 

Perspectivas múltiples Ambigüedad 

Mayor apertura a las ideas nuevas Complejidad 

Interpretaciones múltiples Confusión  

Mayor creatividad Mala comunicación 

Mayor flexibilidad Dificultad para lograr un acuerdo unánime 

Mayor habilidades de solución de 
problemas 

Dificultad para el consenso en acciones 
especificas 

 
 
 
 
6) COMO CONVERTIR A LOS INDIVIDUOS EN JUGADORES DE EQUIPO 
 
 Muchos no son, por naturaleza, jugadores de equipo, son solitarios o desean ser 
reconocidos por sus logros individuales. También existen muchisimas organizaciones 
que han alimentado históricamente los logros individuales. Han creado ambientes de 
trabajo competitivos donde solo sobreviven los mas fuertes. 
 
 El Desafío 

 
Una barrera sustancial para el empleo de los equipos de trabajo es la resistencia 

individual. El éxito de un empleado ya no se define en términos de desempeño 
individual. Para tener un buen desempeño como miembros de un equipo, los individuos 
deben ser capaces de comunicarse abierta y honestamente; enfrentar sus diferencias y 
resolver los conflictos; y sublimar las metas personales para bien del equipo. 
El desafío de integrar jugadores de equipo será mayor donde: 
I)   La cultura nacional sea altamente individualista. 
II)   Los equipos se introduzcan en una organización establecida que tradicionalmente 
ha apreciado los logros individuales. 
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 El desafío para la administración es menos exigente cuando los equipos se 
introducen en países en los que los empleados tienen fuertes valores colectivistas, como 
Japón o México, o en organizaciones nuevas que utilizan los equipos como la forma 
inicial de estructurar el trabajo. 
 
 Como convertirse en jugadores de equipo. 

 
Las siguientes son opciones que los administradores tienen para convertir a los 

individuos en jugadores de equipo. 
 
I) Selección 
 

Cuando se contrata a miembros de un equipo, además de las habilidades técnicas 
requeridas para desempeñar el puesto, debe tenerse cuidado para verificar que los 
candidatos puedan desempeñar sus papeles de equipo, así como sus requerimientos 
técnicos. 
 Muchos candidatos al puesto no tienen habilidades de equipo. Cuando se 
encuentran candidatos así, los administradores tienen básicamente 3 opciones. Los 
candidatos pueden capacitarse para convertirse en jugadores de equipo, si esto no es 
posible o no funciona, las otras dos opciones son transferir al individuo a otra unidad de 
la organización donde no hay equipo, o no contratarlo. 
 
II) Capacitación  
 

Los especialistas de capacitación conducen ejercicios que permiten que los 
empleados experimenten la satisfacción que puede proporcionar el trabajo en equipo. 

En general, ofrecen talleres para ayudar a los empleados a mejorar sus 
habilidades en la solución de problemas, comunicación, negociación, manejo de 
conflictos y de entrenador.  
 
III) Recompensas 
 

El sistema de recompensas necesita modificarse para estimular los esfuerzos 
cooperativos mas que los competitivos. Las recompensas se estructuran para devolver 
un incremento porcentual de las utilidades a los miembros de los equipos, con base en el 
logro de las metas de desempeño del mismo. 
 Las promociones, los incrementos de sueldo y otras formas de reconocimiento 
deben darse a los individuos en la medida que son eficaces como miembros que 
colaboran en un equipo. Esto no significa que la contribución individual se pase por 
alto, sino que se balanceé con las contribuciones generosas al equipo. 
 Por ultimo, no olvidar, las recompensas intrínsecas que los empleados pueden 
recibir del trabajo en equipo. Los equipos proporcionan camaderia. Es estimulante y 
satisfactorio ser parte integral de un equipo exitoso. La oportunidad de participar en el 
desarrollo personal y de ayudar al crecimiento de los compañeros del equipo, puede ser 
una experiencia muy satisfactoria y gratificante para los empleados. 
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7) LA REVIGORIZACION DE LOS EQUIPOS MADUROS 
 
 
 Los equipos eficaces se pueden estancar. El estancamiento inicial puede dar 
lugar a la apatía. El tiempo puede reducir el valor positivo de la diversidad de puntos de 
vista incrementantando la cohesión. 
 La familiaridad crea apatía. El éxito puede llevar a la complacencia. Y la 
madures lleva a menor aceptación de las ideas novedosas y las innovaciones. 
 Los miembros comienzan a creer que pueden leer la mente de los demás, de 
manera que suponen que saben lo que todos están pensando. Como resultado, los 
miembros del equipo se vuelven mas reacios a expresar sus pensamientos  y es menos 
probable que se desafíen unos a otros. 
 Otra fuente de problemas para los equipos maduros es que sus éxitos iniciales 
frecuentemente se deben a que se encargaron de tareas fáciles. Pero con el paso del 
tiempo, los problemas fáciles se solucionan y el equipo tiene que enfrentar asuntos mas 
difíciles. En este momento el equipo suele haber desarrollado procesos y rutinas que se 
han arraigado, y los miembros están renuentes a cambiar el sistema “perfecto” que ya 
han elaborado. Aquí los procesos internos del equipo ya no funcionan correctamente, la 
comunicación se empantana. Aumentan los conflictos porque es menos probable que los 
problemas tengan soluciones obvias. Y el desempeño del equipo puede reducirse en 
forma impresionante. 
 El problema es como revigorizar a los equipos maduros. Para ello existen cuatro 
sugerencias que se dan a conocer a continuación: 
 
 Prepare a los miembros para que traten los problemas de la madurez: Recuerde a 

los miembros del equipo que no son únicos; todos los equipos con éxito han tenido 
que enfrentar los asuntos propios de la madurez. No deben sentirse defraudados ni 
perder confianza en el concepto de equipo, cuando decae la euforia inicial y surgen 
los conflictos. 

 
 Ofrezca una capacitación de renovación: Cuando los equipos entran en un camino 

trillado, puede ayudarlos proporcionándoles cursos de renovación en la 
comunicación, solución de conflictos, procesos de equipos y habilidades similares. 
Esto puede ayudar a los miembros a recobrar la confianza y seguridad en los demás. 

 
 Ofrezca capacitación avanzada: Las habilidades que fueron suficientes para la 

solución de problemas fáciles, pueden ser insuficientes para los más difíciles. De 
manera que los equipos maduros frecuentemente pueden beneficiarse con una 
capacitación avanzada para ayudar a sus miembros a desarrollar habilidades mas 
fuertes en la solución de problemas interpersonales y habilidades técnicas. 

 
 Estimule a los equipos a tratar su desarrollo como una experiencia constante de 

aprendizaje: Los equipos deben ver su propio desarrollo como parte de la búsqueda 
de un mejoramiento continuo. Los equipos deben buscar maneras de mejorar, de 
enfrentarse a los temores y frustraciones de los miembros y de utilizar el conflicto 
como una oportunidad de aprendizaje. 

 
                                                            
7 Robbins, Stephen. “Comportamiento Organizacional”. Pag. 348 
8 Robbins, Stephen. “Comportamiento Organizacional”. Pag. 348 
9 Robbins, Stephen. “Comportamiento Organizacional”. Pag. 364 
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CASO  
“SHERATON MAR DEL PLATA HOTEL” 

 
 
 
 
INTRODUCCION 
 
En el siguiente apartado se analiza el caso practico “Sheraton Mar del Plata Hotel”. A 
partir del organigrama del hotel y sabiendo las funciones o tareas que realizan cada uno 
de los empleados se confeccionará subequipos de trabajo a través de los procesos, 
trascendiendo estos subequipos la departamentalización ya existente en el hotel. Por 
ultimo se sacara una conclusión tendiendo a visualizar la posibilidad de implementar 
equipos de trabajo en el Sheraton Mar del Plata, como así también ver en que 
condiciones se encuentra el hotel actualmente 
 
 
 
 
 
Funciones y Competencias de los Distintos 
Departamentos 
 
 
A) DEPARTAMENTO DE RECEPCION 
 
 JEFE DE RECEPCION: Es de su incumbencia la dirección de todo el personal de 

recepción y portería. Es de su responsabilidad tomar reservas de habitaciones, llevar 
el control de habitaciones vacías y en uso, recibir a los huéspedes y asignarles 
alojamiento, mantener informado a otros sectores del establecimiento sobre el 
movimiento de huéspedes. Efectuar la facturación. 
 RECEPCIONISTA: Realiza las mismas tareas que el jefe de recepción. Es 

asimismo encargado de la correspondencia, pequeñas encomiendas y encargos 
especiales de los pasajeros. Proporciona a éstos, cada vez que le es solicitada 
información de cualquier índole y es depositario responsable de las llaves de las 
habitaciones y/o departamentos; además lleva el Registro de Pasajeros y es 
responsable de todas las tareas del área. Es de su incumbencia la dirección del 
personal de portería y botones 
 PORTERO: Es el encargado de la puerta del establecimiento, siendo su obligación 

colaborar en forma directa con los Recepcionistas. Además estaciona los coches en 
la playa de estacionamiento. 
 BOTONES: Es el encargado del transporte de todos los bultos de los pasajeros. Es 

el encargado de llevar todos los mensajes del establecimiento y de los pasajeros. 
Realiza todas las tareas generales de limpieza y todos los movimientos de muebles, 
artefactos y bultos, en los establecimientos Hoteleros o Gastronómicos. 
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B) DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y LAVANDERÍA 
 
 SUPERVISOR DE LIMPIEZA Y LAVANDERÍA: Es de su incumbencia la 

supervisión de todo el personal de limpieza y lavandería. 
 GOBERNANTA: Tiene la responsabilidad sobre la limpieza y buen estado de 

presentación de las habitaciones, veredas y accesos al hotel, vestíbulo y zona de 
circulación, salones, oficinas administrativas, cortinados, bronces, etc. Atiende todos 
los pedidos de artefactos, ropa blanca o implementos que le formulen, 
circunscribiéndose su misión en hacer cumplir y vigilar el trabajo de todo el 
personal a su cargo, cuidando que éste tenga a su alcance todos los elementos 
indispensables para tal fin. 
 MUCAMA: Es la responsable de la limpieza, servicio y atención de las 

habitaciones y/o departamentos como así también del sector a su cargo. 
 AUXILIAR DE LAVANDERÍA: Tiene como función principal el lavado y 

planchado de ropa del hotel y normalmente la de los clientes. Así mismo llevan el 
inventario general de ropas, cortinajes, lencería de cama, mantas, etc.  

 
 
C) DEPARTAMENTO DE COMIDAS Y BEBIDAS 
 
 JEFE DE COCINA: Es el responsable del funcionamiento de la cocina y tiene a su 

cargo la confección del menú de toda la brigada de la cocina bajo su dirección, y 
demás elementos para la cocina, debiendo realizar los pedidos de mercaderías. 
 MAITRE: Es el jefe de salón, siendo de su incumbencia la dirección del personal, 

debiendo procurar que éstos cumplan diligentemente sus funciones específicas; es 
asimismo el encargado de distribuir los comensales en las distintas zonas del salón 
comedor para su mejor atención. Puede tomar las comandas y colaborar en forma 
directa con sus subordinados para la mejor atención de los clientes. 
 MOZO – CAMARERO: Se encarga de servir al cliente comidas y bebidas. Debe 

tener nociones elementales de cocina para poder informar en todo momento al 
cliente sobre la confección de los platos de la minuta o carta. Además debe preparar 
cockteles y servir bebidas en la barra, como asimismo llevar los pedidos de la cocina 
y el bar a las habitaciones. 
 COMIS DE COCINA: Es el encargado de las distintas especialidades 

gastronómicas; la integración de las partidas está condicionada a las especialidades 
que figuran en el menú y al número de plazas de cada establecimiento en 
determinadas especialidades gastronómicas. 
 COCINERO ESPECIALISTA EN ASADOS: Prepara asados, emparrillados de 

carne y pescado, frituras. Vacía y prepara las aves. 
 
 
D) DEPARTAMENTO DE BANQUETES 
 
 JEFE DE MONTADO Y LIMPIEZA DE BANQUETES: Esta a cargo de la 

dirección de montado del salón de banquetes según las necesidades requeridas, 
como así la posterior limpieza del salón. 
 CAPITAN DE BANQUETES: Es el responsable de coordinar, controlar e impartir 

instrucciones a la cocina y a los mozos durante el desarrollo del banquete y de 
atender a los clientes. 
 ASISTENTE GENERAL DE BANQUETES: Es el encargado del montado y 

limpieza del salón de banquetes. 
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 MOZO DE BANQUETE: Es el encargado de servir a los comensales la comida y 
la bebida. La diferencia con el mozo de restaurante es que el menú esta previamente 
pactado y todos son atendidos al mismo tiempo. 

 
 
E) DEPARTAMENTO DE VENTAS 
 
 EJECUTIVO DE BANQUETES: Se encarga de ofrecer y vender los distintos 

salones para los banquetes y los extras para el mismo. 
 EJECUTIVO DE CUENTAS: Se encarga de ofrecer y vender el servicio de 

salones para convenciones ya sea con alojamiento o no y la venta a agencias de 
viajes. 
 GRUPO COORDINADOR: Esta a cargo de la coordinación en la venta de los 

servicios del hotel, también se encarga de la promoción, publicidad y relaciones 
publicas. 

 
 
F) DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
 
 JEFE CONTADOR: Le esta confiada el inventario, balance, operaciones 

financieras, cuentas de resultado generales, así como la supervisión general del 
departamento. 
 CAJERO GENERAL: Se ocupa fundamentalmente de las operaciones materiales 

de cobro y pagos, además del control y supervisión de la caja de recepción y 
diversas cajas de los departamentos. 
 AUDITOR DE INGRESOS: Asume la responsabilidad de supervisar todas las 

operaciones de facturación de clientes y adquisiciones de proveedores prestando 
conformidad a los cobros y los pagos. 
 PAGADOR DE CUENTAS Y CONTROLADOR DE COSTOS: Es el encargado 

de pagar a los proveedores y servicios. Además tiene la función de controlar los 
costos. 

 
 
G) DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
 
 GERENTE DE RR.HH: Se encarga de altas y bajas, reclutamiento y selección, 

control y nominas, seguridad e higiene, formación, relacione internas y externas, 
seguridad (Vigilancia), control de entradas y salidas, y convenios colectivos. 
 ASISTENTE ADMINISTRATIVODE RR.HH: Asiste al gerente de rr.hh y lo 

reemplaza cuando este esta ausente. Por otra parte es el encargado de llevar los 
papeles y planillas correspondientes. 

 
 
H) DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 
 
 OFICIAL MAYOR DE SEGURIDAD: Es el encargado de supervisar a todo el 

personal de vigilancia y seguridad. 
 OFICIAL DE SEGURIDAD: Tiene la misión de vigilancia y seguridad del 

establecimiento y/o sus clientes y pertenencias. 
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I) DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 
 
 JEFE DE INGENIEROS: Es el jefe del personal que comprende el departamento. 

Distribuye el trabajo entre todo el personal afectado al mismo, y vigila el 
cumplimiento de las ordenes de dirección. Este distribuirá las tareas y vigilara el 
buen funcionamiento se las instalaciones en su totalidad. 
 OPERARIO DE MANTENIMIENTO: Es el encargado de realizar el 

mantenimiento preventivo y correctivo del establecimiento hotelero. 
 OPERARIO DE PLANTA: Esta a cargo de la reparación de distintos elementos 

pertenecientes al hotel, como calefactores, aireacondicionado, cocina, etc. 
 
 
J) DEPARTAMENTO DE GIMNASIO 
 
 RECEPCIONISTA DE GIMNASIO: Es el encargado de recibir al huésped, tomar 

los turnos para el uso de las instalaciones. Además esta a cargo de la coordinación 
general del gimnasio. 
 ASISTENTE GENERAL DEL GIMNASIO: Es el encargado de mantener el 

orden en el gimnasio y de asistir al huésped en sus peticiones, como puede ser la 
provisión de agua y toallas. 
 INSTRUCTOR: Se desempeña como profesor de las distintas actividades que se 

pueden realizar en el hotel, como puede ser complemento de pesas y gimnasia 
aeróbica. 

 
 
K) DEPARTAMENTO DE COMPRAS: 
 
 JEFE DE COMPRAS: Es el encargado de realizar todas las compras que son 

solicitadas desde los distintos departamentos. Además es el encargado de buscar los 
proveedores mas convenientes. 
 RECEPTOR DE MERCADERIAS: Esta a cargo de recibir la mercadería de los 

proveedores, como así también comprobar que la mercadería recibida es la correcta 
y en que condiciones se encuentra, y derribaría a los distintos departamentos. 
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PROCESOS 
 
 
 
 
1) Reserva Telefónica 
 
 

Cliente Solicita Información 

Recepcionista Contesta con Tipo y Precio de las Habitaciones 

Contestación del Cliente Solicitando Reserva Firme - Tipo de 
Alojamiento 

- Régimen de 
Pensión 

- N° de Personas 
- Fechas de Ingreso 

y Salida 

Confirmación de Reserva 
por Recepcionista 

Reserva 
Denegada 

Toma de Datos 

Búsqueda de Alternativas 

Acepta 
Alternativa 

No acepta 
Alternativa 

Confirmación Reciproca 

Registro en Libro de 
Reservas 
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2) Check – in Pasajero 
 
 
 

Atiende Portero 

Con Auto 

Portero Lleva Auto al 
Garage si el Cliente se 

Aloja 

Botones Acompaña 
a Recepción 

Botones Lleva el 
Equipaje del Cliente si 

este se Aloja 

Llega Pasajero 

Sin Auto 

Cliente Solicita Hospedaje 
Botones Lleva 

Equipaje y Llave del 
Auto a Recepción 

Cliente Con 
Reserva 

Cliente Sin 
Reserva 

Recepcionista 
Confirma Datos del 

Pasajero 

Recepcionista Ofrece 
Distintas Alternativas 

de Alojamiento 

Asigna 
Alojamiento al 

Pasajero 

Completa Datos del 
Pasajero en el Libro 

de Pasajeros 

Botones Acompaña al 
Pasajero con el 
equipaje a la 
Habitación 

Cliente No 
Acepta las 

Alternativas de 
Alojamiento 

 
Cliente Acepta 
una Alternativa 
de Alojamiento 

Cliente se Retira 

Se Instala Pasajero 
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3) Venta de Banquetes 
 

Cliente se Contacta con 
el Hotel Solicitando 
Servicio de Banquete 

- Fecha de Posible Realización 
- Cantidad de Personas 
- Tipo de Comida 
- Horario de Realización 
- Extras => Audio, Proyector 

Ejecutivo de Banquetes 
Atiende al Cliente 

Ejecutivo de Banquetes Transmite 
Distintas Opciones al Cliente 

Cliente Solicita Tipo de 
Banquete 

Ejecutivo de Banquetes Solicita 
Información de Disponibilidad para 
ese Día y Horario al Grupo 
Coordinador 

Cliente se Comunica con el 
Ejecutivo de Banquetes 

Acepta una Opción 

Fin de Contacto 

- Tipo de Salón 
- Cantidad de Personas 
- Menú a Servir 
- Extras 
- Disposición de Mesas 
- Etc. 

No Acepta Opciones  

Ejecutivo de Banquetes Confirma Pedido 
del Cliente y Comunica el Precio Total, 
Forma de  Pago y Especificaciones del 
Mismo 

Ejecutivo de Banquetes Confecciona el Contrato 
Especificando las Caracteristicas del Servicio a 
Prestar sin Obviar Nada.  

Ejecutivo de Banquetes Confecciona Nota de Servicio y la Envia al 
Grupo Coordinador de Eventos, Junto con el Contrato Firmado, y 
Comunica al Jefe de Recepción 

Confirmación Reciproca 



EQUIPOS DE TRABAJO EN ORGANIZACIONES HOTELERAS 53 

4) Alquiler de Salones para Congresos, Convenciones o Charlas

Alquiler de Salón o Salones 
para la Realización de un 
Congreso o Convención 

Ejecutivo de Cuentas atiende al 
Cliente que se pone en Contacto con el 

Hotel Solicitando el Servicio de: 

Cliente Solicita Tipo 
de Servicio 

- Fecha de Realización 
- Tipo de Evento 
- Cantidad de Personas 
- Cantidad de Salones 
- Necesidad de Alojamiento 
- Servicio de Lunch 
- Servicios Complementarios 

Ejecutivo de Cuentas 
Transmite al Cliente las 

Distintas Opciones 

Ejecutivo de Cuentas 
Solicita Información de 
Disponibilidad al Grupo 

Coordinador 
- Fecha de Posible 

Realización 
- Disponibilidad de Salones 
- Precio de los Salones 
- Servicios Complementarios 
- Precio de Alojamiento 
- Precio de Distintos Lunch 

Cliente Se Comunica con 
Ejecutivo de Cuentas 

Cliente Acepta Presupuesto 

Cliente No Acepta 
Presupuesto 

Ejecutivo de Cuentas Confirma Pedido 
del Cliente, el Precio Total del Evento, 
Forma de Pago y Especificaciones. 

Ejecutivo de Cuentas Contrato, 
Especificando todas las 

Características del Evento 

Fin del Contacto 
con el Cliente 

Ejecutivo de Cuentas Envía el Contrato  Firmado al 
Grupo Coordinados, Comunica al Jefe de Recepción 

para realizar el Bloqueo de Plazas si es Necesario. 

No Hay 
Disponibilidad 

Fin de Contacto 
con el Cliente - Fecha Firme de Realización 

- Tipo y Cantidad de Salones 
- Servicios Complementarios 
- Tipo de Lunch Seleccionado 
- Alojamiento a Utilizar 
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Cliente Solicita Tipo de 
Servicio 

Alquiler de Salón para la 
Realización de una Charla 

- Fecha y Hora de Realización 
- Tipo de Charla 
- Cantidad de Personas 
- Servicio de Lunch 
- Servicios Complementarios 

Ejecutivo de Cuentas 
Solicita Información de 

Disponibilidad al 
Grupo Coordinador 

Ejecutivo de Cuentas 
Transmite al Cliente 

las Distintas Opciones 

- Precio de Salones 
- Precio de Distintos Lunch 
- Servicios Complementarios 

No hay 
Disponibilidad 

Fin de Contacto 
con el Cliente 

Cliente Se Comunica con 
Ejecutivo de Cuentas 

Cliente No Acepta 
Presupuesto 

Fin de Contacto 
con el Cliente 

Cliente Acepta 
Presupuesto 

- Tipo de Salón 
- Tipo de Lunch 
- Servicios Complementarios 
- Distribución de las Sillas 
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5) Lavado de Ropa de Servicio y a Clientes 
 
Ropa de Servicio

- Pisos 
- Comedor 
- Restaurante 
- Cocina  
- Bares 
- Otros 

Auxiliar de Lavandería 
recoge y Controla la Ropa 
Usada en el Servicio 

- Cantidad de Ropa por 
Depto. 

- Clasificación de Ropa 
por Color y Tipo 

- Realiza Impreso por 
Duplicado de la Ropa 
Recibida de Cada Depto 

Auxiliar  de Lavandería 
Lava y Plancha la Ropa 
Usada en el Servicio 

Auxiliar de Lavandería, Separa la 
Ropa de Acuerdo a lo Recibido por 
cada Departamento 

El Auxiliar de Lavandería Controla el 
Estado de la Ropa de Servicio y Separa 
la que no se puede Volver a Usar 

Entrega la Ropa de Servicio Limpia a los 
Distintos Departamentos, Separando la 
Ropa que esta en Buen Estado de la que 
Presenta Anomalías. 

El Auxiliar de Lavandería 
Entrega Impreso a cada 

Departamento 

- Cantidad de Ropa 
Limpia 

- Tipo de Prenda 
- Cantidad de Ropa 

con Anomalías  



EQUIPOS DE TRABAJO EN ORGANIZACIONES HOTELERAS 56 

Ropa del Cliente

La Mucama recoge Ropa Para 
Lavar de Los clientes 

Mucama Entrega un 
Impreso al Cliente y el otro 
al Auxiliar de Lavandería, 
Junto con la Ropa  

El Auxiliar de Lavandería 
Controla la Ropa que le fue 
Entregada 

La Mucama Realiza un 
Impreso por Duplicado, 
Donde Detalla la Ropa 
Entregada por el Cliente 

El Auxiliar de Lavandería 
Lava y Plancha la Ropa 
del Cliente 

El Auxiliar de Lavandería 
Entrega la Ropa Limpia del 
Cliente a la Mucama  

El Auxiliar de Lavandería Envía 
Impreso a Recepción Detallando el 
Valor del Servicio Prestado 

La Mucama Entrega la 
Ropa Limpia al Cliente 
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6) Servicio de Restaurante y Bar 
 
A) Restaurante “La Pampa” y “Las Barcas”

Cliente Entra al Restaurante 

- Cantidad de Personas 
- Ubicación que Prefieren 
- Etc. 

El Maitre Atiende al Cliente y la 
Ubica en el Salón 

Los Clientes se Ubican en la Mesa 
con la Ayuda del Maitre 

El Mozo/a se Acerca a la Mesa del Cliente y Ofrece 
la Carta de Vinos y Especialidades, y se Retira. 

El Mozo/a se Acerca a la Mesa del Cliente Cuando 
es Llamado por estos, y Toma el Pedido de la 
Bebida y la Comida 

El Mozo/a Realiza 
Recomendaciones si le es 
Solicitado por el Cliente 

El Mozo/a Realiza el Pedido de la Comida al Jefe 
de Cocina y Sirve las Bebidas al Cliente. El Mozo/a sigue 

Atendiendo Cualquier 
Petición de los Clientes 

El Jefe de Cocina pasa el Pedido a los 
Distintos Especialistas de la Cocina (Comis)  

Especialistas de la Cocina Elaboran la 
Comida Solicitada y se la Entregan al Mozo/a 

Cliente una vez que Termina de Comer 
llama al Mozo/a y le Solicita la Cuenta. 

El Mozo/a Llevan la Comida a la Mesa del 
Cliente y se la Sirven Según Protocolo. 

Mozo/a le Trae la Cuenta al Cliente 

Cliente No Alojado en el Hotel 

Paga Efectivo o 
Con Tarjeta 

Cliente Alojado en el Hotel 

Paga Efectivo 
o Con Tarjeta 

Se lo Cargan a la  
Habitación 



EQUIPOS DE TRABAJO EN ORGANIZACIONES HOTELERAS 58 

B) Servicio de Room Servis y Lobby Bar

El Pasajero Llama de la Habitación 
al Bar y Solicita Servicio 

Pasajero Solicita una Bebida 
a la Habitación 

Se Prepara la 
Bebida  en el Bar 

Pasajero Solicita Comida a 
la Habitación 

Mozo Toma Pedido del Pasajero y 
Envía el Pedido a la Cocina 

La Cocina Toma el Pedido, lo 
Elabora y se lo Entrega al Mozo 

El Mozo Lleva el Pedido a la 
Habitación del Pasajero y Eleva 
la Factura a Recepción 

Cliente Llega al Lobby – Bar 
y se Instala en una Mesa o en 
la Barra 

El Mozo Atiende al Cliente y 
Toma el Pedido 

Cliente una Vez que Consume 
Llama al Mozo 

El Mozo alcanza el 
Pedido al Cliente 

Si No es Pasajero del Hotel 

Mozo Trae la Cuenta Solicita la cuenta al Mozo Cliente Paga la Cuenta en 
Efectivo o con Tarjeta 

Si  es Pasajero del Hotel 
Solicita la 
cuenta al Mozo 

Solicita que le Carguen la 
Cuenta a la Habitación 

Mozo Trae la Cuenta 

El Mozo Eleva la 
Factura a Recepción 

Cliente Paga la 
Cuenta en Efectivo o 
con Tarjeta 
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7) Aseo de Habitaciones y Espacios Comunes

El Recepcionista Entrega a la 
Gobernanta el Listado de las 
Habitaciones y Espacios 
Comunes que hay que Limpiar 

La Gobernanta Distribuye el 
Trabajo entre las Mucamas  

- Tipo de Habitación 
- Cantidad de Pasajeros por Hab. 
- Prioridad para el Aseo 
- Peticiones del Pasajero (horario 

de limpieza de habitación) 

- Instrucciones Sobre Prioridad 
- Material Necesario para Limpieza 
- Llaves de las Habitaciones 
- Hoja de Control de Habitación 
- Ropa Limpia (toallas y sabanas)  
- Bolsas de Residuos 

Las Mucamas Realizan el 
Aseo de las Habitaciones y 
los Espacios Comunes 

Cada Mucama Presenta 
un Informe al Finalizar su 
Trabajo a la Gobernanta 

- Hab. y Espacios Comunes Limpiados 
- Ropa Limpia que fue Utilizada 
- Ropa Sucia de Servicio que fue Recogida 
- Faltantes o Averías que haya Notado 
- Objetos Olvidados por Pax. Que se Retiro 
-  Faltante o Deterioro de algún Material de 

Limpieza 

La Gobernanta Realiza un 
Control de las Tareas 
Realizadas por la Mucama 

La Gobernanta Presenta un 
Informe al Recepcionista, 
Detallando los Trabajos 
Realizados 

El Recepcionista Controla los 
Trabajos Realizados y Archiva 
el Informe Presentado por la 
Gobernanta 

Recepcionista puede 
Solicitarle a la Gobernanta 
Trabajos de Urgencia 
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8) Mantenimiento de Instalaciones del Hotel

El Jefe de Ingenieros dará a los 
Op. De Mantenimiento 
Diariamente Instrucciones para 
el Mantenimiento Preventivo 

Mantenimiento 
Preventivo 

Distintos Departamentos 
que Integran el Hotel 

Mantenimiento 
Correctivo 

Los Distintos Departamentos  
pasaran a Recepción los 
Partes de Reparación  

La Solicitud de 
Reparación debe 
ser por Escrito 

El Recepcionista Pasara al 
Jefe de Ingenieros el Parte de 
Reparación que Solicitaron 
los Departamentos 

El Jefe de Ingenieros envía a 
un Op. De Mantenimiento 
para que Realice el Trabajo 

Reparación No se 
Puede Realizar 
en el Lugar  

Reparación se 
Puede Realizar 
en el Lugar 

Op. de Planta Recibe el 
Elemento a Reparar 

El Op. de Planta Realiza la 
Reparación y pasa el Elemento 
al Op. de Mantenimiento para 
su Instalación 

El Op. de Mantenimiento 
Realiza la Reparación y pasa un 
Informe al Jefe de Ingenieros 

Op. de Planta y de 
Mantenimiento pasan 
un Informe al Jefe de 
Ingenieros 

Jefe de Ingenieros pasa a 
Recepción un Informe por 
cada Reparación Realizada 

El Recepcionista Archiva el 
Informe que Realizo el Jefe 
de Ingenieros 
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9) Compra de Elementos para el Hotel

Distintos Dptos 
del Hotel   

Pedido de Compra 
Extraordinario 

Distintos Dptos Entregan 
al Jefe de Compras una 
Orden de Compra 
Extraordinaria 

Pedido de Compra 
Habitual 

Los Dptos. Entregan 
al Jefe de Compras 
una Orden de 
Compras 

- Cantidad del Producto 
- Marca Recomendada 
- Urgencia del Pedido 
- Etc. 

Jefe de Compras 
Solicita Permiso de 
Compra al Dpto. 
de Contabilidad 

No 
Aprueba 

la Compra 

Jefe de Compras Solicita 
Pedido a Proveedor 

Proveedor Entrega la 
Mercadería al Receptor de 
Mercaderías, Junto con la 
Factura 

Jefe de Compras 
busca Distintos 
Proveedores 

Jefe de Compras Solicita 
Pedido a Proveedor 

El Receptor de 
Mercadería Controla el 
Pedido Recibido 

Discrepancia con 
el Proveedor 

Devolución de 
la Mercadería 

Concordancia 
con el Proveedor 

Solución del 
Problema 

Receptor de Mercadería Sella 
y Firma la Conformidad 

El Receptor de Mercadería 
Distribuye la Mercadería en 
los Distintos Dptos Según el 
Pedido 

El Jefe de Compras Envía la 
Factura al Dpto Contable y 
Archiva las Ordenes de 
Compra de los Distintos Dptos. 

Jefe de Compras 
Completa el 
Libro Diario de 
Compras 
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10) Uso del Pasajero del Centro de Gimnasia y Pileta 

El Pasajero Llega 
al Centro de 
Gimnasia y Pileta 

El Pasajero Solicita 
Hacer una Actividad 

- Con Instructor 
- Sin Instructor 

El Pasajero es atendido 
por la Recepcionista del 
Centro de Gimnasia 

El Recepcionista del 
Gimnasio lo Acompaña al 
Lugar y le Presenta al 
Instructor si fue Solicitado  

Sin Instructor Con Instructor 

El Instructor da las Directivas 
para que el Pasajero Realice la 
Actividad Elegida 

El Pasajero Realiza la 
Actividad que Desea 

El Pasajero Realiza la Actividad 
que el Instructor le Asigno 

El Asistente General del Gimnasio 
atiende las Peticiones del Pasajero 
(provee toallas, agua, etc.) 
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11) Montado y Desarrollo de Banquetes 

El Jefe de M y L de Banquetes 
da las Especificaciones de 
Montado al Segundo Jefe 

El Jefe de M y L de Banquetes y 
el Capitán de Banquetes Reciben 
las Especificaciones para la 
Realización del Banquete 

El Capitán de Banquetes da 
las Especificaciones del menú 
a Preparar y Convoca a los 
Mozos que cree Necesario 

El 2° Jefe de M y L de Banquetes 
da Instrucciones a los Asistentes 
Generales para el Montado del 
Salón de Banquetes 

El Día del Banquete la 
Cocina Prepara el Menú 
que les fue Encomendado, 
Cuidando todos los Detalles 

Los Asistentes Generales 
Realizan el Montado del Salón 
de Banquetes bajo la 
Supervisión del Segundo Jefe 

Día y Hora del Banquete 

Los Comensales Llegan al 
Hotel para el Banquete 

Fin del Montado del 
Salón de Banquetes 

El Jefe de M y L de Banquetes 
realiza el Control del Salón 
para ver si todo esta Bien 

Desarrollo del Banquete 

El Jefe de M y L de Banquetes 
da la Orden de Desmontado y 
Limpieza del salón a los 
Asistentes Generales 

El Recepcionista o el Portero Indica 
Como Llegar al Salón donde Se 
Presta el Servicio de Banquetes 

Los Comensales Llegan al Salón 
de Banquetes y se Ubican en los 
Lugares que les Corresponde 

A la Orden del Capitán de 
Banquetes los Mozos Sirven  
el Primer Plato 

Sucesivamente los Mozos van 
sirviendo los Distintos Platos 

Fin del Banquete los 
Comensales se Retiran 

Los Asistentes Generales 
Realizan el Desmontado y 
Limpieza del Salón 

El Salón queda Listo para ser 
Utilizado para otra Actividad 
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12) Check Out Pasajero 

Pasajero Desocupa la 
Habitación y se Dirige a la 
Recepción  

Recepcionista Consulta ficha 
del Pasajero y ve los 
Consumos Extras que tuvo. 

El Recepcionista Consulta a los 
Distintos Dptos., para ver si el 
Pasajero tuvo Algún Consumo de 
Ultimo Momento 

El Recepcionista Realiza el 
Pre-Cierre de la Factura Sin 
Pasar por Caja. 

El Recepcionista Presenta la 
Factura al Pasajero para su 
Liquidación . 

INFORMA 
- a las Mucamas por si el Cliente se Olvido algo 
- al Botones que Recoja el Equipaje en la Hab. 
- al Portero si el Cliente vino en Auto, para Buscarlo 

Discrepancias en el Saldo 

El Recepcionista Cobra 
la Factura al Pasajero 
y la Pasa por la Caja 

Resolución del Incidente 

El Recepcionista Retira 
la Ficha del Pasajero y 
la Coloca en el Archivo 

El Recepcionista Informara 
la Salida a los Distintos 
Departamentos 

El Recepcionista Firma la 
Orden de Salida del Pasajero El Pasajero se Retira 
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Empleados Participantes en los Procesos 
    
 

 
EMPLEADOS PARTICIPANTES EN LOS 

PROCESOS 

 
DEPARTAMENTOS 

1) Reserva Telefónica 
 
 Agente de Reservación   

 
 RECEPCION 

2) Check-in Pasajero 
 
 Portero 
 Botones 
 Recepcionista 

 
 
 RECEPCION 

3) Venta de Banquetes 
 
 Ejecutivo de Banquetes 
 Grupo coordinador 

 
 
 VENTAS 

4) Alquiler de salones para Congresos, 
Convenciones o Charlas 

 
 Ejecutivo de Cuenta 
 Grupo Coordinador 

 
 
 VENTAS 

5) Lavado de Ropa de Servicio y a Clientes 
 
 Auxiliar de Lavandería 
 Mucama 

 
 
 LIMPIEZA Y LAVANDERIA 

6) Servicio de Restaurante y Bar 
 
 Maitre 
 Mozo – Moza 
 Jefe de Cocina 
 Comises 

 
 
 
 COMIDAS Y BEBIDAS 

7) Aseo de Habitaciones y Espacios Comunes 
 
 Recepcionista 
 Gobernanta 
 Mucamas 

 
 
 LIMPIEZA Y LAVANDERIA 
 RECEPCION 

8) Mantenimiento de Instalaciones del Hotel 
 
 Recepcionista 
 Jefe de Ingenieros 
 Operario de Mantenimiento 
 Operario de Planta 

 
 
 RECEPCION 
 MANTENIMIENTO 

9) Compra de Elementos del Hotel 
 
 Jefe de Compras 
 Dpto. Contable 
 Receptor de Mercaderías 

 
 
 COMPRAS  
 CONTABLE 
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EMPLEADOS PARTICIPANTES EN LOS 

PROCESOS 
 

 
DEPARTAMENTOS 

 
 

10) Centro de Gimnasio y Pileta 
 
 Recepcionista del Gimnasio 
 Instructores 
 Asistente General del Gimnasio 

 
 
 GIMNASIA 

11) Montado y Desarrollo de Banquetes 
 
 Jefe de Montado y Limpieza de Banquetes 
 Capitán de Banquetes 
 2° Jefe de Montado y Limpieza de Banquetes 
 Asistentes Generales 
 Recepcionista 
 Portero 
 Mozos de Banquetes 

 
 
 
 BANQUETES 
 RECEPCION 

12) Check-out Pasajero 
 
 Recepcionista 
 Botones 
 Portero 
 Mucama 

 
 
 RECEPCION 
 LIMPIEZA Y LAVANDERIA 
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CONCLUSION 
( Caso Hotel Sheraton Mar del Plata) 

 
 
 
 Si analizamos los subequipos que se formaron a través de los procesos, se puede 
decir que estos coinciden con la departamentalización existente en su mayoría; pero 
aveces estos trascienden a los departamentos. Hay incluso departamentos que no fueron 
incluidos en este estudio, pero que se encuentran presentes en cada uno de los procesos, 
como son los Departamentos de seguridad y Recursos Humanos. 
 Al observar el cuadro de los subequipos formados por los procesos, se dislumbra 
que el departamento de recepción participa en varios procesos. Este departamento 
cumple un papel que esta orientado hacia la tarea (para lograr el objetivo), y actúa como 
proveedor de información y coordinador. 
 El liderazgo es de tipo formal (esta dado por la organización), cada 
departamento tiene su líder (persona de mayor rango en este caso). Aunque muchas 
veces la autoridad formal es quebrada por los procesos en si. Como por ejemplo en la 
intervención de dos departamentos en un proceso, aquí se puede dar el caso de un 
recepcionista actúa como proveedor de información o coordinador y da directrices al 
jefe de ingenieros, aunque este ultimo tiene un mayor rango dentro de la organización 
del Sheraton Mar del Plata. Otro caso donde la estructura de autoridad es rota es cuando 
se da en un mismo departamento, como es el caso del mozo que estando mas abajo en la 
estructura de autoridad, hace pedidos y presiona al jefe de cocina. 
 Con respecto a las a las relaciones informales, no se puede saber a ciencia cierta 
como están dadas sin hacer un análisis de interacción de grupos (Sociograma), pero se 
puede suponer que al ser un hotel con muchos empleados y muy departamentalizados, la 
probabilidad de que exista relaciones informales entre los empleados es mayor entre los 
departamentos que tienen un elevado contacto ya sea por los procesos o la cercanía 
física donde trabajan. Por ejemplo, es mas probable que exista una relación informal 
entre los empleados del departamento de recepción y el departamento de limpieza y 
lavandería, que entre el departamento de ventas y el departamento de limpieza y 
lavandería. Las relaciones informales entre personas de distintos departamentos se dan 
comúnmente a un nivel horizontal y dentro del departamento suelen darse a nivel 
horizontal y vertical. 
 Los canales de información formales en el hotel Sheraton Mar del Plata, tienen 
su eje de distribución en el departamento de recepción y especialmente en el jefe de 
recepción y los recepcionistas, esto facilita el proceso, debido que es este departamento 
el que tiene mayor contacto con el cliente y los demás departamentos, recibiendo 
reclamos y sugerencias. 
 Hay que recordar que el hotel Sheraton Mar del Plata, pertenece a una cadena 
internacional y cuenta con un manual de procedimientos que es común a todos los 
hoteles de la cadena. Esto puede actuar a favor o en contra; a favor por el hecho que 
cualquier turista nacional o internacional sabe con que calidad de servicio se va a 
encontrar, por otro lado puede jugarle en contra porque cada ciudad o país es distinto y 
la estructura organizativa que sirve en un lugar no siempre sirve en otro, la cultura y la 
forma de pensar de las personas varia de un lugar a otro y existen sociedades que no 
están acostumbradas a trabajar en equipo y que son muy individualistas. Esto puede 
generar conflicto entre los distintos departamentos y producir una merma en el servicio. 
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 Por ultimo se puede decir que el Hotel Sheraton Mar del Plata tiene la capacidad 
de implementar equipos de trabajo y lo esta haciendo a partir de su división funcional, 
pero seria recomendable que forme equipos por sus procesos, para así disminuir los 
problemas que genera la estructura divisional existente, como son la coordinación y la 
centralización de las decisiones.  
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PROPUESTA 
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 En este apartado se desarrollara una propuesta para la implementación de 
equipos de trabajo en organizaciones hotelera. Esta propuesta esta dirigida hoteles de 4 
y 5 estrellas, y que cuentan con una plantilla de empleados permanente elevada; esto se 
debe a que para la implementación de equipos de trabajo es necesario contar con mucho 
personal y los hoteles menores de 4 y 5 estrellas no cuentan con el personal suficiente 
para realizar el trabajo en distintos equipos. 
 Primeramente antes de tomar la decisión de adoptar un enfoque orientado a los 
equipos de trabajo, la empresa hotelera debe realizar un análisis de las necesidades para 
decidir si es deseable y adecuado realizar un cambio en la estructura de gestión 
existente. El análisis debe ser directo y no llevar mucho tiempo. Este tiene que estar 
diseñado de tal manera que permita la participación y opinión de los gerentes y de los 
empleados. Los gerentes deben estar dispuestos a renunciar a parte de su autoridad y 
delegarla a los equipos. Por otra parte los empleados muchas veces desconfían de los 
movimientos y piensan que el hotel quieren que tomen mas decisiones y 
responsabilidades y les quieren pagar lo mismo, por ese motivo es recomendable que el 
estudio lo realice una firma externa. 
 Una vez que el hotel comprobó que puede beneficiarse con la incorporación de 
equipos, entonces es esencial desarrollar un plan de implementación realista y 
pragmático. El plan debe considerar las tareas que realizaran los equipos, las metas y los 
objetivos y las diferentes etapas que se llevaran a cabo. El plan debe incluir también la 
forma en que se medirá el éxito, las responsabilidades que se delegaran a los equipos y 
que recursos se pondrán a disposición. 
 Posteriormente se encuentra la etapa de formación de equipos, en este punto se 
seleccionara al personal que integrara los distintos equipos, y la capacitación que se les 
brindara. Con respecto a la selección de personal, se debe tener en cuenta las 
habilidades requeridas para participar en la organización y que pueden desempeñarse en 
equipo; para hacer esto es esencial hacer un estudio sociometrico y así visualizar que 
relaciones formales e informales existen en el hotel. Si con este estudio entre otros, se 
ve que hay algún empleado que no tiene habilidades de equipo, se le puede capacitar 
para que trabaje en equipo, trasladarlo a un lugar donde no se trabaje en equipo, o la 
solución mas extrema que es echarlo. 
 Una vez hecha la selección del personal que se desempeñará en equipos, tanto de 
aquellos que ya se encontraban trabajando en el hotel, como aquellos que se 
incorporaran al mismo, se los debe capacitar. La capacitación tiene que estar dada por 
talleres, donde los empleados mejoren sus habilidades de trabajo a través de la 
representación de casos hipotéticos que se les pueda presentar. Esta es un de las formas 
de capacitación de los equipos, pero se puede utilizar cualquier otra forma, lo 
importante es la capacitación constante y participativa. Pero antes de capacitar a los 
empleados se debe capacitar a los gerentes, esta capacitación debe dar a los gerentes la 
comprensión operativa de cómo debe funcionar los equipos del hotel y les debe ayudar a 
identificar y definir los problemas que enfrentaran a medida que avance el proceso de 
implementación. 
 Ya hecha la selección de personal y capacitación, y cuando los equipos ya están 
en funcionamiento se debe desarrollar un sistema de evaluación y recompensa de 
desempeño. Este sistema debe premiar el desempeño en grupo, para así lograr una 
cohesión del equipo, esto no significa que no se premie el desempeño individual. 

Con respecto a la estructura organizacional formal, un hotel debe tener una 
organización mixta, por un lado la creación de los distintos departamentos a través de 
sus funciones para una mejor coordinación tanto administrativa como contable; y por 
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otro lado una organización a través de los procesos, para palear las deficiencias que 
tiene la organización funcional que son: 
 
a) Lenta en reaccionar frente a los cambios 
b) Centralización de decisiones en la cúspide 
c) Deficiencias en la coordinación interdepartamental. 
d) Limitada visión del conjunto. 
 

Con esta organización mixta del hotel los departamentos (organización  
funcional) actuarían como subequipos y los distintos departamentos que actúan en los 
procesos formarían los equipos. 
 El liderazgo de los distintos equipos debe ser compartido por los jefes de cada 
departamento que participan en cada proceso, pero este liderazgo debe ser coordinado 
por una sola persona que sera impuesto por el hotel o sus pares. Es recomendable que el 
líder – coordinador sea el jefe del departamento que tiene una mayor visión de todo el 
proceso (el jefe de recepción debería actuar como líder – coordinador de muchos 
procesos, por ser el departamento de mayor visión del funcionamiento del hotel). Este 
líder – coordinador debe actuar como eje del canal de información, para así lograr un 
buen desarrollo de los procesos. 
 Por ultimo el hotel debe a través de sus equipos lograr una sinergia grupal para 
lograr una mayor productividad, y para eso debe tomar en cuenta los siguientes puntos. 
 
 Compartir una visión: Cuando un grupo desarrolla su propia visión del futuro, o 

sea que va a ser (pensar, sentir y actuar) cuando cumpla su misión, tiene una 
valiosisima herramienta para orientarse y para enmarcar sus percepciones 
individuales y colectivas. 
 Crear expectativas de participación: No es suficiente la mera tolerancia de la 

participación. La sinergia requiere la creación de una cultura organizacional en la 
cual la no participación sea vista como una característica inaceptable. 
 Compartir la información: Todos los integrantes de un equipo necesitan tener 

acceso a toda la información, los conocimientos y las destreza necesaria para 
cumplir oportuna y efectivamente la misión. 
 Aclarar significados: Una vez conseguida y compartida la información, hay que 

acordar el significado de ella para contextualizarla y convertirla en conocimiento, en 
sabiduría y en sintonía de mentes. 
 Enfocar las reuniones: Un equipo puede perder hasta un 40 % (según estudios de 

3M) de su capacidad de trabajo cuando no se conciertan unos procesos y normas 
básicos para enfocar la conducción de las reuniones. 
 Aprovechar la diversidad: En lugar de recibir las diferencias perceptuales y 

conductuales individuales como un obstáculo a la productividad, podemos reconocer 
que estas diferencias son precisamente las que pueden generar mayor sinergia, 
siempre y cuando existan procesos adecuados para lograrlo. 
 Operacionar lo decidido: El uso de herramientas tan sencillas como los análisis 

DOFA, los cronogramas, los flujogramas de Gantt y otros elementos que exigen y 
monitorean compromisos específicos, y no solo buenas intenciones, es 
imprescindible para la productividad de un equipo y para los procesos sinérgicos. 
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La utilización de equipos de trabajo en organizaciones hoteleras supera en la 
mayoría de los casos el desempeño individual por las siguientes razones: 

 
 Existe mas motivación: Los equipos satisfacen necesidades de rango superior. Los 

miembros de un equipo de trabajo tienen la oportunidad de aplicar sus 
conocimientos y competencias, y ser reconocidos por ello. 
 Mayor compromiso: La participación de los individuos en el análisis y toma de 

decisiones lo compromete con las metas del equipo y los objetivos de la 
organización . 
 Mas ideas: El efecto sinérgico que se produce cuando las personas trabajan juntas, 

tienen como resultado la producción de un mayor numero de ideas que cuando una 
persona trabaja individualmente. 
 Mas creatividad: La creatividad es estimulada con la combinación de los esfuerzos 

de los individuos, lo que ayuda a generar nuevos caminos para el pensamiento y la 
reflexión sobre los problemas, procesos y sistemas. 
 Mejora la comunicación: Compartir ideas y puntos de vista con otros, en un entorno 

que estimula la comunicación abierta y positiva, contribuye a mejorar el 
funcionamiento de la organización hotelera. 

 
Un problema que puede surgir con el trabajo en equipo es lo que se denomina 

“holgazaneria Social”, aquí los individuos se aprovechan del equipo, al no poder 
identificar la contribución individual, pero esto se puede solucionar, haciendo que los 
miembros del equipo sean responsables tanto individualmente como colectivamente. 

Cuando hablamos de eficacia y eficiencia de los equipos frente a los individuos, 
todo depende de cómo se analice. Como ya fue mencionado anteriormente en el trabajo 
de equipo son mas eficaces que los individuos en términos de precisión, creatividad y 
grado de aceptación; pero los individuos son mas eficientes que los equipos porque 
consumen menos tiempo para realizar las tareas. Esta brecha existente entre el tiempo 
utilizado por los equipos y los individuos para realizar las tareas, se puede reducir a 
través de la utilización de un manual de procedimientos que detalle como debe actuar el 
equipo ante cada situación. Este manual debe ser elaborado por el equipo mediante 
técnicas como método  Delphi o grupo nominal. 

Indudablemente existe un enriquecimiento del individuo dentro del equipo, los 
individuos pasan a tener un mayor conocimiento del funcionamiento del hotel; tareas 
que antes realizaba el gerente como planificar, organizar, dirigir y controlar ahora pasan 
a manos de los empleados. Los empleados al participar en equipos heterogéneos 
adquieren conocimientos que de otra manera les seria imposible obtener. Además existe 
un enriquecimiento del individuo por sentirse participe en las decisiones y motivado, lo 
que conlleva a estar mas comprometido con la organización y con su equipo. 

La calidad del servicio en el hotel mejora por el hecho que existe mas 
motivación, creatividad, ideas nuevas, se mejora la comunicación y mayor eficacia. 
Todo esto genera una mayor cohesión de los individuos que pertenecen a la 
organización y como se dice vulgarmente “se ponen la camiseta del hotel”, los 
empleados se esforzaran a máximo para no defraudar a sus compañeros y a la empresa. 
 Frente al nuevo escenario económico mundial, los hoteles no siempre deben 
desarrollar equipos de trabajo, muchas veces los análisis previos que se realizan para ver 
si es deseable y adecuado la estructura de gestión existente es negativa, y en esos casos 
la empresa debe aceptar los resultados. También el hotel debe tomar la decisión de 
trabajar en función de las tareas y el ambiente donde opera. Puede ser que el hotel 
cumpla con algunos requisitos organizativos para formar equipos de trabajo, pero que 
no se justifique hacerlo o no lo necesite. En algunos casos los hoteles pueden 
beneficiarse incorporando solo algunos equipos y no en toda la organización. 



EQUIPOS DE TRABAJO EN ORGANIZACIONES HOTELERAS 75 

 Cuando el ambiente donde opera la organización hotelera es muy turbulento y 
existe gran competencia, la implementación de equipos de trabajo, puede lograr una 
diferenciación en el servicio. Esta diferenciación en el servicio traerá en muchos casos 
un aumento de la productividad y a su vez una  mayor participación en el mercado. 

Por otro lado las condiciones que deben cumplir los equipos para tener un alto 
rendimiento son: 

 
• Liderazgo. Los líderes deben ser entrenadores. El buen liderazgo hace posible 

que los empleados realicen su trabajo con orgullo. Los líderes no hacen las cosas 
a su gente; hace las cosas con su gente. Un líder adecuado debe tener la visión 
de hacia dónde va la organización. El líder debe ser capaz de comunicar a su 
equipo las metas de la organización, para que los esfuerzos se dirijan hacia la 
dirección correcta.  

• Metas específicas, cuantificables. Sin una meta, no hay equipo. Un equipo 
tendrá más probabilidad de alcanzar el éxito en la medida en que todos sus 
componentes conozcan y comprendan su propósito y metas. Si existe confusión 
o desacuerdo, el éxito del equipo será más difícil de conseguir.  

• Respeto, compromiso y lealtad. El respeto mutuo entre los miembros del 
equipo y los líderes, es otra característica de los equipos eficaces. También 
existirá disposición a hacer un esfuerzo extra si está presente la lealtad y el 
compromiso con las metas. 

• Comunicación eficaz. El líder y los miembros del equipo deben intercambiar 
información y retroalimentación. Deben preguntar: ¿Cómo lo estoy haciendo? 
¿Qué es correcto y qué es incorrecto? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? ¿Qué 
necesitas para hacer mejor el trabajo? 

• Aprender durante el camino. Debe obtenerse retroalimentación sobre el 
resultado del trabajo realizado por el equipo. Esta retroalimentación permitirá 
rectificar cuando se detecte que no se está en la dirección correcta.  

• Pensamiento positivo. Permitir que las ideas fluyan libremente. Ninguna idea 
debe ser criticada. Las nuevas ideas son bienvenidas y asumir riesgos debe ser 
valorado y estimulado. Los errores deben ser vistos como oportunidades de 
crecimiento y aprendizaje, no como ocasiones para la censura y la reprensión. 

• Reconocimiento. El reconocimiento es una clave para la motivación. La otra es 
el reto, el desafío. El reconocimiento puede ser tan simple como una expresión 
verbal del tipo: "Bien hecho". O tener la oportunidad de presentar los resultados 
a la dirección, o una mención del trabajo realizado por el equipo hecha al resto 
de la organización, una carta de felicitación,... En definitiva, el equipo debe ser 
reconocido por sus esfuerzos y resultados 

 
 
 Por ultimo y como conclusión final se puede decir que la implementación de 
equipos de trabajo en una organización hotelera no siempre lleva a buen camino, no se 
trata de una receta mágica, pero constituye una buena herramienta y se ha demostrado 
los beneficios que puede traer aparejado siempre y cuando exista una planificación seria 
y un adecuado monitoreo de las acciones que se realicen.   
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