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ANÁLISIS Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ROLES DE EQUIPO Y DE LOS ROLES 
DE TRABAJO 

 
El desarrollo de un equipo conlleva un progresivo AJUSTE entre la composición del 
equipo, la distribución de las actividades y la autonomía del equipo en su organización. 
Para que este ajuste sea posible, tiene que haber un cambio en el sistema de 
comunicación del equipo y en la forma de abordar los conflictos dentro del equipo. 
 
 
  COMPOSICIÓN     COMUNICACIÓN 
 
 
 
 
  TAREA    ESTRUCTURA   MANEJO DE  
          CONFLICTOS 
 
 
Los miembros del equipo son diferentes en sus capacidades (inteligencia, habilidades, 
conocimientos y experiencias). La composición del equipo toma en consideración, 
especialmente, la complementariedad que enriquece al equipo y hace que éste sea más 
competitivo. Tiene en cuenta, igualmente, las exigencias de la tarea y el nivel de 
autonomía interna que se quiere para el equipo. 
 
1. La distribución de los roles en el equipo. 
 
Una buena distribución de los roles en el equipo favorece: 

• La conciencia de complementariedad entre los miembros del equipo. 
• La superación de las rivalidades internas en el equipo. 
• La participación de todos los miembros en la formación de un equipo 
competitivo. 
• El desarrollo de las habilidades de las personas. 
• La motivación de los miembros del equipo. 

 
Cada uno puede jugar varios roles en función de las necesidades del equipo y, también, 
en función de la evolución de los individuos. Un rol de equipo no es más que el 
compromiso que adquiere un individuo frente a su equipo de hacerse cargo de una  
determinada función del equipo. Los roles crean un ajuste entre habilidades de las 
personas y funciones del equipo. 
 
Cada miembro del equipo tiene unos roles que le resultan más familiares (por sus 
características personales y por la experiencia anterior). A éstos se les llama “roles 
naturales”. Pero también tiene la posibilidad de aprender a asumir otros roles. Aquí 
radica la ayuda que ofrece el equipo a los individuos para ir progresando en el 
desarrollo de sus habilidades. Normalmente, toda persona tiene algunos límites en el 
aprendizaje de los roles y tiene descartados algunos comportamientos. A éstos se les 
llama “roles evitados”. 
  
 La asignación de los roles en el equipo es un proceso de negociación entre cada 
miembro del grupo y el resto del equipo. Una persona no puede asumir un rol sin el 
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reconocimiento del equipo porque, finalmente, el reconocimiento del equipo es el que 
da al individuo la satisfacción de ser útil en el equipo para unas determinadas funciones. 
 
 Belbin distingue tres tipos de roles de equipo: 
 

v ROLES MENTALES : CEREBRO, MONITOR-EVALUADOR y  
ESPECIALISTA. 

v ROLES SOCIALES : INVESTIGADOR DE RECURSOS, COORDINADOR 
y COHESIONADOR. 

v ROLES DE ACCIÓN : IMPULSOR, IMPLEMENTADOR y 
FINALIZADOR. 

 
2. Características y funciones de los roles de equipo. 
 
2.1. CEREBRO (CE) 
 
CARACTERISTICAS 
 
Los Cerebros son innovadores e inventores y pueden ser altamente creativos.  Aportan 
las bases y las ideas que dan lugar a los mayores desarrollos.  Generalmente prefieren 
trabajar solos, a una cierta distancia del resto de los miembros del equipo, utilizando su 
imaginación y a menudo trabajando de manera muy poco ortodoxa.  Tienden a ser 
introvertidos y reaccionan de forma desmesurada ante las críticas y alabanzas.  Sus 
ideas pueden ser a menudo radicales y con una falta de efecto práctico. 
 
Son independientes, listos y originales, pero pueden tener problemas a la hora de 
comunicarse con personas que no son como ellos. 
 
FUNCIONES 
 
La función principal de un CE es generar nuevas proposiciones y resolver problemas 
difíciles.  Generalmente se les necesita en las fases iniciales de un proyecto o cuando un 
proyecto determinado no progresa.  Los CE normalmente destacan como fundadores de 
empresas o como creadores de nuevos productos. 
 
Sin embargo demasiados CE en un mismo  equipo puede resultar contraproducente, ya 
que tienden a utilizar su tiempo discutiendo entre ellos sus ideas y tratando de 
convencer a los demás de que su idea es la mejor 
 
2.2. MONITOR - EVALUADOR (ME) 
 
CARACTERISTICAS 
 
Los Monitores - Evaluadores son serios, prudentes y con un fuerte autocontrol para no 
entusiasmarse demasiado.  Son lentos a la hora de tomar decisiones ya que prefieren 
pensar las cosas detenidamente.  Generalmente tienen gran capacidad crítica y gran 
habilidad para emitir juicios razonados teniendo en cuenta todos los factores.  Un buen 
ME rara vez se equivoca. 
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FUNCIONES 
 
Los Monitores - Evaluadores están muy bien capacitados para analizar problemas y 
evaluar ideas y sugerencias.  Son muy buenos sopesando los pros y los contras de las 
diferentes opciones.  Los ME pueden dar la impresión de ser sosos, aburridos e incluso 
extremadamente críticos ante los desconocidos.  Mucha gente se sorprende de que 
puedan llegar a ser directores. No obstante, muchos ME ocupan puestos estratégicos y 
prosperan desempeñando altos cargos.  En algunos trabajos, el éxito o el fracaso 
depende de un número relativamente pequeño de decisiones importantes.  Este es el 
territorio ideal para un ME, para la persona que nunca se equivoca y que al final obtiene 
los mejores resultados. 
 
2.3. ESPECIALISTA (ES) 
 
CARACTERISTICAS 
 
Los Especialistas son personas muy entregadas a su trabajo en el que se vanaglorian de 
ser expertos y poseer conocimientos técnicos.  Sus prioridades se centran en 
comportarse como buenos profesionales y en promover y defender su área de trabajo.  
Aunque están muy orgullosos de su trabajo, generalmente muestran una falta de interés 
hacia el de los demás.  Casualmente, el Especialista se convierte en experto debido a su 
exclusivo compromiso con una materia muy determinada.  Existen muy pocas personas 
que estén únicamente interesadas en una materia determinada o que tengan las aptitudes 
necesarias para convertirse en Especialistas de primera clase. 
 
FUNCIONES 
 
Los ES juegan un papel indispensable en algunos equipos, ya que proporcionan las 
habilidades especiales en las cuales se basa el servicio o producto ofrecido por la 
empresa.  Como gerentes, imponen respeto porque conocen el área en que trabajan 
mejor que nadie; generalmente se les puede tener en cuenta a la hora de tomar 
decisiones basadas en un profundo conocimiento y experiencia. 
 
2.4. INVESTIGADOR DE RECURSOS (IR) 
 
CARACTERISTICAS 
 
Los Investigadores de Recursos son a menudo entusiastas y más extrovertidos que la 
mayoría de las personas.  Son muy comunicativos, tanto con gente de dentro de la 
compañía como de fuera.  Son negociadores por naturaleza y hábiles indagando nuevas 
oportunidades y desarrollando contactos.  Aunque ellos mismos no generan gran 
cantidad de ideas originales, son buenos a la hora de captar las ideas de otras personas y 
desarrollarlas.  Como su propio nombre indica, son personas con la cualidad de detectar 
lo que es útil y lo que se puede hacer.  Generalmente son bien aceptados debido a su 
naturaleza extrovertida. 
Los IR son de carácter relajado, con un fuerte sentido inquisitivo y capacidad para 
detectar las posibilidades en cualquier asunto nuevo.  Sin embargo, a menos que alguien 
les estimule continuamente, su entusiasmo inicial desaparece rápidamente. 
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FUNCIONES 
 
Los IR son buenos indagando e informando sobre ideas, desarrollos o recursos que se 
encuentran fuera del grupo. Son las mejores personas para establecer contactos externos 
y llevar a cabo cualquier negociación posterior. Tienen la habilidad de tener repuestas 
espontáneas para cualquier cuestión y para obtener información de otras personas. 
 
2.5. COORDINADOR (C0) 
 
CARACTERISTICAS 
 
La cualidad más característica de los Coordinadores es su habilidad para conseguir que 
todos los miembros del grupo trabajen juntos para alcanzar un determinado objetivo.  
Maduros, confiados y seguros de sí mismos, están siempre dispuestos a delegar.  En las 
relaciones interpersonales son rápidos detectando los talentos que otras personas pueden 
tener y los utilizan en beneficio de los objetivos del grupo.  Aunque los Coordinadores 
no son necesariamente los miembros más listos de un equipo, son tolerantes y abiertos y 
generalmente los demás miembros les respetan. 
 
FUNCIONES 
 
Los Coordinadores son buenos a la hora de dirigir a un grupo formado por gente con 
distintas habilidades y características personales.  Trabajan mejor cuando tratan con 
colegas de su mismo o parecido rango que cuando dirigen a subordinados de rango 
inferior.  Su lema podría ser "es importante consultar y controlar".  Generalmente ellos 
piensan que hay que enfrentarse a los problemas de manera calmada.  En algunas 
empresas los coordinadores suelen tener tendencia a chocar con los Impulsores, debido 
a sus diferentes estilos de dirigir. 
 
2.6. COHESIONADOR (CH) 
 
CARACTERISTICAS 
 
Los Cohesionadores son los miembros que más apoyan al grupo en sí.  Son amables, 
sociables y se preocupan por los demás.  Son altamente flexibles y tienen gran 
capacidad para adaptarse a diferentes situaciones y personas.  Los CH son perceptivos y 
diplomáticos, saben escuchar y generalmente son miembros populares del grupo.  En el 
trabajo actúan con sensibilidad pero pueden ser indecisos en situaciones importantes. 
 
FUNCIONES 
 
El papel de los CH es prevenir que surjan problemas interpersonales entre los miembros 
de¡ equipo y, por tanto, permitir que todos ellos contribuyan de manera eficiente.  Como 
no les gustan los enfrentamientos, harán todo lo posible para evitarlos.  No es raro que 
los CH lleguen a ser gerentes, especialmente cuando ser diplomático y tratar con otras 
personas sea importante para el buen desarrollo del negocio o en compañías donde la 
posibilidad de que surjan conflictos es muy alta.  Los CH que son gerentes no suponen 
una amenaza para nadie y por lo tanto son los más aceptados.  Tienen un efecto 
lubricante en los equipos: cuando ellos están presentes la moral de los miembros del 
equipo es más alta y todos ellos cooperan más y mejor. 
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2.7. IMPULSOR (IS) 
 
CARACTERISTICAS 
Los Impulsores son personas altamente motivadas, con gran cantidad de energía y gran 
necesidad de conseguir nuevos logros.  Generalmente son agresivos, extrovertidos y 
poseen grandes dosis de iniciativa.  A los IS les gusta retar a los demás y su máxima 
preocupación es ganar.  Les gusta dirigir y empujar a otros a la acción.  Si existen 
obstáculos, ellos encontrarán la manera de superarlos.  Son obstinados y enérgicos, y 
tienden a reaccionar de manera extrema ante cualquier decepción o frustración. Los IS 
sólo se interesan por una cosa a un tiempo y les gusta discutir.  Pueden adolecer de 
cierta falta de comprensión hacia los demás.  Es el rol de equipo más competitivo. 
 
FUNCIONES 
 
Los IS generalmente son buenos gerentes porque son capaces de generar actividad y 
prosperar bajo presión.  Son excelentes inyectando vitalidad al grupo y muy útiles 
cuando complicaciones políticas pueden reducir el ritmo de trabajo; los IS tienden a 
estar por encima de este tipo de problemas y seguir adelante sin miramientos.  Están 
muy bien capacitados para hacer todos los cambios necesarios y no les importa tomar 
decisiones poco populares.  Generalmente, tratan de imponer una determinada forma de 
actuar en las discusiones de equipo y en las actividades.  Son probablemente los 
miembros más eficaces del equipo a la hora de garantizar acción positiva. 
 
2.8. IMPLEMENTADOR (ID) 
 
CARACTERISTICAS 
 
Los Implementadores tienen un sentido común práctico, gran capacidad de autocontrol 
y son disciplinados.  Apoyan el trabajo duro y se enfrentan a los problemas de un modo 
sistemático.  En un sentido más amplio, los ID típicos son aquellas personas más 
preocupadas por los intereses de la compañía que por los suyos propios, y por tanto son 
muy leales a ella.  Sin embargo, pueden carecer de espontaneidad y mostrar signos de 
rigidez. 
 
FUNCIONES 
 
Los ID son muy útiles en una empresa debido a su lealtad y a su capacidad de llevar la 
teoría a la práctica.  Tienen éxito porque son muy eficientes y saben determinar lo que 
es factible y relevante.  Se dice que muchos ejecutivos sólo hacen los trabajos que 
desean hacer y que rechazan aquellas tareas que encuentran fastidiosas; por el contrario, 
un ID hará todo lo que sea necesario hacer.  Los buenos ID a menudo alcanzan altos 
puestos de dirección debido a su habilidad como organizadores y su capacidad para 
enfrentarse a distintas tareas. 
 
2.9. FINALIZADOR (F1) 
 
CARACTERISTICAS 
 
Los Finalizadores tienen gran capacidad para perseverar en todos los trabajos que 
realizan y prestar gran atención a los detalles.  Generalmente, no comenzarán nada que 
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no puedan acabar.  Su ansiedad interna les motiva, aunque externamente tienen la 
apariencia de calmados.  Son introvertidos y no requieren que los demás les estimulen o 
incentiven.  Los Fl pueden ser intolerantes con aquellos que trabajan de manera 
excesivamente relajada.  No les gusta delegar y prefieren resolver todos las tareas ellos 
mismos. 
 
FUNCIONES 
 
Los Fl son extremadamente necesarios cuando las tareas requieren un alto grado de 
concentración y exactitud.  Transmiten al grupo su sentido de la urgencia, haciendo que 
se cumplan los plazos establecidos.  A la hora de dirigir, sobresalen por los altos 
resultados a los que aspiran y por su preocupación por la precisión, los detalles, y el 
seguimiento exhaustivo de todas las tareas. 
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Descripción de los roles Debilidades permitidas Debilidades no permitidas 
CEREBRO: Creativo, 
imaginativo, poco ortodoxo. 
Resuelve problemas 
difíciles. 

Ignora los detalles. Tiene 
dificultades para 
comunicarse bien. 

Fuerte sentido de propiedad 
de las ideas. Dificultad para 
cooperar. 

INVESTIGADOR DE 
RECURSOS: Extrovertido, 
entusiasta, comunicativo. 
Busca nuevas oportunidades 
Desarrolla contactos. 

Demasiado optimista. Pierde 
el interés una vez que el 
entusiasmo inicial ha 
desaparecido. 

Defraudar la confianza de 
los clientes por descuidar el 
seguimiento de los 
acuerdos. 

COORDINADOR: Maduro, 
confiado, seguro de sí 
mismo. Es un buen director. 
Promueve la toma de 
decisiones, aclara las metas 
a alcanzar, delega bien. 

Se le puede considerar 
manipulador. Delega el 
trabajo personal. 

Asumir todo el crédito por 
el esfuerzo del equipo. 

IMPULSOR: Dinámico, reta 
a las personas y trabaja bien 
bajo presión. Tiene empuje 
y coraje para superar los 
obstáculos. 

Puede provocar y herir los 
sentimientos de los demás. 
Propenso a frustrarse a 
irritarse. 

Incapacidad para recuperar 
la situación con buen humor 
o disculpándose. 

MONITOR-EVALUADOR: 
Serio, perspicaz, estratega. 
Percibe todas las opciones. 
Juzga con exactitud. 

Carece de iniciativa y de 
habilidad para inspirar a los 
demás. Demasiado crítico. 
Escepticismo con lógica. 

Cinismo sin lógica. 

COHESIONADOR: 
Cooperador, apacible, 
perceptivo y diplomático. 
Escucha e impide los 
enfrentamientos. 

Indeciso en situaciones 
importantes. Fácilmente 
influenciable. 

Evitar situaciones que 
puedan someterle a cierta 
presión. 

IMPLEMENTADOR: 
Disciplinado, leal, 
conservador y eficiente. 
Transforma las ideas en 
acciones. 

En cierta medida, inflexible. 
Lento a la hora de responder 
a nuevas posibilidades. 

Obstruir el cambio. 

FINALIZADOR: 
Esmerado, concienzudo, 
ansioso. Busca los errores y 
las omisiones. Realiza los 
trabajos en el plazo 
establecido. 

Tiende a preocuparse 
indebidamente. Reacio a 
delegar. 

Comportamiento obsesivo. 

ESPECIALISTA: Sólo le 
interesa una cosa a un 
tiempo, cumplidor del 
deber, dedicado. Aporta 
conocimientos específicos. 

Aporta ideas sólo cuando se 
trata de un área muy 
determinada que él conoce 
bien. 

Ignorar los factores fuera de 
su propia área de 
competencia. 
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TRABAJO NARANJA: 
 
Tomar decisiones colectivas 
en torno a una mesa. 
Trabajo de equipo. 

 

 
ANÁLISIS Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ROLES DE TRABAJO. 

 
Conocemos los roles de equipo. Éstos se refieren a la utilización de las capacidades de 
los individuos, de una manera complementaria, para formar el equipo. Ahora bien, el 
equipo tiene que cumplir unos objetivos y, para ello, tiene que distribuir unas 
actividades. No todas las actividades tienen el mismo contenido, ni todas las actividades 
convienen igualmente a todos los miembros. 
 
Los roles de trabajo se refieren a la distribución de las actividades dentro  del equipo, de 
acuerdo con una tipología establecida por Belbin.  Les llama ROLES DE TRABAJO 
porque  son un reflejo de los roles de equipo sobre las actividades que realiza el equipo. 
 
Belbin distingue 7 roles de trabajo: cuatro de ellos se refieren al trabajo central de los 
trabajadores y tres se refieren al trabajo adicional.  Los miembros del equipo pueden 
desarrollar diferentes roles de equipo, pero hay actividades para las que determinadas 
personas no están bien dotadas. También aquí, lo importante es ajustar las actividades a 
las capacidades de los individuos. 
 

Roles de trabajo referentes al trabajo central 
 
     Tareas   Responsabilidades 
 
 
 
 
Individual 
 
 
 
 
 
 
Compartido 
 
 
 
 
 

Roles de trabajo referentes al trabajo adicional 
 

 
TRABAJO GRIS: 
 
    Ampliación impuesta del trabajo: 
    Trabajo incidental, no programado, 
    pero que uno tiene que realizar a 
    causa de un incidente laboral. 
 
 

TRABAJO AZUL: 
 
Trabajo estructurado, con 
instrucciones claras de 
cómo debe realizarse. 

TRABAJO VERDE: 
 
Trabajo reactivo, como 
respuesta a las demandas 
del entorno laboral. 

TRABAJO AMARILLO: 
 
Tomar decisiones 
individuales  
en relación al trabajo que 
realiza cada uno. 

TRABAJO BLANCO: 
 
Ampliación voluntaria 
del trabajo, debida a la 
iniciativa y creatividad 
del trabajador. 
 

TRABAJ0 ROJO: 
 
Trabajo ilusorio, no 
productivo y que, 
finalmente, supone una 
pérdida de tiempo. 
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Explicación: 
 
ROL DE TRABAJO AZUL es el trabajo bien estructurado. Se refiere a tareas que 
están bien programadas y que deben realizarse de una manera prefijada. Es lo que 
habitualmente se entiende por definición de un puesto de trabajo. LOS 
IMPLEMENTADORES Y LOS FINALIZADORES son los que mejor se adaptan 
a un rol de trabajo azul. También los ESPECIALISTAS, pero a condición de que 
el trabajo se adapte a su especialidad.  
 
ROL DE TRABAJO VERDE: Son tareas que pueden variar en función de las 
demandas del entorno. Se consideran tareas compartidas puesto que se trata de un 
trabajo organizado, en buena medida, por el entorno y por los clientes, tanto 
internos como externos. LOS COHESIONADORES Y LOS INVESTIGADORES 
DE RECURSOS son los que mejor se adaptan a este tipo de trabajo verde. Dado el 
carácter social de este trabajo, hay peligro de centrarse más en las relaciones 
sociales que en la tarea a ejecutar.  
 
ROL DE TRABAJO AMARILLO: Se refiere a la responsabilidad individual y a la 
toma de decisiones individuales sobre la forma de realizar el trabajo asignado. 
LOS CEREBROS, IMPULSORES Y ESPECIALISTAS son los que mejor se 
adaptan a un rol de trabajo amarillo. 
 
ROL DE TRABAJO ANARANJADO: Se refiere a la toma de decisiones colectivas 
en torno a una mesa. Es propiamente el trabajo en equipo. LOS 
COORDINADORES son los que mejor se adaptan al rol de trabajo anaranjado. 
También los MONITORES-EVALUADORES Y CEREBROS pueden sentirse 
cómodos en este tipo de trabajo. 
 
ROL DE TRABAJO GRIS: Se refiere al trabajo incidental en el puesto de trabajo, 
que no consta en ninguna ficha de trabajo y que, normalmente, no suele ser 
tomada en consideración. En esto se diferencia del trabajo verde. En ambos casos, 
se trata de responder a las demandas del entorno. La diferencia está en que el 
trabajo verde forma parte del trabajo central de un persona, mientras que el 
trabajo gris es una respuesta a deficiencias en el funcionamiento del sistema. El 
clásico trabajo gris es el de las suplencias o corrección de trabajos mal hechos. Los 
IMPLEMENTADORES, FINALIZADORES Y LOS IMPULSORES son los que 
mejor se adaptan a este tipo de trabajo. 
 
ROL DE TRABAJO BLANCO: Se refiere al trabajo creativo que realiza un 
trabajador, por su propia iniciativa, al margen de las obligaciones que le 
corresponden por su ficha de trabajo. Los CEREBROS Y LOS IMPULSORES son 
los que mejor se adaptan al rol de trabajo blanco. 
 
ROL DE TRABAJO ROJO: Se refiere al trabajo no productivo que realiza una 
persona y que, finalmente, supone una pérdida de tiempo. Un ejemplo típico de 
este tipo de trabajo son las reuniones mal llevadas, de las que no se saca nada en 
limpio. La cantidad de trabajo inútil que realizan los trabajadores depende, en 
buena medida, de la cultura de la organización, es decir, del nivel de participación, 
motivación, implicación e integración de las personas en la organización. 



 10 

 
 Belbin identifica 7 formas de trabajo inútil  y de pérdida de tiempo en las 
organizaciones: 
 
ü Recoger información redundante. 
 
ü Pedir información que nunca se utiliza. 

 
ü Recoger una información obsoleta. 
 
ü Los tiempos de espera en el trabajo debidos a problemas de provisión de 

materiales, de falta de coordinación en el trabajo o retrasos de las personas. 
 
ü Las prácticas sin sentido que se producen cuando se aplican los reglamentos o 

procedimientos sin tener en cuenta los datos de realidad, por ejemplo cuando se 
cita a una persona a discutir un tema cuando la decisión ya está tomada o cuando 
se concretan tanto los procedimientos laborales que se quita al trabajador toda 
iniciativa.  

 
ü Las visitas y viajes que no son necesarios para el trabajo, pero que uno tiene que 

realizar porque está planificado que sea así. En general, el excesivo énfasis en el 
ROL DE TRABAJO AZUL produce efectos negativos para el rendimiento de 
las personas. Es mejor acentuar en el trabajo el ROL AMARILLO. 

 
ü Finalmente, dejamos para el final la fuente más importante de trabajo inútil: las 

reuniones. En opinión de Belbin, en torno a un 70% de las reuniones constituyen 
una pérdida de tiempo. Hay que distinguir bien las reuniones que podemos 
considerar como TRABAJO ROJO de aquellas otras reuniones que pertenecen a 
la categoría de TRABAJO ANARANJADO. 

 
Nota: Belbin ha recurrido al lenguaje de los colores para facilitar el intercambio 
entre investigadores de distintos países. 
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Bedoyere, Quentin de la (1993). Cómo resolver problemas en equipo. Un nuevo 
enfoque para quienes deben lograr resultados a través de otros. Ediciones Granica, 
S. A. 
Este libro es una guía práctica para una de las habilidades gerenciales más decisivas, la 
de ayudar al equipo de trabajo a enfrentar los problemas cotidianos. En sus páginas, el 
autor enfrenta las cuestiones sustanciales del liderazgo: ¿por qué resolver problemas es 
el trabajo por excelencia del directivo? ¿cómo enfrentar problemas cara a cara? ¿cómo 
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escuchar lo que la gente realmente nos quiere decir? ¿cómo explorar un problema 
complejo? ¿cómo fijar objetivos que sean a la vez significativos comunicables y 
mensurables? ¿cómo motivar al equipo de trabajo? ¿cómo seguir el proceso y controlar 
resultados?  
 
Brassard, M. & Ritter, D. (1994). El impulsor de la memoria. Una guía de bolsillo 
con herramientas para el mejoramiento continuo y la planificación eficaz. 
Methuen, MA.: Goal/Qpc. 
Es un librito muy práctico que recoge las herramientas que se pueden utilizar en los 
equipos de trabajo. 
 
Carretero Jumilla, Asun (1997). El trabajo en equipo en las organizaciones. 
Documentos de trabajo social: n. 11, p. 35-49. 
Se está pasando del predominio del modelo piramidal de gestión basado en el principio 
de jerarquía, a una profunda transformación de las organizaciones, estructuras en forma 
de red, en las que lo mas valorado es el equipo de trabajo.  El presente artículo hace un 
recorrido sobre lo que significa trabajar en equipo, proponiendo un modelo de 
participación, distintas tipologías de equipos, así como claves de funcionamiento. Dada 
la importancia que en trabajo social tiene el trabajo en equipo, y por el análisis que la 
autora realiza del tema, nos será de gran utilidad en la practica profesional. 
 
Chang, R. Y. y Kehoe, K. R. (1996). Reuniones eficaces. Guía práctica para lograr 
reuniones más breves y productivas. Ediciones Gránica, S. A. 
Esta es una guía práctica con métodos y ejemplos listos para ser aplicados a la tarea 
cotidiana. Si usted participa regularmente en reuniones, grupos de proyectos, equipos de 
calidad o simplemente es una víctima más de esas reuniones interminables y que no 
sirven para nada, este libro le permitirá aprender cómo hacer para que su próxima 
reunión sea más eficiente y productiva. 
 
 
De Dreu C. y Van de Vliert, E.  (1997). Using conflict in Organizations . London: 
Sage 
El libro está en inglés. Que yo sepa, todavía no ha sido traducido al español. Es un libro 
bastante técnico y recoge las investigaciones realizadas en torno al manejo de los 
conflictos en las organizaciones. 
De lo mejor que existe en la literatura mundial sobre el tema de los conflictos. Sus 
autores recibieron el año 2000 el premio al mejor libro sobre el manejo de los conflictos 
dado por la INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR CONFLICT MANAGEMENT. 
 
Fukuyama, F. (1998). La Confianza (Trust). Barcelona: Ediciones B. 
Fukuyama defiende la tesis de que la cultura es la base de la economía. Es decir, las 
diferentes formas de desarrollo económico tienen una base cultural: LA CONFIANZA. 
Analiza las culturas colectivistas y las culturas individualistas y las vías para ala 
supeación de ambas. Un libro fundamental para entender como se puede pasar del 
individualismo a la cooperación. 
  
Galloway, D. (1998). Mejora continua de procesos . Barcelona: Gestión 2000. 
Un libro sencillo y claro para aprender a utilizar los diagramas en el análisis de los 
procesos. 
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Guzzo, R. A. y Dickson. M.W. (1996). Teams in Organizations: Recent Research 
on Performance and Effectiveness. Annual Review of Psychology, 47, 307-38. 
Es un artículo muy bueno para profundizar en la relación entre individuos, equipo y 
organización. 
 
Katzenbach, J. R. y Smith, D. K. (1993). Sabiduría de los equipos. Madrid: Diaz 
santos. 
Un libro que se lee muy fácilmente que explica muy bien cómo llega un equipo a 
obtener resultados realmente excelentes. Insiste mucho en la motivación de las 
personas, en su voluntad de éxito. El éxito del grupo no impide el éxito individual de 
sus miembros. 
 
Kramer, R. M. (1999). Trust and distrust in Organizations: Emerging 
Perspectives, Enduring questions. Annual Review of Psychology, 50, 569-598. 
Este artículo recoge las diferentes explicaciones que se han dado sobre el origen de la 
confianza en las organizaciones: explicaciones psicológicas, económicas y culturales. 
 
Lado, A. A., Boyd, N. G. & Hanlon, S. C. (1997). Competition, cooperation, and the 
search for economics rents: A syncretic model. Academy of Management Reeview, 
22, 110-41. 
Es un artículo muy técnico que recoge las investigaciones empíricas realizadas en las 
empresas americanas sobre la relación entre cooperación y competición. 
 
Mankin, D.; Cohen, S. G. & Bikson, T. K. (1996). Teams and Technology. 
Fulfilling the Promise of the New Organization. Harvard Business School Press, 
Bonston, MA. 
El libro relaciona cuatro conceptos: Equipo de trabajo, Creación de conocimiento, 
Progreso tecnológico y Desarrollo organizacional. Los equipos de trabajo aparecen 
como medios para construir el conocimiento y transformar las organizaciones utilizando 
las tecnología actual. 
 
Moreno, J.y González, C. (1996). Trabajar en equipo en busca de la eficiencia. 
Capital humano: no 93, 48-54. 
En base a una encuesta realizada por la firma consultora HAY GROUP entre empresas 
estadounidenses, los autores dan a conocer cuál es el grado de implantación de los  
equipos de trabajo, su composición y su organización interna. En su estudio distinguen 
diferentes tipos de equipo de trabajo, aplicables a las empresas en función  de sus 
características organizativas y de su cultura  corporativa. Así citan los equipos en 
paralelo, los equipos de proceso, los equipos de proyecto y los  equipos network.. 
 
Mowday, R. T. Y Sutton, R. I. (1993). Organizational Behavior: Linking 
Individuals and Groups to Organizational Contexts. Annual Review of Psychology, 
44, 195-229. 
El artículo defiende la tesis de que no existe un cambio organizacional sin que este 
cambio se acompañe del cambio en el funcionamiento de los equipos y en el 
funcionamiento de los individuos. 
 
Randolph, W. A. y Posner, B. Z. (1991). Las diez reglas de oro para trabajar en 
equipo. Cómo conseguir que se hagan las cosas . Editorial Grijalbo, S. A. 
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Esta guía práctica revela las diez reglas de oro que aseguran a gerentes y ejecutivos la 
máxima eficiencia de sus subordinados. Siguiendo al pie de la letra este decálogo usted 
ser el mejor director de proyectos. 
 
Rodriguez, L. E.; Sánchez de Dios, L. (1996). La mejora del desempeño directivo. 
Capital Humano, no. 93, 24-30. 
El incremento de la competitividad de las empresas está exigiendo cambios profundos 
en la función directiva. La  imagen tradicional del jefe-supervisor está dejando paso  a 
un nuevo rol directivo, caracterizado por un liderazgo empresarial altamente integrado 
con su equipo de trabajo  y preocupado tanto por el logro de los máximos niveles  de 
eficacia en su unidad como por el desarrollo de sus colaboradores. El desempeño del 
directivo puede ser  mejorado siempre y cuando la voluntad perseverante y el  
compromiso del directivo estén reforzados por un buen  conocimiento de la naturaleza 
del trabajo directivo. De  ahí la importancia de la formación- y, sobre todo, por  una 
reflexión estructurada que contemple los principales aspectos que condicionan la 
eficacia de su trabajo  directivo personal y su repercusión en los resultados de la unidad 
que dirige. 
 
Russ-Eft, D.; Preskill, H. y Sleezer, C. (1996). Human Resource Development 
Review. London: Sage. 
Este es el mejor libro para profundizar en la idea del triángulo INDIVIDUO, GRUPO, 
ORGANIZACIÓN. Los tres niveles de aprendizaje están ligados entre sí. Tanto en la 
investigación como en las intervenciones, es necesario recurrir a la triangulación de los 
datos recogidos a nivel individual como a nivel de equipo y de organización. 
 
Scholtes, P. (1988). El manual del equipo. Methuen, MA.: Goal/Qpc. 
Es un manual clásico de formación de equipos. Da mucha importancia al uso de las 
herramientas en el trabajo del equipo, pero profundiza poco en el análisis de los 
aspectos dinámicos y pisosociales del mismo. Está más en la línea de lo que Belbin 
entiende por "Grupo de Trabajo".  
 
Van de Vliert, E. (1999). Cooperation and Competition as Partners. European 
Review of Social Psychology, Vol. 10, 231-257. 
Este es el mejor artículo sobre el tema de la integración entre COOPERACIÓN Y 
COMPETICIÓN. A la teoría dominante de Deutsch, quien defendía la oposición entre 
las dos actitudes, Van de Vliert opone la tesis de la combinación de las dos actitudes. La 
cooperación, separada de la competición, al igual que la competición, separada de la 
cooperación, conducen a la reducción de la productividad en las organizaciones. 
 
Wheelan, S. A. (1999). Creating Effective Teams. A Guide for Members and 
Leaders. London: Sage. 
Un libro muy práctico que desarrolla los siguientes puntos: 
La diferencia entre grupo y equipo. 
Cómo funcionan los equipos de alto rendimiento. 
Miembros eficaces del equipo. 
Liderazgo eficaz del equipo. 
Las fases de desarrollo del equipo. 
El tipo de problemas que aparecen en cada fase. 
Las respuestas de los facilitadores. 
 


