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GESTIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO  
  

PRESENTACIÓN 

Los tribunales son organizaciones complejas. Complejidad derivada de la cantidad de variables que 

inciden a diario y de modo permanente en el trabajo que realizan y la percepción de su trabajo por 

parte de los usuarios. Dada la función de los Tribunales de Justicia y el enorme impacto que tiene cada 

una de sus acciones, las actividades que dentro de ellos ocurre pasan a ser todas muy relevantes. Cada 

documento, cada archivo, la hora en que se recibió, el cuidado de cada detalle; todo pasa a ser 

importante y eventualmente decisivo.  

Ante tal escenario es necesario velar porque los equipos de trabajo que soportan la función judicial 

operen de modo óptimo. Ello siempre será un trabajo arduo debido a la historia de la conformación 

de los equipos, la diversidad de sus componentes, las distintas capacidades y formaciones de cada uno 

e incluso las notorias diferencias de tiempo que han permanecido el Poder Judicial.  

Con ello, la función de Administración del tribunal y las Jefaturas de Unidad enfrentan un escenario 

permanentemente desafiante. Tales desafíos pueden venir de la interacción los jueces y juezas, con sus 

equipos, la relación entre los miembros de ellos, y muchas otras circunstancias que llenan el día de 

demandas que parecen no acabar.  

El presente documento tiene por objetivo presentar una visión general de lo que implica el trabajo en 

equipo y la función de supervisión de estos equipos. Será una exposición amplia por necesidad, pero 

es nuestra aspiración que sirva de introducción y pequeña guía para profundizar en aquellos temas que 

puedan resultar de particular interés de cada lector.  

 

VIRTUDES Y DESGRACIAS DEL TRABAJO EN EQUIPO 

Una frase típica que suele escucharse es que el todo es más que la suma de las partes. Y de éso se trata 

cuando se habla de trabajo en equipo.  

En la actualidad, casi no hay organización o institución que no establezca sus procesos de trabajo en 

una lógica de equipos de personas que operando colectivamente contribuyen al alcance de los 

resultados que se buscan alcanzar. Hoy el trabajo es un proceso grupal, y como tal, supone una serie 

de desafíos que vale la pena poner a la vista.  

Se supone que el trabajo en equipo, junto con mejorar los resultados, permite:  
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•Logro más eficiente de los resultados, pues es posible coordinar los esfuerzos de varias personas, 

las que al estar especializadas en sus tareas son más rápidas en su ejecución. En definitiva, el conjunto 

es capaz de ser más eficiente.  

•Al representar es espacio colectivo y de interacción con otras personas, con las que se comparte y 

convive, puede representar también una oportunidad de Desarrollo personal y laboral.  

•Al contar con más capacidad en tanto más personas hay disponibles, se estima que habrá una 

resolución más efectiva de los desafíos del trabajo, pues del colectivo podrán surgir más ideas o 

sugerencias para abordarlos.  

•Y naturalmente, se espera que el equipo de trabajo sea una fuente de soporte y apoyo mutuo, en la 

medida que las acciones de cada persona son parte de un colectivo que actúa coordinadamente, y 

donde cada una de las conductas individuales cuentan con validación de los demás.  

Sin embargo, también hay quienes ven el trabajo en equipo como una alternativa que genera ciertos 

aspectos negativos.  

•Pérdida de tiempo y dinero al mantener a un grupo de individuos, no todos los cuales pueden 

contar con un nivel de competencias o habilidades análogos; exigiendo que se les esté formando o 

retroalimentando acerca de cómo mejorar su labor.  

•Se arguye la incomodidad al exigir coordinación con otros, pues la idea de un profesional 

trabajando por su cuenta sin comunicación queda obsoleta, obligando a que se incorporen tareas de 

coordinación, por sobre las que debe hacer como parte de su trabajo habitual.  

•Por último, respecto de aspectos que no son percibidos como del todo positivos, hay quienes 

percibirán una pérdida de confianza en el logro individual, pues el acento estará definitivamente 

en que el logro colectivo será no solo más eficiente, sino también de mayor calidad que el individual.  

SUPUESTOS DEL TRABAJO EN EQUIPO 

Podemos mencionar seis supuestos del trabajo en equipo, los cuales son, a su vez, la más habitual 

fuente de dificultades.  

1. Propósito: se asume que quienes forman parte del equipo comparten un norte común, un 

objetivo compartido que les permite actuar con coherencia y sumando al logro colectivo. No 

obstante, es habitual constatar que no hay consenso en los objetivos, y que incluso la jefatura 

puede actuar con agenda propia o en la búsqueda de objetivos que son más de beneficio 

personal que común.  

2. Claridad: al trabajar varias personas en una misma tarea, es esencial que haya un grado 

relevante de claridad en cómo hacer las cosas, y que cada uno las emprenda bajo parámetros 

similares. Por tanto, cuando las tareas no están bien definidas, es muy probable que los 
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resultados sean disímiles, generando dificultades para evaluar la calidad final de los que se está 

realizando.  

3. Involucramiento: dado que el grupo de trabajo compartirá tanto la tarea como los estándares 

del producto, se asume que casa uno está poniendo un grado similar de energía en las tareas, 

por lo que una de las dificultades habituales será la percepción de falta de compromiso 

individual. Ello genera que los “unos” perciban que los “otros” están trabajando “menos”, sin 

que haya ninguna consecuencia.  

4. Equidad: cada trabajo en equipo implica que no todos los involucrados hacen exactamente lo 

mismo. Esta división del trabajo supone el desafío que la distribución de las tareas se haga de 

modo tal de promover la equidad en el trabajo, y que la contribución individual sea lo más 

similar posible. Cuando las responsabilidades no se comparten de forma regular es posible que 

unos se sientas “explotados” en beneficio de otros que llevan menos carga. En sistemas donde 

se promueve la rotación en las tareas, el principio es el mismo, en tanto que debe procurarse 

que la rotación sea efectiva, y que todos y cada uno cumplan en algún momento todas las tareas 

y funciones disponibles y requeridas.  

5. Protocolo: la relación entre personas siempre será fuente de diferencias, y esas diferencias no 

serán solo en el modo de trabajar, sino también en cómo vincularse entre sí. De allí que cuando 

no hay normas básicas de comportamiento que sean compartidas, estas normas surgirán de 

modo espontáneo en la forma de comentarios negativos hacia ciertos comportamientos 

observados en alguna persona. Por lo tanto, es necesario que exista algún grado básico de 

protocolo entre las personas, de modo que quede claro aquello admitido y aquello 

absolutamente prohibido.  

6. Orden: el ordenamiento es central cuando se funciona dentro de un colectivo. Por tanto, una 

de las tareas esenciales pasa a ser la delegación de tareas. El modo en que se haga, las personas 

a las que se les entreguen las tareas y la lógica a la que obedezca esa distribución será central. 

En esta distribución no sólo está en juego el logro de los objetivos, sino también la percepción 

de equidad en el trabajo.  

Con todo lo anterior es probable llegar a la conclusión que el trabajo en equipo reviste una complejidad 

muy relevante. Eso es correcto, por tanto, lo primero es reconocer que es normal que aparezcan 

problemas y dificultades, y es en ese escenario donde aparece el rol del supervisor como central. 

Pues será de su rol del que dependa el abordaje de cada uno de estos desafíos. Así, primero hay que 

reconocer que no es un problema en sí que estos desafíos se presenten, pues son inherentes a cualquier 

espacio de trabajo compartido. El problema sería no hacerse cargo de ellos. Y esa es precisamente la 

función del supervisor.  
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ROL DEL SUPERVISOR  

El objetivo permanente de todo supervisor será la obtención de resultados a través del trabajo de otros, 

o lo que se ha dado en llamar “trabajar a través de otros”. Para ello deberá liderar a su equipo de trabajo 

en función de los resultados deseados, administrando su desempeño, en un ambiente de cordialidad y 

respeto mutuo. En su acción buscará alcanzar dos objetivos:       

Interdependencia positiva: Todos los miembros se perciben como necesarios para que el trabajo 

salga adelante. Nadie hace tareas por su cuenta al margen del resto. 

Exigibilidad individual: Cada uno de los miembros debe rendir cuentas de su parte del trabajo como 

contribución al logro colectivo. Nadie se centra sólo en sus tareas desentendiéndose de lo del resto. 

Estos dos objetivos son complementarios y necesarios para verificar que el trabajo en equipo 

efectivamente se está dando, y no que se trata de un grupo de individuos sólo compartiendo el espacio, 

sin colaborar por un objetivo compartido.  

Para que lo anterior ocurra, es relevante poner a la vista las funciones del supervisor, las cuales tienen 

cuatro momentos y cuatro tareas asociadas a cada uno de estos momentos:  

 

Debemos concordar que este sencillo gráfico representa un ciclo básico de trabajo. Sin embargo, nos 

permite ilustrar algunos de los hitos esenciales que le compete cubrir a un supervisor.  

Una vez entregada y asumida la responsabilidad de un proceso llevado a cabo por el grupo a cargo, 

deberá planificar en que se alcanzarán los objetivos establecidos, proceso para el cual deberá ir 

estableciendo metas tanto de cierre como de proceso. Para ello marcará hitos, empleando 
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herramientas como cartas Gantt u otros similares, que le den la posibilidad de contar con una hoja de 

ruta y un panel de control de lo que ha de ir ocurriendo. Luego de ello deberá organizar el trabajo en 

relación al equipo con que cuenta. Para esta función de delegación y comunicación de metas pasan 

a ser relevantes elementos como las destrezas individuales, los intereses personales, las expectativas de 

desarrollo individual, como también aspectos de equidad en la carga de trabajo. Una vez hecho este 

trabajo, se inicia la fase que implica conducir al equipo en el alcance de los objetivos, donde es 

probable que muchos de los supuestos del supervisor no han de cumplirse. Y ello ocurrirá no solo por 

razones propias del equipo, sino también del entorno. Por tanto, una tarea esencial será la de 

formación, guía y retroalimentación en este período. Al ser el período más extenso del proceso, 

será el que exigirá más de las destrezas del supervisor. Conforme se avanza en las tareas, será posible 

comenzar a evaluar el eventual alcance de los objetivos propuestos, labor en la cual es preciso verificar 

los resultados que se supone debían ser alcanzados.  

Bajo esta lógica, la presencia del supervisor es necesaria en cada uno de los momentos del ciclo de 

trabajo de un grupo. Por lo tanto, la “supervisión” es una función propiamente tal, y no sólo un set de 

tareas de seguimiento que se hacen de vez en cuando. Aún en grupos con personas muy competentes, 

la coordinación sigue siendo relevante, pues las tareas delegación, supervisión o retroalimentación 

exigen una cierta diferenciación respecto de los otros miembros del grupo; motivo por el cual la 

función de supervisión es fundamental.  

Para poder llevar adelante esta función son muchas las herramientas existentes, pero aun haciendo una 

exposición exhaustiva de cada una de ellas, hay un elemento que las conecta a todas, y que se 

transforma en el ingrediente clave para la adecuada ejecución de la función de supervisión: la 

comunicación.  

LA COMUNICACIÓN EFECTIVA  

Sin ánimo de ser exhaustivos, sí es posible delinear una seria de recomendaciones genéricas que aplican 

a toda situación en que una persona en un rol determinado –digamos Supervisor- debe dirigirse a 

aquellas personas que esperan o necesitan recibir un mensaje. Acá nos referimos a toda situación en 

que una persona está disponible para escuchar o no, por ello la comunicación pasa a ser tan crucial, 

pues a fin de cuentas en el plano de la comunicación el único mensaje que cuenta es el mensaje recibido.  

 Es probable que por su formación profesional quien es hoy supervisor cuente con distinciones 

técnicas apropiadas y precisas. Este lenguaje de tecnicismos puede ser ajeno a quienes no 

cuentan con tal formación, o sencillamente no se han dedicado a comprender los conceptos 

relevantes al trabajo que realizan. En cualquier escenario, será rol del supervisor elaborar 

comunicaciones que resulten comprensibles más allá del dominio o no de tales tecnicismos. 

Por ello es clave traducir todos los términos técnicos a un lenguaje comprensible. Ello 

implicará un manejo acabado de aquello que se desea transmitir, pues muchas veces poner algo 

en “simple” es mucho más complejo que mantenerlo en “difícil”.   
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 Dado que la otra persona puede estar escuchando por primera vez una explicación o un 

argumento, hay que tener el cuidado de avanzar paso a paso, cada vez con una cosa, de 

modo que se dé la posibilidad que la otra persona asimile el mensaje. Para ello usted puede 

descomponer el mensaje en sus elementos. Si se trata de una decisión, usted puede iniciar 

enunciando el problema que se quiere resolver, luego explicar por qué las soluciones intentadas 

hasta ese minuto no han funcionado, posteriormente exponer la clave de la solución “nueva”, 

y no olvidar explicar las consecuencias concretas que tendrá esa decisión en la personas o 

personas que están oyendo.  

 Una estrategia sencilla de hacer comprensible un mensaje es dar ejemplos. Cuando se trata de 

explicar un criterio, suele suceder que la explicación tiende a ser abstracta, por lo que se 

necesitan bajadas concretas para comprender cómo ese criterio guiará ahora la conducta. 

Busque ejemplos que sean reales, o ejemplifique ese nuevo criterio resolviendo un problema 

que ya se haya dado, explicando cómo el nuevo criterio cambiaría la solución previa.  

 Ahora, una cosa es que usted ponga todo de sí para que el mensaje se comprenda, y otra cosa 

es que efectivamente sea así. Por tanto, es fundamental confirmar la comprensión del 

mensaje. No podemos suponer que lo que para mí es claro, lo es para otro. No sirven 

preguntas del tipo “¿entendió?”, por ejemplo, puede pedir que la otra persona le sintetice el 

requerimiento, o que le envíe un mensaje de correo electrónico reseñando lo solicitado. 

 Por último, para mejorar la comunicación es fundamental mantener cierto cuidado y tener en 

cuenta eventuales sensibilidades de la otra persona, de modo que no se contamine el espacio 

con prácticas que establezcan brechas insalvables. Por ejemplo, evite generalizar (“todos hacen 

ésto”, “nunca te ha resultado”, “siempre llegas tarde”); evite traer a terceros a la conversación 

(“cualquiera podría hacerlo bien”, “me dijo X que no era así”, “creo que Y podría hacerlo aún 

mejor”), y obviamente evite descalificar, a fin de cuentas, es su interés y necesidad que sea esa 

persona quien logre los resultados esperados en el plazo establecido.  

No obstante, por más esfuerzos que haga, siempre existirán diferencias, las cuales de no ser resueltas 

pueden transformarse en conflictos. Y en esos momentos las destrezas de comunicación se vuelven 

aún más críticas, pues pueden hacer la diferencia entre un quiebre o la armonización para la continuidad 

del trabajo.  

Para que esto sea posible, una destreza básica pasa a ser la escucha activa. Que en palabras muy 

sencillas puede comprenderse como la capacidad de entender la posición del otro, comprender desde 

donde está hablando, las razones de su posición. Y hacer eso antes de intentar responderle, y antes de 

hacer un juicio tajante sobre su posición. Lo que se busca capturar son los supuestos que están a la 

base de la posición de cada uno, sin juzgarlos como correctos o incorrectos, sino comprendiendo que 

son los pilares sobre los que funda su argumento.  

Hecho lo anterior, comienza la gestión para que la diferencia no se transforme en algo más severo, y 

para ello hay algunas recomendaciones que vale la pena repasar.  
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•Aunque suene cliché, es relevante reconocer que las diferencias de opinión son algo útil y natural. 

Y acá no se trata de decirlo a los demás, sino también decírselo uno mismo como supervisor. A fin de 

cuentas, si a las personas no les importara el trabajo, no se molestarían en discutir acaloradamente 

sobre algún tema. En cualquier caso, el desafío es tomar esa energía y transformarla en algo productivo, 

y ponerlo al servicio del grupo. Ideas, sugerencias, visiones, opiniones siempre pueden ser recogidas y 

registradas, aun cuando no sean aplicables hoy en día, pueden serlo en algún momento futuro.  

•Evita volver a discutir sobre el mismo caso: promover que los argumentos de las cosas sean lógicos, 

y poner en la mesa la consideración seria de las reacciones del grupo en términos de los efectos que 

tendrá la solución propuesta. 

•Evitar posiciones con resultados Perdedor-Ganador: considera otra solución alternativa en la 

discusión, de modo que se fortalezca el rescate de los argumentos y las ideas, por sobre las posiciones 

absolutas y no negociables. Dentro de este punto, siempre será relevante que usted distinga entre una 

idea en pro del problema que se busca resolver, o una agenda personal de quien la señala, por un fin 

más relacionado a posicionamiento o poder personal.  

•Evita cambiar de idea para evitar conflictos o alcanzar la armonía: si se es el supervisor, es relevante 

que las diferencias se reconozcan como tales, y sean abordadas a la altura del desafío. Evitarlas solo 

para que el conflicto no aparezca, podría provocar que la diferencia se profundice y siga 

manifestándose en otras ocasiones.  

•Evita técnicas para reducir conflictos: cuando se trata de espacios laborales, las soluciones tipo 

lanzar una moneda o someterlo a votación, son soluciones rápidas que suelen resolver poco. A fin de 

cuenta sólo operan para avanzar rápido, pero ciertamente la diferencia ni se transparenta, ni se resuelve 

el fondo de la cuestión.  

•Acuerdo rápido es sospechoso: en la misma línea de lo anterior, es útil explorar qué ha ocurrido 

cuando hay una solución rápida, hay que explorar las razones que hay detrás. Cuando se discute un 

tema en un grupo, en rigor se está construyendo criterio en un espacio de ambigüedad. Por tanto, hay 

que asegurarse que tal diferencia no debería darse nuevamente, y si se presenta lo esperable es que lo 

haga de un modo más complejo. Por tanto, la solución rápida puede significar más bien un arreglo más 

cómodo que de fondo, y la idea será que el fondo sea lo que prevalezca.  

ORGANIZACIÓN Y METAS  

Con todo lo anterior como herramientas centrales, la tarea primordial que se espera ejecute un 

supervisor es la organización del trabajo, que se puede definir como el proceso de definir y asignar 

roles, tareas y responsabilidades, de modo eficiente; todo con el propósito de desarrollar las actividades 

necesarias y lograr los objetivos y metas. 
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Si bien este proceso puede ser colaborativo, o contar con un equipo o un especialista dedicado a ello, 

si es importante que sea liderado por el supervisor. Este liderazgo no implica necesariamente que se 

haga su voluntad, pero sí que estén claros los criterios del supervisor al momento de establecer 

prioridades o tomar decisiones.  

Una vez definidas las funciones y tareas para cada uno de los colaboradores, lo siguiente es obtener el 

compromiso concreto del colaborador en el logro de los objetivos individuales. Y en ello pude ser de 

utilidad revisar el modelo SMART para el establecimiento de metas efectivas.  

SMART viene de las palabras en inglés que indican las características que han tener estas metas. Así se 

busca que las metas sean Específicas (S), Medibles (M), Alcanzable (A), Relevante (R), y Temporal (T).  

Por específica indica que la meta se refiera a un solo objetivo, señalando qué debe hacerse y cómo de 

la manera más precisa posible. Ello implica que el supervisor sea capaz de trazar una cierta ruta de 

cómo llegar al objetivo, y bien buscar la ayuda necesaria para que ésta ruta sea visible.  

La idea de lo medible es que la meta sea descrita por un indicador cuantitativo que sea posible seguir 

o monitorear. Con este indicador será posible luego constatar su alcance.  

Que sea alcanzable sugiere que el alcance de la meta dependa efectivamente del trabajo del supervisor 

y el responsable de ella. Si bien se espera que se desafiante, la meta debe ser alcanzable con los recursos 

habituales de los que se dispone.  

Cuando se dice que la meta sea relevante, se enfatiza que ésta debe aportar significativamente a la 

institución o equipo de trabajo. Acá se juega la motivación de la persona, puesta metas cuyo aporte 

concreto no es clarificado, pierden sentido para el responsable, quien no es capaz de ver el modo en 

que su alcance contribuye al logro de los objetivos compartidos.  

Por último, el criterio de temporal, indica que la meta deber tener una fecha en la cual ha de estar 

lograda. Ello no significa que la esa fecha no es negociable o extensible, pero sí implica un acuerdo 

inicial que toma en cuenta las necesidades del equipo y la secuencia de tareas o procesos que dependen 

de que esa meta o resultado esté logrado. Aquí es relevante evitar conceptos del tipo “lo antes posible” 

o ambigüedades que no den claridad del marco temporal. 

 

TRABAJO EN EQUIPO COMO PROYECTO PERMANENTE  

Para cerrar estos apuntes, es necesario enfatizar que el trabajo en equipo será siempre un proyecto 

permanente. Como un horizonte que se aleja cuando nos acercamos, siempre representará un desafío 

para los miembros y supervisores, y por tanto debe ser un tema siempre sobre la mesa y en revisión. 

Este monitoreo colectivo hará posible que los temas sean tratados oportunamente, que las dudas sean 

resueltas, que los conflictos puedas ser abordados (y ojalá resueltos).  

 



 
 

 

Desarrollado para Academia Judicial de Chile, Septiembre 2017 9 

 

Quienes están en función de administradores o jefaturas de unidas probablemente no han sido 

entrenados para ser “jefes”. Ello implica hacerse cargo de las propias brechas, y la búsqueda de apoyo 

y formación puede ser un recurso de mucha utilidad al abordar el siempre desafiante campo del trabajar 

con otros y a cargo de otros.  
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A continuación, se indican cursos existentes al momento de la edición de este documento (septiembre 

2017), que están relacionados con esta cápsula y que pueden ser de utilidad para profundizar en los 

temas acá tratados:  

 “APLICACIÓN DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL AL QUEHACER DEL 

TRIBUNAL” (Código 156) 

 “AUTOCUIDADO Y PREVENCIÓN DEL ESTRÉS” (Código 365) 

 “MANEJO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS” (Código 266) 

 “TRABAJO EN EQUIPO Y COMPROMISO ORGANIZACIONAL” (Código 383) 

 “MARCO JURÍDICO DE PROCEDIMIENTOS Y TAREAS ESPECÍFICAS PARA 

ADMINISTRADORES Y JEFES DE UNIDAD DE JUZGADOS DE LETRAS DEL 

TRABAJO” (Código 407) 

 “LIDERAZGO PARA LA GESTIÓN DE CAMBIOS EN TRIBUNALES” (Código 466) 

 “TRABAJO EN EQUIPO COMO HERRAMIENTA EFICIENTE PARA LA GESTIÓN 

DE UN TRIBUNAL” (Código 2068) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


