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EQUIPOS DE TRABAJO Y SU SUPERVISIÓN 

Preguntas y respuestas 
  

1. ¿Puedo dar retroalimentación a alguien si no tengo su misma profesión? 

Si. La retroalimentación se trata de ayudar a los miembros del equipo a mirar su desempeño 

desde otro punto de vista, y desde el rol de jefatura. Desde este punto de vista, cualquier 

profesión o actividad, tiene algo que aportar a cualquier otra actividad o profesión. Lo 

significativo es cuidar que se haga de modo constructivo, y relevando que lo que se plantea es 

desde una mirada de equipo, con el propósito que cada uno haga su mejor aporte al logro 

colectivo.  

Un modo muy potente de formar y reforzar equipos es sostener conversaciones sobre el 

desempeño con distintos miembros, pues fortalece la posición de la supervisión como alguien 

orientado al mejor desempeño. En ello será relevante que la supervisión “se haga parte de la 

solución”, esto es generando condiciones o aportando elementos que efectivamente mejoren 

el trabajo de los demás.  

2. ¿Siempre es más eficiente el trabajo en equipo? 

Depende. No se puede apostar a que siempre el trabajo en equipo será la mejor solución a cada 

tema. A fin de cuentas, se trata de un diseño del trabajo que emplea el trabajo en equipo como 

una de las modalidades posibles, y se emplea cuando efectivamente resuelve de mejor manera 

la tarea que se debe ejecutar. Cuando la complejidad de la tarea, la extensión, o la importancia 

es significativa, la colaboración de varias personas puede ayudar a que se logre en menor tiempo 

y con mayor probabilidad de alcanzar sin errores al contar con más personas observando las 

actividades. 

3. ¿Qué relación tienen los incentivos con el trabajo en equipo? 

La relación principal tiene que ver con cuál es el mensaje que los incentivos dan a los miembros 

de una organización. Cuando hablamos de incentivos no nos referimos únicamente a las rentas 

o bonos, sino también a incentivos de naturaleza simbólica, como puede ser el reconocimiento 

o la promoción a posiciones de poder. En este sentido, lo importante es recordar que la idea 

del trabajo en equipo es que la colaboración entre sus miembros es el modo privilegiado de 

alcanzar un objetivo, y que por tanto los distintos niveles de la institución deben promover la 

misma idea. En este sentido, es preciso cuidar que los incentivos se encuentren lo más alineados 

con este mensaje. Cuando hay incentivos individuales, o cualquiera que releve la idea que se 

llega más lejos trabajando solo, encontraremos un obstáculo obvio al trabajo en equipo. 
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Si bien es cierto no es posible eliminar todos los incentivos individuales, sí es posible que la 

jefatura o supervisión tome decisiones basado en la idea de colectivo, con los propósitos que 

se hayan definido para esa modalidad de trabajo. Por ejemplo, a veces el argumento del trabajo 

individual por sobre el grupal es que permite llegar más rápido al resultado, pero si la idea es 

que el resultado no solo llegue oportunamente, sino habiendo alcanzando estándares de calidad 

o verificación significativos, este propósito será promotor del trabajo el equipo, por sobre la 

sola idea de llegar pronto a la “solución”.   

4. ¿A quién le corresponde organizar el trabajo en equipo?  

 

En principio es una responsabilidad de quien ejerce la supervisión (Administrador o Jefes de 

Unidad), sin embargo, esa es una propuesta general y básica, pues esas condiciones iniciales de 

diseño no necesariamente se mantienen en el tiempo, por lo que tal responsabilidad pasa a ser 

compartida. Si bien es cierto la responsabilidad última sigue estando en la supervisión, cada 

uno de los colaboradores tiene una visión privilegiada de las tareas bajo su responsabilidad, por 

lo que perfectamente puede hacerse parte de la mejora de la organización, siempre en una 

perspectiva de mejora al conjunto del proceso que se está desarrollando.  

Ciertamente no se trata que cada uno esté cambiando sus tareas a cada instante, ya sea en la 

distribución o el modo de hacerlas, pero si estará permanentemente recolectando información 

muy significativa de cómo avanza la actual organización, y por tanto puede comunizar esas 

percepciones al resto del equipo, y también a su jefatura, de modo que se cuente con 

información de calidad para la toma de decisiones en cada instante.  

En síntesis, la responsabilidad final sigue siendo de la jefatura, pero si esa supervisión escucha 

y da espacios para sugerencias por parte de su equipo, es muy probable que surjan buenas ideas 

de cómo mejorar los modos de trabajo o de distribución de éste.  

 

5. ¿Los problemas de los equipos se deben a malos supervisores? 

 

No necesariamente. Las dificultades en los equipos de trabajo suelen ser situaciones derivadas 

de múltiples situaciones. No obstante, es significativo que la sola situación de trabajar en equipo 

genera diferencias, pues en cada tarea puede haber más de una persona involucrada, y por tanto 

más de un criterio para la toma de decisiones. De esta manera, una buena fracción del trabajo 

de la supervisión del equipo será focalizar su trabajo en la gestión de estas diferencias para que 

no se transformen en conflictos. Por lo tanto, que haya diferencias será algo totalmente 

esperable, aun así, lo deseable será que el supervisor se haga cargo. De no hacerlo, será legítimo 

reconocerle cierto grado de responsabilidad mayor en no tomar acción en la gestión de esa 

diferencia.  
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6. ¿Cómo explicar cosas técnicas y complejas a personas que pueden ser mayores y con menos 

conocimientos o formación? 

 

Uno de los aspectos más relevantes en la comunicación, cuando se ocupa un rol de supervisor, 

es la claridad con que se transmiten los mensajes. Cuando se trata de aspectos técnicos de una 

tarea, suele suceder que son parte de una solución a un problema o desafío concreto del trabajo 

que realizan. Por ello, será recomendable que se focalice en el problema que acaba resuelto con 

el uso de tal conocimiento o tecnología. De esta manera estará poniéndose en la posición de la 

persona que va a usar tal conocimiento, y además haciéndolo en la justa medida que requiere 

para resolver sus tareas habituales. Por ejemplo, es distinto explicarle a alguien como usar 

planillas de cálculo en el vacío, que hacerlo al tiempo que se le muestra cómo sus tareas de 

registro de envío y recepción de cheques pueden ser llevadas por este programa. En la medida 

que la personas percibe que la tecnología o conocimiento le “resuelve” alguno de sus desafíos, 

habrá mayor probabilidad que lo comprenda y lo use de modo cotidiano.  

 

7. ¿Cómo puedo abordar las discusiones que ocurren entre los miembros de mi equipo? 

 

En primer lugar, es relevante reconocer que las diferencias son algo completamente normal en 

un equipo de personas. El tema es que esas diferencias no se transformen en conflictos. Esa 

transformación ocurre precisamente cuando la diferencia no es abordada. Como hemos dicho, 

las diferencias son algo normal, por lo que usted como supervisor debe estar atento a su 

ocurrencia y las implicancias que pueden tener en el trabajo que se ejecuta. Para poder 

intervenir es relevante que usted aclare que lo hará, es decir, que parte de su rol es ayudar que 

las diferencias sean resueltas, o que al menos no interfieran en el trabajo colectivo que les reúne. 

En ese sentido, es importante que su equipo sepa que esa es parte de su tarea como supervisor, 

y que no lo hace de entrometido o para apoyar alguna de las partes.  

Ante la ocurrencia de una diferencia, lo primero será dar la oportunidad para que las partes lo 

resuelvan por sí mismas, de modo que su intervención no sea necesaria. El segundo nivel será 

juntarse con las “partes” y declararle la necesidad que sus diferencias sean resueltas por el bien 

del trabajo colectivo, momento en el que ayuda que quede claro el efecto potencial que esas 

diferencias no se resuelvan. Siempre velando por que se mantenga en un plano laboral y de los 

efectos en el equipo y el clima de trabajo. Luego de eso será relevante que monitoree la eventual 

solución. De no haberla es probable que se requiera conversaciones individuales o una 

mediación de su parte para enfrentar la situación. 
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8. ¿Qué puedo hacer cuando hay personas en mi equipo que no me reconocen del todo como su 

“jefe”? 

 

Tener un jefe no es tarea sencilla. Y por lo tanto es esperable que en un grupo de personas 

haya quienes manifiesten dificultades reconociendo su rol y posición. Sin embargo, es relevante 

que usted esté consiente de qué manera está comunicando su función dentro del equipo. Si lo 

único que se percibe es que usted tiene “poder”, es altamente probable que la resistencia sea 

aún mayor. Por lo tanto, lo ideal será que usted muestre el rol que cumple en hacer que el 

equipo logre sus objetivos. Para ello muestre su capacidad de resolver problemas, de gestionar 

exitosamente dificultades, de hacerse cargo de situaciones colectivas que exceden la capacidad 

individual. De esta manera, la posición de supervisión se visualiza como necesaria y útil. Del 

mismo modo, cuide que la focalización en quien no le valide, no lo distraiga de trabajar con 

quienes sí (que probablemente serán la mayoría). Incluso, cabe la posibilidad que aquel que no 

le valide lo haga por el trabajo que lo ve haciendo con los demás, y en el mediano plazo su 

posición pasará a ser creíble y operativa para todo el equipo.  

 

9. ¿Cómo puedo decirle a alguien que no está haciendo bien su trabajo? 

Ésta es probablemente una de las tareas más importantes que debe hacer un supervisor de 

trabajo en equipo. Para esta actividad es fundamental centrarse en aquello que se espera de las 

personas, tal es las conductas esperadas en cada uno. De no observarse las conductas esperadas, 

usted debe registrar datos claros y precisos de la situación en la que no se observó la conducta 

esperada, dejando claro de qué trataba la situación, qué no hizo la personas, y los efectos que 

aquello tuvo para las otras personas con que trabajo o el equipo completo. Lo ideal es que 

usted lleve algún tipo de registro de ejemplos conductuales que le permitan ejemplificar cuando 

sea necesario frente a la persona, de modo que no parezca un juicio caprichoso o fundado en 

una situación puntual. Si usted es capaz de mostrarle a la persona la situación, y de qué manera 

se esperaba que actuara es más probable que lo cambie en futuras ocasiones.  

Recuerde que usted no está a juzgando intenciones o motivaciones, sino conductas, por lo 

tanto, los ejemplos concretos deben ser la fuente primordial de información para estas 

conversaciones. Con suficientes ejemplos y su disposición a ayudar con herramientas concretas 

es más probable que el cambio ocurra. Por herramientas concretas nos referimos a sugerencias 

particulares, entrenamientos que sean necesarios, mentorías con compañeros de trabajo que 

hacen la misma labor, u otras herramientas que estén disponibles en el tribunal, en cursos de 

la Academia Judicial, o en el entorno del Poder Judicial.  
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