
Indicios de que tu equipo no es efectivo

¿Qué es esto? ¿Para quién es?

Esto es una herramienta simple para ayudarte a reconocer si tu equipo no está siendo efectivo, o para evaluar 
tu actual situación respecto a la creación o pertenencia a un equipo.

Ten en cuenta que esto no son reglas férreas. Es una guía. Podría darse que uno de los ejemplos mostrados 
como comportamientos no efectivos del equipo tenga una explicación concreta o temporal en tu contexto. 
Bien. Si luego esa situación revierte en poco tiempo y, sobretodo, es corregida conscientemente por el equipo, 
estáis velando por vuestra efectividad. ¡Eso es lo que cuenta!

Si estáis realizando reuniones de alineamiento o mejora periódicamente, o si símplemente os apetece buscar 
un momento para revisar vuestra situación como equipo, sería un buen espacio y momento para llevar esta 
lista. Como una herramienta de discusión, no como una herramienta de evaluación.

¿Cómo la uso?

Repasar los puntos entre todos los miembros del 
equipo y marcar los que identificáis que se aplican en 
vuestro caso. El objetivo real es tener conversaciones 
que sirvan para descubrir mejoras y nos ayuden, 
gracias a reconocer nuestro punto actual, y sacar 
ideas y acciones para avanzar hacia una mejor efec-
tividad del equipo. 

Para un uso óptimo de la herramienta, sería 
recomendable volver a reunirse para revisar los 
puntos de la lista al cabo de un tiempo y ver si las 
acciones que hemos llevado a cabo nos devuelven 
un resultado distinto.

Finalmente, es recomendable reflejarlo en el gráfico 
de araña para disponer de una foto, de una 
instantánea gráfica que sirva en las comparaciones 
con posteriores revisiones. 

¿Cómo NO la uso?

Ésta no es una herramienta de evaluación y correc-
ción, sino una ayuda para despertar conversaciones y 
enfocar a mejores soluciones, por lo que no debería 
utilizarse como objeto exclusivo de rendimiento. 

Ejemplo:

Manager: "Bien, equipo, vamos a ver cómo de efectivos sóis. 
Llenemos esta lista de chequeo, por favor.”

José: “Mire, no está nada mal, no marcamos más que 5 punto 
de todas las áreas que indican falta de efectividad, parece 
que lo estamos haciendo correctamente. Bueno, casi todo.”
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Ejemplo:

Jose: “Para esta reunión, he traído una pequeña y útil lista de 
revisión sobre nuestra efectividad como equipo. Vamos a 
revisar todos los puntos ¿Hay algo de esto que ocurra?”

Laura: "Hmmm, veamos. Bueno, ciertamente el tema de no 
saber cómo medir el impacto en las mejoras que incorpo-
ramos a nosotros nos ocurre ”

José: “Ok, el tema de las reuniones regulares para ver cómo 
está yendo el equipo nosotros sí que lo hacemos, así que no 
lo marcamos”.

...

Laura: “Ok, ya tenemos todos los puntos marcados. ¿Lo 
ponemos en el gráfico para tenerlo disponible para la próxi-
ma reunión de revisión?”

José: “Perfecto. Bien, ahora, ¿qué podemos hacer para mejo-
rar los puntos que hemos marcado? ¿Damos un par de 
vueltas a ver si sacamos alguna acción de mejora?”

Laura: “Buena idea, intentémoslo.”

Manager: “¡Mal, mal equipo! Aquí dice que para ser un equipo 
efectivo deberíais no tener marcado nada! ¡Quiero ver como 
para dentro de 15 días habéis resuelto este tema!"

Laura: “Pero algunas de las áreas conllevan que lo analice-
mos entre todos y busquemos soluciones que sean válidas 
para nuestro contexto concreto, no marcarlas en la lista no 
significa que... ”

Manager: “!Bueno, aquí dice que un equipo efectivo no 
debería tener estos aspectos, así que buscad soluciones, no 
excusas!
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El equipo es incapaz de definir claramente a 
quién sirve y qué es lo que necesitan del equipo.

Hay dudas en lo que entregar exactamente 
porque no se tiene claro para quién realmente 
es

No saben si desarrollan u ofrecen el servicio 
correcto porque no saben si está alineado con 
los objetivos de la organización

Cuando un miembro está sobrecargado, los 
demás no tienen costumbre de ofrecerse a 
ayudar, ya que hay muchas cosas a hacer y 
todos tienen suficiente trabajo

Los miembros no pueden responder qué es lo 
más prioritario en lo que deberían estar 
trabajando y cómo se conecta a los objetivos 
de sus stakeholders

El equipo no tiene presente o no conoce cuáles 
son las expectativas de calidad que tienen sus 
stakeholders con respecto al resultado de su 
trabajo

Ausencia de mecanismos de aprendizaje grupal e 
individual para activar la mejora continua del 
equipo, del proceso y del producto o servicio. 

Una vez se conoce cuáles son los resultados 
que quiere el cliente, no se ponen en marcha 
esfuerzos por hacerlo incluso mejor

A menudo tienen que lidiar con nuevas 
peticiones, interferencias y temas externos al 
producto o servicio que se realiza, pero es lo 
normal, no se buscan soluciones

Cuando tienen problemas trabajando juntos, 
discusiones y encontronazos derivados del día 
a día, y no pueden solventarlo ellos mismos, no 
disponen de ayuda externa para resolverlos

Si hay que incorporar nuevas habilidades o 
conocimientos, se practican o fuera del entorno 
laboral o directamente en la producción, no 
hay espacios de práctica dedicados

Siempre se enfocan al corto plazo por lo que 
no hay espacio ni tiempo para pensar en la 
mejora

Ausencia de métricas objetivas de la efectividad 
del equipo.

Al acabar un nuevo proyecto no tienen claro si 
lo han hecho mejor o peor que otras veces

El equipo no sabe cuál es su nivel de 
rendimiento actual de forma objetiva

No tienen forma de medir el impacto de las 
mejoras planteadas

Aunque nadie informa al equipo de cómo ha 
servido lo que han desarrollado, ellos tampoco 
intentan averiguarlo o informarse para poder 
tenerlo en cuenta

El equipo no sabe qué mejorar porque no 
logran identificar puntos de mejora

Conflicto sumergido o insuficiente

Cuando se habla de las problemáticas que se 
tiene, suelen salir siempre un montón de culpa 
y acusaciones, o por el contrario, pese a que 
todo el mundo sabe que no está yendo bien, 
nadie habla

Cuando hay más de una propuesta para 
solucionar un problema, el líder del equipo es 
quien decide lo que hay que hacer

Cuando se sugieren posibles mejoras o 
distintas formas de hacer, los miembros del 
equipo se excusan y defienden sin analizar 
dichas sugerencias

Si alguien no está de acuerdo, en lugar de 
hablarlo en el momento con el grupo, espera a 
otro momento y habla con el líder del equipo

Si alguien no está cumpliendo con lo pactado 
por el equipo, los miembros delegan la 
responsabilidad de llamarle la atención a esa 
persona en el líder del equipo

Falta de cohesión en el equipo

Los miembros tienen tareas individuales que 
reportan por separado y de las cuales se 
responsabilizan individualmente

Sólo actúan como un equipo cuando están 
juntos

No se sienten orgullosos de lo que han 
construido juntos

Los miembros están a menudo intentando 
destacar individualmente por su 
profesionalidad o conocimientos

Los miembros nunca le recomiendan a sus 
colegas su equipo para que entren a formar 
parte de él
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El equipo es incapaz 
de definir claramente a 
quién sirve y qué es lo 

que necesitan del 
equipo.

Ausencia de 
métricas 

objetivas de la 
efectividad del 

equipo.

Ausencia de mecanismos 
de aprendizaje grupal e 
individual para activar la 

mejora continua del 
equipo, del proceso y del 

producto o servicio.

Conflicto 
sumergido o 
insuficiente

Falta de 
cohesión 

en el 
equipo

¿Cómo se encuentra mi 
equipo actualmente?

Ejemplo

Una vez llena la checklist, 
realiza una gráfica de telaraña 
para obtener una idea de 
cómo se encuentra tu equipo 
acturalmente.


