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OBSTÁCULOS PARA EL TRABAJO 

EN EQUIPO Y ALTERNATIVAS  

En esta cuarta colaboración, voy a detallar a vuela pluma en base a mi experiencia 

personal : a) ¿Cuáles son los principales obstáculos para el trabajo en equipo en los centros 

penitenciarios. b) Qué se podría hacer para favorecer el trabajo en equipo?.

 

 

PRINCIPALES OBSTÁCULOS PARA EL TRABAJO EN EQUIPO 
 
Falta de tareas intrínsicamente interesantes 
que desarrollar: 

• El trabajo que desarrollamos está 
sometido a un alto nivel de estrés 

 
La comunicación y apoyo: 

• a veces las relaciones interpersonales son frías 
y conflictivas. 

• Falta de canales o redes de comunicación 
apropiados 

 
Los trabajadores/individuos consideran que 
su colaboración en los destinos del grupo 
no es importante: 
• Proceso perceptivo y subjetivo de los 

miembros al no considerarse como 
elementos esenciales del clima 
organizacional. 

 
Falta de equilibrio en los roles del equipo: 

• Contamos con demasiados cerebros: gente 
creativa… A veces surgen demasiadas ideas 
que ocultan a las buenas 

• Contamos con muchos roles poco preferidos 

 
Resolución de problemas en el equipo: 
• A veces no estamos preparados ni 

formados para dar respuestas rápidas a 
situaciones difíciles y complicadas 

• Falta formación dirigidas a enseñar 
conocimientos, habilidades y destrezas 

 
No se dan los pasos adecuados para la creación 
de equipos de trabajo (Fase formativa): 

• No se definen adecuadamente los valores del 
equipo. Cada miembro tiene ideas, 
sentimientos y valoraciones distintas 

• No se definen claramente los objetivos del 
equipo 

 
No se dan las condiciones básicas para 
una buena toma de decisiones sobre los 
problemas (en nuestra casa muchos (fase 
realizativa): 

• Los miembros del equipo no tienen 
suficiente información sobre el problema 
Puesta en marcha de auténticos 
procedimientos participativos 

 
Planificación y coordinación de las tareas del 
equipo: 
• Falta de espacio temporal para abordar de la 

mejor manera posible esta tarea. 

• Las urgencias, y abordaje de problemas diarios 
no nos permiten planificar adecuadamente 
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A continuación paso a comentar (sería sencillo describir en positivo lo que antes detalle 

como negativo pero haré una introspección e intentaré detallar otras cuestiones importantes):  

ESTRATEGIAS PARA FAVORECER EL TRABAJO EN EQUIPO 

 
Definir claramente los objetivos, pudiendo ayudarnos con algunas preguntas: 

o ¿Qué esperas de tú trabajo y de tú equipo? 
o ¿Qué motiva a los integrantes de tú equipo a participar en tú proyecto? 
o ¿Cuál es la satisfacción de la calidad del servicio? 

 
 

Crear una estructura de trabajo: La organización necesita apoyarse en una 
estructura que facilite la comunicación entre los miembros y el seguimiento de 
los compromisos adquiridos internamente.  Se debe diseñar un plan de trabajo 
que incorpore entre otros elementos: 

o Objetivos comunes 
o Definición de roles 
o Reglas de trabajo y de conducta 

 
 
Facilitar los recursos necesarios: Se deben proveer los recursos necesarios 
aunque incluso a veces no se esté de acuerdo con las peticiones. 

o Se debe evaluar todo lo que surge en los equipos de trabajo con 
tranquilidad y la organización ser facilitadora. 

 
 

Reconocer los logros personales y grupales. A veces ni siquiera se tiene tiempo 
para “dar una palmadita en la espalda”, o “reforzar al equipo”, y es muy 
necesario. 

 
 
 

Fomentar la flexibilidad: quiero decir con esto, saber cambiar el rumbo. Suele 
pasar muchas veces en nuestro trabajo que los objetivos que se plantean al 
inicio cambien o se redefinan. 

 
Necesidad de “entrenar” al personal en habilidades y técnicas que faciliten el 
trabajo en equipo, léase: 
• Técnicas de dinámicas de grupos 
• Técnicas de solución de problemas en grupo 
• Técnicas centradas en alcanzar el consenso 
• Técnicas centradas en la toma de decisiones 
• Técnicas centradas en organizar ideas 
• Experimentación (proceso permanente de poner a prueba las cosas). En 

nuestra casa es muy necesario 

 
 

Alberto es funcionario de prisiones 


