
Trabajo en equipo.



¿QUE ES ?

El trabajo en equipo se define como

la unión de personas organizadas

de una forma determinada, las

cuales cooperan para lograr un fin

común que es la ejecución de un

proyecto.

Trabajar en equipo implica siempre la existencia

de un equipo de trabajo, esto es, un grupo

humano que, aunque tenga individuos con

capacidades y motivaciones diversas, tiene un

claro objetivo en común.



CARACTERÍSTICAS

Cada equipo de trabajo puede tener características propias, dependiendo de

su función y entorno, pero estas cinco son esenciales:

–objetivos

–interdependencia

–eficiencia

–responsabilidad

–diversidad



OBJETIVOS

El equipo debe tener una razón para

trabajar como conjunto. esta razón de ser

constituirá la misión del equipo.



INTERDEPENDENCIA

Es importante que los miembros del equipo sean

interdependientes, es decir, que cada uno

necesite de la experiencia, habilidades y entrega

de los demás para lograr objetivos mutuos.



EFICIENCIA

Los miembros del equipo deben

estar convencidos de la idea de

que el equipo de trabajo, si es

realmente eficiente, consigue

siempre mejores resultados que si

cada componente del equipo

trabaja de manera aislada.



RESPONSABILIDAD

El equipo debe tener responsabilidad

sobre sus actuaciones y, sobre todo,

sobre los logros obtenidos. en el

trabajo en equipo, la responsabilidad

es asumida y compartida por todos sus

miembros. todos se sienten

responsables de su propio trabajo y del

de los demás miembros del equipo.



DIVERSIDAD

un equipo cumple con su razón de ser

cuando cada uno, por pertenecer a él,

se realiza y completa más plenamente

gracias a la interacción con los demás.

al aportar cada miembros sus

conocimientos, habilidades y

competencias, (pero también sus

formas y estilos personales) se

contribuye no sólo al logro de los

objetivos comunes, sino también al

enriquecimiento de los otros.



LAS 5 ”C”



COMPLEMENTARIEDAD

Cada integrante del equipo necesita

del otro para alcanzar entre todos

el objetivo planteado, el conjunto

va formando una especie de

rompecabezas donde cada pieza

se complementa perfectamente

con todas las otras para formar un

todo armónico y eficaz.



COORDINACIÓN

Quien coordina debe tener muy en

claro el plan de trabajo y conocer

cuáles son las habilidades y las

capacidades de cada miembro del

equipo, pues coordinar es integrar en

pos del objetivo.



COMUNICACIÓN

Es fundamental escucharse y

estar dispuesto a admitir

replanteos y cambios, ya que

el equipo funcionará en la

medida que las estrategias se

asuman con claridad y en

conjunto.



CONFIANZA

Cada integrante del equipo

debe generar no solo la

confianza, sino cultivarla

permanentemente desde

sus dichos y sus acciones.


