
   

 

RESUMEN CHARLA TRABAJO EN EQUIPO 

CEPSA 

Las reglas que gobiernan el mundo laboral están cambiando. En la actualidad no solo se nos 
juzga por lo más o menos inteligentes que podamos ser, ni por nuestra formación o 
experiencia, sino también por el modo en que nos relacionamos con nosotros mismos y con los 
demás. 

        Daniel Goleman  

¿QUÉ ES TRABAJO EN EQUIPO? 

Es un método de trabajo colectivo “coordinado” en el que los participantes trabajan para 
conseguir objetivos comunes, con un alto grado de compromiso, una responsabilidad 
compartida y un enfoque acordado.. 

La clave del éxito es saber cómo desenvolvernos con un grupo de personas cuyas habilidades, 
formas de pensar y disposición para trabajar, en algunas ocasiones, difieren de las nuestras. 

CÓMO MEJORAR EL TRABAJO EN EQUIPO 

1.  RESPONSABILIDAD: la responsabilidad del buen o mal funcionamiento del equipo es 
de todo el equipo  

Si soy el Líder: ¿Los objetivos  están claros?¿Son alcanzables?; ¿Reviso el cumplimiento de 
objetivos?; ¿Evalúo objetivamente a los miembros y doy feedback?; ¿Distribuí bien los roles y 
funciones?; ¿Genero buen clima en el equipo? ; ¿Escucho a mi equipo?; ¿Les felicito por el 
trabajo bien hecho?¿Refuerzo sus capacidades? 

Si soy parte del Equipo:¿Cómo contribuyo en mi equipo?¿Participo? ¿Aporto mis ideas?;¿Sé 
cuáles son los objetivos de mi equipo?¿Los comparto? ; ¿Tengo claras mis funciones y 
responsabilidades?; ¿Evito los conflictos? ¿Los afronto adecuadamente?;¿Confío en mi 
equipo?; ¿Escucho con atención cuando me hablan mis compañeros?; ¿Me siento bien el 
equipo?;¿Estoy motivado? 

2. COMPROMISO, COOPERACIÓN, IMPLICACIÓN: 

 

3. OBJETIVOS COMUNES GENERALES Y ESPECÍFICOS: objetivos medibles, realistas, 
temporalizables. 

Cooperación vs 
competición

Sentido de 
pertenencia: piensa 

y habla en plural

Aporta tus ideas, 
participa y estimula 

la participación

Comparte 
momentos 

distendidos. 
Sentido del humor



   

 

Ejemplo de ejercicio: cada miembro del equipo escribe de forma individual en un papel 
los objetivos generales y específicos, luego se comparan y se comprueba si coinciden y 
si todos están remando en la misma dirección. Si no coinciden, se consensuan. 

4. MOTIVACIÓN: 
a. Revisad con regularidad el cumplimiento de objetivos 
b. Celebrad los logros 
c. Identificad fortalezas de equipo. Ejemplo de ejercicio: lluvia de ideas sobre 

fortalezas del equipo…revisad logros conseguidos o situaciones adversas 
superadas en el pasado, identificad los  recursos utilizados en ese momento. 
Colgad el listado de fortalezas en un lugar visible. 

d. Reconoced cualidades en los otros, elogiad. Ejemplo de ejercicio: escribe en 
una columna los nombres de los miembros del equipo, escribe al lado una 
cualidad, en el próximo mes realiza un elogio a cada una de las personas del 
equipo. 
 

5. CONFIANZA: Los miembros de un equipo efectivo comprenden la interdependiencia y 
aceptan que cada uno en el equipo es importante para el éxito del proyecto. Cada 
integrante puede contar con que los otros hacen lo que dicen que harán 
 
Siéntate a entender la realidad de las personas en las que no confías. ¿Qué está 
pasando?¿por qué no hay implicación?. Buscad soluciones conjuntas a problemas 
concretos. 
 

6. ACTITUD POSITIVA: 
a. Identifica aspectos positivos de tu trabajo y de vuestro trabajo en equipo. 

Plásmalo en un folio 
b. Céntrate en soluciones no en los problemas: ¿qué podemos hacer ante…? 
c. Promueve iniciativas de mejora: por ejemplo, buzón de sugerencias, concursos 

de propuestas de mejora… 
d. Transforma las quejas en propuestas concretas. Identifica qué está en tu mano 

hacer y qué no…haz todo lo que esté en tu mano para mejorar aquello de lo 
que te quejas. 
 

7. COMUNICACIÓN 
a. En caso que la gestión de la información sea deficitaria, estableced protocolos 

de comunicación 
b. Elije bien los canales que quieres utilizar 
c. Cuida la comunicación no verbal 
d. Cuida la escucha, evitarás malentendidos. Observa tu escucha durante una 

semana. Escucha con atención e interés, haz preguntas, resúmenes, no 
interrumpas, ni juzgues ni hagas predicciones de lo que otro va a decir. 
Escucha con atención plena. 

 



   

 

e. Reuniones eficaces:  
 
1. Preguntarse si es realmente necesario reunirse de forma presencial  
2. Una persona tiene que estar a cargo de convocar y dirigir la reunión 
3. Esta persona, además de crear la agenda de la reunión, debe distribuirla con 
antelación entre los asistentes 
4. Es necesario seguir los puntos de la agenda y no ir de un tema a otro sin 
dirección. La persona que dirige la reunión es la encargada de  ajustarse a la 
agenda y procurar no saltar de un tema a otro sin llegar a conclusiones. Los 
temas nuevos deberán convocarse en la agenda de sucesivas reuniones o ser 
manejados después de la reunión.  
4. Hay que delimitar un horario y ceñirse a él 
5. La reunión tiene que tener un plan de acción. Es decir, a qué se compromete 
cada uno. 
 

8. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: 
- No evites el conflicto, quedará latente. 
- Recoge toda la información. 
- No busques culpables sino soluciones. 
- Habla con la persona: 

a. Describe el problema 

b. Separa a la persona del 
problema 

c. Describid cada uno qué os 
interesaría conseguir 

d. Lluvia de ideas sobre 
posibles soluciones 

e. Tomad una decisión 

f. Revisad si funciona 

 

- Pedir un cambio de comportamiento: 

 

 

 

1. Describir los hechos concretos y no juicios de intenciones

2. Manifestar nuestros sentimientos y pensamientos ante ese 
comportamiento

3. Pedir de forma concreta y operativa lo que queremos que haga

4. Especificar las consecuencias positivas si se lleva a cabo la conducta 
deseada

5. Reforzar a la otra persona


