
 
Los equipos efectivos de trabajo 

están compuestos por personas que 

coordinan sus esfuerzos, para así 

lograr resultados de excelencia, para 

ello tienen que poner en práctica 

siete atributos que son el liderazgo 

participativo, respuesta rápida y 

proactiva, responsabilidad 

compartida, concentración en las 

tareas, una comunidad de propósito, 

buena comunicación y la mira en el  

futuro. 
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Información de  Trabajo en equipo 

en colaboración con la Facultad 

de Trabajo Social y Desarrollo  

Humano. 



Trabajar en equipo es una forma de 

colaborar de manera organizada para 

así conseguir un objetivo común, por lo 

cual cada integrante perteneciente al 

equipo posee una personalidad, 

conocimientos, habilidades y 

experiencias que aportar. 

 

                                                                     

Una de las ventajas que se tiene al 

trabajar en equipo es que las personas 

se complementan unas con otras, ya 

que se incorporan capacidades y 

conocimientos de distintos individuos, 

por lo tanto se contará con más 

personas para tomar decisiones y 

compartir información. 

La sinergia hace mención al trabajo 

que realizan juntos los integrantes de 

una organización, para así incorporar 

mayor calidad, valor y perfección a la 

tarea que realizan, que si se aplica de 

manera correcta el trabajo en equipo 

se produce resultados extraordinarios, 

ya que se crea un método estratégico 

que facilita lograr los objetivos 

establecidos mediante la integración y 

motivación de los integrantes del 

equipo. 

 

 

La integración laboral es un mecanismo 

de inclusión y adaptación de un individuo 

a una determinada organización, por lo 

tanto, una atención y programación ade-

cuada del ingreso de empleados puede 

llegar a ser crucial tanto para la organiza-

ción como para el nuevo empleado. 

 

 

La adaptación es un proceso importante 

en el aprendizaje del individuo, porque la 

integración satisfactoria del sujeto a un 

nuevo grupo social desarrolla el creci-

miento tanto personal como grupal, a tra-

vés del desempeño eficaz en las tareas 

asignadas brindando resultados óptimos. 


