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DESARROLLO DE EQUIPOS

PRINCIPALES COMPONENTES:

Toma de decisiones y planificación 

grupal

Adaptabilidad y flexibilidad

 Inteligencia emocional

Comunicación.



TOMA DE DECISIONES Y

PLANIFICACIÓN GRUPAL

Habilidad del equipo para recoger e integrar 

información esencial para la buena marcha 

del negocio o proyecto



TOMA DE DECISIONES Y

PLANIFICACIÓN GRUPAL

 Identifican posibles problemas;

Recogen información clave;

Asumen un enfoque transdisciplinar;

Evaluan la información;

Comparten información;

Toman decisiones; 

Fijan metas o se alinean con ellas

Esta capacidad se demuestra porque los miembros del 

equipo:



ADAPTABILIDAD Y FLEXIBILIDAD

Este componente se define como el proceso 

mediante el cual el equipo es capaz de recoger 

información contextual para ajustar sus 

estrategias a la dinámica del negocio o 

proyecto



ADAPTABILIDAD Y FLEXIBILIDAD

Ofrecen ayuda desinteresada;

Re-organizan actividades o tareas;

Entregan y aceptan retroalimentación;

Monitorean y ajustan su desempeño

Esta capacidad se demuestra cuando los miembros del 

equipo:



INTELIGENCIA EMOCIONAL

Comprender y manejar nuestras propias 

emociones y aquéllas de las personas con 

quienes nos relacionamos en el trabajo.

Las personas con un alto grado de inteligencia 

emocional saben lo que están sintiendo, y 

cómo estas emociones pueden afectar a los 

otros miembros del equipo. 



INTELIGENCIA EMOCIONAL

Comparten el trabajo;

Buscan mutuamente soluciones creativas;

Se abren a otros puntos de vista;

Reconocen sus fortalezas y debilidades;

 Influyen positivamente en los demás; y

Lideran de manera transformadora. 

Esta capacidad se demuestra cuando los miembros del 

equipo:



COMUNICACIÓN.

Esta es la base que sustenta el trabajo en 

equipo e involucra el intercambio claro

y preciso de información clave para la toma de 

decisiones. :



COMUNICACIÓN.

Se comunican fluidamente con todos los 

miembros del equipo;

Se reportan de manera regular para así 

mantener informado al líder y al equipo;

Entregan información oportuna, clara y 

precisa;

Escuchan de manera activa;

Formulan preguntas; y

Prestan atención a la comunicación no verbal.

Esta capacidad se evidencia cuando los miembros del 

equipo:



LA CREACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO

TIENE VENTAJAS TALES COMO:

 Una gran variedad de temas complejos pueden 

ser resueltos por un panel de expertos;

 Los problemas son expuestos a una mayor 

diversidad de conocimientos técnicos, habilidades 

y experiencias;

 Este enfoque sube la moral y el sentido de 

pertenencia a través de la toma de decisiones 

participativas.



 Establecer objetivos específicos, medibles, 
alcanzables, relevantes y realizables en un marco de 
tiempo definido

 Recompensar el trabajo bien hecho evidenciando los 
resultados  a través de la compensación y 
reconocimiento.

 Establecer un sistema regular de autoevaluación y 
evaluación del desempeño de todos los miembros 
del equipo.

 Sostener reuniones de equipo para revisar el avance 
del proceso.

 Mantener un sistema informático que registre el 
proceso

 Proporcionar capacitación en aspectos críticos

 Favorecer el sentido de pertenencia.

DESARROLLO DE EQUIPOS

Estrategias básicas para el desarrollo de equipos:



DESARROLLO DE EQUIPOS

Responde las siguientes preguntas:

 1. ¿Cuáles son los principales determinantes 
personales y organizacionales que afectan el trabajo 
en equipo?

 2. ¿Qué atributos necesita tener una persona que 
desea integrarse a un equipo?

 3. ¿Tiendes a aplicar tu experiencia previa al 
enfrentar nuevos desafíos?

 4. ¿Tienes dificultad en aceptar los puntos de vista 
divergentes?

 5. ¿Qué consejo le darías a alguien a quien le cuesta 
adaptarse a nuevas situaciones o contextos?

 6. ¿Eres de quienes identifican fácilmente un 
problema y proponen su solución?



ETAPAS DE DESARROLLO DE EQUIPOS DE TRABAJO

•Incertidumbre 
sobre el 
propósito, la 
estructura y el 
liderazgo del 
grupo.

•Esta etapa 
concluye 
cuando los 
miembros 
comienzan a 
considerarse 
parte del 
equipo.

Etapa de 
formación

•Los miembros 
aceptan la 
existencia del 
grupo, pero se 
resisten a las 
restricciones 
que les impone 
su 
individualidad

•Termina cuando 
cada uno 
reconoce su rol.

Etapa de 
conflicto

•Establecimiento de 
las reglas del juego.

•Surge un enfoque 
más metódico y 
sistemático de cómo 
realizar el trabajo.

•Se clarifica el 
propósito del equipo.

•Se valora a quienes 
lo componen.

•Se establecen 
objetivos.

•Se recoge 
información 
relevante.

•Se consideran todas 
las opciones.

•Se prepara un plan 
detallado.

•Se revisa la marcha 
del equipo para 
introducir mejoras.

Etapa de 
regulación

•Completa 
funcionalidad.

•La energía de los 
integrantes ya 
no se dirige a 
conocerse y 
entenderse, sino 
a realizar la 
tarea que los 
ocupa. 

•Incluye 
flexibilidad, 
capacidad de 
liderazgo, 
respuesta 
oportuna , toma 
de decisiones y 
resolución de 
problemas.

Etapa de 
desempeño



COLABORACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO

 Honestidad: hablar con la verdad. No sólo escuchar lo que 
desea oír

 Apertura de mente: comparten información, pues confían 
en que nadie se mofará de sus ideas

 Consistencia: cada miembro del equipo, trabaja e 
interactúa, de manera consistente con los objetivos 
trazados

 Respeto hacia el otro: se ven los unos a los otros como 
partes vitales del negocio o proyecto. Ofrecen siempre 
crítica constructiva

Los equipos necesitan ser construidos sobre la base de la 

confianza, que se genera a partir de ciertos valores de sus 

miembros, tales como:



ROLES EN EL TRABAJO EN EQUIPO

 La composición del equipo debe tener la cantidad 

y mezcla perfecta de personas con sus roles, las 

que deben alinearse totalmente al objetivo o 

propósito del equipo.

 La mejor estrategia para tener un equipo efectivo 

es identificar las fortalezas específicas de cada 

miembro y aprovecharlas al máximo.



ROLES EN EL TRABAJO EN EQUIPO

 El líder – recluta, apoya, comunica, moviliza al 
equipo hacia las metas.

 El crítico – encuentra las debilidades del equipo, 
ayuda a definir los temas, e identifica los obstáculos.

 El implementador – aborda los problemas, anticipa 
formas de prevenir los retrasos.

 El diplomático – se focaliza en las relaciones 
externas al equipo, actúa como enlace.

 El coordinador – mantiene el foco, hace cumplir las 
tareas, ejecuta la planificación y cautela el 
presupuesto.

 El innovador – aporta con ideas y perspectivas, 
identifica cursos de acción.

 El inspector – monitorea el progreso, descubre 
temas faltantes, realiza control de calidad.


