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Los 10 porqué…
es divertido trabajar en equipo
1. Se complementan las habilidades y los talentos.
2. Se completan más rápido las tareas.
3. Confías y te vuelves confiable.
4. Aumenta el sentido de pertenencia.

5. Es gratificante para todos.
6. No estarás solo.
7. Únicamente así se alcanzan las metas.
8. Aprendes más de ti.
9. Podrás resolver mejor los conflictos y encontrar
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10. Es mucho más divertido.
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“El talento gana partidos, pero la
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Michael Jordan

Cápsula No.12
Importancia del trabajo en equipo para no actuar como islas

Diapositiva No.01
Reciban un cordial saludo, bienvenidos a una nueva sensibilización de la Oficina de
Control Interno, en esta ocasión hablaremos sobre la importancia del trabajo en equipo
para no actuar como islas, esperamos sea de su agrado.
*******************************************************************************************************
Diapositiva 2 Que es…
De por sí la palabra «equipo» implica la inclusión de más de una persona, lo que significa
que el objetivo planteado no puede ser logrado sin la ayuda de todos sus miembros, sin
excepción.
Solemos pensar que este trabajo sólo incluye la reunión de un grupo de personas, sin
embargo, significa mucho más que eso.
Trabajar en equipo implica compromiso, no es sólo la estrategia y el procedimiento que el
Instituto lleva a cabo para alcanzar sus objetivos, también es necesario que exista
liderazgo, armonía, responsabilidad, creatividad, voluntad, organización y cooperación
entre cada uno de los miembros.
Este grupo de personas debe estar supervisado por un líder, el cual debe coordinar las
tareas y hacer que sus integrantes cumplan con ciertas reglas.
******************************************************************************************************
Dispositiva 3 Qué es lo más importante…
La comunicación y la información compartida son básicas, porque trabajar en equipo
requiere de la colaboración, el reconocimiento mutuo y el compañerismo en el trabajo.
Para ello, además de organizar los roles en un equipo de trabajo, se deben marcar unas
dinámicas de trabajo que garanticen la autoestima y compromiso del colaborador.
Asimismo, hay que realizar una gestión de equipo adecuada y seguir las siguientes
recomendaciones:
Escuchar lo que los demás tengan que decir, tanto si parece una buena idea o
mala.
Aclarar las dudas: si hay algo que no se entiende, o no ha quedado claro, es
mejor preguntar.
Buscar los aspectos positivos de las ideas y acciones.
Enfocar las opiniones hacia las ideas y no a las personas al comentar algo que
funciona o no funciona.

Enriquecer el trabajo y las ideas del resto del equipo de trabajo.
Luchar por las ideas propias si son correctas, pero sin exceso. Si la oposición es
fuerte hay que aprender a ceder.
*******************************************************************************************************
Dispositiva 4 Claves para una mejor organización…
Es normal que al mezclarse opiniones o enfrentarse personalidades, haya algunos
malentendidos o, incluso, un poco de confusión. Por eso se presentan algunas claves que
harán que toda sesión de trabajo en grupo sea lo más productiva posible.
Objetivos claros y comunes
Un buen entendimiento sobre a donde se quiere llegar hará que todos concentren mejor
los esfuerzos y sean más productivos.
La confianza es la clave del éxito
Es importante crear un ambiente donde haya confianza y los participantes del grupo se
sientan tranquilos para hablar, expresarse y opinar como una posibilidad para aprender,
crecer y mejorar.
Todos formamos parte
Cuando el trabajo es en equipo, las decisiones son de todos y se deben compartir las
opiniones, con el fin de llegar a un acuerdo común.
Responsabilidades y triunfos compartidos
Aléjate de la mentalidad de “este problema no es mío”, porque a pesar de que todos
tienen responsabilidades diferentes, alcanzar los objetivos y llevar a cabo el proyecto es
tarea de todos.
Que viva lo diferente
Mientras más diverso sea un grupo de trabajo, mejor será. Aprovechar las diferencias,
intentar que los miembros del grupo vean las diferentes ideas en una gran manera de
aprender y mejorar.
Ponerse en los zapatos del otro
Fomentar una actitud de conciencia y tolerancia entre el grupo para que cada colaborador
aprecie de dónde viene el resto de los integrantes, y así valoren más su trabajo.
******************************************************************************************************
Dispositiva 5 Las 5 “C” del trabajo en equipo
Complementariedad: Cada miembro
complementando las labores del equipo.

domina

una

habilidad

y/o

conocimiento,

Compromiso: Los miembros ponen todo su empeño en alcanzar los objetivos
propuestos.
Coordinación: Se coordinan actuando de forma organizada en la gestión de tiempos y
tareas
Comunicación: Los miembros se comunican con el fin de comprender, analizar, realizar
y tomar decisiones

Confianza: Cada miembro del equipo confía en el buen hacer del resto de sus
compañeros
*******************************************************************************************************
Diapositiva 6 Errores que se debemos evitar
Integrar equipos sólidos es fundamental para que el Instituto funcione con eficiencia, y se
consigan resultados, para esto es importante generar ambientes de colaboración y
optimismo; en el afán de construir equipos exitosos, suelen cometerse errores que
obstaculizan el buen funcionamiento como:
Tener colaboradores estrella no es lo mismo que tener un equipo exitoso,
Un colaborador estrella, puede realizar grandes aportaciones al equipo, pero a pesar de
esto, uno de los errores es asumir que por sí solos construyen un equipo exitoso y no se
comportan igual trabajando con los demás.
No asignar roles
Definir los roles y la interacción entre los integrantes es una forma de aprovechar sus
fortalezas, una comunicación eficiente, el entendimiento mutuo, conduce a rendimientos
superiores y lograr éxitos.
Utilizar retroalimentación destructiva
Los desaciertos, deben ser corregidos, pero utilizar retroalimentación negativa es un error,
es más importante buscar respuestas, que buscar quien se equivocó; el primer enfoque
es constructivo; en cuanto al segundo, representa lo contrario.
Aislarse de las personas
Un líder debe mantenerse en contacto con los colaboradores y no crear isla con el equipo,
se debe hacer seguimiento a tareas, asignación de nuevas, comunicar información nueva
o relevante.
Reuniones de trabajo mal diseñadas
Las reuniones de trabajo suelen realizarse para generar acuerdos. Sin embargo, puede
llegar a ser un reto conseguirlos. Cuando se fortalecen los vínculos entre los integrantes
del equipo, facilita el diálogo y llegar a acuerdos.
*******************************************************************************************************
Diapositiva 7 Ventajas…
Si bien el trabajo en equipo no es la única forma de desempeño, es el que hasta el
momento ha dado los mejores resultados; los talentos individuales son indispensables
para el rendimiento sin duda, pero lo son mucho más cuando se integran a grupos con
una serie de objetivos concretos, dentro de las ventajas que se tienen al trabajar en
equipo encontramos:
1) Creación de sinergias:
Los conocimientos individuales tienen un mayor impacto cuando se suman a otros. Un
solo talento, por excepcional que sea, no tiene el mismo impacto que el de un equipo
sólido, con dinámicas y objetivos claros y sus roles bien definidos.

2) Estructuras más flexibles y participativas:
Las entidades que apuestan por métodos de trabajo en equipo dependen menos de las
jerarquías y sus integrantes tienen un margen de acción mucho mayor. Aparte, son el
escenario perfecto para valores como la solidaridad, la colaboración y el sentido de
pertenencia hacia el grupo y su conjunto.
3) Empoderamiento y responsabilidad:
Formar parte de un grupo no significa que las responsabilidades se diluyan. Es al revés:
se refuerzan, pues cada integrante asume un rol dentro del equipo y debe responder a los
demás por las tareas que le han asignado
4) Fomenta el desarrollo de habilidades sociales:
Además, dadas las dinámicas que se producen dentro de los equipos de trabajo, sus
integrantes desarrollan habilidades sociales que en entornos más autoritarios y rígidos no
podrían salir a flote. Empatía, comunicación eficaz, resolución de conflictos, entre otros,
son algunos ejemplos de ello.
5) Fortalece al Instituto ante el cambio:
Las sinergias hacen más fuerte la entidad ante los cambios o las amenazas que puedan
obstaculizar sus objetivos. Los grupos fuertes, unidos y con metas claras son menos
permeables a los contextos de crisis.
*******************************************************************************************************
Diapositiva 8 Qué pasa si actuamos como islas
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

No existe un clima agradable de trabajo
Se planifica incorrectamente
Existe negatividad y egoísmo en el grupo
Los miembros están desmotivados y no son perseverantes
Los involucrados no se sienten parte del grupo
No se da la confianza mutua
Los objetivos para cumplir no están claros

*******************************************************************************************************
Diapositiva 9 En el IDRD somos un equipo
Mejorar la calidad de vida de los habitantes de Bogotá, es lo más importante para el
Instituto, cada uno de nosotros somos propietarios y corresponsables de este proyecto,
trabajar unidos y confiar en los demás, se convierte en una de las mejores estrategias
para lograrlo; para esto, debemos estar comprometidos con nuestros roles y objetivos
sintiéndonos empoderados y plenamente responsables de lograrlos, rompiendo estigmas
entre áreas y barreras jerárquicas, es así como desde la Dirección General hasta las
áreas de apoyo conformamos un solo equipo y un solo nombre que es el Instituto Distrital
de Recreación y Deporte – IDRD.
*******************************************************************************************************

Diapositiva 10 Los 10 porqué … es divertido trabajar en equipo
1. Se complementan las habilidades y los talentos. Cuando se tiene un equipo de
trabajo diverso y bien enfocado, se puede disminuir las debilidades y potenciar las
fortalezas con el fin de cooperar y trabajar por un mismo propósito.
2. Se completan más rápido las tareas. Si todos trabajamos en un mismo proyecto,
apoyándonos mutuamente, el tiempo invertido en una tarea es mucho menor. El trabajo
en equipo es clave para la productividad Institucional.
3. Confías y te vuelves confiable. La confianza es el ingrediente básico del trabajo en
equipo. Si confiamos en cada uno de nuestros compañeros de equipo y ellos en nosotros,
es mucho más fácil alcanzar las metas y resolver problemas.
4. Aumenta el sentido de pertenencia. Si una persona se siente parte de un equipo, es
más probable que sea leal al Instituto, aumentando su motivación.
5. Es gratificante para todos. Nada se siente mejor que una felicitación o celebración
cuando se cumple una tarea o un proyecto es exitoso. Estos sentimientos compartidos
son imprescindibles para que una persona se sienta feliz profesional y personalmente.
6. No estarás solo. Cuando tienes un equipo en el que confías, nunca te acecha la
soledad. Podemos compartir con ellos nuestras ideas, alegrías y tristezas.
7. Únicamente así se alcanzan las metas. Muchas cosas no se podrían lograr si no
tuviéramos el apoyo de un equipo. Por eso, es esencial que desde el principio elijamos a
las personas correctas que aporten a nuestra cultura y misionalidad del Instituto.
8. Aprendes más de ti. El trabajo en equipo nos ofrece un importante aprendizaje
individual. Cuando realmente todos colaboramos, cada miembro sabe para qué es bueno
y en qué áreas necesita ayuda.
9. Podrás resolver mejor los conflictos y encontrar nuevas ideas. “Dos cabezas
piensan mejor que una” … ¿y cómo pensarán 5, 10 ó 15? Para encontrar soluciones a los
problemas nada mejor que compartirlos con los demás miembros del equipo y pedir
aportes e ideas.
10. Es mucho más divertido. Por último, pero no menos importante, está el factor de
disfrutar lo que hacemos, debemos procurar que en nuestro equipo haya buena
comunicación y sana convivencia; esto ayudará a hacer más fácil y disfrutable cada
proyecto.
*******************************************************************************************************
Diapositiva 11 Caja de herramientas
En nuestra caja de herramientas encontramos instrumentos de consulta como:
-

Asesoría OCI
Cápsulas Oficina de Control Interno
https://intranet.idrd.gov.co/control-interno/

*******************************************************************************************************

Diapositiva 12 Buzón OCI
La Oficina de control interno siempre está atenta a sus opiniones, comentarios,
recomendaciones, propuestas y por supuesto la retroalimentación para nuestra mejora, en
el correo electrónico: buzon.oci@idrd.gov.co
*******************************************************************************************************
Diapositiva 13 Frase
Para terminar, queremos dejarles la siguiente frase:
“El talento gana partidos, pero la inteligencia y el trabajo en equipo ganan campeonatos”
Michael Jordan

Muchas gracias por tu atención, hasta una próxima oportunidad.

