
Curso Liderazgo y Trabajo en Equipo para la Gestión de Calidad

LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO PARA LA GESTIÓN 
DE CALIDAD

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

VENTAJAS DEL TRABAJO EN EQUIPO.

  -  EI trabajo el equipo tiene las siguientes ventajas:

1.  Se realizan Acciones que hacen más Eficiente a una Organización.

En efecto, el trabajo en equipo no es igual a la suma del trabajo 
individual, sino que el producto resultante es más que eso. Es lo 
que  se  llama  “'sinergía”  de  un  grupo.  Este  es  un  concepto 
proveniente  de  la  física,  que  dice  que  cuando se  suman  dos 
energías, éstas se multiplican más allá de su simple suma.

Con un  trabajo coordinado, una responsabilidad compartida y una puesta en común de sus ideas y opiniones,  
con seguridad el trabajo habría sido más útil y adecuado a las necesidades y objetivos de la empresa, lo que se 
traduce en un resultado sinérgico del trabajo en conjunto.

2.  Se Gana en la Calidad del Trabajo que se Realiza.

Ya se trate de temas de reflexión o de tareas concretas, cuando 
un equipo de trabajo hace un buen trabajo en equipo, profundiza 
mucho más en los diversos aspectos que son materia  de su 
tarea de equipo. Ello es así porque la reflexión o la planificación 
en  grupo  permite  tener  diversos  enfoques,  producto  de  la 
experiencia o información que cada individuo aporta al equipo.

“El Trabajo en Equipo favorece el que se compartan las responsabilidades y que el resultado sea más 
efectivo”.
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3.  Se Toman Decisiones más Acertadas

Un grupo de personas reúne más experiencias, más información y más 4 
conocimientos que una sola persona. En ese sentido,  cualquier decisión 
donde se  han  involucrado  varias  personas será  más que  una  donde la 
decisión ha sido tomada por una sola persona.

4.  Las Acciones se Planifican Mejor.

Al igual que en el punto anterior,  la planificación que toma en cuenta diversos 
puntos de vista tiene menos posibilidades de error que la planificación que hace 
una persona sola.  Así,  por  ejemplo,  para una fiesta  a  todo bombo,  el  que la 
planifico olvidó incluir  el  equipo de sonido,  o no tuvo en cuenta que hay que 
transportar los instrumentos de los músicos, o no tomó en cuenta que hay que 
pedir bebidas a concesión, entre otras tantas variables.

En un trabajo en equipo disminuye la posibilidad de que los detalles se escapen.

5.  Existe un Mayor Compromiso de los Integrantes del Grupo.

Cuando no hay un trabajo en equipo, la tendencia es asignarles tareas a las 
personas  sin  su  consentimiento.   En  muchos  casos,  las  personas  así 
designadas no cumplen con las tareas porque no estuvieron comprometidas 
previamente en su planificación.

6.  Se Incorporan los Aportes y las Competencias Personales.

En el trabajo en equipo cada persona se va adscribiendo a las tareas donde tiene mejores competencias por 
ejemplo, en la preparación de una fiesta algunos se dedicarán a hacer publicidad mientras otros....
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