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TRABAJO EN EQUIPO

Elisa Stephania Cuevas Rodríguez
6º Semestre de Psicología

Todos en algún momento de nuestras vidas hemos escuchado la frase “Dos ca bezas piensan mejor que una” y, nos guste o no, es cierta. La mayor parte del
de generar ideas extraordinarias que, con un esfuerzo proporcional de
todas las partes, se convierten en trascendentales.
Como estudiantes universitarios e individuos inmersos en el mun do laboral, el trabajo en equipo nos es fundamental en la rea -

provoca que la carga de trabajo disminuya indivi -
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TIPS
A continuación, se presentan 5 tips para mejorar
el trabajo en equipo:
1. Generar lluvia de ideas:
Antes de comenzar el trabajo, el realizar una lluvia de ideas entre todos los integrantes del equipo es una forma de incentivar la participación
de todos y ayuda, principalmente, a escuchar las
propuestas y rescatar la mejor manera de realizar
el trabajo.
2. Delegar responsabilidades:
El distribuir entre todos los miembros del equipo
funciones específicas nos ayuda a realizar el trabajo de forma ordenada y armoniosa: evita que
la responsabilidad recaiga en una sola persona.
3. Escuchar a todos los miembros
Todas las opiniones cuentan. El escuchar los diferentes puntos de vista de las personas que forman parte del equipo genera un ambiente óptimo de trabajo en donde todos aportan algún
elemento que ayuda a mejorar el producto final.
4. Buscar la negociación:
Trabajar en equipo puede generar conflictos, por
lo que es importante que en todo momento se
busque un equilibrio en las aportaciones que se
obtienen de la participación de los miembros,
siempre enfocado al bien común.
5. Comunicación:
Generar un ambiente donde todas y todos son
escuchados por igual fomenta que la comunicación dentro del equipo sea óptima y, por consiguiente, se vuelva más sencillo llevar a cabo la
tarea y acercarse al mejor resultado final. Cabe
destacar que lo más importante para el trabajo en equipo es el compromiso de todos y cada
uno de los miembros, sin él, por más cabezas que
piensen, no se podrá realizar nada.
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TIPS PARA
MEJORAR EL
TRABAJO EN EQUIPO
Como estudiantes universitarios y en el mundo laboral el trabajo en equipo es fundamental en la realización de las actividades diarias, puesto que el compartir responsabilidades con
otras personas provoca que la carga de trabajo se distribuya y
se cuente con apoyo para realizar un proyecto.
A continuación se presentan 5 tips para mejorar el trabajo en
equipo
1. Generar lluvia de ideas
2. Deleguen responsabilidades, el trabajo es de
todos
3. Escuchen a todos los miembros, todas las opiniones cuentan
4.
Busquen la negociación
5.
Mantengan una comunicación efectiva
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INFORME DE ACTIVIDADES
Clínicas

Octubre 2019

Durante el mes de ocubre la Unidad Médico Didáctica realizó acciones en favor de la Comunidad Universitaria y la sociedad en general.

Las cifras representan el número de consultas por área.
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INFORME DE ACTIVIDADES
Acciones

Octubre 2019

Durante el mes de octubre, Universidad Saludable
realizó acciones en favor de la promoción de la salud.

85

78

315

Módulo
PREVENIMSS

Consultorio de
vida sexual y
reproductiva

Acciones en
Medios de
Comunicación

15
beneficiados

46
beneficiados

47

6

1,141

6

Actividades
electrónicas de
promoción de la
salud

Vinculación

Trípticos
distribuidos

Atención
personalizada

30,714
beneficiados

77
beneficiados
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