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¿QUÉ ES?

¿Sientes que en la obra cada uno 
va a lo suyo? ¿Qué no existe una 
buena coordinación de los tra-
bajos?
Trabajar en equipo implica la realización 
del trabajo de forma unida y coordinada 
con el fin de mejorar los resultados y de 
reducir esfuerzos. El trabajo en obra es un 
ejemplo perfecto de lo importante que es 
trabajar en equipo. La ejecución de una 
obra implica la coordinación de diferentes 
actividades y el cumplimiento de una se-
rie de plazos; por ello es esencial trabajar 
en equipo. Cada equipo de trabajadores 
(de la propia empresa o de la subcontra-
ta) debe desarrollar sus tareas en el mo-
mento planificado siguiendo las pautas de 
calidad y coordinándose con el resto de 
equipos de trabajo. 

¿CÓMO TE AYUDA “EL 
TRABAJO EN EQUIPO” 
EN TU DÍA A DÍA COMO 
ENCARGADO?
El hecho de contar con trabajadores que 
conozcan las instrucciones de trabajo, las 
normas de seguridad de la obra y que tra-
bajen de forma conjunta con compromiso 
y responsabilidad te ayudará a: 

•  Disminuir tu carga de trabajo.

•  Crear un buen clima laboral.

•  Optimizar la utilización de los materiales 
y recursos.

•  Reducir los tiempos en la ejecución de la 
obra.
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FINANCIADO POR:

¿CÓMO FOMENTAR EL 
TRABAJO EN EQUIPO?
¡Crea confianza entre todos los integran-
tes del equipo de trabajo! Es importante 
que los trabajadores a tu cargo confíen en 
ti y en sus compañeros, sólo así trabajarán 
de forma unida. Para ello: 

•  Da ejemplo, demuestra tu implicación 
en la consecución de la obra.

•  Mantén al grupo informado sobre los 
trabajos, las dificultades para desarro-
llarlos y los recursos disponibles.

•  Comparte tu experiencia con el resto del 
equipo.

¡Involucra a tus compañeros en la plani-
ficación de los trabajos! Para ello: 

•  Infórmales de las tareas que hay que rea-
lizar y el plazo de ejecución.  
EJEMPLO: Para el viernes los trabajos de 
estructura tienen que estar terminados, 
el lunes comienzan los trabajos de tabi-
quería.

•  Comunícales las consecuencias que tiene 
un retraso en la ejecución.  
EJEMPLO: Si se retrasan los trabajos, la 
obra no se entregará al cliente en el pla-
zo establecido.

¡Busca el entendimiento entre todos los 
trabajadores que forman parte del equi-
po! ¡Pide su opinión!   
EJEMPLO: ¿Estáis de acuerdo en ejecutar 
el trabajo de esta forma? ¿todos sabéis lo 
que hay que hacer? ¿Alguien cree que no 
va a poder terminar a tiempo?.  

¡Celebra los éxitos con todo el equipo! 
Un ejemplo de celebración habitual en la 
obra es la colocación de la bandera. En la 
última fase de la ejecución de la estructu-
ra suele colocarse una pequeña bandera 
en la parte superior de dicha estructura, 
se hace una pequeña celebración entorno 
a la comida. Este acto simboliza la ejecu-
ción completa de la fase de forma satis-
factoria (cumpliendo plazo, normas de 
seguridad, calidad…)

1

2

3

4


