
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES DEL 

TRABAJO EN 
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El trabajo en equipo es esencialmente una cuestión de valores. 

 

En todas las empresas, siempre hay equipos malos, equipos buenos y equipos excelentes. Lo que 

caracteriza a un equipo excelente es que cada uno de sus integrantes conoce muy bien su trabajo, 

ha desarrollado habilidades sociales que le facilitan las relaciones interpersonales y en conjunto 

con las demás personas crean una poderosa sinergia que les permite coordinarse hasta alcanzar 

los objetivos. Los conocimiento y habilidades ciertamente son importantes para que un equipo 

alcance el éxito. Pero, más allá de las capacidades de la gente, los cimientos del trabajo en equipo 

radican en un conjunto de determinados valores que, si no somos capaces de comprender y 

asumir, será difícil que podamos desarrollar esta competencia.  

La cooperación en un equipo se logra hasta que todos comparten los mismos valores. Es entonces 

cuando se supera la ruta del egoísmo y se da paso a la unidad. Si no se comparten los mismos 

valores, ciertamente se debilita la unión. 

 

 

Los siguientes son los principales valores que comparten las personas de un equipo exitoso. No 

basta con conocerlos, reflexionemos para ver si verdaderamente son parte de nuestra persona, 

o de otro modo necesitamos esforzarnos hasta cultivarlos: 

 

 

 

 

La dignidad es el valor que encabeza la lista porque antes de poder ser parte 

de un equipo de trabajo, cada uno de nosotros debe reconocer el valor que 

tenemos como persona y como ser humano y luego reconocer el valor que 

los demás tienen.  

¿Qué valores son la base de un equipo de trabajo?  

 



 

 

 

 

               

            

            

            

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos nuestros compañeros, al igual que nosotros, tienen debilidades, por 

lo que debemos aprender a ponernos en su lugar y obligarnos a trabajar 

para evitar menospreciarlos, porque ser menospreciado es algo que bien 

podríamos recibir de los demás a causa de nuestras propias debilidades.  

Debemos valorar las diferencias individuales que tenemos con los demás. 

Las diferencias de opinión son lo que enriquece a un equipo, pero debemos 

respetarlas y valorarlas. 

El valor de la responsabilidad es lo que nos permite tomar decisiones que 

no afecten a nuestra persona, pero principalmente que no afecten a 

cualquier otro compañero de nuestro equipo o al mismo equipo. 

Implica tener la capacidad de controlar nuestros propios impulsos. Sin 

autodominio nuestros impulsos pueden ser agresivos o negativos para los 

demás y rompe cualquier sentimiento de armonía en el equipo. 

Para lograr las metas del equipo debemos participar en los esfuerzos 

colectivos sin tener en cuenta el beneficio personal e individual, sino el 

beneficio para todo el grupo o la comunidad.  

No seremos capaces de establecer relaciones sanas con nuestros compa-

ñeros de equipo hasta que demostremos la capacidad de comprender sus 

sentimientos y pensamientos. Eso es la empatía, entender la situación por 

la que pasan otras personas antes de hacer críticas o juicios.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quienes tienen como valor la honestidad no sólo evitan la mentira, sino que 

también su conducta es congruente con lo que dicen y piensan. La 

honestidad está asociada a la integridad y son las base de la confianza. 

Es en sí la coherencia con los propios valores. Una persona que tiene 

integridad actúa de acuerdo a los valores que dice tener en cualquier 

circunstancia por difícil que sea. Si debe ser honesto, será honesto, aunque 

traiga consecuencias para sí mismo. 

Aprendamos a reconocer a quienes nos han prestado ayuda o nos han 

beneficiado, incluso si lo han hecho involuntariamente. La gratitud es una 

gran muestra de lo que somos como personas. 

Nada es más desalentador que una persona que habla mal de sus 

compañeros a espaldas de ellos. La lealtad es el desarrollo de un sentido de 

responsabilidad ante nuestros colegas, nuestros jefes y la misma empresa a 

la que pertenecemos.  

La capacidad de sacrificio depende de nuestra generosidad y de nuestra 

solidaridad. El sacrificio no es sólo compartir o colaborar, sino perder algo 

propio pero que es necesario para el bien de todo el equipo.  

Es importante tener la capacidad de estar disponible para el equipo y ser 

útil con nuestras habilidades y capacidades propias. Hacer lo que mejor 

sabemos hacer, cuando debemos hacerlo, eso es servicio. 



 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

   

 

 

Ningún equipo puede lograr el éxito sin que sus integrantes compartan los mismos valores, 

porque no habrá unidad. Cuando alguno de nosotros no comparte estos valores, con el tiempo 

vivirá las consecuencias de su egoísmo; no podemos recibir respeto si no lo damos, o esperar que 

alguien sea solidario con nosotros si mostramos indiferencia cuando nos necesita; tampoco 

esperemos que las personas sean leales cuando hablamos a sus espaldas. Quizá nos funcione al 

principio, pero la ausencia de valores no es algo que se pueda ocultar para siempre. Sin bien es 

cierto que nuestros valores vienen desde nuestro centro, nuestros principios, siempre podemos 

cultivar nuevos. Eso es lo que hace asombroso trabajar en un equipo, que nos da la oportunidad 

de aprender de nuestros compañeros y contagiarse de los valores que comparten. Nos harán 

crecer como trabajadores, pero el beneficio personal es mucho más grande. 

Implica involucrarse de forma positiva en problemas de otros, colaborando 

con la solución sin sacar ventaja de la situación. Cuando en un equipo las 

personas tienen problemas, la solidaridad nos ayuda a apoyarnos unos a 

otros. 

No por ser último en la lista es menos importante, de hecho, es el más 

importante. Si esta lista comenzó con la dignidad, el respeto es la capacidad 

que tenemos para aceptar la dignidad de otros. Si no podemos respetar el 

valor que hay en otros ningún equipo de trabajo podría conformase. 


