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Lista de comprobación del
proceso de equipo
PROPÓSITO
Ésta herramienta está diseñada para proporcionar una correcta comprobación a los equipos y, si tienen
algún problema, ayudarlos a saber cuál es. Ayuda a la gente a pensar en los tres aspectos principales del
trabajo en equipo: comunicación, coordinación y cooperación. Si alguna cuestión de la lista es respondido
con un no, debería ser usada como punto de inicio de una discusión con los miembros del equipo. Tengan
en cuenta que, aunque es una herramienta lo más completa posible, no va a detectar todas las posibilidades
de que el equipo se vea afectado.
COORDINACIÓN

COMUNICACIÓN

COOPERACIÓN

•

¿Los roles y las responsabilidades
de cada miembro del equipo están
claras?

•

¿Las acciones se realizan siempre
como se había planeado?

•

¿Todo el mundo entiende de la
misma manera la información de la
operación?

•

¿La información se traspasa de
manera oportuna?

•

¿La información se traspasa de
manera precisa?

•

¿Los miembros se aseguran que
la información haya sido recibida y
entendida por los otros?

•

¿Todos los miembros del grupo
muestran disposición a trabajar en
equipo?

•

¿Los miembros del equipo confían y
creen unos con otros?

•

¿Todos los miembros siguen
los objetivos sin trabajar
independientemente?

•

-¿Hay un objetivo claro y
común?¿Todos los miembros se
adaptan para complir las demandes
de la situación?

•

¿Los miembros del equipo piden
ayuda al resto cuándo lo necesitan?

•

¿Hay miembros del equipo que
corrigen los errores de otros
miembros?

•

¿Los procedimientos de
comunicación utilizados son los
adecuados?

•

¿Se actualiza periódicamente el
estado de la situación?

•

¿Cuándo hay distintas opiniones, se
resuelve rápidamente?

•

¿Alguien crea conflictos
innecesariamente?

El contenido de este documento está proporcionado solo con fines informativos. Debido a que la herramienta está
siendo desarrollada actualmente por el grupo de investigación del Bushfire and Natural Hazards CRC y liderado por
el profesor Chris Bearman, el contenido puede cambiar en cualquier momento sin previo aviso. El Bushfire Natural
Hazards CRC no acepta ninguna responsabilidad por la información o el asesoramiento (o el uso de tales) que se proporciona en este
documento o se incorpora a éste por referencia. La herramienta se proporciona sobre la base que usted asume la responsabilidad de
avaluar la relevancia i la precisión del contenido para su objetivo.

