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TRABAJO EN EQUIPO! 
Trabajar en equipo implica compromiso, no es sólo la estrategia y el 
procedimiento que la empresa lleva a cabo para alcanzar metas comunes. 
También es necesario que exista liderazgo, armonía, responsabilidad, 
creatividad, voluntad, organización y cooperación entre cada uno de los 
miembros. Este grupo debe estar supervisado por un líder, el cual debe 
coordinar las tareas y hacer que sus integrantes cumplan con ciertas reglas. 
 
Cada uno de nosotros piensa diferente al otro y, a veces, creemos que “nuestra 
opinión” impera sobre la de nuestro compañero, sin embargo ¿cómo podemos 
llegar a un equilibrio? Precisamente allí es que está la clave del éxito, en saber 
cómo desenvolvernos con un grupo de personas cuyas habilidades, formas de 
pensar y disposición para trabajar, en algunas ocasiones, difieren de las 
nuestras. 
 
 
Podemos mencionar como ventajas del trabajo 
en equipo las siguientes: 

1. Permite que sea más fácil la consecución de objetivos. 
2. Contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los miembros. 
3. Agrega valor a los procesos. 
4. Cada integrante puede poner al servicio sus competencias. 
5. Permite compartir las metas y objetivos del trabajo. 

TRABAJEMOS EN EQUIPO AMIGOS 
COBIENESTAR! 



BIENESTAR LABORAL MONTERIA 
 

En Septiembre nos enamoramos y hasta nos disfrazamos. La actividad 
como es costumbre fue un éxito, elegimos personajes para representar 
y bueno… Uno por ahí le encantó leerle el tabaco a los compañeros, 
otros sin definir su sexo, hubo mentirosos exagerados y claro nunca 
falta el músico reggaetonero. 

 

 

 



BIENESTAR LABORAL RIOSUCIO 
 

Así celebró el mes del ❤ amor y la amistad los administrativos DE 
COBIENESTAR. Una celebración llena de risas, compañerismo y 
unión👍 . Gracias compañeros y compañeras por ser el mejor equipo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“JHON BRANGO”

En reconocimiento a todo el excelente trabajo realizado como Coordinador de HCB 
durante el mes de septiembre, Jhon Brango fue elegido como empleado del mes. 

 

 

 

¡FELICIDADES GATICO! 

CARLOS TABARES – LUZ MARIA VILLACRES – ALONSO 
HERRERA 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COBI-MONTERÍA ya tiene su tradición, haciendo homenaje a los 
valores que distinguen a cada uno de los administrativos, se realizó la 
entrega de los premios Cobi. 

Esta vez el máximo ganador fue Alejo Urango, quien fue coronado con 
6 premios imponiendo un nuevo record. 

 

 

 

¡FELICIDADES ALEJO! 

 

 



 

LA GERENCIA DICE…. 

Para trabajar en equipo todos debemos hacer cambios, se debe lograr tener 
r confianza de		los unos para con los		otros, esto se logra siendo consistente 
entre lo que pienso, siento y hago por parte de todos los integrantes de 
un equipo. Es claro que todos y todas somos diferentes, pero en esa 
diferencia debemos aprender a respetar al otro desde su diversidad, viendo 
y priorizando lo bueno que hay en ese otro ser y no sus defectos y 
limitaciones, todos y todas tenemos cosas bonitas y fortalezas por dar. 

	Dentro de la convivencia es inevitable que se presenten conflictos, estos 
hay que ventilarlos abiertamente y tratarlos como equipo, aportando cada 
uno en la solución, debemos darnos cuenta de nuestros errores y aceptarlos 
para poder empezar a cambiarlos y siempre en una negociación las partes 
deben ceder algo para llegar a acuerdos que beneficien nuestro entorno 
laboral 

	Recuerda que “Yo elijo como sentirme ante los que los demás me 
hacen” y no todo es tan trascendental, créanme que todo tiene solución. 

	En este mes de septiembre estaremos recibiendo la visita de SGS para 
dos cosas, una la transición y dos		la recertificación en la norma ISSO 
9001 versión 2015		de Calidad,		solicito por favor a las UDS y parte 
administrativa de Cobienestar,		que serán visitadas toda su concentración y 
buena actitud para que nos vaya muy bien. 

 


