
RÁPIDO O LEJOS, TÚ DECIDES. SI DESEAS LO SEGUNDO,

¡¡TRABAJA EN EQUIPO!!

DURACION 16 HORAS PRESENCIALES

OBJETIVOS

La persona participante, a la finalización de la acción formativa, será capaz de:

• Desempeñar eficazmente el rol de miembro de un Equipo de Trabajo.

• Utilizar la metodología de trabajo en equipo en acciones de resolución de
problemas.

• Trabajar como miembro de un equipo hacia la eficiencia.

• Reconocer las oportunidades de mejora.

• Seleccionar la herramienta de trabajo más apropiada a cada fase de proceso.

•

PROGRAMA FORMATIVO:

• Definición de Equipo de Trabajo.- ¿Conocemos realmente que es un Equipo de Trabajo? o
únicamente llamamos Equipo de Trabajo a un número de personas que trabajan en un
departamento. ¿Cada miembro del Equipo conoce y actúa sumando y multiplicando
acciones hacia el resultado??

• Síntomas que presentan los Equipos de bajo rendimiento VS a los Equipos de Alto
Rendimiento.- Los resultado no solo dependen del Mando o del Líder, una gran parte del
resultado depende del compromiso que cada miembro del Equipo aporta.

• Las 10 claves de la muerte anunciada de una organización.- Muchas veces el enemigo no
se encuentra fuera, varias de las causas la tenemos dentro de nuestra propia
organización, y una de las mayores enfermedades es un mal Equipo de Trabajo.
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• Los nuevos paradigmas del Trabajo en Equipo frente al individualismo.- El eslogan “si
quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve en equipo” se cumple en
nuestras vidas. El modelo “pichichi”, como actualmente se entiende, debe de ser
descartado del nuevo paradigma de Equipo de Trabajo.

• Sinergia, un catalizador que te dirige hacia el éxito.- Los miembros que forman parte de
un Equipo de Trabajo deben conocer de que manera su participación incrementan la
eficacia y la eficiencia del Equipo.

• Las cinco causas por la que fallan los Equipos.- La falta de confianza entre los miembros;
el temor al conflicto; la falta de compromiso; la evitación de responsabilidades y por
último, la falta de atención hacia los resultados, son los principales motivos por los que un
Equipo no obtiene los objetivos previstos.

• La Mejora Continua frente a la enfermedad del perfeccionismo.- En nuestra vida nos
hemos encontrado con personas perfeccionistas, su característica principal es que nunca
encuentran el diez absoluto. Suelen ser personas que tienden a trabajar en soledad ya que
tratan de dominar todo el proceso. Con el modelo de mejora continua el resultado que
obtiene un Equipo deja atrás el diez, lo supera ampliamente.

• Plan de Acción Personal.- Sabemos que lo que no se planifica no se hace, que lo que no se
mide no se mejora y que en donde no existe un compromiso, pocas veces se alcanza un
objetivo. Por lo anterior, a cada asistente se le pide que realice un Plan de Acción Personal
(PAP) para lograr el objetivo de esta acción formativa.
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