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Dirigido a: 

Este curso está orientado Profesionales, técnicos, supervisores y personal con 

responsabilidades en cargos que requieran una adecuada gestión en la conducción de 

equipos de trabajo, así como toda persona que desee mejorar su trabajo colaborativo. 

Requisitos previos:  

Manejo básico de algún sistema de administración  

Objetivo general: 

Al término del curso, el participante será capaz de enfrentar los desafíos grupales de 

manera efectiva, a través de la adquisición de herramientas que le permitan comunicarse 

eficazmente, coordinar acciones y resolver conflictos desde la colaboración mutua. 

 

Objetivos específicos y contenidos: 

 

1. Reconocer y analizar las características, factores y beneficios del trabajo en 

equipo. 

1.1. Marcando el terreno: Grupo de trabajo v/s Trabajo en equipo 

1.1.1. Características de los equipos 

1.1.2. Factores que influyen en el trabajo de equipo 

1.1.3. Objetivos y beneficios del trabajo en equipo 

1.1.4. Funcionamiento estructural de las organizaciones y la necesidad de trabajo en 

equipo 

1.1.5. El trabajo en equipo como proceso de optimización organizacional.  

 
2. Determinar las bases conceptuales de grupo de trabajo, equipo eficiente de 

trabajo y equipo de alto desempeño. 

2.1. Tipos de equipos. 
2.1.1. Fases de desarrollo de los equipos de trabajo. 
2.1.2. Roles de los integrantes. 

Duración  16 horas 
cronológicas  

Código Sence 1237951489 

Modalidad   Presencial  
Este curso nace con la finalidad de desarrollar 

competencias ligadas a la cooperación, 

comunicación, la autoconfianza y las habilidades 

sociales, en pos de mejorar y potenciar el trabajo 

en equipo, la resolución de conflictos, las 

relaciones interpersonales y laborales al interior 

de la Organización que cumpla con los 

estándares de calidad requeridos. 

 

 

 



  
 

 
 qualitymas.cl cursos@qualitymas.cl +56 226337654 

3. Identificar situaciones o elementos que impiden o facilitan los equipos de trabajo 
3.1. Situaciones o elementos que impiden u obstaculizan la generación de equipo de 

trabajo 
3.2. Situaciones o elementos que permiten o facilitan la generación de equipos de trabajo 
 
4. Identificar y aplicar modelos de equipos alta desempeño 
4.1. Qué es un equipo de alto desempeño y su diferencia con los equipos eficientes de 

trabajo. 
4.1.1. Modelo de Marcial Losada de equipos de alto desempeño. 
4.1.2. Elementos centrales en la formación de equipos de alto desempeño. 
4.1.3. Elementos de estancamiento v/s prosperidad en los equipos de acuerdo a 

Blanchard. 
4.1.4. Diagnóstico de las fuerzas negativas y positivas del equipo de la empresa. 
4.1.5. Etapas o estados en una metodología eficiente de trabajo. 
4.1.6. Elementos para generar más compromiso en el equipo de trabajo. 
4.1.7. Importancia de la retroalimentación. 
4.1.8. Prácticas de reconocimiento positivo. 
4.1.9. Qué es Feedfoward y sus pasos de acuerdo a Goldsmith. 
4.1.10. Generación de acciones correctivas y compromisos. 
 
5. Identificar claves en el desarrollo de equipos de trabajo efectivos 
5.1. Claves para fomentar la corporación en equipo 
5.1.1. Colaboración en el equipo de trabajo 
5.1.2. Cooperación en el equipo de trabajo 
5.1.3. Comunicación en el equipo de trabajo 
5.1.4. Cohesión en el equipo de trabajo 
5.1.5. Compromisos pactados en el equipo de trabajo 
5.1.6. Comprensión de las fortalezas y debilidades de los miembros del equipo 
5.1.7. Formas de resistencia al cambio 
5.1.8. Jerarquía de la resistencia 
5.1.9. Miedo a lo desconocido 
5.1.10. Recelos sobre los fines que persigue el cambio 
5.1.11. Temor a los problemas técnicos y organizacionales que plantea el cambio 
5.1.12. Dudas sobre la capacidad propia de adaptación 
5.1.13. Sentimiento de pérdida del poder individual o grupal 
 

Metodología:  

 

Metodología basada en lluvia de ideas, análisis de casos de situaciones cotidianas, juego 

de roles  y dinámicas grupales de activación para mantener la atención y el buen clima 

emocional del grupo durante la jornada. Se aplicarán técnicas de apoyo a la exposición 

teórica de los contenidos, de manera que los participantes puedan aprender de su propia 

experiencia y de lo realizado por el resto del grupo, en pos de lograr un aprendizaje 

significativo y vivencial. 
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Evaluación: 

La Evaluación será mediante una prueba final escrita, donde se deberán resolver cinco 

ejercicios en base a análisis de casos vistos en clase, con el objeto de medir el conocimiento 

adquirido en todos los aspectos. Debiendo aprobar con una nota igual o superior a 4.0 en 

escala de 1 a 7. 

Requisitos de aprobación 

Los alumnos aprobarán el curso con nota promedio igual o superior a 4.0 y una asistencia 

mínima equivalente al 75% de las clases. 

Proceso de admisión: 

En los casos de inscripciones empresa, su formalización será mediante el envío de ficha de 

inscripción con firma y timbre, junto con la OC OTIC (en el caso de estar suscrito). 

Qualitymas organismo de capacitación se reserva el derecho de suspender o aplazar las 

fechas de sus cursos al no contar con el quórum mínimo. Ante esta situación se dará aviso 

de dichos cambios sólo a los alumnos inscritos. 


