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Integración de Equipos de Trabajo

Salud Laboral

Integración de 
Equipos de Trabajo

Objetivo 
El objetivo primordial de la capacitación es que al término del curso, el participante 
aprenderá que en cualquiera de sus facetas se debe pensar en todos como uno solo, 
a encontrar el equilibrio entre sus intereses y los intereses conjuntos, por medio de 
prácticas vivenciales y el claro entendimiento de su rol dentro del equipo.

A quien va dirigido
A todo el personal de una organización interesada en disminuir los causales de riñas 
y conflictos internos que merman el buen desempeño laboral de sus individuos.

Temario
1. Características de los equipos:
 
?Diferencia entre grupos y equipos
?Elementos de la dinámica de un equipo de trabajo
?El Proceso Socio-afectivo: Inclusión , Control y Aceptación
?Etapas de evolución del equipo
?Motivación del Equipo
 
2. La importancia del trabajo en equipo
 
?Tolerancia, Asertividad y Empatía
 
3. Roles y papeles en el equipo:
 
?¿Quién soy en el equipo?
?¿Cómo lo afecto con mi forma de ser, con mi personalidad?
?¿Cuáles son mis cualidades y defectos?
?¿Quiénes son los demás y cómo interactuamos?
 
4. Trabajo en equipo:
 
?Niveles de madurez de un equipo de trabajo
?Diagnóstico del equipo real de trabajo
?Desarrollo del plan de trabajo según las características del grupo.
?Retroalimentación del equipo de trabajo
?Líder de equipo

Requisitos para poder tomar el curso
Ninguno en particular

¿Te interesa, requieres de más información? ¡¡Contactanos!! (614)259-0990

Nombre del Curso:
Integración de Equipos de Trabajo

Duración:
12 a 15 Horas (Los horarios se definen en 

conjunto con el cliente)

Cantidad mínima de participantes: 6 
Cantidad máxima de participantes: 20

Ubicación:
En las instalaciones del cliente o en las 

instalaciones de IASCA

Síguenos:

Trabajo en

Equipo
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