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INSTITUTO CAPSYS


 
Líderes en Capacitación Personalizada 

OTEC certificada bajo la norma de SGC NCh 2728:2015 
 

 

Trabajo en Equipo y 

Comunicación efectiva 
 

 

 

 

Código sence           : 1237963064 Frecuencia : a convenir 

Duración : 8 horas 20 Horas  Horario : a convenir 

Inicio : a convenir  

Término : a convenir Valor del contado   :   $ 40.000.-  

 
DESTACAMOS 
 

 El mejor servicio y atención personalizada.  Prácticas libres en cómodas salas de clases. 

  Entrega de Diploma.  Un computador por persona. 

 Computadores de última generación, monitores de 
LCD de 17”. 

 Manual del curso original con listado de ejercicios. 

  Evaluaciones teórica - práctica. 

 
Objetivo del Curso 
 
Prevenir trastornos osteo musculares causados por los factores de riesgo de cargas estáticas y 

dinámicas como las posturas prolongadas y los movimientos repetitivosRomper la monotonía 

laboral, disminuir los niveles de estrés ocupacional y propiciar la integración grupalTomar 

conciencia de que la salud integral es responsabilidad de cada individuo.Practicar ejercicios para 
activar la circulación sanguínea contribuyendo a disminuir la fatiga física y mental e incrementar los 
niveles de productividad. 
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Dirigido a 
Personal administrativo en general. 
 
Metodología Utilizada 
Clases personalizadas (máximo 12 alumnos por curso) con una metodología académica aprender 
haciendo.   
 
Evaluación 
Escala de nota de 1 a 100.  
Aprobación del curso: Nota igual o superior a 70 y con un registro de asistencia igual o superior a 
80%. 
 
Contenidos del curso 
 

Capítulo 1 - Comunicación, empatía, asertividad y compromisos 

 Esquema de la comunicación. 
 Conflicto y el feedback de la comunicación. 
 Empatía y asertividad. 
 Esquema de un correcto flujo de un compromiso. 

 
Capítulo 2 - Comparación entre equipo y grupo 

 Diferencia entre equipo y grupo. 

 Diferencia entre director de grupo y líder de grupo. 
 Razones para la creación de equipos. 
 Características de un formador de equipos eficientes. 

 
Capítulo 3 - El equipo y la mejora de su rendimiento 

 Limitantes para el trabajo en equipo. 
 Soluciones. 
 Que hacer para que el equipo consiga los resultados deseados. 
 Ejemplos de equipos exitosos. 

 
Capítulo 4 - Las bases del trabajo en equipo 

 Confianza mutua. 
 Comunicación. 
 Tratamiento de diferencias. 
 Identificación con los objetivos. 
 Habilidades específicas. 

 
Capítulo 5 - Desarrollo de relaciones de colaboración 

 La muerte del paternalismo. 
 Aprender a resolver problemas. 
 Establecimiento al liderazgo facilitativo. 

 
Capítulo 6 - El rol del directivo en la empresa actual 

 El caso “Maravilla”. 
 Las funciones del directivo. 
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 El perfil del directivo de éxito. 
 
 
Capítulo 7 - El concepto de recurso humano y su influencia en la organización 

empresarial 
 Las distintas fases empresariales. 

 Autoevaluación de la empresa. 
 Los caminos hacia la fase III. 

 
Capítulo 8 - El ciclo de dirección y el entendimiento de un Líder 

 Funciones técnicas del líder. 
 Funciones humanas del líder. 
 Motivación. 

 
Capítulo 9 - Relaciones interpersonales 

 Caso práctico: Manejo de un conflicto. 
 Mi estilo ante conflictos. 
 Factores que influyen en el conflicto. 
 Naturaleza de los conflictos más usuales. 
 Consecuencia del conflicto. 

 
 
EQUIPO  MULTIDISCIPLINARIO DE RELATORES 
 

FACILITADORES - EXPOSITORES: Grupo Interdisciplinario, más de un relator para las 
dinámicas y metodologías de Aprender Haciendo. 
 

Servicio de Alimentación ( tres comidas )  
 

 Desayuno  Mañana: Café Nescafé, Té, Té de Hierbas, Leche fresca, Pan con queso 

y/o huevo, Jugos naturales, yogurt con cereales. Sándwich con pasta (tipo ,palta, ave, 

pavo) y un trozo de pastel. 

 Break Tarde: Café Nescafé, Té, Té de 

Hierbas, Jugos Naturales, variedad de 

galletas, queque  agua mineral. Sándwich 

con pasta (tipo, palta, ave, pavo)  

 Como sugerencia también se puede ofrecer 

un asado (filete, costillar de cerdo, 

longanizas y variedad de ensaladas.  

Almuerzo compuesto por entrada  plato de 
fondo, jugo o bebida, ensalada, pan, postre, 
agua de hierba a elección (bajativo) 
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,  además de efectuar la entrega de diplomas por la participación del curso. 
 

 
LUGAR DE REALIZACION  
 

 “La Posada del Tasador “ 
Ubicada en San Alfonso Nº 142  Republica de Hualqui cerca de la Estación de Hualqui. 

Lugar con áreas verdes, arboles, hamacas y piscinas, Recinto Particular exclusivo, solo para 

actividades de capacitación a empresas. 

  


