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METODOLOGÍA

El curso es teórico práctico, el relator 
expone los contenidos mediante una 
exposición basada en una presentación.  
Para las clases prácticas el relator agrupa 
a los participantes y les entrega casos que 
debe resolver en tiempos definidos para 
luego ser debatidos y analizados en foros 
grupales.

B-LearningPLATAFORMA DE 
EDUCACIÓN VIRTUAL 

Consta de contenido teórico interactivo, 
videos, foros de consulta, chat, material 
digital complementario; provee además 
reportes de desempeño, calificaciones, 
asistencia

DIAGNÓSTICO 

Proceso con el cuál USECAP mide los 
conocimientos de cada participante 
previos a una actividad de capacitación. 
El diagnóstico puede ser presencial o vía 
On line. Una vez finalizado, USECAP emite 
un reporte de resultados a la empresa.

DIRIGIDO A

Gerentes, jefes de área, supervisores o 
cualquier cargo que tenga responsabili-
dad o mando.

• Definición de accountability
• Colaboración y compromiso.
• El modelo de accountability personal
• Proactividad vs reactividad
• Madurez personal y profesional accountability

• La relación mejora continua ¿ mejora profesional ¿ logro proyecto 
de vida

• Alinear el proyecto de vida con el proyecto organizacional
• Plan de acción personal

OBJETIVO GENERAL:
Al término del curso los participantes serán capaces de aplicar las técnicas y procedimientos para la implementación efectiva de las habilidades y formas de liderazgo 
que ejercerá dentro de su equipo de trabajo y las consecuencias que tiene en el ambiente laboral.

DESARROLLO DE HABILIDADES PARA
EL LIDERAZGO ACCOUNTABILITY

CÓDIGO SENCE: 1237959630
CÓDIGO INTERNO: DGP003
20 HORAS CRONOLÓGICAS

PROGRAMA

Sirnergia 
Organizacional

• Autoevaluación de la madurez personal: mental, físico, emocional 
y espiritual

• Hacerse cargo de acciones y respuestas que damos: autocrítica y 
aprendizaje personal

MÓDULO 3 
CONTENIDOS:Finalizado el curso el participante identificará las 
características del líder responsable y evaluará sus  habilidades 
comunicacionales para relacionarse adecuadamente con los 
diferentes estilos de dirección para alcanzar los objetivos deseados 
por la organización. 

• Que significa ser un líder responsable
• Características del líder responsable
• Acciones del líder responsable
• Comunicación efectiva con el equipo
• Autoevaluación de estilos de dirección
• Como gestionar los distintos estilos de dirección

• Colaboración vs. Compromiso
• Empoderamiento
• El enfoque en el resultado
• Las culturas de charles handy
• El modelo de roles de belbin y su impacto en el trabajo en equipo
• Actividad práctica: trabajo en equipo orientado a la mejora continua
• Trabajo final propuestas de mejora de la efectividad organizacional

MÓDULO 2 
CONTENIDOS:Al finalizar el módulo el participante identificará los 
aspectos de Accountability en su estilo de liderazgo y aumentará su
 efectividad personal y organizacional.

MÓDULO 1 
CONTENIDOS:Al terminar el curso el alumno conocerá el modelo de 
Accountability y lo aplicará en su trabajo diario. 

MÓDULO 4
CONTENIDOS: Al concluir el curso el alumno utilizará técnicas de 
Accountability para mejorar el desempeño de su equipo
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ENTREGABLE

• Manual de Contenidos
• Libreta de Apuntes / Lápiz
• Bolsa Ecológica
• Diploma de Certificación
• Set Fotográfico y/o Video en 

formato Digital

SEGUIMIENTO

Etapa donde personal de USECAP se 
apercibe en la empresa 3 meses después  
de finalizada la actividad para identificar 
el nivel de los participantes en el puesto 
de trabajo. El instrumento de seguimiento 
es alternativo y es sugerido por USECAP.

EVALUACIÓN

Se realizar un control teórico al 
finalizar el curso, que medirá el nivel de 
compresión de los participantes respecto 
a las normas y reglamentos. Para ello se 
aplica una prueba de selección múltiple 
donde la nota será de acuerdo a la 
escala convencional de 1 a 7. Nota de 
aprobación 5.


