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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.

DIRIGIDO A

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

MÓDULO 1 
CONTENIDOS:

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

MÓDULO 2 
CONTENIDOS: 

• La perspectiva del observador
• Auto concepto y autoestima
• Clarificando mi perfil interior
• Decálogo personal
• Mis compromisos de desarrollo
• Actos lingüísticos
• Los juicios y compromisos
• La construcción de la realidad social.
• Redefinición personal.

MÓDULO 3 
CONTENIDOS: 

• Qué es el time Working
• Definición del tiempo
• El valor del tiempo
• Mitos y realidad
• Premisas para el time Working
• Ladrones del tiempo
• Claves para el time Working

MÓDULO 4
CONTENIDOS: 

• Ejercicios introductorios a la complejidad del acto comunicacional.
• ¿Qué comunicamos cuando comunicamos?
• Axiomas de la comunicación en la práctica.
• La comunica-acción. la escucha activa y señales de valor.
• Autoevaluación en la capacidad de escucha.
• Barreras de la comunicación y escucha.
• Recepción de mensajes y retroalimentación.

MÓDULO 5
CONTENIDOS: 

• Taller: comunicación no verbal, el mundo detrás de las palabras.
• Ejercicios rompehielos e introductorios a la temática.
• La impronta, desde la primera impresión hasta sus claves. 
• Claves del lenguaje no-verbal nuestra corporalidad.
• Estados de ánimo ¿emociones. la importancia del lenguaje no verbal.
• Los accesos oculares desde la pnl. los anclajes.
• La sincronización.
• La proxemia.
• Los indicios.
• Role-Playing de aplicación.

MÓDULO 6
CONTENIDOS: 

• Paradigmas básicos para la interacción desde la negociación.
• ¿Qué es la asertividad? empatía, resiliencia, resignificación y 

visualización.
• Estrategias para la asertividad. definición y mitos respecto la 

inteligencia emocional.
• Habilidades prácticas de la inteligencia emocional.
• Claves para la inteligencia emocional.

MÓDULO 7
CONTENIDOS: 

• Qué es la motivación.
• Consideraciones respecto de la motivación.
• Claves para la motivación.
• Clima y cultura organizacional.
• Revitalización organizacional.
• Organizaciones inteligentes.
• ¿Qué es el liderazgo?
• Claves para el liderazgo efectivo.

OBJETIVO GENERAL:
Al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones de formular estrategias efectivas en el liderazgo y en la dirección de equipos de trabajo utilizando las 
técnicas planteadas en el curso, a través de diferentes ejercicios prácticos.

LIDERAZGO PARA ENCARGADOS DE 
EQUIPOS DE TRABAJO

CÓDIGO SENCE: 1237960178
CÓDIGO INTERNO: DGP005
16 HORAS CRONOLÓGICAS

PROGRAMA

Sirnergia 
Organizacional
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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.

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.


