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PROGRAMA  DE  ENTRENAMIENTO  DE LIDERAZGO  EN TÉCNICAS DE SUPERVISIÓN DE EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO 
Otec:  CAPACITACIÓN ANDES LEARNING LTDA  
Duración : 16hrs 
Modalidad :Presencial ,  Video Conferencia  y  B- learning   
Relator : : R.S Psicólogo laboral , con grado de Magister, Galardonado como el mejor profesor de Post Grado y Diplomados   
en la Facultad de Administración  de la  Universidad de Chile , en Diplomados y Programas de equipos de alto desempeño. 
Descripción del curso 
Este taller está orientado a poner en práctica, herramientas de liderazgo y de trabajo en equipo que aporta el modelo de 
“Equipos de alto desempeño”, en donde el rol de liderazgo en un equipo de trabajo de alto desempeño está enfocado en 
desarrollo continuo de capacidades de su equipo a través del mejoramiento de las condiciones de clima laboral interno. 
Objetivo General: 
Al final de este módulo se espera que los Líderes asuman un rol activo en el clima laboral en su trabajo, a partir de las 
variables que definen a un equipo de alto desempeño: 
a.- Fomentar una comunicación verbal y no verbal positiva 
b.- Equilibrar las conversaciones del equipo entre influir e Indagar 
c.- Fomentar un clima positivo y  de reflexión en el equipo. 
 
Temario 
 
1. Liderando Equipos de alto Desempeño  
2. Competencias a las que aporta el desarrollo del módulo  
3. Tener la motivación y el desafío para ser supervisor  
Saber :  
1. Relacionar el modelo  de equipos de alto desempeño con el concepto de liderazgo y el clima laboral . 
2. Identificar las variables criticas  que caracterizan aun equipo de alto desempeño.  
Saber Hacer : 
Realizar un minidiagnóstico de un equipo de trabajo acerca de la conectividad  y clima evidenciado en su equipo de trabajo  
Saber Ser :  
Empoderarse como un líder que fomenta  la conectividad al interior de su equipo en general  
 
Condiciones Administrativas  y Económicas   
 
Incluye: Materiales de apoyo  para cada participante con los contenidos  del curso 
                Diploma para cada participante con un mínimo de asistencia del 75% 
Forma de Pago : Transferencia o depósito 5 dias antes del inicio del programa a Nombre de: Capacitación Andes Learning 
Limitada . Rut : 99.571.410-8. Banco estado . Cuenta Corriente N° 12446682.   
Fechas y horarios : Por definir  
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