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Proyecto Personal:
valores y principios
Que orientan la propia vida:
- RESPONSABILIDAD
- RESPETO
- HONESTIDAD
- PERSEVERANCIA
•ORGANIZACIÓN PERSONAL.
EL TRABAJO EN EQUIPO
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IMPORTANCIA
- Es una fuente potencial de motivación en todos
los niveles de la organización
- Hace que el trabajador se sienta valorado y
reconocido por sus potencialidades.
- Logra que los objetivos institucionales o empresariales
guarden coherencia con las aspiraciones
humanas.
QUE ES EL TRABAJO EN
EQUIPO?
- Es una forma de colaboración o ayuda mutua
entre personas.
- Lograr que los intereses en juego de la institución
se mantengan.
- Desarrollar estrategias y manejar la organización
- Mantener la estrecha interdependencia entre
sus miembros en base a la confianza y el apoyo
mutuos.
- Lograr la comunicación espontanea,la comprensión
y la identificación con los objetivos de la
organización.
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EL TRABAJO EN EQUIPO:
- Requiere habilidades para comunicar
- Habilidades para colaborar.
- Capacidad para entenderse
- Poder pensar en los demás como personas.
- Se constituye en una necesidad para toda organización.

Visión de Futuro
¿Qué objetivos personales deseo
lograr?
- Ser un profesional en el campo que me desempeño.
- Un Excelente profesional o trabajador competente
y con vocación de servir.
- Aspirar a un sitial en la sociedad.
Compromiso para lograr
su Misión
¿Qué haré para lograrlo?
- Capacitarme.
- Actualizarme en temas importantes.
- Participar activamente en mi ambiente laboral..
- Esmerarme en las prácticas.
- Mejorar mi relación interpersonal a nivel directivos
y colegas de trabajo
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Tener una Actitud Proactiva
Guiado a la acción:
- Responsabilidad por la propia vida.
- Toma de decisiones oportunas.
- Aceptar los retos.
- Nunca bajar mi autoestima

Madurez Psicológica
- Proceso del crecimiento personal
- Del yo al nosotros
- Ausencia de extremos
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- Auto-disciplina. Auto –control
- Capacidad de disfrutar
- Vínculos de interdependencia

EL TRABAJO EN EQUIPO Y
LOS NUEVOS PARADIGMAS
DE GESTIÓN.
- Es el elemento clave para transformar en hechos
los principios de la calidad total.
- La experiencia del Japón nos ha legado que el
trabajo en equipo:1°Fomenta intensamente la
participación del personal2°Facilita la interacción
con los clientes o beneficiarios para lograr satisfacer
sus necesidades.
- Peter M. Senge dice:En su libro La Quinta Disciplina.
Las organizaciones que logren mas relevancia
en este milenio serán las que descubran y sepan
aprovechar el entusiasmo y la capacidad de su
gente en todos los niveles de la estructura.(Organi
zaciones inteligentes)
Recuerde:
Todos mejoramos cada día,
si así lo deseamos.

CONCLUSIONES FINALES:
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Inscríbete ahora en 
nuestros cursos gratis

Pasos para aumentar la efectividad de 
sus acciones comerciales

Aprenda a Invertir y Administrar su 
Dinero

Cómo tener su propio boletín 
electrónico

Operaciones de Comercio Exterior

Imagen personal para mujeres 
profesionales

Satisfacción del cliente

Ventas exitosas

Planificación de la carrera profesional

Manual de Organización y 
Regulaciones Internas

Contabilidad Intermedia

Prevención de Demandas Laborales

Prevención del Acoso Sexual en el 
Trabajo
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- Las personas que trabajan en 
equipo complementan
sus virtudes, compensan mutua-
mente sus
flaquezas.
- Tienen metas comunes más 
amplias que las
individuales.
- Contribuyen con gran eficacia a 
los objetivos de
la Organización.
- En el marco de estos nuevos 
Paradigmas:llamese
círculos de calidad, grupos de 
participación,o
grupos de mejoramiento se bus-
ca el cero desperdicio
es decir: Cero defectos,cero 
retrasos,cero
papeles,cero inventarios y cero 
desperdicio para
las personas.
MUCHAS GRACIAS
!EXITOS EN SU VIDA¡
Pedro_avi@hotmail.com
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