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OBJETIVOS….

 Brindar herramientas al Personal que labora
en los Ayuntamientos entorno a como tener
relaciones laborales armoniosas, y trabajar en
equipo.

 Capacitar o re-aprender junto a ustedes, como
se integran los equipos de trabajo en los
Ayuntamientos.

 Ofrecer técnicas necesarias al personal de los
ayuntamientos, para brindar un servicio con
calidad a los contribuyentes.



Video 1: Asuma su responsabilidad.

QUE APORTAS TU, EN TU AYUNTAMIENTO
PARA BRINDAR UN SERVICIO
DE CALIDAD AL CONTRIBUYENTE?

Para Pensar….



CONCEPTOS CLAVES



Qué es un Ayuntamiento?
 Constituye la entidad política administrativa
básica del Estado Dominicano, que se encuentra
asentada en un territorio determinado que le es
propio. (Art. 2 ley 176-07)

 Ayuntamiento, gobierno local o gobierno
municipal, cabildo, son distintos nombres para esta
institución que realiza las funciones de órgano de
gobierno o administración local de un municipio.

Que piensas si te digo que un
Ayuntamiento es como una



Qué es una Empresa ?

Es una entidad que procura básicamente
la producción de bienes y servicios.

Tipos de Empresa
En sentido general, la empresa puede
dividirse en tres tipos :

• Industrial

•Comercial

•Servicio.



Son las que intervienen
en el proceso de distribución

realizando compras a los
proveedores y ejecutando ventas
a otros que pueden ser también
intermediarios o consumidores.

Son aquellas que ofrecen
la posibilidad de adquirir
un bien intangible, pero
que produce satisfacción

a una necesidad determinada.

Son las que transforman la
materia prima, usando máquina,
equipos y técnicos dando como

resultado un producto
terminado.

Tipos de Empresa …



Quién es el Cliente ?

 Es toda persona que visita nuestro
establecimiento en busca de satisfacer
una necesidad.

 Es todo ser humano que esta de manera
temporal o permanente en nuestro
negocio, empresa e institución.

 Es quien utiliza nuestros servicios con
el fin de satisfacer necesidades aun no
satisfechas.



Tipos de clientes…

Aquellos de quienes depende
la oportunidad, calidad y

precisión del trabajo de alguien
más. Son las personas que interactúan
dentro de una misma organización..

Aquellos donde llega el
producto y/o servicio

fuera de la organización.

EN EL CASO DE NUESTRO AYUNTAMIENTO, LOS CLIENTES SE LES CONOCEN COMO:
USUARIOS DE SERVICIOS O CONTRIBUYENTES.  ASI LES LLAMAREMOS EN TODO EL

MATERIAL SIGUIENTE.



Quién es el CONTRIBUYENTE?

 Es toda persona que visita nuestro Ayuntamiento en
busca de satisfacer una necesidad, un servicio.

 Es toda persona a la que brindamos un servicio, por
ej.: Al recoger su basura, al realizar una obra de acera.

 Es quien utiliza nuestros servicios con el fin de
satisfacer necesidades aun no satisfechas.

Es quien viene a pagar algún servicio,
arrendamiento, certificación, y con su pago
CONTRIBUYE a que nuestro ayuntamiento
pueda alcanzar la suficiencia financiera para
ejecutar nuestros proyectos, obras,
actividades, etc.



SERVICIO:

“Actividades identificables e
intangibles que son el
objeto principal de una
transacción, ideada para
brindar a los clientes
satisfacción de deseos o
necesidades» Stanton,
Etzel y Walke”…

Un servicio es el resultado
de la aplicación de esfuerzos
humanos o mecánicos a
personas u objetos. Los
servicios se refieren a un
hecho, un desempeño o un
esfuerzo que no es posible
poseer físicamente" Lamb,
Hair y McDaniel



UN BUEN SERVICIO AL
CLIENTE ES:

 Confiabilidad,

 Seguridad,

 Capacidad de respuesta,

 Calidad,

 Rapidez,

 Discresión.



Servir:
Intercambio Social

Esto significa que cambiamos de
turno para servirnos con dignidad,
le brindamos respeto y
diferenciación simplemente porque
es el cliente y cuando nosotros
somos el cliente esperamos lo
mismo.



SERVICIO

“Recuerda… no existe una segunda
oportunidad para  causar una
primera impresión.”



TECNICAS PARA UN SERVICIO
EXTRAORDINARIO



Los Ayuntamientos son como cualquier
empresa de servicio y deben buscar:

“Las únicas cosas que la gente compra
son: lo que le hace sentirse bien y las
soluciones a los problemas”.

Michael Leboeuf



LA CALIDAD NUNCA ES UN ACCIDENTE.
SIEMPRE ES EL RESULTADO DE UN

ESFUERZO INTELIGENTE”

John Ruskin

Video 2: Historia de la Calidad



Què esperan los Contribuyentes o
Usuarios de nuestro servicio?

A) RESPECTO AL SERVICIO

- Bièn Hecho ( hacer lo debido)

- Segùn se espera ( de acuerdo a los
requerimientos)

- A tiempo ( segùn lo acordado y sin demora)

- Al menor costo

- Sin desperdicios

- Sentir que se le entendió su
necesidad



Què esperan los Contribuyentes o
Usuarios de nuestro servicio

B) RESPECTO DE QUIÉN LE PRESTA EL
SERVICIO

- Cortesía

- Competencia

- Interés por satisfacer la necesidad del contribuyente o
usuario.

- Actitud de escuchar.

- Empatìa, Respeto,

- Discreción, Responsabilidad,

- Disciplina, iniciativa.

- Conocimientos de los principales procesos del
Ayuntamiento.

- Organizaciòn



Què esperan los Contribuyentes o
Usuarios de nuestro servicio

 Satisfacer sus necesidades
- Ser comprendido
- Sentirse bién recibido
- Sentirse  importante

 Hablar lo correcto

 Anticipar las necesidades del
Contribuyente o Usuario

 Un lenguaje corporal
adecuado

 Transmitir una actitud
positiva



Servicio Extraordinario

•ORIENTACION AL CLIENTE

• ACCION PREVENTIVA PARA NO
REPETIR ERRORES

CALIDAD

Video 3 : Concepto de Calidad



¿La calidad se define?

• UNO LA CONOCE SIN QUE TENGA
DEFINICIÓN.

• “LA CALIDAD ES UNA EXPERIENCIA
DIRECTA, INDEPENDIENTE DE TODA
ABSTRACCIÓN INTELECTUAL PREVIA”.

ROBERT PIRSIG.



DEFINICIÓN TÉCNICA…….

CALIDAD SON LAS CARACTERÍSTICAS
DE UN PRODUCTO, OBRA O SERVICIO
QUE LO HACEN IDONEO AL USO.

CALIDAD SON LAS CARACTERÍSTICAS
DE UN SERVICIO QUE LE PERMITEN
SER CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES.

CALIDAD SON LAS CARACTERÍSTICAS
DE UN SERVICIO QUE LE PERMITEN
SATISFACER NECESIDADES.



RESUMIENDO

CALIDAD ES:

 IDONEIDAD AL USO

CONFORMIDAD
CON    LAS
ESPECIFICACIONES

SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE



LA CALIDAD ES:
 DAR AL CONTRIBUYENTE, MAS DE

LO QUE ESPERA

 LO QUE SE RECUERDA, MUCHO
DESPUES DE HABER OLVIDADO EL
PRECIO

 LOGRAR QUE EL CONTRIBUYENTE
LE SONRIA A USTED

 HACER QUE EL CLIENTE VUELVA Y
NOS PREFIERA

 FACILITAR CON ENTUSIASMO LA
OPORTUNIDAD DE
COMPRAR/SERVIR

 DAR AL CONTRIBUYENTE LO QUE
NOS TRANSMITIMOS
INTERNAMENTE

Video 4: Calidad en el servicio



NO LO HAGA!!!
 NO APURARSE, DEMORARSE

 DEJELOS ADIVINAR

 REZONGUE, MURMURE

 DESE IMPORTANCIA, LOS DEMAS NO
INTERESAN

 DEJELOS ESPERAR



Qué espera el cliente?

 Ser tomado en cuenta

 Ser tratado con respeto

 Acción inmediata

 Compensación de errores

 Solución a necesidades

 Ser escuchado

 Respuesta rápida



A CONTINUACION

TECNICAS PARA BRINDAR
UN SERVICIO

EXTRAORDINARIO



CORTESIA TELEFONICA



UTILIZACIÓN DEL TELÉFONO…

La utilización del teléfono
es un hecho muy habitual

desde que Alexander
Graham Bell, estableció,
hace ahora algo más de

cien años, los principios
básicos de su

funcionamiento.



EL TELÉFONO

Hay que recordar que el teléfono es
para ser usado por mucha gente y que
la primera impresión que se lleva de
una persona o una empresa, es
determinada al escuchar la impresión y
la actitud que exprese la persona que lo
contesta.



FACTORES DETERMINANTES AL
CONTESTAR EL TELEFONO

Entonación

Tono de voz.

Claridad.

Exposición de ideas.



AL CONTESTAR EL TELEFONO

 Procura inspirar confianza y seguridad, esto
hará que tu interlocutor piense que trata con una
empresa eficiente.



AL CONTESTAR  O HABLAR POR
TELEFONO

 No debes tener nada en la boca que pueda
entorpecer la comunicación (caramelos, chicles,
bebidas, etc.).

 Sitúa el micrófono al lado de la boca, no lo
apoyes sobre el hombro.



 Registrar el nombre de la persona que
llama para usarlo desde el comienzo
de la llamada, con su respectivo
tratamiento, personal o profesional.

 En un principio, trata a la gente
siempre de usted.

Xxx
xxx
Xxx
xxx



NORMAS DE CORTESÍA

• Saludar y responder al saludo.

• Reconocer y respetar los derechos de los demás.

• Identificar, tomar conciencia y cumplir los
deberes.

• Desempeñar el trabajo con gusto, orden y
eficiencia.



FRASES QUE LOS USUARIOS NO DEBERÍAN
ESCUCHAR

 ¨YO NO Sé¨
Opción: ¨Esa es una buena pregunta.
Permítame indagar al respecto¨.

 ¨Espere sólo un segundo¨
Opción: ¨Podría tomarme algunos minutos
para obtener esa información.  Podría esperar
mientras verifico o le puedo llamar¨

 ¨No¨
Opción: ¨Todavía no tenemos eso disponible¨.



COMO TRANQUILIZAR UN CLIENTE
INSATISFECHO

 Controle su enojo.

 Evite las justificaciones negativas tales como, ¨Nosotros no
hacemos eso aquí¨ o ¨Lo siento pero no podemos ayudarle¨.

 Dígale al cliente que usted desea ayudarle, pero que no puede
hacerlo mientras él expresa su enojo.

 Cuando el cliente se calme hágale preguntas para llegar al
meollo del problema.

 Adopte una actitud positiva en lo que concierne a la
resolución del problema.

 Utilice frases tales como, ¨Le podemos ofrecer…¨o ¨Lo que
podemos hacer es…

 Identifique la mejor opción en conjunción con el cliente.



REFLEXION

Lo que convierte la vida en una bendición
no es hacer lo que nos gusta, sino que nos
guste lo que hacemos.



ASPECTOS QUE DEBEMOS
TOMAR EN CUENTA PARA

CONVERTIRNOS EN UN
AYUNTAMIENTO QUE TRABAJA

POR LA EXCELENCIA.



ESPIRITU DE EQUIPO…

Video 5: Las Hormigas



ENTRE TODOS PODEMOS GANAR

!NINGUNO DE NOSOTROS ES
TAN IMPORTANTE

COMO TODOS NOSOTROS
JUNTOS !



LOS VALORES HUMANOS E
INTERPERSONALES



QUE SON LOS VALORES HUMANOS?

Son aquellos que perfeccionan al
hombre en lo más íntimamente
humano, haciéndolo más humano,
con mayor calidad como persona.

Los valores morales surgen
primordialmente en el individuo por
influjo y en el seno de la familia, y
son valores como el respeto, la
tolerancia, la honestidad, la lealtad,
el trabajo, la responsabildad, etc.



Una persona con Valores Humanos

 Posteriormente estos valores morales adquiridos en
el seno de la familia ayudarán a insertarnos eficaz y
fecundamente en la vida social. De este modo la
familia contribuye a lanzar personas valiosas para el
bien de la sociedad.

 Recordemos que una persona valiosa, es una persona
que posee valores interiores y que vive de acuerdo a
ellos. Un hombre vale entonces, lo que valen sus
valores y la manera en como los vive.

 Ya en el ámbito social, la persona valiosa buscará ir
más allá de "mi libertad", "mi comodidad o bienestar"
y se traducirán estos valores en solidaridad,
honestidad, libertad de otros, paz, etc.



CUALES VALORES DEBEMOS TENER
PARA BRINDAR UN BUEN SERVICIO A

NUESTROS CONTRIBUYENTES O
USUARIOS DE SERVICIOS?

Empatía…..

Dinámica Grupal



LA INTEGRIDAD EN EL SERVICIO



El servicio con Integridad

 La integridad significa obrar con rectitud y probidad. Es
actuar en consonancia con lo que se considera correcto,
es decir, las acciones son coherentes con lo que se dice.

 Incluye la capacidad de comunicar las intenciones, ideas
y sentimientos abierta y directamente, y estar dispuesto
a actuar con honestidad, incluso en negociaciones
difíciles con agentes externos.



El servicio con Integridad…

Reflejamos integridad en el servicio
cuando mostramos voluntad de ayudar
a los clientes y de prestar un servicio
oportuno.

Cuando transmitimos seguridad y
confianza



La Confiabilidad…

 Es la capacidad de prestar el servicio
prometido con exactitud y seriedad.

 En cuanto a las cosas tangibles la
apariencia de las instalaciones,
físicas, los equipos, el personal y los
materiales de comunicación.

 La confiabilidad es lo más
importante.



CONFIABILIDAD…

 En un estudio realizado en varias industrias
de servicio estudiadas sin importar su
naturaleza los clientes calificaron la
confiabilidad la características más
importante.

Esto porque los clientes compran una promesa
y confían en que la compañía la cumpla.



La Confiabilidad

 Es la capacidad de prestar el servicio
prometido con exactitud y seriedad.

 En cuanto a las cosas tangibles la
apariencia de las instalaciones, físicas,
los equipos, el personal y los materiales
de comunicación.

 La confiabilidad es lo más importante.

INTEGRIDAD, HONESTIDAD, RECTITUD, HONRADEZ, TODO
ESTO INDICA QUE EL SER HUMANO DEBE REGIRSE POR

VALORES  Y PRINCIPIOS



Trabajo en equipo





Presentación Equipo Trabajo:

Video 6.
La Carrera de las Canoas



Video 7:
Trabajo en Equipo



 El equipo de trabajo es el conjunto de
personas asignadas, de acuerdo a
habilidades y competencias
específicas, para cumplir una
determinada meta bajo la conducción
de un coordinador

 El trabajo en equipo se refiere a la
serie de estrategias, procedimientos y
metodologías que utiliza un grupo
humano para lograr las metas
propuestas.





Concepto de equipo

“Un grupo pequeño de personas con
habilidades complementarias
comprometidas con una causa y metas
comunes, y para lo cual aportan
colaboración mutua.

Es un método de trabajo colectivo “
coordinado” en el que los participantes
intercambian sus experiencias,
respetan sus roles y funciones para
lograr objetivos comunes al realizar
una tarea conjunta.

“Es un grupo que consta de
dos o mas personas que
interactúan durante un
tiempo, de modo que cada
persona pueda influir en las
otras.”



CADA MIEMBRO DEL EQUIPO SE
DEBE CONOCER A SÍ MISMO

 Analice su propio carácter.

 Hágase un balance de sus defectos
y cualidades.

 Descubra sus habilidades y
destrezas



EN EL EQUIPO DEBE PREDOMINAR  UN
BUEN CLIMA LABORAL,

PARA ELLO

 Domine reacciones agresivas

 Evite la descortesía e ironía

 Evite pasar por encima de su jefe inmediato

 Trate de conocer mejor a los miembros de su
equipo

 Evite tomar responsabilidades atribuidas a
otro, solo, si él lo solicita.



Recomendaciones para el desarrollo de
equipos de trabajo

 Asignación de los miembros por sus
habilidades y potencial.

 Desarrollar un código de conducta.
 Importancia de la meta que persiguen.

 Los primeros proyectos deben orientarse aaprender a trabajar en equipo.
 Información oportuna.
 Monitoreo de las reuniones iniciales.
 Retroalimentación y reconocimiento justo yoportuno.

Dinámica Grupal



Quien dirige el Equipo?

Jefe o Líder?



Hay jefes que son lideres y puede
haber lideres
que no son jefes.

La diferencia básica entre ambos
conceptos radica en el origen de la
autoridad que ejercen.

El jefe recibe su autoridad de la
posición jerárquica que ocupa: La
organización lo ha colocado al frente
del equipo.

.




El líder recibe su autoridad del propio
equipo: ( carisma, personalidad, entrega,
energía, etc.). Todo esto le permite ganarse
el apoyo de sus colaboradores.

El desempeño de un equipo es notable
cuando al frente del mismo se encuentra
un autentico líder.



Para Lograr un equipo de trabajo
eficiente:

Involucrar a los integrantes  en la definición
de problemas, la resolución de los mismos y
la toma de decisiones.

Crear un ambiente de confianza y respeto.



Establecer objetivos

Los objetivos deben ser:

 Retadores, sin embargo, alcanzables.

 Claros y entendibles.

 Asociados con los logros de la empresa.

 Medibles.



Reconocimiento

 Siempre es importante reconocer al personal
por el logro de los objetivos.

 Debe hacerse con reglas claras y debe
proporcionarse la motivación que sea
necesaria.

 El reconocimiento debe ir directamente a los
individuos, resaltando el por que se le otorga.



Las 17 cualidades esenciales para un
equipo.

 Adaptable :

Si usted no cambia por el equipo, el equipo
podría cambiarlo a usted.

 Colaborador :

Trabajar juntos precede a triunfar juntos.

 Comprometido :

No existen campeones indiferentes.

 Comunicativo :
Un equipo es muchas voces con un sólo corazón.

 Competente :
Si usted no puede, su equipo tampoco podrá.



 Confiable :
Los equipos valoran a los
jugadores en quienes pueden
confiar.

 Disciplinado :
Donde hay voluntad, hay un
ganador.

 Valora a los Demás :
Reconocer los méritos de los
compañeros de equipo es
incalculable.

Las 17 cualidades esenciales de un
jugador de equipo.



 Entusiasta:
La fuente de energía de su equipo es el
corazón de usted.

 Intencionado :

Haga que la acción cuente.

 Conciente de su misión :

El panorama general se presenta fuerte y
claro.

 Preparado:

La preparación puede marcar la diferencia
entre ganar o peder.

Las 17 cualidades esenciales de un
jugador de equipo.



13-Valora las relaciones:

Si se lleva bien con los demás, la gente le seguirá.

14- Practica el mejoramiento personal

Para mejorar el equipo, supérese usted.

15. Desinteresado:

No hay yo en un equipo.

16-Orientado a la Solución :

Que su resolución sea encontrar la solución.

17- Tenaz :

Nunca, nunca, nunca se dé por vencido.

Las 17 cualidades esenciales de un
jugador de equipo.



RECUERDA, PARA SER  UN EQUIPO
TRIUNFADOR SE DEBE:

 Amar lo que se hace y
a la gente con quien se hace.

 Pensar en grande (mantener siempre una actitud
positiva y ganadora).

 Ayudarse unos a otros



SABIAS QUE??????

El equipo funciona como una
maquinaria con diversos

engranajes; todos deben funcionar a
la perfección, si uno falla el equipo

fracasa.



Hay que tener presente que el éxito de un equipo
de trabajo no va a depender de la genialidad
individual de cada uno de sus miembros sino de la
coordinación de sus actividades, del saber apoyarse
unos a otros.

Video 8:  Asamblea de Herramientas



ASPECTOS IMPORTANTES EN EL
TRABAJO EN EQUIPO

 La Responsabilidad es tanto
individual como grupal.

 Se generan resultados que son
producto del trabajo colectivo.

 Debe existir mayor integración
grupal para obtener resultados



Bases del trabajo en
equipo:

Cinco Cs

Complementariedad

Coordinación

Comunicación Efectiva

Confianza

Compromiso



Ventajas del Trabajo en
Equipo.

 Contribuye a la integración de los miembros
del equipo.

 Propicia un ambiente de colaboración y
renovación.

 Elimina las barreras interpersonales de
comunicación.

 Aumenta el grado de confianza recíproca
entre los participantes.



 ¡El éxito de  trabajo en equipo es
responsabilidad de todos los que lo
conforman!

Por lo tanto:

 Reunirse en equipo es el principio.
Mantenerse en equipo es el progreso.
Trabajar en equipo asegura el éxito

Henry Ford.



“ Las personas nacen,
los equipos se hacen”



LAS RELACIONES
HUMANAS

Video 9: Relaciones Humanas



Las relaciones
interpersonales

 Relación: “Correspondencia o trato
entre dos o mas personas tratamiento de
cortesía experiencia en la vida social.”



LAS RELACIONES HUMANAS

 Son vinculaciones entre los seres
humanos o personas.

 Son frutos de vivencias, de acercamiento
y de la comunicación entre personas.

Importancia :

• Son necesarias porque el hombre no puede vivir
aislado, el hombre no puede perfeccionarse a si
mismo si no se une a los demás.

• Las RH son las interesadas en crear y mantener
entre los individuos relaciones cordiales, vínculos
amistosos, por todos.



FINALIDAD DE LAS RH

 Aumentar nuestro nivel de
entendimiento: Este es el que se logra
básicamente, mediante una buena
comunicación tomando en cuenta las
diferencias individuales y respetándolas.

 Disminuir Conflictos: Estos se generan,
precisamente, cuando no entendemos que
la mente es universal, y que la otra
persona puede y tiene derecho a tener un
punto de vista  opuesto  o sencillamente,
diferente al nuestro.



FINALIDAD DE LAS RH

Producir un Ambiente Armónico;
es lo que hay que mantener en niveles
adecuados , poniendo especial énfasis
en la comunicación, ya que ella es la
llave que da acceso a una relación
satisfactoria o por el contrario
defectuosa.



CLAVES PARA LLEVARSE BIEN CON LOS DEMAS

 Salude:  No hay nada mas agradable que un saludo
afectuoso.

 Olvida contar hasta 10, cuenta hasta 1,000 antes de
hacer o decir algo que empeore las cosas.

 Mantén una mente abierta, discute, pero no pelees, ( Es
posible no estar de acuerdo con alguien sin ser
desagradable).

 Haz promesas que puedas cumplir

 Nunca pierda la oportunidad de felicitar o alentar a
alguien.

 Llame a la gente por su nombre:  la música mas grata
para el oído de cualquier  individuo, es el sonido de su
propio nombre.



 Sea amigable y Servicial:  si usted desea
tener amigos comience por ser uno de ellos.

. Sea Cordial:  hable ya actué como si cada
cosa que usted hace por los otros fuera
realmente un placer.

. Este interesado en la gente:  usted puede
ser agradable a todo el mundo, siempre
que realmente trate de serlo.

 Perdona a las personas, no discuta.

.

CLAVES PARA LLEVARSE BIEN CON
LOS DEMAS



CLAVES PARA LLEVARSE BIEN CON LOS DEMAS

 Niégate hablar negativamente de los
demás.

 No escuches chismes ni lo digas tu

 Aprenda a escuchar con interés

 No interumpa, ni sea usted el que habla
todo.

 Sonría:  se necesitan 72 músculos para
arrugar la frente y solamente 41 para
sonreír.



Los buenos Modales
La Mesura, nuestra mejor consejera.

Recuerda la Regla de Oro:

Trata a los demás,
Como te gustaría ser tratado/a

RECUERDA



FRASES QUE NO DEBES DEJAR DE USAR
CON LOS DEMAS

GRACIAS
BUENOS DIAS
BUENAS TARDES
BUENAS NOCHES
PERMISO

EXCUSAME, LO
SIENTO, DISCULPA
A SU ORDEN
ME EQUIVOQUE
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Con unas buenas relaciones
Humanas:

 Logramos tener mejor salud mental y emocional.

 Fomenta la  amistad.

 Evita o minimiza los conflictos.

 Crece el afecto hacia nosotros

 A más relaciones, más aprecio y respeto hacia usted.

 Las manifestaciones de solidaridad se hace frecuente día a
día.

 Favorece la armonía con los demás y nos provee de paz
interior.



SABIAS QUE?

EL TAN INQUIETANTE Y COMENTADO STRESS EN
LOS  SERES HUMANOS ES DE MANERA
PREDOMINANTE LA CONSECUENCIA DE
EXPERIENCIAS DE RELACIONES HUMANAS
PERTUBADAS QUE IMPLICAN UNA AMENAZA
CLARAMENTE COMPROBADA DE PROBLEMAS
DE SALUD TANTO MENTAL

COMO ORGANICA.



Los Seres humanos nos relacionamos de tres
maneras entre nosotros:

- Acercándonos.

- Apartándonos.

- Enfrentándonos.



Provocaciones

 Es cualquier comportamiento por parte de
otra persona, el cual nos invita a aflorar
sentimientos de incomodidad o respuestas
improductivas

PODEMOS ELEGIR NO SENTIRNOS
PROVOCADOS



CONFLICTO:

Dificultad que se genera siempre que alguien no
esta de acuerdo y se opone a  otra persona.



El CONFLICTO se define como:

“El estado emocional que se
experimenta cuando la conducta de
otra persona interfiere, no se identifica
o choca con la propia”.



MANEJO DEL CONFLICTO



ESTRATEGIAS PARA EL
MANEJO DEL CONFLICTO

- Evitarlo

- Diferirlo

- Confrontarlo



ESTILOS PARA EL MANEJO DEL
CONFLICTO

- Ganar-perder

- Perder-perder

- Perder-ganar

- Ganar-ganar



HABILIDADES PARA EL MANEJO DEL
CONFLICTO

Diagnosticar su naturaleza.

- Confrontarlo en el momento adecuado.

- Escuchar e investigar antes de emitir
juicios o actuar.

- Proponer las alternativas de solución
más convenientes.

- Verificar que las propuestas se hayan
recibido e instrumentado de manera
satisfactoria.



En la medida que el Ser humano va
evolucionando, debe llegar el día en
que nuestras diferencias se
resuelvan con base en el diálogo, el
respeto mutuo y la justicia .

(GANAR-GANAR)

Video 10:
El  cuento de la naranja



Los factores clave para construir una relación
eficaz son:

 Respeto mutuo

 Confianza

 Consenso

 Franqueza



La comunicación

En unas buenas relaciones humanas
debe tomarse en cuenta que esta
comunicación sea eficaz, o sea que el
mensaje llegue al receptor como lo
había diseñado mentalmente el
emisor, se posibilite la comprensión
de el y ayude a que se obtenga un
claro significado.
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La Comunicación
Asertiva

Su influencia en el servicio al cliente de
calidad.



COMUNICACIÓN ASERTIVA
Suele definirse como un comportamiento
comunicacional en el cual la persona no agrede
ni se somete a la voluntad de otras personas,
sino que manifiesta sus convicciones y defiende
sus derechos.

Cabe mencionar que la asertividad es una
conducta de las personas, un comportamiento.

Es, también, una forma de expresión
consciente, congruente, clara, directa y
equilibrada, cuya finalidad es comunicar
nuestras ideas y sentimientos o defender
nuestros legítimos derechos sin la intención de
herir o perjudicar..



La Comunicaciòn

Los procesos de comunicación que
se establezcan en este
Ayuntamiento, determinan en gran
medida, los resultados que este
alcance.

Los errores de comunicación han
producido en más de una
organización daños equivalentes a
los de una lesión cardiovascular.



Escucha, Escucha, Escucha
 Identifíquese con los intereses del que

habla

 Sea asertivo

 No interrumpa

 Escuche para entender, no para estar de
acuerdo.

 Acepte las diferencias de opiniones



LA CLAVE DEL EXITO…

PENSAR ANTES DE HABLAR
Y/O ACTUAR



TIPOS DE COMUNICACION

NO VERBAL VERBAL

CORPORAL
POR SENALES ORAL Y ESCRITA



SABIAS QUE??????

55 %

Lenguaje Corporal LA VOZ UN 38 %

LA PALABRA  SOLO EL 7 %



PARA PENSAR

“LA VIDA ES COMO UN ECO SI NO LE
GUSTA LO QUE RECIBE PRESTE
ATENCIÓN A LO QUE EMITE”.

“CADA PALABRA LLEVA CONSIGO
UNA VIDA, UN ESTADO UN
SENTIMIENTO”.

 UNA ACTITUD!!!!

Video: Actitud



“Dediquemos nuestras vidas
a acciones y sentimientos
que valgan la pena, a las

grandes ideas, a los afectos
verdaderos y a las empresas
perdurables, porque la vida

es demasiado breve para ser
pequeña”.

(André Maurois)

“Dediquemos nuestras vidas
a acciones y sentimientos
que valgan la pena, a las

grandes ideas, a los afectos
verdaderos y a las empresas
perdurables, porque la vida

es demasiado breve para ser
pequeña”.

(André Maurois)
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RUSSI REYES:
809 669-8887/ 809 572-7701

ruvanet28@gmail.com
www.asomureno.org


