
Buena práctica:Buena práctica:Gestión de equipos a través del Gestión de equipos a través del coachingcoaching



Niños con amor. SevillaNiños con amor. Sevilla



Situación  del equipo que motivó Situación  del equipo que motivó la intervención:la intervención:
Falta de comunicación /no asertiva.
Necesidad de resolución de conflictos.
Unir criterios sobre formas de trabajar.Unir criterios sobre formas de trabajar.
Delimitación de funciones.
Llevan mal el estrés.
Normas no claras.



Objetivos del proceso:Objetivos del proceso:
Realizar con el equipo un proceso de coachingde equipos con calidad en el que ellos dirijansu propio proceso de cambio y de mejora.



Dónde estamos.tomar conciencia de nuestra realidad
Dónde nos gustaría estardefinir un objetivodefinir un objetivo

Diseñar plan de acción



Los pilares del coaching



EL OBJETIVO



OBJETIVO:OBJETIVO:
Definiremos y difundiremos las normas explícitas
Obligatorias.
Revisaremos e implantaremos el análisis de los
puestos de trabajo.puestos de trabajo.
Protocolo de comunicación interna y un código ético
de actuación con los usuarios.
Todo ello con unos criterios unificados y por escrito en
un reglamento interno.



PLAN DE ACCIÓN:
1. REUNIÓN OBLIGATORIA FUERA DEL HORARIOLABORAL para informar a los/las compañeros/as queno estaban en el  proceso de coaching.
2. CREAR COMISIONES TEMÁTICAS DE 4 ó 5 PAX.
3. BUZÓN CON APORTACIONES.3. BUZÓN CON APORTACIONES.
4. REDACCIÓN DEL RESULTADO DE CADA COMISIÓN.
5. INFORMAR A LA JUNTA DIRECTIVA AL FINAL DELPROCESO.



PLAN DE ACCIÓN:
CREACIÓN DE COMISIONES DE TRABAJO:

Código ético.
Convenio interno.Convenio interno.
Reglamento Régimen Interno.
Regulación de funciones.



Cosas que han sido exitosas:
Hemos descubierto nuestras creencias limitantes colectivas.

Nos hemos cuestionado nuestras estrategias y comportamientos.

Hemos desarrollado nuevas opciones, reforzado y multiplicado los procesos que funcionan.

 Hemos tomado conciencia de lo que necesitamos, desarrollado recursos y nos hemos responsabilizado de nuestros resultados.



Cosas que han sido exitosas:
Ahora confiamos en que SÍ podemos.

Sabemos que cada persona del equipo tiene parte de responsabilidad en el funcionamiento global.

Algunos/as profesionales nos sentíamos menos valorados y ahora sabemos que sí nos quieren y nos valoran, nos sentimos más integrados.

 Desde la dirección hemos percibido el compromiso del equipo y la dedicación, incluso fuera del horario laboral.



¿QUÉ ES LO MEJOR  DE VUESTRAS REUNIONES?
¿QUÉ ES LO PEOR DE VUESTRAS 

¿QUÉ PROPONES PARA DE VUESTRAS REUNIONES?
PARA MEJORARLAS?

Antes/durante/despuésAntes/durante/después



Gracias por vuestra escucha


