
Resiliencia: Crecimiento a través de la adversidad 

2020 



Día 3 
Mantener un equipo sólido. 

 
Peter Young DDS MAGD 



Crear su "Dream Team", su equipo de ensueño 





“Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero 
todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un 

solo cuerpo...” 
1 Corintios 12:12 NLT 













“Chuck el Cacharro” 









1. Jamás tome como rehén a una 
persona por su personalidad.  



2. No existe una personalidad que 
sea mejor que otra 



3. No se victimice a sí mismo.  
Solo sea usted mismo. 



4. Nunca trate de cambiar a otra persona.   
La única persona a la que puede  cambiar es 
usted mismo. 



Por William M. Marston 



Prueba DISC 
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Dominancia 
• A tiempo 
• Muy directo 
• Tiene que ser la idea de ellos 
• Permanecer en los puntos clave  
• Quiere estar en control 



• Canción:   
– “My Way” 

• Auto:  
– Hummer 

• Celebridad:   
– Lebron King  

• Mejor clase de empleos:   
– Administración, entrenador atlético, cirujano 

Dominancia 



D 

C S 

I 

Influencia 
• Sociable y de ánimo 

elevado 
• Orientado a las personas 
• Centro de atención 
• La apariencia es importante 
• Les gusta expresarse 
• “Mariposa social” 



 

Influencia 

• Canción:   
– “Let Us Celebrate” 

• Auto:   
– Corvette arreglado rojo fuego 

• Celebridad:   
– Oprah Winfrey 

• Mejor clase de empleos:   
– Artista, relaciones públicas, mercadotecnia, 

conferencista motivacional 



D I 

C S 

Firmeza 
• Quiere armonía 
• Quiere que todos sean felices 
• Gran escucha 
• Gran miembro del equipo 
• Muy servicial  
• Persona muy cálida  
• Pacificador  
• No le gusta el cambio 



Firmeza 

• Canción    
–  Kum-ba-ya  

• Auto:  
– Minivan 

• Celebridad:   
– Nelson Mandela 

• Mejor clase de empleos:  
– Secretario, asesor, prestador de atención a la 

salud, maestra de kindergarten 



D I 

S C 

Cumplimiento 
• Pensadores, metódicos y lógicos 
• Orientado a las tareas 
• Quiere conocer todos los hechos 
• Quiere conocer el desempeño 

previo 
• Usa referencias 
• Muy cauto al tomar decisiones 
• Mantiene su distancia hasta estar 

cómodo 



Cumplimiento 

• Canción:   
– 5a. Sinfonía de Beethoven 

• Auto:   
– Volvo 

• Celebridad:   
– Bill Gates  

• Mejor clase empleos:   
– Bilbiotecario, investigador, ingeniero, contador 



Cómo tratar con cada tipo DISC 



I 

C S 

D 

Cómo tratar con la Dominancia 
• Respete su tiempo 
• Oriéntese a los negocios 
• No se ande con rodeos 
• Reconozca las ideas de ellos 
• Hágales sentir que ellos 

tienen el control 
• Use declaraciones de permiso 



Cómo tratar con la Influencia 
• Déjelos dirigir 
• Use preguntas abiertas 
• Apele a los deseos emocionales 

de ellos 
• Deles oportunidades  
    de expresarse 



D I 

C S 

Cómo tratar con la Firmeza 
 
• Haga que se sientan como en 

casa 
• Pase tiempo con ellos para crear 

conexión 
• Usa experiencias previas 
• Demuestre comprensión 
• Dé mucha ayuda personal 
• Use más contacto visual 



D I 

S C 

Cómo tratar con el Cumplimiento 
 

• Dé los hechos 
• Ellos son orientados a las 

tareas 
• Hable del registro de 

seguimiento 
• Apele a la calidad 
• Use referencias 
• No los apresure 
• Explique el por qué y el cómo 





• Toma decisiones cuando nadie más quiere hacerlo 
• No teme confrontar cuestiones y situaciones difíciles 
• Acepta el cambio como desafío personal 
• Mantiene al grupo enfocado en la tarea 

Dominancia 



Influencia 

• Siempre está disponible para los demás, da tiempo 
fácilmente 

• Es bueno para inspirar a los demás 
• Extiende el entusiasmo y la actidues positivas a los 

demás  
• Da fàcilmenre retroalimentación positiva a aquellos 

con quienes trabaja 



Firmeza 

• Buen miembro del equipo 
• Empático y sensible ante las 

necesidades de los demás 
• Buen escucha  
• Fácil de llevarse bien 



Cumplimiento 

• Minucioso 
• Sigue las normas y reglas con precisión 
• Consciente 
• Diplomático 
• Preciso 
• Metódico y bueno para preparar el orden del día de 

las reuniones  





• Puede percibirse como inaccesible 
• Insensible ante los demás 
• Impaciente con los demás 
• Trata que el equipo se mueva antes de 

estar listo 

Dominancia 



Influencia 

• Desorganizado 
• Superficial en sus enfoques 
• Falta de seguimiento 
• Caótico en ocasiones 
• No enfocado 
• Frívolo 



Firmeza 

• Indeciso 
• Indirecto 
• Resistente al cambio 
• Pasivo 
• Algo posesivo 



Cumplimiento 

• Demasiado preocupado por la 
perfección 

• Distanciado, retraído, separado 
• Bloquea la creatividad de los demás, 

debido al deseo de apegarse a las 
reglas. 

• No hay áreas grises 



Cuando se sienta irritado o frustrado 



D's mayúsculas: 
Demandante 



D's mayúsculas: 
Demandante 

I's mayúsculas: 
Ataque 



D's mayúsculas: 
Demandante 

I's mayúsculas: 
Ataque 

S's mayúsculas: Evitar 



D's mayúsculas: 
Demandante 

I's mayúsculas: 
Ataque 

S's mayúsculas: Evitar 

C's mayúsculas: Retroceder 















Qué motiva a la gente 
(Daniel Pink) 

1. Autonomía 
2. Destreza 
3. Propósito 
4. Motivación = 

Compensación  
monetaria ($$) 



Motivación 



Motivación 



Motivación 



Motivación 



Recompensas: Bonos 



Reuniones con el grupo 



Orden del día de la reunión matutina  
(15 minutos) 

1.  ¿Qué es lo mejor que ocurrió ayer? 
2. Revisar los Indicadores Clave de Desempeño (KPI) de ayer 
3. ¿Quién está en el programa y qué es lo más importante para 

el paciente? 
4. Frase motivadora diaria 
5. Oración 
6. Aliento 



Orden del día de la reunión semanal 
(60 minutos) 

1.  Capacitación sobre habilidades clínicas  
2. Capacitación sobre habilidades de 

comunicación 
3. Colaboración 
4. Cuestiones comerciales 
5. Reunión del Departamento 



Orden del día de la reunión 
mensual/trimestral (4-8 horas) 

1. Revisar las estadísticas trimestrales 

2. Revisar y mantener las acciones 

3. Capacitación 

4. Actividad divertida 



Orden del día de la reunión anual 
(1-2 días) 

1.  Estado de la organización: revisar el año previo, 
reconocimientos, pronosticar el año próximo con el 
calendario planeado 

2. Nuevas ideas para aclarar e implementar 
3. Nuevos planes de incentivos 
4. Ejercicios de fortalecimiento  del equipo fuera de la 

oficina (por ej.: juegos grupales, salidas en equipo, etc.) 





Planes de 
acción Kaizen 

¿Quién está a 
cargo?  

¿Cuándo se 
compartirá esto 
con el equipo? 

¿El equipo lo ha 
adoptado y lo ha 

puesto en 
práctica? 

DICS prueba a 
todos los 

miembros del 
equipo 

Discusión DISC 
sobre los 

pacientes del 
día 

Planee sus 
reuniones con 

el equipo  



No olvide que 
usted es único 
porque Dios 
así lo creó.   


	Slide Number 1
	Día 3Mantener un equipo sólido.
	Crear su "Dream Team", su equipo de ensueño
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Perfil personal
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Firmeza
	Slide Number 29
	Cumplimiento
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Firmeza
	Cumplimiento
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Firmeza
	Cumplimiento
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Slide Number 48
	S's mayúsculas: Evitar
	S's mayúsculas: Evitar
	Slide Number 51
	Slide Number 52
	Slide Number 53
	Slide Number 54
	Slide Number 55
	Slide Number 56
	Qué motiva a la gente(Daniel Pink)
	Motivación
	Motivación
	Motivación
	Motivación
	Recompensas: Bonos
	Reuniones con el grupo
	Orden del día de la reunión matutina (15 minutos)
	Orden del día de la reunión semanal(60 minutos)
	Orden del día de la reunión mensual/trimestral (4-8 horas)
	Orden del día de la reunión anual (1-2 días)
	Slide Number 68
	Slide Number 69
	Slide Number 70

