
 

 

 
    

 

 

 

 

 

MODALIDAD ONLINE/

PRESENCIAL  
 

Curso cerrado, personalizado y ajustado a 

su organización. Programa flexible con 

fecha, horario y modalidad (online/

presencial) acordada con el cliente. 

 

Mínimo: 20 participantes.  

CURSO  

LIDERAZGO Y  

GESTIÓN DE EQUIPOS 

EN TIEMPOS DE  

INCERTIDUMBRE  
 

“Oportunidades y desafíos para 
mejorar el desempeño de las 
organizaciones y la calidad de 
vida laboral de sus integrantes” 



 

 

  1. CONTEXTO DEL CURSO 
 

En materia de percepciones sociales, económicas y políticas, tras el 

estallido social de octubre de 2018 y a casi dos años de la pandemia, el 

Centro de Estudios Públicos (CEP) presentó en septiembre de 2021 el 

Estudio Nacional de Opinión Pública, el cual dejó en evidencia que los tres 

principales problemas sociales que a juicio de la población chilena se les 

debería dedicar mayor esfuerzo en solucionar por parte del gobierno son: la 

delincuencia (42%), pensiones (41%) y, salud (38%). Con relación a las 

perspectivas de futuro en materia económica, el 52% de la población 

considera que la situación económica del país permanecerá igual en los 

próximos doce meses, el 24% que no cambiará y el 21% que empeorará.  

Asimismo, el 56% de la población considera su situación económica 

permanecerá igual en los próximos doce meses, el 32% que será mejor o 

mucho mejor y el 10% que será peor o mucho peor. La Convención 

Constituyente tiene el apoyo del 24% de la población y respecto de sus 

resultados; el 49% cree que la Convención probablemente ayude a resolver 

los problemas del país, mientras que el 30% considera que probablemente 

deje las cosas igual; y el 15% piensa que es posible que empeore la 

situación.   

 

De esta forma, el contexto actual, influido por cambios económicos, 

sociales y políticos  que vivimos como país y humanidad impactan también 

en los ecosistemas organizacionales. En tal sentido, resulta clave mejorar 

las competencias de liderazgo de quienes dirigen equipos de trabajo 

considerando el rol protagónico que ha ido adquiriendo el capital humano 

en las organizaciones desde el punto de vista del talento de las personas y 

de su contribución al cumplimiento de los objetivos y metas 

organizacionales y su participación en la toma de decisiones, lo que los 

convierte en responsables de la buena o mala marcha de las 

organizaciones. Bajo este escenario, las personas que ejercen funciones de 

liderazgo deben actuar como facilitadores del trabajo de su equipo, lo cual 

implica identificar, reflexionar, entender y manejar las motivaciones, los 

valores y actitudes de las personas a quienes dirigen de una manera 

eficiente y con un enfoque claramente constructivista y de mejora continua, 

promoviendo relaciones laborales caracterizadas por la colaboración, 

cohesión y comunicación efectiva; conciliando los intereses de las/os 

trabajadoras/es y los de la organización para la obtención de mejores 

resultados institucionales y mayores niveles de motivación y confianza de 

sus integrantes.  

 

2. OBJETIVO GENERAL DEL CURSO  
 

Fortalecer y actualizar conocimientos y habilidades de las  jefaturas  para 

que ejerzan una adecuada dirección de equipos de trabajo en tiempos de 

incertidumbre, realizando su gestión a través de estilos y prácticas que 

estimulen la motivación, participación, desarrollo de liderazgos positivos y 

adopción de  buenas prácticas que impacten positivamente en el buen 

desempeño de las organizaciones y en la calidad de vida de sus 

integrantes. 

 

3. OBJETIVO ESPECÍFICOS 
 

 Fortalecer y actualizar los conocimientos de los y las participantes 

sobre sistemas y subsistemas vinculados a la gestión estratégica de 

equipos de trabajo.  

 

 Desarrollar y mejorar conocimientos y habilidades sobre los desafíos 

y oportunidades que implica el desempeño de un liderazgo efectivo 

de equipos de trabajo.  

 

 Mejorar  y actualizar competencias teóricas y prácticas  sobre 

conceptos, herramientas, modelos y metodologías orientadas a la 

formulación de buenas prácticas para el manejo efectivo de equipos 

de trabajo en las distintas etapas de su ciclo laboral.  

 

 Fortalecer  y actualizar habilidades para la dirección de equipos 

basadas en la construcción de relaciones orientadas a generar 

confianza, motivación y compromiso de las/os colaboradoras/es.  

 

 Promover la aplicación práctica de los contenidos abordados 

durante el curso a través de actividades grupales orientadas a 

identificar las competencias esenciales de liderazgo, así como, 

respecto de los problemas de gestión comunes que se producen en 

las organizaciones.  

 

 



MÓDULO 1: Elementos claves de los 

Subsistemas y Sistemas de la Gestión 

Estratégica de Equipos 
 

 Gestión del Desempeño: reclutamiento y 

selección; inducción; gestión del 

desempeño individual y colectivo.  

 Gestión del Desarrollo: capacitación; 

movilidad de trabajadores; gestión del 

conocimiento institucional; gestión del 

talento.  

 Gestión del Cambio: diseño organizacional; 

gestión del desarrollo organizacional; 

gestión del reconocimiento y liderazgo, 

gestión de las comunicaciones y relaciones 

laborales.  

MÓDULO 2: Elementos conceptuales y 

principales etapas de la Gestión 

Estratégica de Equipos  

 

 Definiciones y enfoques teóricos y 

prácticos relativos al trabajo en equipo y 

desempeño efectivo del liderazgo.  

 Autoconocimiento como herramienta para 

un mejor desempeño en la integración de 

equipos y en el ejercicio del liderazgo.  

 

 

 

 

 

 Principales fases del enfoque cíclico de 

desarrollo de un equipo - Modelo de Bruce 

Tuckman:  

 Elemento común: Objetivos 

Compartidos.  

 Fases: 1) Formación, 2) Debate, 3) 

Organización, 4) Resolución 

(performing).  

 Resultados esperados: Confianza, 

Comunicación, Coordinación, 

Colaboración, Retroalimentación, 

Sinergia.  

 Elementos individuales/equipos a nivel 

adaptativo: 1) Personalidad: modelo de los 

5 Grandes, 2) Motivación: perfil 

motivacional, 3) Actitudes: satisfacción y 

compromiso, 4) Comunicación.  

 Motivación, visión y compromiso en los 

equipos de trabajo.  

 Elementos individuales/equipos a nivel 

técnico en la gestión de equipos: definición 

de objetivos compartidos e individuales; 

asignación de roles, responsabilidades, 

tareas y resultados. 

 Evaluación del desempeño y 

retroalimentación.  

 Desafíos y oportunidades actuales en la 

gestión de equipos.  

 Análisis de casos.  

  

Horas Primera Sesión: 8 

 Noción de conflicto.  

 Condiciones que predisponen el conflicto: 

Síntesis contexto nacional.  

 Resultados constructivos y destructivos del 

conflicto.  

 Herramientas conceptuales y prácticas 

para identificar y enfrentar situaciones de 

conflicto y/o controversia.  

 Estrategias y estilos de negociación y 

resolución de conflictos.  

 Análisis de casos.  

 Horas Segunda Sesión: 5 

 

 Tipos y niveles de liderazgo. 

 Teorías y modelos de liderazgo.  

 Competencias y habilidades requeridas 

para el liderazgo de equipos de trabajo.  

 Importancia de la motivación y 

comunicación de los líderes: teorías 

motivacionales de Maslow, Herzberg y Mc 

Clelland, comunicación y motivación.  

 Inteligencia emocional y manejo de 

conflictos: competencias y habilidades 

claves de  los lideres actuales.  

 Desafíos actuales del líder para la gestión 

de equipos.  

 Taller grupal aplicado.  

     

  Horas Tercera Sesión: 5  

4. PROGRAMA DEL CURSO: CONTENIDOS  

PRIMERA SESION: Aspectos generales de la Gestión Estratégica de Equipos  SEGUNDA SESIÓN: Manejo de Conflictos 
y Negociación  

TERCERA SESIÓN: Liderazgo Efectivo 
para la Gestión de Equipos  



5. ¿A QUIÉN SE DIRIGE EL CURSO?  
 

 Gerentes, directivos, ejecutivos, profesionales y técnicos que están a 

cargo de la dirección de equipos de trabajo en empresas, organismos 

públicos y privados.  

 

 Gerentes, directivos, ejecutivos, profesionales y técnicos del área de 

gestión de personas, áreas de negocio y apoyo a la gestión u otras 

áreas afines.  

 

 Personas  interesadas en los temas abordados durante el curso.  

 

6. METODOLOGÍA /EVALUACIÓN  
 

 

 El curso  tendrá una duración de 18 horas cronológicas, realizándose 

en 3 sesiones de una duración de 8 horas la primera;  y 5 horas   la 

segunda y tercera respectivamente. Asimismo, el curso incluirá 

presentaciones en la modalidad clase expositiva con rondas de 

comentarios y preguntas por parte de las y los participantes, 

orientados a generar un entendimiento común sobre los contenidos 

abordados durante la actividad de formación.  

 

 Para fomentar la participación de las y los alumnas/os durante el curso 

se analizarán casos y se conformaran mesas de trabajo orientadas al 

análisis e identificación de problemas comunes que se producen al 

interior de los equipos de trabajo para la generación de propuestas de 

mejoramiento.  

 

 

 

 El curso contemplará una evaluación del trabajo grupal desarrollado 

durante el curso  y una evaluación final de preguntas de selección 

múltiple que se aplicará una vez concluido el curso.  Ambas notas, con 

una escala de 1 a 7, se promediarán para obtener una calificación final 

del curso. El curso se aprobará con una nota mínima de 4.0.  

 

 

 

 

 DATOS PRÁCTICOS DEL 

CURSO 
 

 Duración: 18 horas cronológicas  

 

 Programa flexible:  

Curso cerrado, personalizado y 

ajustado a requerimientos de la 

organización.   

 

 Mínimo: 20 participantes.  

 

 Contacto:  

 magdalena.luco@accionsostenible.cl  

Encargada de  Marketing Digital.  

 

 Teléfono: 

    +(569) 6751 6107  

 

LÍNEAS DE CAPACITACIÓN OTEC ACCIÓN SOSTENIBLE  



OTEC  

ACCIÓN SOSTENIBLE  
 

Una  oportunidad para la 

creación de competencias 
laborales que contribuyan al 

desarrollo sostenible del país. 

 

 

https://www.accionsostenible.cl/ 


