
 

 

 
    

 

 

 

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  

MANEJO DE CRISIS 

EN TIEMPOS DE  

INCERTIDUMBRE  
 

“Oportunidades y desafíos para crear 
soluciones efectivas para la toma de 
decisiones en las organizaciones ” 



 

1. CONTEXTO DEL CURSO 
 

El estallido social de octubre de 2018, la pandemia del COVID-19, y los 

graves efectos del cambio climático han implicado una serie de 

transformaciones y riesgos que han influido en el escenario social, 

económico, político y medio ambiental de nuestro país. Lo anterior, se 

traduce en altos niveles de incertidumbre y desafíos en el entorno en el cual 

se desenvuelven las organizaciones actuales que son impactadas por este 

escenario incierto, que influye en las rutinas de los trabajadores, 

percepciones y episodios críticos a los que deben hacer frente.  

 

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

estallido social y a casi dos años de la pandemia-COVID 19, 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%). En materia económica, 

el 46% de la población califica la situación actual del país como ni buena ni 

mala, mientras que el 35% considera que es mala o muy mala y un 18% 

afirma que la situación económica es buena o muy buena. Asimismo, 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.  Junto con lo anterior, la mayoría de la población 

(60%) piensa que el país se encuentra “estancado”. La Convención 

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

resultados; el 49% cree que esta instancia 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.  Además, el 61% de la población afirma que la democracia es 

preferible a cualquier forma de gobierno.  

 

Un aspecto relevante de la encuesta CEP es que la mayoría de la población 

rechaza la violencia como forma de protesta social. En este sentido, el 55% 

de la población valora el orden público a diferencia de la encuesta posterior 

al estallido social publicada en diciembre de 2019, la cual situó esa 

valoración en un 41%.  

En materia laboral, el estudio Barómetro del Trabajo de la Fundación Fiel 

y MORI publicado en abril de 2021, señala que el 43% de la población se 

declara feliz con su trabajo, mientras que el 36% señala no sentirse feliz. 

En una escala de uno a 10 donde 1 es “muy difícil” y 10 es “Muy fácil”, la 

población califica su nivel de acceso al empleo con nota 3,6 y con nota 

4,7 su acceso a la capacitación y formación para el empleo.  

 

Junto con lo anterior, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 

2020 el 50% de las personas ocupadas registró un ingreso promedio 

aproximado de $420.000. Por su parte, la inflación acumulada al mes de 

septiembre de 2021 registró un 4,4%, proyectándose en un 5,7% al final 

del año, lo cual significa la mayor alza en 13 años.  

 

Por otra parte, según el estudio “Climate Change and Public Opinions 

International Observatory 2020” (EDF, IPSOS, 2021), el 80% de la 

población en Chile tiene una percepción bastante crítica sobre el tema 

medioambiental. Sus principales preocupaciones son: la desertificación/

sequia (49%); el agotamiento de recursos naturales tales como el agua, 

el suelo, la madera (43%); la acumulación de desechos (42%); y el 

cambio climático con (39%). En comparación a un año atrás, el 86% de 

los chilenos se declara “más preocupado” respecto del cambio climático. 

Con respecto a los riesgos asociados al cambio climático, los chilenos 

señalaron a la desertificación y al aumento en los eventos climáticos 

extremos  como sus principales preocupaciones en esta materia.  

 

Bajo este escenario, los cambios económicos, sociales, políticos, medio 

ambientales y tecnológicos que impactan a las organizaciones tanto 

públicas como privadas, demandan competencias multidisciplinarias, 

herramientas y liderazgos efectivos capaces de anticipar, gestionar y 

mediar crisis tanto internas como externas que permitan dar respuestas 

a problemas imprevistos cuya solución requiere del trabajo colaborativo 

de los equipos de trabajo.  

 
 

 

 

 



2. OBJETIVO GENERAL DEL CURSO  
 

 

Proporcionar  herramientas teóricas y experiencias prácticas para el manejo 

de crisis y controversias desde una perspectiva multidisciplinaria que permita 

a las organizaciones anticiparse, prevenir y gestionar situaciones críticas 

para fortalecer el proceso de toma decisiones en situaciones de crisis y de 

alta complejidad para las organizaciones.  

 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 

 Facilitar la comprensión de las y los participantes respecto de los 

conceptos y elementos claves de una crisis al interior de las 

organizaciones.  

 

 Analizar el contexto nacional referido a las transformaciones 

económicas, sociales, políticas y medio ambientales derivadas del 

estallido social, de la pandemia del COVID 19 y de la crisis climática y 

sus impactos en las organizaciones.  

 

 

 

 

 Desarrollar y mejorar conocimientos técnicos respecto del ciclo de vida 

de una crisis.  

 

 Fortalecer y actualizar competencias respecto de herramientas y 

estrategias para anticipar, prevenir y gestionar crisis y/o eventos 

críticos al interior de las organizaciones.  

 

 Desarrollar y mejorar conocimientos técnicos y habilidades sobre 

herramientas y estrategias que permitan reconstruir la reputación y 

posicionamiento  de las organizaciones luego de un golpe público a su 

imagen.  

 

 Promover la aplicación práctica de los contenidos abordados durante 

el curso a través de actividades grupales orientadas a formular una 

propuesta de prevención y gestión de crisis en organizaciones.  

 



 

MÓDULO 1: Contexto Social, 

Económico, Político y Ambiental  

 Síntesis del panorama social, económico, 

político y medio ambiental en Chile y su 

potencial incidencia en la generación de 

crisis e incertidumbre en las 

organizaciones.  

 

MÓDULO 2: Elementos Conceptuales 
de una Crisis en  Organizaciones  

 ¿Qué son las crisis en las organizaciones? 

 Condiciones que predisponen y 

desencadenan las crisis.  

 Características y tipos de crisis.  

 Resultados constructivos y destructivos de 

una crisis.  

 Estilos y métodos para resolver los 

conflictos:  

 Percepciones del conflicto.  

 Las emociones del conflicto.  

 Conflictos laborales.   

 Diferentes abordajes de los 

conflictos.  

 Taller trabajo grupal aplicado.  

 

 

Horas Primera Sesión: 5 

 

 

MÓDULO 3: Herramientas para la 

Prevención y Gestión de Crisis en 

Organizaciones  

 Etapas de una crisis: alarma, evaluación 

del riesgo, respuesta, gestión, resolución, 

recuperación.  

 Descripción del proceso de manejo de 

crisis: precrisis, gestión de crisis y 

respuesta, identificación de lecciones 

aprendidas del proceso de gestión de crisis.  

 ¿Qué es y porque crear un plan de gestión 

de crisis? 

 Etapas para la creación de un plan para 

abordar crisis en organizaciones: 

 Identificación de las posibles crisis 

que se pueden desencadenar en una 

organización. 

 Determinación de eventuales 

impactos de las crisis identificadas.  

 Formulación de acciones requeridas 

para resolver cada tipo de crisis 

identificada: gestión de crisis 

responsiva, gestión proactiva de 

crisis, gestión de recuperación de 

crisis.  

 Conformación de equipo (Comité de 

Crisis) para la formulación e 

implementación del plan de gestión 

de crisis. 

 

 Formulación de estrategias y planes de 

solución de cada tipo de crisis: causas y 

efectos de las crisis, herramientas y 

recursos para abordar las crisis, plazos, 

responsables, mecanismos de 

comunicación. 

 Socialización de plan de gestión de crisis y 

capacitación a los involucrados.  

 Monitoreo y evaluación de plan de gestión 

de crisis: indicadores y reportes.  

 Taller grupal aplicado.  

           

 Horas Segunda Sesión: 5 
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4. PROGRAMA DEL CURSO: CONTENIDOS  

PRIMERA SESION:  

Aspectos Claves de los Conflictos 
en Organizaciones  

SEGUNDA SESION:  

Herramientas Claves para la Gestión de Crisis en Organizaciones  



4. PROGRAMA DEL CURSO: CONTENIDOS  

TERCERA SESION:  

Manejo Comunicacional de Crisis en 

Organizaciones  

 

 

 

 

MÓDULO 4: Comunicación Estratégica y Buenas Prácticas 

para abordar Crisis en Organizaciones  

 Las crisis y su impacto en la comunicación organizacional.  

 El desempeño de las organizacionales en las crisis desde la 

perspectiva de los medios de comunicación.  

 Trabajo reputacional de una organización como factor estratégico para 

una crisis  

 Importancia de las vocerías en la gestión de crisis organizacionales.  

 Principales características de un buen vocero en situaciones de crisis y 

como se gestiona una relación efectiva con los medios comunicación.  

 Importancia de las redes sociales en la prevención y manejo de crisis.  

 Taller trabajo grupal aplicado.  

 

Horas Tercera Sesión: 5 

 

5. ¿A QUIÉN SE DIRIGE EL CURSO?  
 

 Gerentes, directivos, ejecutivos, profesionales,  asesores que se 

desempeñen en empresas, organismos públicos y privados en áreas  

estratégicas y de apoyo a la gestión, gestión de personas, 

comunicaciones, relaciones públicas, planificación de riesgos y áreas 

afines; y que producto de sus responsabilidades participan o lideran 

equipos de trabajo cuyas funciones están vinculadas al manejo de 

crisis, controversias y situaciones complejas.  

 Profesionales de diversas disciplinas que en su ejercicio profesional 

deban abordar o comprender la dinámica de conflictos, especialmente 

aquellos que deseen desarrollar habilidades específicas para intervenir 

como negociadores, facilitadores o mediadores.  

 

6. METODOLOGÍA/EVALUACIÓN  

 

 El curso tendrá una duración de 15 horas cronológicas, distribuidas   en 

3 sesiones de una duración de 5 horas cada una. 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 para la 

formulación de una propuesta de prevención y gestión de crisis 

organizaciones.  

 

 El curso contemplará una evaluación del trabajo grupal desarrollado 

durante el mismo 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.  

 

 

 

 LÍNEAS DE CAPACITACIÓN OTEC ACCIÓN SOSTENIBLE  



 

 
    

 
 

 

DATOS PRÁCTICOS DEL CURSO 
 

 Duración: 15 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  

OTEC  
ACCIÓN SOSTENIBLE  
 

Una  oportunidad para la 
creación de competencias 

laborales que contribuyan al 
desarrollo sostenible del país. 


