
 

 

 
    

 

 

 

 

 

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  

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL  
 

“Oportunidades y desafíos para la 
generación de cambios que mejoren 
eficacia  de las organizaciones y el 
desarrollo personal y colectivo de sus 
integrantes” 



 

1. CONTEXTO DEL CURSO 
 

Los resultados de la encuesta “Desafíos de la Empresa Futura” publicada 

por CADEM en 2018, señalan que las principales motivaciones de las y los 

trabajadoras/es a la hora de elegir un empleo, o elegirlo en el futuro son: la 

cultura organizacional de la organización (22%), que el lugar de trabajo sea 

una empresa innovadora (21%), que sea una institución reconocida por su 

excelencia (19%) y, la reputación de la empresa (14%). Junto con lo anterior, 

para los trabajadores encuestados, las habilidades más importantes que se 

deben tener para desempeñarse en una empresa del futuro son: acceso a 

entrenamiento para mantener las habilidades al día (83%), ser  capaz de 

trabajar con personas de diferentes orígenes (80%) y tener habilidades 

blandas y entrenamiento en comunicación con un 76% cada una. Asimismo, 

para el futuro del trabajo en Chile, los trabajadores indican que las 

empresas deberían priorizar las siguientes acciones: aumentar la 

capacitación para mejorar las habilidades de los trabajadores; e 

incrementar las habilidades necesarias para mantenerse al día con los 

cambios de la empresa con un 49% cada una; la sustentabilidad de las 

empresas con un 47%; y aumentar los tipos de trabajo y profesionales 

disponibles con 39%.  

 

Además la encuesta, señala que sólo 3 de 10 trabajadores cree que sería 

posible que la tecnología reemplace el trabajo que está haciendo en la 

actualidad. Por el contrario el 85% de los gerentes cree que sería posible 

que en su empresa se utilice tecnología para reemplazar el trabajo que 

están haciendo personas en este momento. En materia de formación, el 

54% de los trabajadores afirma que necesitan más educación y 

capacitación para seguir avanzando en su trabajo o carrera.  

 

Por su parte,  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, crisis y riesgos que han impactado 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, las cuales  son 

impactadas por este escenario incierto de crisis que tienen potencial de 

amenazar su buen funcionamiento, pudiendo impactar negativamente en su 

reputación, eficiencia, eficacia, operaciones, finanzas, clima organizacional, 

calidad de vida de sus integrantes, entre otros.   

En definitiva, bajo un entorno cambiante como el que prevalece a nivel 

nacional e internacional, resulta clave que las organizaciones tengan una 

gran capacidad de adaptación como condición básica de supervivencia. 

Por esta razón es necesario que las organizaciones cuenten con 

herramientas estratégicas que les permitan abordar los cambios que se 

requieren para el fortalecimiento de sus sistemas organizacionales con 

la finalidad de mejorar su eficacia organizacional e innovación, así como, 

la calidad de vida de sus integrantes.  

 

En este contexto, el Desarrollo Organización (DO) constituye una valiosa 

herramienta que busca que las organizaciones implementen procesos de 

cambio planificados para adaptarse a las transformaciones económicas, 

sociales, políticas y ambientales que emergen del entorno, así como, 

respecto de las necesidades de cambio estructural y conductual que 

surgen al interior de las organizaciones a raíz de la interacción entre sus 

participantes y de las tensiones generadas por objetivos e intereses 

distintos.  

 

2. OBJETIVO GENERAL DEL CURSO  
 

 

Proporcionar conocimientos técnicos, habilidades y herramientas 

teóricas y prácticas para el fortalecimiento de competencias requeridas  

para la gestión exitosa de procesos e intervenciones  en el ámbito del  

desarrollo organizacional que contribuyan  a mejorar la eficiencia y 

eficacia en el desempeño de las organizaciones, así como, en el 

desarrollo individual y colectivo de sus integrantes.  

 

 
 

 

 

 

 



3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 

 Facilitar la comprensión respecto de conceptos, características, 

importancia, modelos, ventajas y desafíos vinculados al proceso de 

Desarrollo Organizacional (DO) como herramienta para mejorar los 

resultados de las organizaciones y el nivel de satisfacción de sus 

integrantes.  

 

 

 Desarrollar y mejorar conocimientos técnicos y habilidades respecto de   

los conceptos, características y componentes de los ámbitos claves 

que conforman el proceso de DO: cultura organizacional; cambio 

organizacional; gestión del cambio; y gestión del desempeño.  

 

 

 Mejorar y actualizar competencias sobre modelos y herramientas 

teóricas y prácticas para realizar diagnósticos y cambios 

organizacionales; analizar sus resultados e identificar e implementar 

técnicas de intervención en procesos de DO.  

 

 

 Promover la aplicación práctica de los contenidos abordados durante 

el curso a través de actividades grupales orientadas a potenciar las 

competencias para trabajar en el área del desarrollo organizacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PROGRAMA DEL CURSO: CONTENIDOS  
 

MÓDULO 1: Conceptos y Características del Desarrollo 

Organizacional  

 Conceptos claves vinculados al Desarrollo Organizacional (DO): 

organización, sistemas organizacionales, cultura, clima y cambio 

organizacional. 

 Concepto, características, principios e importancia del DO. 

 Componentes claves del DO: estrategia, estructura, cultura.  

 Objetivos del desarrollo organizacional.  

 Ventajas y oportunidades del DO.  

 Ejercicios grupales.  

 

MÓDULO 2: Ámbitos claves del proceso de Desarrollo 
Organizacional  

 Cultura organizacional: conceptos, características y elementos claves.  

 Gestión del cambio organizacional: conceptos, características, factores 

externos e internos que inciden en los procesos de cambio 

organizacional, resistencia al cambio, herramientas para mitigar la 

resistencia, fases para lograr el cambio, comunicación para el cambio.  

 Clima organizacional: conceptos, factores que inciden en el clima 

organizacional, técnicas para la medición del clima.  

 Gestión del desempeño para implementar procesos de DO: 

aprendizaje organizacional, gestión del conocimiento, benchmarking, 

gestión por competencias.  

 Ejercicios grupales prácticos.  

           

Horas Primera Sesión: 8 

PRIMERA SESION:  

Introducción al Desarrollo Organizacional  



4. PROGRAMA DEL CURSO: CONTENIDOS  

 

MÓDULO 3: Diagnóstico e Intervención  

 Niveles de intervención más frecuentes en materia de Desarrollo 

Organizacional (DO): competencias, equipos, cultura y procesos.  

 Recolección y análisis de datos: definición de métodos y técnicas de 

recolección y análisis de información. 

 Diagnóstico organizacional: conceptos, niveles de análisis en el 

diagnóstico, elementos claves a considerar en el proceso de 

diagnóstico.  

 Análisis diagnóstico organizacional: modelos de análisis, definición de 

objetivos relevantes, identificación de factores que deben ser 

intervenidos, manera de intervenir.  

 Elaboración de plan de acción para la implementación del proceso de 

DO: estrategias, objetivos, metas, acciones, cronograma.  

 Conformación de equipo de trabajo para liderar proceso de DO.  

 Implementación, evaluación y retroalimentación de plan de acción de 

DO. 

 Taller grupal aplicado.  

 

  Horas Segunda Sesión: 8 

 

 

 

 

 

 

 Gerentes, directivos, profesionales, ejecutivos y consultores que se 

desempeñen en empresas y organismos públicos y privados en áreas  

estratégicas y de apoyo a la gestión,  y que producto de sus 

responsabilidades  lideran equipos de trabajo cuyas funciones están 

vinculadas a procesos de cambio,  desarrollo organizacional, 

optimización de procesos y desarrollo de personas.  

 

 Profesionales de diversas disciplinas que en su ejercicio profesional 

deban abordar o comprender procesos de cambio organizacional, 

especialmente aquellos que deseen desarrollar habilidades específicas 

para intervenir como negociadores, facilitadores o mediadores en 

procesos de DO.  

 

6. METODOLOGÍA/EVALUACIÓN  
 

 El curso tendrá una duración de 16 horas cronológicas y   se realizará 

en 2 sesiones de una duración de 8 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 plan de intervención en DO.  

 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.  

 

TERCERA SESIÓN:  

Etapas del Proceso de Desarrollo Organizacional: 

Cambio Planificado 

5. ¿A QUIÉN SE DIRIGE EL CURSO? 

 
LÍNEAS DE CAPACITACIÓN OTEC ACCIÓN SOSTENIBLE  



 

 
    

 
 

 

DATOS PRÁCTICOS DEL CURSO 

 

 Duración: 16 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. 


