
 
 

 
 
 
 

CURSOS CORTOS DE ESPECIALIZACIÓN  
 

CLIMA ORGANIZACIONAL Y 
TRABAJO EN EQUIPO 

 

Duración : 24 Horas 
 
Coordinador Académico: Ricardo Camacho 
Cabrera 

 
 

I. PRESENTACIÓN 
 

La normatividad laboral, la estructura organizacional, los estilos de dirección, las 

condiciones internas laborales y las relaciones entre compañeros de trabajo, entre 
otros factores, determinan una radiación favorable dentro de la atmósfera o 

ambiente de trabajo, en la cual se escenifican todas las conductas propias del 

quehacer laboral las que determinarán la productividad y desempeño de cada 
trabajador, del grupo que conforma y de la organización en sí. La percepción de 

este escenario, desde diferentes puntos de vista o criterios, se conoce como clima 
laboral o clima organizacional. Constituye un elemento medular y fundamental 

para el buen desarrollo y mejora del desempeño de los equipos de trabajo dentro 
cualquier organización. 

 
El presente curso taller enfatiza los fundamentos teóricos que permiten analizar el 

clima laboral acompañándose de un ejercicio práctico permitiendo hacer 

diagnósticos y proponer acciones conducentes a su mejora.  

 

II. OBJETIVOS 
 
Objetivo General: 

 

Comprender y conocer los fundamentos teóricos que permitan hacer diagnósticos, 
analizar y proponer acciones conducentes a la mejora del clima organizacional.  

 
Objetivos Específicos: 

 

 Conocer la influencia del proceso administrativo en el clima organizacional.  

 Conocer la interacción entre clima y desarrollo organizacional.  

 Conocer técnicas y herramientas para hacer diagnósticos, análisis y 
evaluaciones de clima organizacional.  

 Comprender la vinculación entre clima laboral y desempeño de equipos de 
trabajo. 

 Fomentar una participación productiva en cualquier grupo de trabajo.  
 Construir un plan de acción de diagnóstico y mejora de clima 

organizacional. 



 

 

III. DIRIGIDO A 

 
Personas que ejercen cargos de dirección, supervisión, operativos así como otras 
personas interesadas y/o que tengan responsabilidad o injerencia en la gestión y 

decisiones relativas al manejo de grupos de trabajo, conducción de personas y 
gestión dentro de la organización, incluyendo a aquellas personas que tengan 

interés en conocer las técnicas para analizar y mejorar el ambiente laboral, así 

como el rendimiento de cualquier equipo de trabajo.  

 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 
Sesión 1: Conceptos fundamentales de Clima y Desarrollo Organizacional  

 

 Conceptos de planificación, organización, dirección, control, productividad y 
procesos. 

 La cultura organizacional y clima organizacional.  

 Características del clima organizacional. Funciones. 

 Influencia del clima laboral en la rentabilidad, desempeño laboral y/o mejora 

continua de la organización. 

 Video y Taller de interacción. 

 
Sesión 2: Modelos de administración y su relación con el Clima 

Organizacional 

 

 Escuelas, c lásica y científica de la administración de personal.  

 Modelos humanistas de la administración de personal.  

 Análisis de la motivación y desempeño. 

 Análisis de la compatibilidad condiciones laborales y expectativas.  

 Video y Taller de Interacción. 
 

Sesión 3: Impacto de la normatividad, la organización y la dirección en el 
Clima Laboral 

 

 Normatividad Externa y Normatividad Interna.  

 La estructura Organizacional, el clima y la productividad laboral.  

 Factores de dirección y gestión que influyen en el clima laboral.  

 Análisis de la compatibilidad condiciones laborales, expectativas de 

desarrollo y desempeño laboral. 

 El proceso de comunicación organizacional.  

 La afectación de las relaciones interpersonales en el clima laboral y 
desempeño grupal. 

 El ciclo de vida de las organizaciones. 

 Video y Taller de Interacción. 
 
Sesión 4: El Diagnóstico de Clima Organizacional 

 

 Objetivos, resultados. Metodología.  

 Técnicas para levantar información primaria, secundaria.  

 Diseño de herramientas para realizar estudios de clima organizacional. 

 Facilidades y obstáculos en los estudios de clima laboral.  

 Revisión de herramientas para la recolección de información.  

 Taller grupal. 
 

 

 
 



 
 
Sesión 5: Manejo de conflictos y negociación 

 

 Indicadores de conflictos. Perspectivas. Conflicto y otras formas de 

divergencias. 

 Análisis del conflicto. Factores y causas del conflicto.  

 Diagrama causal. Actores. 

 Escala conflictual. Las 3 Ps del conflicto.  

 Tips para superar momentos críticos. 

 Taller grupal. 
 

Sesión 6: Planificación y gestión del cambio, mejora y conducta 
emprendedora 

 

 Requerimientos y demandas. Capacidades y ofertas para la gestión del  
cambio. 

 Objetivos, estrategias y actividades de mejora.  

 Programación de gestión del clima. 

 Formulación de indicadores de medición de clima.  

 Tópicos sobre reforzamiento favorable y conductas emprendedoras.  

 Monitoreo y Evaluación del Clima organizacional.  

 
Sesión 7: Conducción de equipos y liderazgo 

 

 Tópicos de poder, autoridad, delegación. 

 El límite de la autoridad. Fuentes. 

 Liderazgo. Tipos. La Supervisión, instrucción y coaching. 

 Tópicos para la conducción de Equipos de alto rendimiento.  

 Taller de interacción. 
 

Sesión 8: Maximización del desempeño individual en el trabajo de equipo 

 

 Análisis de factores saboteadores. 

 Reversión y redirección mediante objetivos y actividades. 

 Capitalización de las experiencias. 

 Organización para el nuevo desempeño. 

 Taller de interacción. 
 

 

V.  DURACIÓN 

 
Cada uno de los Cursos Cortos tiene una duración de veinticuatro (24) horas 

lectivas, distribuidas en ocho (8) sesiones  
 

VI. ASISTENCIA 
 

 La asistencia a clases es obligatoria. 

 Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le otorgará 

certificado de participación. 

 

VII. METODOLOGÍA  
 

Las sesiones se componen de exposic iones a cargo del expositor, mostrando la 
parte teórica acompañadas de aplicaciones reales. Se apoyará en un modelo  

constructivista buscando y fomentando el “aprender – haciendo” mediante la 
participación activa de los asistentes en los talleres grupales, juegos ad hoc y 



tareas personales que dirigirá el profesor. Asimismo, se empleará material 
multimedia (video) a fin de explorar los mismos en relación con los objetivos del 

curso. El material de lectura complementario complementará a las sesiones y 

servirá de base para la mayor comprensión y aprendizaje del curso. 

 

VIII. EVALUACIÓN  
 

A fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados en el curso se 

requiere de una asistencia mínima al 80% de las sesiones.  
 

Adicionalmente, en atención a la naturaleza y dinámica del curso se 
desarrollarán las siguientes actividades: trabajos- talleres y juegos grupales de 

interacción entre participantes; intervenciones personales según indicaciones del 

profesor y trabajos grupales que demuestren los avances en el proceso de 
aprendizaje según los objetivos del curso los cuales tendrán un puntaje 

referencial. 
 

IX. PROCESO DE MATRÍCULA 
 

El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo  
que deberá seguir necesariamente los siguientes pasos:  

 
1. Inicie el proceso haciendo click sobre el link “inscríbase aquí” que figura junto 

al curso de su interés. 
2. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 

apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc).  

3. En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir  
el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura):  

 

 BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. 

 TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de 
debito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por  

departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo.  

 PLATAFORMA VISA: Via Banca Virtual. 

 
4. Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código.  

5. Anotar ese código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco 

según sea el caso. 
6. La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad elegida.  

 
En el caso de pago en Banco o Plataforma VISA, el comprobante de pago elegido 

se entregará la primera semana de clases. En caso de Tesorería, en el momento 
de efectuar el pago. 

 

X. DERECHOS ACADÉMICOS 
 

Público en general: S/. 750.00 (setecientos cincuenta y 00/100 nuevos soles). 

 
Tarifa Corporativa*, Ex alumnos CEC y Miembro hábil de la Asociación de 

Egresados PUCP: S/. 675.00 (seiscientos setenta y cinco y 00/100 nuevos soles).  
 

* Tarifa Corporativa: Tres o más participantes.  
** Descuento para Asociados AEG – PUCP con la presentación de Constancia de 

Socio Hábil 

 
 

 
 



 

XI. CERTIFICACIÓN 

 
Al finalizar el curso se otorgará un certificado de participación a quienes asistan 
como mínimo al 80% de las clases.  

 

XII. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 

Av. Universitaria 1801 – San Miguel 

Edificio Mac Gregor - 6to Piso 
Teléfono: 626-2000 anexos 3764 – 3200 y 3206 

Fax: 626-2862 
pre_cec@pucp.edu.pe 

cursoscortos_cec@pucp.edu.pe 

 

mailto:pre_cec@pucp.edu.pe

