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I. PRESENTACIÓN 

 
El problema actual en los ambientes organizacionales de las empresas es que las 
personas que ocupan un rol poseen única o mayormente un enfoque técnico, y cuando 
se presentan fricciones laborales, conversaciones de tensión, divergencias y conflictos 
en general, carecen de una interpretación adecuada de los problemas y las soluciones 
pues no conocen herramientas que les permitan hacerlo. 
  
Este problema conlleva al pesar de tener empresas con culturas organizacionales 
fraccionadas, departamentos estancos, conversaciones de comité rígidas, maltratos en 
las relaciones de organización; rotación de personal, absentismo, estrés laboral; 
desazón;  y todos estos casos tienen como consecuencia un clima organizacional 
poco amable y un deficiente logro de objetivos y resultados operativos.  
 
Este curso busca reforzar o mejorar los ambientes laborales desarrollando la 
competencia de gestores organizacionales en los participantes, mediante el 
aprendizaje de técnicas de gestión de personas y herramientas humanas laborales 
que se alineen a la estrategia de generación del valor facturable y comercial de la 
empresa. Con estos conocimientos podrán desarrollar liderazgos individuales y 
equipos de trabajo acertados. 
 

II. OBJETIVOS 
 
Objetivo general: 
Desarrollar en el participante la práctica de herramientas humanas para la gestión, 
partiendo de los principios y enfoques del Desarrollo Organizacional y la Ontología del 
Lenguaje. 
 
Objetivos específicos: 
 

1. Generar la definición y los relacionamientos del dominio laboral. 
2. Generar herramientas de valoración de las áreas que generan el valor 

facturable, áreas de servicio, áreas de soporte y áreas de estrategia a la 
organización. 

3. Generar la identificación de las resistencias al cambio. 
4. Generar herramientas para desarrollar la oferta profesional y la oferta de bbss. 
5. Generar herramientas  para la reflexión Gerencial. 



6. Generar herramientas para que el gerente o líder de área gestione a su grupo 
de trabajo mediante la facilitación. 

 
 

III. DIRIGIDO A 

 
Profesionales y estudiantes avanzados de escuelas de administración, ingeniería 
industrial, recursos humanos y psicología organizacional. 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 
SESIÓN 1: Modelo del dominio laboral y los roles. Modelo de Valor en la organización: 
Núcleos de valor, Áreas de Soporte, Áreas de Sevicios y Áreas Estratégicas. Los 
comités de dirección, tipos, e instrumentos para generar comités de dirección. El 
circulo de las relaciones laborales. Evaluación organizacional: La Toma de decisiones, 
Competencias y madures del Desarrollo Organizacional. Tarea Análisis del video La 
Meta. 
 
SESIÓN 2: La velocidad del cambio organizacional: Enemigos de las Decisiones, Las 
promesas y el Dominio Laboral. El modelo de las posiciones del ser organizacional en 
reflexión y en Automático: Reflexión Organizacional – El automático Organizacional. 
La Responsabilidad. Zona de Confort, Zona de Caos. La motivación efímera, y la 
motivación de significados: La ecuación del desempeño. 
 
SESIÓN 3: Las conversaciones de tensión: Sacar al elefante de debajo de la mesa – 
Aprender a declinar. Como estructurar preguntas: Preguntas de Hechos o Informativas 
– Preguntas comprensivas o temibles (Tipos en cada categoría) .  Modelo y Taller de 
Feed Back. La evaluación de la potencialidad. Plan de Desarrollo : Alianza + 
Formación  + Coaching. 
 
SESIÓN 4: La Identidad Organizacional. Modelos de facilitación y Modelos de reflexión 
aplicados a la venta de la oferta profesional, a la venta de productos y servicios 
terceros. Cuando desarrollar un Team Building y Team breakthrough. 
 
SESIÓN 5: Modelos de facilitación y Modelos de reflexión a partir de la supervisión, 
Shadowing, Espejos. 
 
SESIÓN 6: Modelos de facilitación y Modelos de reflexión a partir de la supervisión: 
Procesos de producción y Sistemas. 
 
SESIÓN 7: Modelos de facilitación y Modelos de reflexión a partir de la supervisión: 
Procesos de Cambio y mejora. 
 
SESIÓN 8: Modelos de facilitación y Modelos de reflexión a partir de la supervisión: 
Conversaciones y Conclusiones Colectivas. 
 

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 aprobación ni constancia de asistencia. 

 
 



VII. METODOLOGÍA  

 
Se entregará a cada alumno una separata con el contenido teórico del curso. 
Las sesiones consistirán en exposiciones del profesor sobre los aspectos teóricos y 
prácticos del curso. 
 
Las clases contarán con apoyo de ayudas audiovisuales. 
 
Las clases serán dinámicas, donde, si bien prevalecerá la exposición del profesor, los 
alumnos participarán de manera activa y dinámica en el desarrollo de los casos que se 
plantearán. 
Se entregará a cada alumno una separata con el contenido teórico del curso. 
Las sesiones consistirán en exposiciones del profesor sobre los aspectos teóricos y 
prácticos del curso. 
 
Las clases contarán con apoyo de ayudas audiovisuales. 
 
Las clases serán dinámicas, donde, si bien prevalecerá la exposición del profesor, los 
alumnos participarán de manera activa y dinámica en el desarrollo de los casos que se 
plantearán. 
 

VIII. EVALUACIÓN  
 
Además de la asistencia obligatoria a por lo menos el 80% de las sesiones, se 
aplicarán las siguientes evaluaciones: 
 

 seis evaluaciones calificadas (EP), consistente cada una en una pregunta 
individual; se eliminará la de puntaje más bajo y las otras cinco se sumarán 
para formar una nota parcial, y 

 una evaluación escrita final (EF), consistente en preguntas de desarrollo. 
 
La nota se obtendrá del promedio ponderado entre la EP (40%) y la EF (60%). 

 

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 “inscripción click 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 

 Tarifa Corporativa*: S/. 700.00 

 Tarifa Egresados CEC – PUCP y miembros de la comunidad PUCP (Alumnos o 

Egresados de Pre-grado o Maestrías, docentes y no docentes) **: S/. 675.00 

 Tarifa por convenios con empresas (10% de descuento): S/. 675.00 

 Tarifa Especial (Participantes que se inscriban a dos o más cursos): S/.600.00 

por cada curso. 

Nota: Las tarifas son promocionales y excluyentes. 

 
* Tarifa Corporativa: Tres o más participantes.  
** El cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener las tarifas 
promocionales serán verificados internamente durante el desarrollo del curso, en 
caso se detecte alguna distorsión se le solicitará regularizar su inscripción 
abonando el importe faltante. 
 
SI UD. ES TRABAJADOR PUCP CONSULTE POR LOS DESCUENTOS POR PLANILLA. 

 

XI. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADO DE APROBACIÓN  

Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de 
asistencia).  

 

 CONSTANCIA DE ASISTENCIA 
Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final desaprobatorio y 
que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido (80% de asistencia)  
 
La certificación que se otorga es excluyente.  

 

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 3760, 3764, 3206 y 3213  
Fax: 626-2862 
cursoscortos_cec@pucp.edu.pe 
info_cec@pucp.edu.pe 
pre_cec@pucp.edu.pe 

 

mailto:pre_cec@pucp.edu.pe

