IDENTIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CLIMA LABORAL EN LAS
ORGANIZACIONES.
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DESCRIPCIÓN DEL CURSO ON-LINE
CURSO NECESARIO EN LAS ORGANIZACIONES, ENTREGA HERRAMIENTAS PARA REALIZAR MEJORAS EN EL
CLIMA LABORAL.
PRESENTACIÓN
El Clima laboral, refiere a la percepción que los colaboradores tienen, respecto del ambiente laboral, donde se
desenvuelven y desarrollan, esta percepción, dependiendo de cuan positiva o negativa sea, es determinante en
la productividad individual, y por extensión, en la productividad colectiva, la cual, está ligada al desempeño de
cada uno de los colaboradores.
Visto el trabajador, en forma holística, desde la perspectiva biopsicosocial, en cuanto a sus procesos afectivos y
emocionales, las percepciones negativas, afectan dicha dimensión humana, evidenciándose un impacto directo
en la eficacia, eficiencia, e indicadores de higiene y seguridad laboral, sin dejar de mencionar desde una
perspectiva macro, la imagen de las empresas, en especial aquellas que se someten al escrutinio social a través
de estudios de clima.
Este curso, aborda de forma sistémica, las variables que entran en relación, con la generación de un clima
positivo, que va, desde la percepción de cada colaborador, hasta el desempeño organizacional, como una
consecuencia de la una adecuada relación entre las variables que subyacen al clima laboral, de tal manera, que
dicha relación sinérgica, incida de manera positiva en la productividad y la calidad de vida de los destinatarios
del curso.
DIRIGIDO A
Gerentes, Jefes, Supervisores y colaboradores en general, de diversas áreas de la organización.
OBJETIVOS:
Identificar y aplicar los contenidos del curso mejorando la organización en cuanto al clima
organizacional.
Facilitar la visión holística de las variables contenidas en el clima laboral.
Favorecer y fortalecer la cultura, los objetivos institucionales y las buenas prácticas
Laborales.
CONTENIDOS
Módulo I
La Organización Laboral Postmoderna.
La injerencia de cada trabajador en el clima laboral.
Relevancia de clima organizacional en Nuestro medio laboral.
Presentación de datos Estadísticos.
Fundamentos Teóricos en el estudio de Clima laboral.

Módulo II
Comunicación Eficiente.
Uso del Feedback comunicacional.
El lenguaje y sus usos, tipología, interferencias en la comunicación
Técnicas en la resolución de conflictos.
Liderazgo y trabajo en equipo.
Elementos clave de trabajo en equipo.
Conceptos de grupo y equipo.
Liderazgo, armonía social y relaciones sinérgicas.
Módulo III
Estudio de caso.
Diagnóstico, tratamiento y seguimiento de cada variable fundamental.
Zona de desarrollo Actual.
Zona de desarrollo Próximo.
Elementos teóricos y prácticos a considerar en el proceso mediacional de las mejoras en Clima.
Planes de acción que involucren acciones correctivas y remédiales.
CADA MÓDULO CONTIENE:










Evaluación diagnóstica.
Autoevaluación en competencias transversales.
Evaluaciones de proceso, permite conocer en forma inmediata la asimilación de los contenidos.
Casos Prácticos. Permite poner en marcha las habilidades y destrezas en los participantes.
Material multimedia.
Contenidos en formato PDF (descriptor)
Bibliografía.
Lecturas obligatorias-Lecturas complementarias.
Material de apoyo de clases (PPT)

DURACIÓN
16 horas.
CERTIFICACIÓN
Diploma certificado por Corporación de Emprendedores Educacionales de Chile, CEECH.
Los Diplomas serán emitidos de forma automática una vez aprobado el curso y serán enviados en PDF
(Documento original) a su correo electrónico.
NOTA: La impresión de este diploma es exactamente igual a la que le entregaríamos presencialmente, tiene
todas las firmas y sellos oficiales.
Tutores
Equipo Multidisciplinario del Claustro Académico CEECH.
Valor Curso
Solicitarlo al correo contacto@ceech.cl , Doctos por numero participantes misma empresa
El medio de pago se le informará luego de su inscripción al curso, tenemos varias alternativas de pago,
dependiendo del país en donde usted reside. Incluye costo de certificación.

Nota: La dirección Académica de la Corporación CEECH, se reserva el derecho de cancelar y/o posponer los
programas que no reúnan el mínimo de quórum requerido.

PARA MAYOR INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

contacto@ceech.cl
www.ceech.cl
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