Curso de capacitación:

CLIMA LABORAL Y GESTIÓN DE PERSONAS

“El Desarrollo de las personas y la contratación de colaboradores claves, es una inversión
para el éxito de toda organización”

CONTACTA NUESTROS SERVICIOS A TRAVÉS DE:

Melania Pérez

MPEREZ@GRUPOLIHUENKO.CL
+56 9 4285 3977

DE S C RI PCI ÓN :
El curso consiste en generar interés y acciones de cambio en las personas que impactan en los equipos de
trabajo, con el objetivo de alcanzar mejoras sustantivas en Clima Laboral.

O B J E TI V OS:
• El objetivo Principal de este Curso es dar conocer los conceptos necesarios para enfocar el Clima Laboral,
la motivación y la cultura de la organización como un todo y saber cómo mejorar estos aspectos en la
Organización, de forma que podamos aprovecharlos como un factor de producción más, que sin duda
aumentará las posibilidades de éxito de toda organización.

M E TODOLOGÍA:
El módulo de capacitación se desarrollará mediante clases teóricas y prácticas, basadas en el método de
aprender - haciendo. Se suman el desarrollo de actividades grupales e individuales, en las cuales los
participantes realizarán ejercicios y casos, relacionando los contenidos con la experiencia, para una
mayor internalización.
La metodología experiencial utilizada incorpora dinámicas de carácter grupal, apuntando a una lógica
de fortalecimiento de lo aprendido en los equipos de trabajo, reforzando los conocimientos gracias a la
reflexión común.
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CONTE NIDOS:
1. Introducción
- ¿Qué es Clima Laboral?
- Variables del clima laboral.
- Normas vigentes en Chile materias de Clima Laboral.
- ¿Qué puede hacer el Coaching por el clima laboral y la productividad?
2. Diagnóstico de Clima Laboral y cómo Gestionarlo
- Variables e instrumentos de medición de Clima Laboral
- Aplicación y sistematización de instrumentos para la medición de Clima Laboral.
- Análisis de resultados y plan de intervención.
- La comunicación interna en las organizaciones.
- Fortalecimiento de comunicación interpersonal.
- Seguimiento a planes de intervención y análisis de mejoras.
3. Gestión Personas
- Cómo se gestiona el Clima Laboral en las organizaciones.
- Intervenir con actividades creativas, de alto impacto y bajo costo.
- Intervención según plan, principales variables: Liderazgo, Relaciones humanas, Compromiso,
Objetivos, Comunicación, etc.
- La Gestión de Compromiso y Productividad.
- La motivación y su impacto en el entorno laboral.
- Ejercicios prácticos.
Dirigido:
Lideres de equipo, jefes, directivos y Profesionales
Los programas son modificables de acuerdo a los requerimientos de cada Organización
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Duración: 24 horas pedagógicas
Horario:
Primer día 09:00hrs a 17:00hrs.
Segundo día 09:00hrs a 17:00hrs.
Código de Convenio Marco: 1031023

Lugar de Realización: La capacitación puede ser realizada tanto en dependencias del cliente como en
algún salón de Hotel o instalaciones a convenir con la organización.
Certificados:
Todos los participantes recibirán un Diploma por participación en el curso y los que cumplan los requisitos
de aprobación, recibirán un certificado de aprobación de nuestra organización.

Inscripción y Matricula:
- Los alumnos interesados en el curso deben llenar el formulario de inscripción en nuestra página Web.
- www.grupolihuenko.cl . Formulario que constituye solo Reserva de Cupo. (copiar link directo)
- El alumno se entenderá matriculado con la inscripción y emisión de la orden de compra correspondiente.
- La orden de compra debe ser Emitida a nombre Grupo Lihuenko Ltda.

Nota: Todos los cursos que imparten Grupo Lihuenko están Exentos de IVA
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