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UNIDAD ACADÉMICA 
Escuela de Ingeniería UC 
 
VERSIÓN 2019 
 
MODALIDAD 
Presencial 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Curso Habilidades para la Gestión del Cambio  
NOMBRE EN INGLÉS: Change Management Skills 
 
PRESENTACIÓN  
El curso está dirigido a las jefaturas intermedias del Instituto Nacional de Estadísticas, quienes deben implementar el 
cambio del modelo de negocios de productos a procesos, lo que trae aparejado la necesidad de contar con conocimientos 
técnicos específicos en temas de procesos, lo cual ya ha sido desarrollado por la organización en forma interna, y por 
competencias en materia de gestión del cambio.  
 
El propósito principal del curso es entregar conocimientos técnicos y herramientas específicas en gestión del cambio, así 
como también desarrollar habilidades para que los participantes puedan liderar el cambio de prácticas de trabajo. 
 
DESCRIPCIÓN  
El Instituto Nacional de Estadística (INE), es un organismo del estado que se relaciona con el Gobierno a través del 
Ministerio de Economía, que tiene por finalidad realizar los censos generales de población y vivienda, y producir, recopilar 
y publicar las estadísticas oficiales del país, además de otras tareas específicas que le encomienda la ley. Ha declarado 
como visión “Ser un organismo autónomo, de alta capacidad técnica y reconocido por su excelencia en la producción 
estadística”. Además, fundamenta su quehacer en la Integridad, Excelencia, Compromiso y Respeto, valores que están 
presentes en todas las personas que se desempeñan en el Instituto Nacional de Estadísticas. 
 
Desde hace un tiempo el INE ha venido desarrollando un proceso de modernización de su gestión, que lo ha llevado a 
levantar y optimizar los procesos estratégicos, los procesos de negocio y los procesos de soporte, contando en la 
actualidad con un mapa de procesos actualizados y coherente con la Visión y los Valores.  
 
Lo anterior se ha materializado en un cambio de modelo de negocio, pasando de Productos a un Modelo de Gestión por 
Procesos, cambio organizacional que impacta a todas las áreas de la Institución e implica el desarrollo de nuevas 
competencias para los funcionarios que trabajan en el INE y en específico para las jefaturas intermedias quienes son los 
implementadores y gestores naturales del cambio.  
 
Por ello, una preocupación creciente de los directivos y del área de Gestión de Personas de la Institución, es la necesidad 
de entrenar a los líderes intermedios para gestionar con éxito los cambios y aumentar la competitividad frente a un 
entorno cada vez más exigente.  Les interesa la aplicación de nuevas técnicas y herramientas de gestión, y las experiencias 
dirigidas a cambios conductuales y al desarrollo de las personas de la organización, no se tornen difíciles de implementar 
producto de la falta de asertividad en las comunicaciones humanas, el liderazgo y la capacitación concebida solo como 
aprendizaje de primer orden. 
 
En este curso se podrá conocer y comprender las competencias, herramientas y una metodología para el 
acompañamiento e instalación de las nuevas prácticas de trabajo que traen las técnicas actuales de gestión y en específico 
el Modelo de Gestión por Procesos. 
 
DIRIGIDO A/PÚBLICO OBJETIVO 
Profesionales, jefaturas intermedias pertenecientes a las Subdirecciones del INE, ingenieros, estadísticos, 
administradores públicos, economistas, entre otros. 
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REQUISITOS DE INGRESO 

• Profesional universitario, licenciatura o egresado de instituto profesional.  

• 2 años de experiencia laboral en el área administrativa. 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

• Conocer y comprender las competencias requeridas para un adecuado proceso de gestión del cambio en 
la organización 

 
DESGLOSE 
Horas cronológicas: 24; Horas pedagógicas: 32; Créditos: 5 
 
Resultados de Aprendizaje 
Al finalizar este curso los alumnos serán capaces de: 

• Identificar el proceso de cambio y su apalancamiento en la estrategia organizacional y su cultura, para que 
logren gestionarlos efectivamente. 

• Comprender que el centro de los procesos de cambio lo constituyen las Personas (individual y 
colectivamente). 

• Reconocer las fases de un proceso de cambio, los riesgos y forma de prevenirlos, los plazos y sus indicadores 
de éxitos. 

• Identificar las creencias organizacionales que impiden o retardan los cambios para que cada participante 
logre movilizar a las personas con las que trabaja. 

• Conocer los beneficios y dificultades de la implementación de un Modelo de Gestión por Procesos, para su 
aplicación efectiva y sustentable. 
 

Contenidos:  
Módulo 1: El aprendizaje y el cambio 

• Aprendizaje y sus enemigos 

• Estilos de aprendizaje 

• Metodologías de aprendizaje individual y organizacional 

• El Cambio como fenómeno del aprendizaje 

• El Cerebro y sus funciones como base del aprendizaje. 

• Los cambios permanentes en los roles. 

• El Rol de las Jefaturas en la Gestión del Cambio 
 
Módulo 2: El observador y los paradigmas 

• La teoría del Observador 

• El Aprendizaje de 1° y 2° Orden 

• Los niveles de aprendizaje organizacional 

• Los cambios de paradigmas o creencias en las personas y las organizaciones. 

• Identificación de los pilares culturales del INE, como mecanismos para apalancar los cambios. 

• La Cultura organizacional. 
 
Módulo 3: La Gestión del Cambio, sus orígenes, fases y modelos 

• Qué es la Gestión del Cambio 

• Orígenes de la Gestión del Cambio 

• Las fases de la Gestión del Cambio (Incompetencia inconsciente, Incompetencia Consciente, la 
Competencia   Consciente, la Competencia Inconsciente). 

• Modelos de Gestión del Cambio. 
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Módulo 4: La inteligencia emocional y las fases emocionales de la Gestión del Cambio y cómo gestionarlas 

• La inteligencia Emocional y el cambio 

• Las 4 fases emocionales de la GC 

• Las Emociones y estados de ánimos asociados 

• Las formas de intervención en cada fase. 

• Las claves del éxito en la GC organizacionales. 

• Las Habilidades para la Gestión del Cambio 
 
Módulo 5: Desarrollo de las Habilidades para la Gestión del Cambio 

• Liderazgo 

• La Comunicación Efectiva 

• La Generación de Sentido 

• El desarrollo de la confianza. 

• Trabajo en equipo 

• La colaboración en red 

• Desarrollo de las personas 

• Las herramientas principales para la gestión del cambio.  
 
Módulo 6: Una metodología de Gestión del Cambio 

• Los Elementos para la gestión de los cambios 

• Los Procesos de la gestión del Cambio: Planificación, Implementación y Seguimiento. 

• Los Tipos de Cambio 

• Las actividades de cada uno de los procesos de la gestión del Cambio. 

• Una metodología de Gestión del cambio aplicada a la Institución. 
 
Metodología de enseñanza y aprendizaje:  
El marco metodológico que se aplicará combina diferentes métodos de enseñanza, con el propósito de lograr un alto 
nivel de aprendizaje en los alumnos. Para ello se contemplan: 

• Exposiciones conceptuales y participativas apoyadas por presentaciones PowerPoint. 

• Clases expositivas e interactivas, donde el profesor realizará un conjunto de preguntas a los alumnos, con 
el propósito de aprovechar la historia y experiencia de los participantes. 

• Actividades prácticas de análisis acordes a las necesidades e intereses de los participantes y sus 
organizaciones; éstas se realizarán típicamente en grupos conformados por 3 ó 4 personas. 

• Análisis colectivos de los casos al finalizar las actividades prácticas. 

• Revisión y discusión de lecturas, y casos escritos que serán proporcionados por los docentes. 
 
Evaluación de los aprendizajes:  
Se realizará una autoevaluación de conocimientos al inicio del curso que luego será repetida al finalizar el curso. (Sin 
ponderación) 

• 2 controles individuales sobre los contenidos entregados en clases (50%) 

• 1 trabajo grupal práctico de integración de los contenidos en la última clase (50%) 
 
BIBLIOGRAFÍA 
La bibliografía utilizada en el taller se adjunta al material de estudio, y se indica en la plataforma web del curso. A modo 
de ejemplo se puede mencionar: 

• El poder de la Inteligencia Social. 10 formas de despertar tu genio social. T. Buzan. Ediciones Urano, 2003. 

• La Inteligencia emocional. Por qué es más importante que el coeficiente intelectual. D. Goleman. Zeta, 2ª 
Edición, 2008. 

• La Inteligencia asertiva. Javier de la Plaza. Zig-Zag, 5ª Edición, 2008. 
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JEFE DE PROGRAMA 
CLAUDIA HALABÍ KANACRI 
Ingeniero Comercial, U. de Chile; Ph.D. en Economía, U. de Georgia, EEUU, Directora Ejecutiva, Educación Profesional 
Ingeniería UC, con especialización en organización industrial y análisis de productividad. Executive Program in Corporate 
Strategy, U. de Chicago. Disciplines of Innovation Certificate, U. de Stanford. 
 
EQUIPO DOCENTE 
ROSARIO PASTENE.  
Socio Gerente Desarrollo Organizacional Grupo SCI Consultores y Talentus S.A; Ingeniero Comercial de la Universidad de 
Chile; Magister en Seguridad Social por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, Organización 
Iberoamericana de Seguridad Social (OISS, España); Magister en Recursos Humanos, Universidad de Barcelona, España; 
Diplomada en Dirección por Valores, Universidad de Barcelona, España; Diplomada en Gestión del Cambio con Enfoque 
Gestáltico, Centro Denkmodell, Alemania; Master Practitioner PNL, Sociedad Chilena de Programación Neurolingüística; 
Grafología Analítica, Universidad de Barcelona; Postítulo en Coaching y PNL para la Gestión del Cambio, Universidad 
Politécnica de Cataluña, Barcelona – España.   
 
* EP (Educación Profesional) de la Escuela de Ingeniería se reserva el derecho de remplazar, en caso de fuerza mayor, 
a él o los profesores indicados en este programa. 
 
REQUISITOS DE APROBACIÓN  
Los alumnos deberán cumplir con los siguientes criterios:  

a) Calificación mínima igual o superior a 4,0; (se evaluará con una escala del 1 al 7. Siendo el 4.0 la nota mínima 
de aprobación.) 

b) 75% de asistencia o cifra superior a las sesiones presenciales. 
 
Los alumnos que aprueben las exigencias del programa recibirán un certificado de aprobación digital otorgado por la 
Pontificia Universidad Católica de Chile 
 
El alumno que no cumpla con una de estas exigencias reprueba automáticamente sin posibilidad de ningún tipo de 
certificación.  
 
INFORMACIÓN GENERAL 
Fechas: Por confirmar 
Horario: Por confirmar 
Duración: 24 horas cronológicas.  
Créditos: 5 
Lugar de realización: Por definir 
Valor: $654.000 
 
* El programa se inicia con un quórum mínimo de participantes y se reserva el derecho de modificar las fechas por 
razones de fuerza mayor, las salas son asignadas dentro del Campus de Ejecución, NO NECESARIAMENTE es la misma 
sala todos los días. 
 
PROCESO DE ADMISIÓN 
La organización debe enviar en una planilla Excel, con los siguientes datos de los participantes, junto con los otros 
documentos requeridos, a Jessica Sepúlveda al correo jsepulvedae@ing.puc.cl:  
 

Nombres Apellido Paterno Apellido Materno RUT Email 

     

 
 Envío de Orden de Compra. 

mailto:jsepulvedae@ing.puc.cl
mailto:jsepulvedae@ing.puc.cl
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VACANTES: 30 
 
DESCUENTOS 
15% Convenio Marco 
 
FORMAS DE PAGO  
Empresas  

• Pago contado: a través de factura. 
• Orden de Compra: a través de factura. 

 
INFORMACIONES, CONTACTOS Y MATRICULAS 
Educación Profesional – Escuela de Ingeniería UC 
Escuela de Ingeniería UC 
Educación Profesional 
Jessica Sepúlveda Acevedo 
jsepulvedae@ing.puc.cl  
Fono: +56 22354 7136   
www.educacionprofesional.ing.uc.cl 
 
 
 
 

mailto:jsepulvedae@ing.puc.cl
mailto:jsepulvedae@ing.puc.cl
http://www.educacionprofesional.ing.uc.cl/
http://www.educacionprofesional.ing.uc.cl/

