
 

 

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

ESTRATEGIAS DE RENDIMIENTO Y MEDICIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 

100% ONLINE 
 
OBJETIVO 
Analizar con detalle los factores que influyen en los procesos de trabajo para mejorar la efectividad, el 
rendimiento y el conocimiento, tanto individual como colectivo. 
 
DIRIGIDO A 
Responsables de Talento Humano, personal vinculado a este departamento, así como a todas aquellas 
personas que quieran ampliar sus conocimientos en relación a la gestión de los procesos estratégicos 
mediante el Desarrollo Organizacional. 
 
CONTENIDO 

• Desarrollo organizacional. Conceptualización e importancia desde puntos de vista: 
o Estratégico. 
o De la calidad. 
o Del Talento Humano. 
o De vista Social. 

• Etapas del proceso de desarrollo organizacional: 
o Diagnóstico general o organizacional. 
o Recolección de datos. 
o Selección del proyecto del plan a seguir. 
o Presentación y aprobación del plan. 
o Implementación y seguimiento del plan a seguir (mejora continua). 

• Desarrollo organizacional desde el punto de vista estratégico. 
o Misión y visión de la empresa. 
o Requisitos para organizar una empresa: 

▪ Objetivos estratégicos. 
▪ Políticas organizacionales. 
▪ Normas formales. 
▪ La división del trabajo. 
▪ Descripción de puestos o cargos. 
▪ Perfil del cargo. 
▪ Mecanismos de coordinación (procesos organizacionales). 
▪ Creación de procedimientos. 

• Desarrollo organizacional para la cultura de la calidad. 
o El mejoramiento continuo. 
o La cultura de la calidad: Valores y principios. 
o Conciencia de la calidad: 

▪ Compromiso. 
▪ Competencia. 
▪ Comunicación como clave para el éxito. 

• Desarrollo organizacional del Talento Humano. 
o El capital humano como elemento primordial. 



 

 

o Creación del manual de normas formales o reglamento interno. 
o Cómo desarrollar una cultura organizacional en RRHH. 
o El proceso de reclutamiento y selección como área clave de promoción para la cultura 

organizacional. 
o Clima organizacional. 
o Cultura de seguridad y salud en el trabajo y el ambiente. 

• Desarrollo organizacional desde el punto de vista social. 
o La Responsabilidad Social Empresarial. 
o Definición e importancia. 
o Cómo se mide la Responsabilidad Social Empresarial. 
o Cómo elaborar un proyecto de recreación en la organización. 

 
METODOLOGÍA  
Todos nuestros talleres se arman bajo la Metodología PAM® (Productividad Alineada a Metas), que puede 
ser resumida en 5 pilares estratégicos: 
 

1. CONOCIMIENTO: Aquí insertamos la teoría. Cada concepto es cuidadosamente colocado para que 
cumpla una función específica alineada a los objetivos del taller.  

2. REFLEXIÓN: Revisamos en que parte de nuestra vida profesional y personal podemos enfocar los 
nuevos conocimientos. 

3. APLICACIÓN: Trabajamos actividades concretas, adaptadas a tus necesidades para aplicar lo que 
estás estudiando. 

4. PLAN DE ACCIÓN: Al finalizar el evento diseñarás tu propio plan de acción para que puedas medir los 
resultados de tu incremento en productividad. 

5. SEGUIMIENTO: Te ayudaremos con un seguimiento a los 7, 15, 21 y 30 días para comprobar que estés 
cumpliendo tus indicadores del Plan de Acción. 

 
DETALLES E INVERSIÓN 
Duración: 6 horas 
Fechas: Jueves 16 y viernes 17 de marzo del 2023 
Horario: 18h00 a 21h00 
Precio Normal: $90 + IVA 
  

PRECIO ESPECIAL: $45 + IVA 
(Hasta el 16 de febrero del 2023) 

 
Descuentos: 10% para grupos entre 2 y 4 personas ($81 + IVA por persona). 

20% para grupos de más de 5 personas ($72 + IVA por persona). 
  
Formas de Pago: • Depósito o transferencia a la cuenta corriente 0065052259 a nombre de FORMACCIÓN S.A. 

en el Banco Bolivariano. 

• Todas las tarjetas de crédito y débito a nivel nacional. 
  
Incluye: Materiales de trabajo, diploma de aprobación, acceso a la grabación de la clase, asesoría con el 

diseño de un plan de acción personalizado y posterior seguimiento profesional de indicadores 
para garantizar el aprendizaje. 

 
 
 


