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Dirigido a: 

Este curso está orientado a profesionales y trabajadores de empresas de distintas áreas, 

que requieran aprender a manejar situaciones de crisis y conflictos comunicacionales, con 

el fin de optimizar la gestión operativa y comercial. 

Requisitos previos:  

Manejo básico de algún sistema de administración. 

Objetivo general: 

Al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones de desarrollar estrategias que 

mejoren el trabajo en equipo y la resolución de problemas operacionales. 

 

Objetivos específicos y contenidos: 

 

1. Interpretar y emplear distintos modelos y tipos de comunicación  

1.1. ¿Qué es la Comunicación? 

1.2. Modelos de Comunicación 

1.3. Componentes de la Comunicación 

1.4. Barreras que afectan la Comunicación 

1.5. Tipos de Comunicación 

1.5.1. Comunicación verbal 

1.5.2. Comunicación no-verbal 

1.5.3. Comunicación para-verbal 

1.5.4. Comunicación escrita 

 

2. Identificar y desarrollar distintas variables de la comunicación asertiva y su 

efectividad en la productividad  

2.1. ¿Qué es la Asertividad? 

2.2. ¿Cómo lograr una Comunicación Asertiva? 

2.3. Ejes de productividad 

2.3.1. Eficiencia 

2.3.2. Eficacia 

2.3. Efectividad 

Duración  16 horas 
cronológicas  

Código Sence 1237942484 

Modalidad  Presencial  
Este curso surge con el objeto de desarrollar en 

los trabajadores y profesionales en general, las 

competencias necesarias para el manejo de 

conflictos eficientes y asertivamente, en post de 

lograr los objetivos planteados por las empresas. 
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2.4. Haciendo contacto con otros 

 

3. Identificar tipos de preguntas y niveles de escucha 

2.3. Tipos de preguntas 

2.3.1. Preguntas abiertas 

2.3.2. Preguntas cerradas 

2.4. Niveles de escucha 

2.5. Escucha atenta 

2.6. Preguntas clave para verificar que la persona entendió 

2.7. ¿Cómo tratar a personas enojadas? 

 

4. Reconocer herramientas de Inteligencia Emocional aplicada a la Resolución de 

Conflictos 

4.1. El auto-dominio como herramienta útil en la Resolución de Conflictos 

4.2. Técnicas de auto-control 

4.3. Programación Neurolingüística (PNL) aplicada a la Resolución de Conflictos 

 

5. Desarrollar y aplicar diversas técnicas de negociación y resolución de conflictos 

5.1. Definición de conflicto 

5.2. Manejo de conflictos 

5.3. Consejos para la Resolución de Conflictos 

5.4. La importancia de eliminar Conflictos 

5.5. Los Conflictos y su interpretación positiva 

5.6. Los Conflictos y su interpretación negativa 

5.7. Cómo prevenir la ocurrencia de Conflictos al interior de la Empresa  

5.8. Cómo detectar la aparición de Conflictos 

5.9. Análisis de Situaciones 

5.10. Toma de Decisiones 

5.11. Elegir un curso de acción entre varios 

5.12. Propósito del enunciado de la decisión 

5.13. Relación con decisiones previas 

5.14. Establecer objetivos 

5.14.1. Resultados 

5.15. Clasificar objetivos 

5.15.1. Objetivos obligatorios (límites) 

5.15.2. Objetivos deseados (ponderación relativa) 

5.16. Generar variedad de alternativas 

5.17. Comparar y elegir 

5.17.1. Objetivos obligatorios 

5.17.1.1. Método pasa/no pasa 

5.17.2. Objetivos deseados 

5.17.2.1. Satisfacción relativa 

 

6. Identificar causas y desviaciones de procesos 

6.1. Análisis de Problemas 

6.2. Hallar la causa de una desviación de proceso 
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6.3. Elaborar el enunciado de la desviación 

6.4. Especificar la causa más probable mediante la técnica de descarte 

6.5. Desarrollar las posibles causas 

6.6. Probar para hallar la causa más probable 

6.7. Verificar la causa haciendo uso de un proceso lógico 

6.8. Análisis de problemas potenciales 

 

7. Determinar y aplicar planes de acción eficaces  

7.1. Descripción del plan de acción 

7.1.1. Eventos 

7.1.2. Tiempos 

7.2. Anticipación de problemas 

7.2.1. Fijar prioridad, probabilidad y gravedad 

7.3. Anticipación de causas probables 

7.4. Elegir tipo de acción 

7.4.1. Preventiva: eliminar la causa 

7.4.2. Contingente: reducir los efectos negativos 

2.1. Disponer de medios de alerta temprana 

 

Metodología:  

 

Clases presenciales, expositivas y participativas, desarrolladas mediante un sistema 

interactivo y dinámico con relación a cada unidad o módulo de trabajo, con apoyo de pautas 

de cotejo, ejercicios prácticos individuales y grupales en cada unidad de contenido, análisis 

de casos, usos de apuntes relativos a los temas del curso y trabajo en grupo. 

 

Evaluación: 

La Evaluación será mediante una prueba final escrita mediante el desarrollo de un caso 

práctico, con la finalidad de medir el conocimiento en todos los aspectos, debiendo ser 

aprobado con una nota mínima de 4.0 en escala de 1 a 7. 

Requisitos de aprobación 

Los alumnos aprobarán el curso con nota promedio igual o superior a 4.0 y una asistencia 

mínima equivalente al 75% de las clases. 

Proceso de admisión: 

En los casos de inscripciones empresa, su formalización será mediante el envío de ficha de 

inscripción con firma y timbre, junto con la OC OTIC (en el caso de estar suscrito). 

Qualitymas organismo de capacitación se reserva el derecho de suspender o aplazar las 

fechas de sus cursos al no contar con el quórum mínimo. Ante esta situación se dará aviso 

de dichos cambios sólo a los alumnos inscritos. 

 


