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I. DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

Nombre: Gestión de cambios organizacionales. Modelo integrado: factores 
transformacionales y transaccionales. 

Escuelas  
Administración y Contaduría 
Ciencias Sociales 

Modalidad: 

En línea     Semipresencial   

Descripción general 

La cátedra sobre Gestión de Cambios Organizacionales contempla el desarrollo de competencias asociadas a un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 
críticos que implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto 
de toda la información recabada y así lograr un mayor entendimiento del complejo fenómeno del cambio organizacional. En un contexto en el que el cambio se 
convierte en la única constante y un proceso imprescindible para adaptarse y mejorar, esta cátedra le brinda al estudiante un conjunto de herramientas que podrá 
aplicar como futuro responsable o participante en procesos de esta naturaleza. 

Contenido programático Duración 

 Unidad 0 (Introducción): Un modelo integrado de cambio organizacional 

 Unidad 1: El despegue: Teorías y conceptos 

 Unidad 2: Nuestro foco: la mejora del desempeño organizacional. 

 Unidad 3: Un aspecto transaccional clave: resistencia o flexibilidad a los cambios organizacionales. 

 Unidad 4: Otros aspectos transaccionales: el poder, actitudes y liderazgo 

 Unidad 5: Preparándonos para gestionar: poniendo todo en práctica, una guía para gestionar los cambios organizacionales. 

 Cierre 

14 semanas 
 

Justificación 

La propuesta presentada en esta asignatura intenta ser una respuesta alternativa al conjunto de perspectivas y modelos existentes, asumiendo como reto 
fundamental el desarrollo de una visión integrada y comprehensiva, que no signifique una rivalidad entre enfoques, siendo su principal interés la superación de 
una de las limitaciones de mayor peso, los problemas para la aplicabilidad. El modelo propuesto parte de la definición del cambio organizacional como un proceso 
asignado por el impacto (actual o potencial) de factores contextuales en el desempeño de la organización y que, por tanto, exige cambios en los factores 
organizacionales de carácter transformacional (estrategia, estructura, procesos recursos y cultura), lo cual da lugar a esfuerzos planteados que suponen la 
interacción (considerando aspectos transaccionales, tales como el poder, el liderazgo, la actitud hacia los cambios y la madurez organizacional para la gestión de 
los cambios) entre los diversos actores involucrados en un proyecto/programa/portafolio de cambio y que tienen como propósito disminuir las fuerzas restrictivas 
e incrementar las fuerzas propulsoras necesarias para generar dichos cambios , de modo de mantener o mejorar el desempeño de la organización. 

Perfil de egreso 

Participante con la competencia para gestionar procesos de cambio organizacional, analizando el conjunto de factores relacionados con la dinámica de las 
organizaciones para promover procesos de transformación orientados a la mejora del desempeño organizacional, desarrollando acciones para facilitar las 



 
 
 

 

 

 
 

 

relaciones entre los actores del proceso. 

Criterios de calificación 

 Cada unidad será evaluada sobre la base del 100% .  

 Cada unidad tiene un porcentaje asignado que será la base para el cálculo de la nota final de la asignatura. 
 Unidad 0 (Introducción): 5% - 1 pto. 
 Unidad 1: 5% - 1pto. 
 Unidad 2: 25% - 5 ptos. 
 Unidad 3: 15% - 3 ptos. 
 Unidad 4: 35% - 7 ptos. 
 Unidad 5: 15% - 3ptos.  

 

II. COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 

La asignatura tiene como propósito desarrollar las siguientes competencias generales y profesionales: 
Competencias generales (Universidad Católica Andrés Bello): 

 Aprender a aprender con calidad 

 Aprender a convivir y servir 

 Aprender a trabajar con el otro 

 Aprender a interactuar en el contexto global 
Competencias profesionales  (comunes a Escuelas de Ciencias Sociales y Administración y Contaduría): 

 Gestionar cambios organizacionales: analiza el conjunto de factores relacionados con la dinámica de las organizaciones para promover procesos de 
transformación orientados a la mejora del desempeño organizacional, desarrollando acciones para facilitar las relaciones entre los actores del proceso. 

o Unidades de competencia: 
 Analiza y propone mejoras a los procesos organizacionales y diseños organizativos: analiza el trabajo  en las organizaciones para proponer 

esquemas de organización que se ajusten a sus características. 
 Emplea herramientas para la efectiva ejecución de procesos de cambio y desarrollo organizacional: gestiona procesos de cambio 

organizacional, empleando herramientas y técnicas asociadas a las ciencias del comportamiento para el desarrollo de las organizaciones. 
 Analiza variables vinculadas al comportamiento organizacional, grupal e individual: desarrolla diagnósticos y efectúa recomendaciones 

asociadas a aspectos como el clima, la cultura, el liderazgo y otras variables organizacionales relevantes en los procesos de desarrollo 
organizacional. 

 


