
Desarrollo Organizacional 
y Gestión del Cambio

DIPLOMADO



Objetivo

Incrementarás  tus conocimientos en procesos de cambio para implementar estrategias, 
métodos y herramientas de desarrollo organizacional, en los diferentes niveles de la empresa, 
con la finalidad de potenciar el desempeño integral del negocio.

Beneficios del programa:

• Mejorarás las competencias para la gestión del cambio a través de la solución de retos 
empresariales.

• Contarás con diferentes herramientas para intervenir en la organización, ya sea desde la 
perspectiva individual y/o grupal.

• Conocerás las mejores prácticas de desarrollo organizacional y el efecto que se tiene en 
el entorno cambiante que se tiene en los negocios.

• Podrás intercambiar experiencias de los diversos temas del programa con los facilitadores 
y compañeros del diplomado para poder tener una idea más concreta de lo que sucede 
en otros contextos y poder aprovecharlo dentro de tus actividades diarias.

Dirigido a:

Cualquier nivel de la organización, principalmente a aquellos que son generadores 
de cambio y propuestas innovadoras de trabajo, que cuenten con más de un año de 
experiencia. 



Contenido del programa

El Diplomado en Desarrollo Organizacional y Gestión del Cambio consta de seis módulos, 
que suman 96 horas de aprendizaje en total.

Analizarás los principios (supuestos básicos) del desarrollo organizacional, así como las 
aplicaciones que tiene en el plan estratégico de las organizaciones y sus efectos en las 
métricas.

Módulo 1. Impacto del DO en la Estrategia Empresarial 
(16 horas)

6. Análisis estratégico del DO
7. Propuesta de valor e innovación de 

los modelos de DO
8. Impacto del DO en la 

competitividad y la productividad
9. La relevancia de la rentabilidad en 

procesos de DO

1. Principios y relevancia del DO
2. Tendencias estratégicas del DO
3. Modelos de DO y metodologías
4. Impacto del DO en la planeación 

estratégica
5. Planeación estratégica de la 

organización con base en el DO

Identificarás los elementos y principios relevantes en los procesos de cambio organizacional, 
desde una perspectiva de transformación que sea útil para el desarrollo estratégico y 
competitivo de las empresas.

Módulo 2. Perspectiva Global, Transformación y Cambio Organizacional
(16 horas)

6. Factores de resistencia al cambio 
individual y grupal

7. Principios facilitadores del cambio
8. Principios y estrategias para facilitar 

el proceso de cambio
9. Propuesta de cambio en la cultura 

y ambiente de trabajo en México

1. El DO como factor de cambio en las 
organizaciones

2. Tipo y clasificación del cambio
3. Necesidades organizacionales para el 

cambio
4. Comportamientos y actitudes frente al 

cambio
5. Manejo de conflictos en procesos de 

cambio



Adquirirás herramientas de diagnóstico organizacional para determinar procesos de 
intervención estratégicos con base en el análisis sistémico de las organizaciones.

Módulo 3. Diagnóstico Organizacional
(16 horas)

6. Procesamiento de la información y 
entrega de propuestas

7. Establecimiento de los principios 
de colaboración entre cliente y 
consultor. (contrato psicológico)

8. El rol del DO en procesos de 
diagnóstico

1. Diagnóstico organizacional: procesos y 
tecnología

2. Modelos de diagnóstico
3. El diagnóstico y la intervención.
4. Diferentes enfoques de consultoría e 

intervención diagnóstica
5. Creación de una idea preliminar de 

trabajo y validación de la misma por el 
cliente

Identificarás los factores claves del negocio y de los programas de desarrollo organizacional 
así como las principales estrategias y acciones que apoyen la correcta implementación de 
los diferentes procesos para facilitar los cambios estructurales en las empresas.

Módulo 4. Factores Claves en el DO y en los Procesos del Negocio
(16 horas)

6. Generar motivación en los procesos 
de cambio

7. Comunicación efectiva para el 
cambio

8. Organizaciones que aprenden 
(procesos de aprendizaje y cambio 
organizacional.)

9. Significado y relevancia de la 
esencia del negocio “core business”

1. La relación cliente-consultor en el DO
2. El consultor en los procesos del cambio
3. Habilidades de consultoría para el 

cambio
4. El rol del liderazgo en los procesos de 

cambio organizacional
5. Integración y formación de equipos



Conocerás y evaluarás diversas herramientas de intervención a nivel individual y grupal para 
generar propuestas de cambio atractivas. Asimismo, comprenderás la relevancia que tienen 
en el crecimiento, diseño y desarrollo de las empresas.

Módulo 5. Niveles de Intervención de Desarrollo Organizacional 
(16 horas)

6. El Mentoring como herramienta de 
intervención

7. El rol de las personas en la 
organización

8. Hacernos cargo de las personas
9. El rediseño organizacional a partir 

de los procesos de intervención

1. DO en procesos individuales y de 
equipo

2. Herramientas de intervención 
individual

3. Herramientas de intervención grupal
4. Ventajas y desventajas de los niveles de 

intervención de DO
5. Coaching directivo y empresarial

Identificarás problemáticas y/o necesidades de cambio en las organizaciones, conocerás las 
implicaciones estratégicas que tiene.  Asimismo,  diseñarás un plan de trabajo sólido para 
implementarlo en las organizaciones.

Módulo 6. Gestión y Retos en los Procesos de Cambio y Desarrollo Organizacional
(16 horas)

7. Características de un ambiente de 
trabajo y su relación con el cambio

8. Procesos y seguimiento de las 
estrategias de cambio y desarrollo 
organizacional

9. Diseño y gestión del proyecto de do 
en toda la empresa

10. Evaluación e implementación de 
proyectos de cambio

1. Herramientas de intervención de toda 
la organización

2. Efectos y repercusiones del cambio en 
las organizaciones

3. Plan alternativo o programas de 
prevención en situaciones de cambio

4. Cultura organizacional
5. Impacto de la cultura en el cambio
6. Ambiente de trabajo
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