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escuela de negocios relaciones laborales y negociación colectiva

sesión 1

la cultura    
   

Cómo se formó la cultura vigente
Distinciones fundamentales de la cultura 
vigente 
¿Por qué la cultura vigente no nos da 
respuesta al nuevo escenario?
Los inicios de un cambio de era. La 
transición
La cultura que emerge
La anticipación

Propuesta: Modelo de anticipación

sesión 5

la negociación colectiva, una mirada 
desde las leyes    
     
relaciones personales en la empresa

Condiciones contractuales. Claridad y 
comunicación
Derechos y deberes. Conocimiento de los 
límites
Medidas disciplinarias. Cómo y por qué
Dignidad del trabajador. Vertical y 
horizontal
Redes sociales. Nueva problemática
El litigio laboral. Resultado de un quiebre

relaciones colectivas: sindicato y 
negociación colectiva

Los sindicatos. ¿Para qué existen?
Diálogo sindicato – empresa
Negociación Colectiva. Cómo facilitar el 
entendimiento
Falta de dialogo. Prácticas antisindicales
Relaciones judicializadas. Un fracaso y 
cómo revertirlo.

sesión 3

el diálogo laboral y gestión 
participativa 

     
La conversación reflexiva
La conversación especulativa
La conversación para la acción
Generando espacio de aceptación
Manejo de las diferencias
Entendiendo los miedos y las 
desconfianzas

Propuesta: Modelo conversacional

sesión 4

primera parte: las emociones  
     

El emocionar de la organización
La emoción define la acción
Los problemas son conflictos 
emocionales
La reputación corporativa

Propuesta: Modelo Convergente 

segunda parte: construyendo cultura
de seguridad

Principales Elementos del Sistema de 
Seguridad y Salud en Chile
Cómo construir Cultura de Seguridad
Qué causa un accidente
La Responsabilidad del Líder
Tendencias y Desafíos futuros

sesión 2

cambio de mirada    
   

La mirada cultural occidental vigente 
centrada en los problemas, los intereses 
y las cosas
Las nuevas preguntas de la transición
El cambio de mirada: las personas y sus 
conservares 
La inter-subjetividad
Nuevas formas de entender la relación
A es distinto de B y B es distinto de A
El nuevo conservar del cambio cultural
La conducta responsable y la 
productividad

Propuesta: Modelo de conducta responsable

sesión 6

construyendo relaciones de confianza 
 
el nuevo espacio organizacional

La relación: 
- Administración-sindicato; sindicato, 
  administración
- Jefe-subalterno; subalterno-jefe
- Comités paritarios
La despenalización del error
Conversar, conversar, conversar
Hacia una cultura de confianza e 
innovación

Propuesta: Modelo Relacional
Caso de Negociación
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