
 

Curso: Liderazgo y Gestión en Salud 

 
Participantes: 25 
Cantidad de horas Cronológicas: 16 
Modalidad: Abierto y/o Cerrado 
 
Objetivo General: 
 
Al Finalizar La Actividad El Participante Será Capaz Potenciar el liderazgo en los equipos 
de Salud para contar con profesionales satisfechos, leales, productivos y comprometidos. 
Que las atenciones de salud sean valoradas positivamente con la satisfacción del 
paciente y su grupo familiar. Que la gestión de salud sea exitosa y con servicios 
altamente considerados como de alto estándar. Identificar y estimular objetivos y metas 
compartidas. Ser capaz de evaluar los resultados de la acción y celebrar los resultados. 
 

Objetivos Específicos: 

 Detectando las habilidades de un líder- ¿Qué tipo de Líder soy? 
 

 La Percepción y las habilidades de un Líder.  
• El Papel del Líder.  
• El líder conociendo a su equipo de trabajo. 

 
 Competencias y Grados de Liderazgo. 

 
 Identificar las tareas claves del liderazgo en Salud tendiente al éxito de los 

equipos de trabajo tanto desde el punto de vista de la calidad del trabajo 
como de la productividad y efectividad. 
 

 Rol del Liderazgo en la generación de equipos de trabajo en la APS. Proceso 
de Liderazgo.  
 

 Orientación de un Líder ¿Cuáles son las Claves de la excelencia de un líder? 
Compromiso – Motivación en los equipo de trabajo. 

 
 Aspectos del liderazgo en Salud relacionado con los compromisos del Centro 

de Salud, Con la Salud Publica y con la población usuaria 
 

 Coaching y Retroalimentación. 
  

¿Estás list@ para comenzar a alcanzar tus Metas? 
Llámanos al teléfono +56 222 247 690 o envíanos tus datos, uno de nuestros asesores 
se comunicará contigo para ofrecerte la mejor opción de Estudio. 
 

FINNES CAPACITACIÓN LTDA. 
contactanos@finnes.cl 
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