
Curso de Extensión
Liderazgo interior, Gestión de 

Equipos de Alto Rendimiento en 
Salud

Modalidad a distancia



El Ins&tuto de Administración de Salud, IAS, de la Facultad de Economía y
Negocios de la Universidad de Chile creado el año 1983, &ene su origen en
el Programa Interfacultades en Administración de Salud, PIAS, con el apoyo
de la Fundación Kellog.

En sus casi 4 décadas de existencia, ha visto pasar a más de 20 mil alumnos
egresados de sus dis&ntos programas, dentro de los que se destacan
ministros de salud, superintendentes, directores y otras altas autoridades
de organismos públicos y organizaciones privadas del país.

Su trayectoria y experiencia lo convierten en un protagonista de las
principales reformas que se han experimentado en nuestro sistema de
salud, a través de numerosos estudios e inves&gaciones cienRficas en la
ges&ón y economía de la salud.

“Te invitamos a ser parte de la comunidad IAS, 
abrir tu mente a nuevos conocimientos, 
ampliar tus redes de contacto, y aplicar 

estas nuevas experiencias en tu lugar de trabajo”

Cris>an Tortella Ibáñez
Director Ejecu>vo IAS

Instituto de 
Administración de 

Salud , IAS



Curso de Extensión:
Liderazgo interior, Gestión de Equipos de 

Alto Rendimiento en Salud

Nivelar conocimientos respecto al liderazgo, a sus 4pos y a las
inves4gaciones recientes sobre este tema. El curso plantea aplicar
herramientas de liderazgo y ges4ón de equipos de salud, en el
complejo escenario actual, que les permitan mejorar la ges4ón y
efec4vidad de sus equipos, así como las condiciones de clima
organizacional en un contexto de alta exigencia emocional, para
transformarse en un líder efec4vo.

Personas interesadas en aplicar herramientas de liderazgo y ges4ón
de equipos de salud, que les permitan mejorar la ges4ón y
efec4vidad de sus equipos, así como las condiciones de clima
organizacional en un contexto de alta exigencia emocional.

Objetivos del 
Curso

Duración
y Valor

5 semanas (36 horas sincrónicas)

Valor del Curso: 20 UF

Horario:

Viernes de 18:00 a 22:00
Sábados: de 09:00 a 13:00

Dirigido a:



Contenidos del Curso

• Entornos adversos, el rol del líder y de los miembros.
• Foco en un propósito que de sen:do y mo:vación. 
• Las habilidades sociales del líder
• Liderazgo en contextos di@ciles
• Los :pos de liderazgos
• Liderazgo Genera:vo

• Modelo de Ges:ón del Equipo en base a compromisos.
• Habilidades comunicacionales para coordinar una ges:ón altamente 

efec:va.
• Habilidades de negociación de los miembros del equipo.
• Modelo de Ges:ón de quiebres en la ges:ón.
• Habilidades para cuidar y rediseñar los compromisos del equipo.

• Herramientas para sostener conversaciones di@ciles.
• Herramientas para diseñar e implementar reuniones produc:vas.
• Herramientas para dar retroalimentación aprecia:va y 

retroalimentación crí:co-construc:va.
• Herramientas de coaching.
• Herramientas de storytelling.

CRISTIAN LLANOS R. 
Ingeniero Comercial, Universidad de Chile. MBA, Universidad Católica, 
Chile. Business Coach y Coach Organizacional y de Modelos de Negocios. 
Magister en Metodologías Agiles de Evaluación de Proyectos. Con 20 
años de experiencia en ges:ón de ins:tuciones financieras y de salud, y 
en en:dades de la Seguridad Social. Profesor Universitario. Consultor en 
ámbitos público y privado.

ANDREA SILVA A.
Máster en Inteligencia Emocional y Neurociencia Aplicada FLICH. 
Formación en Constelaciones Sistémicas Estructurales (Modelo alemán 
Syst), Emana Internacional. Magister en Ciencias de la Educación con 
Mención en Diseño Instruccional, Pon:ficia Universidad Católica de 
Chile. Coach en Programación Neuro Linguís:ca. Escuela PNL aplicada de 
Chile. Diplomada en PNL para Coach y Terapeuta. Escuela PNL aplicada 
de Chile. Bibliotecóloga, Universidad Tecnológica Metropolitana.

Liderazgo en salud en 
contexto de alta exigencia / 

Sensibles

Equipos de alto rendimiento

Las herramientas del líder

Profesores



Contenidos del Diploma
Medios de pago
Tarjeta de Crédito
Tarjeta de Débito
*Consulta por descuentos

Postulación
Completar formulario de postulación disponible en página web 
www.ias.uchile.cl

Contacto:
Nelly Riveros Fernández
Coordinadora Docente IAS

e-mail: nriveros@fen.uchile.cl
Teléfono: +56 9 90007658
Dirección: Diagonal Paraguay 257, Torre 26, Piso 22, of. 2204

* El IAS se reserva el derecho a modificar el contenido del presente folleto 

INFORMACIÓN Y 
CONTACTO

mailto:nriveros@fen.uchile.cl


www.ias.uchile.cl


