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CONSTRUYENDO 
OPORTUNIDADES QUE 
GENERAN VALOR 
  
  

Lenguaje y Comunicación 

Coaching en Salud 

Procesos de Cambio Organizacional  

Generación de nuevas metas 
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•  Primer lugar en Ranking de Universidades de Revista 
América Economía, puntaje máximo en Investigación en 
Chile. 

•  Año 2018 tercera versión del Programa, con más de 60 
egresados. 

UNIVERSIDAD 
DE CHILE 



Programa de Coaching 
para Profesionales de la Salud 

	

En la actualidad las organizaciones de 
salud y sus profesionales cada vez se 
encuentran en escenarios de mayores 
exigencias, donde rescatar los talentos 
y las distintas estrategias  en materias 
de comunicación y  resolución de 
conflictos marcan diferencias al 
momento de gestionar equipos e 
i d e n t i f i c a r n u e s t r a s p r o p i a s 
potencialidades. 
 
Los profesionales, en su formación 
universitaria, aprenden cómo tratar, 
diagnosticar, cuidar e implementar 
procedimientos, pero adquieren 
p o c a s h a b i l i d a d e s d e c ó m o 
comunicarse de manera eficiente con 
su entorno laboral, el paciente y/o a 
hacer frente a situaciones difíciles en 
el ejercicio profesional.  
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En este contexto el Programa de Coaching para Profesionales 
de la Salud está focalizado en generar estrategias que 
estimulen la reflexión, la identificación de nuevas metas, la 
recapitulación de éxitos, el diseño nuestras mejores estrategias 
comunicacionales y a poner en cuestionamientos creencias 
limitantes, favoreciendo de este modo el desarrollo y 
crecimiento personal. 
 
Para el abordaje adecuado del tema, la Universidad de Chile 
a través de la Fundación HCUCH ha desarrollado el “Programa 
de Coaching para Profesionales de la Salud”, fundamentando 
el proceso de aprendizaje en la necesidad de generar 
competencias a través de entrenamientos teórico-prácticos 
relacionados con el coaching, la comunicación y el desarrollo 
individual.  
 
El enfoque Hands On, las teorías de la Psicología Positiva y el 
modelo de Liderazgo Transformacional son los ejes del 
aprendizaje, además el uso de las nuevas tecnologías de 
educación serán las metodologías usadas para la 
implementación de este programa al cual le damos la 
bienvenida.  



El enfoque Hands On que utilizaremos en el Programa de 
Formación implica un apoyo a los participantes para trabajar 
contenidos, roles y experiencias de coaching, permitiéndole 
conocer y diseñar diversas estrategias comunicacionales.  
La metodología a utilizar será semi-presencial y compuesta 
por 3 unidades de aprendizaje.  
 
 
 

Objetivos centrales del programa 
de formación. 
 
•  Desarrollar habilidades de comunicación y de manejo de 

eventos críticos, elaborando técnicas para facilitar los 
procesos de cambio. 

•  Profundizar en el conocimiento y la práct ica 
metodológica del Coaching en el área de la salud, para 
reconocer mejoras individuales y de los entornos laborales. 

•  Elaborar e implementar procesos de mejora y de 
búsqueda de nuevos desafíos.  
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Modelo Hands-on  



Total programa de formación 120 horas cronológicas. 
Clases presenciales Facultad de Medicina de la 

Universidad de Chile. 
El Programa equivale al 50% del  

Diplomado en Coaching e Innovación en Salud. 

Módulo I 
Introducción al Coaching 
 
(05 horas presenciales - 35 horas e-learning y entrenamientos)  

Módulo II  
Coaching como herramienta de Desarrollo 
Personal 
(05 horas presenciales - 35 horas e-learning y entrenamientos)  

Módulo III 

Creencias y Valores: Limitaciones y nuevas 
metas 
(05 horas presenciales - 35 horas e-learning y entrenamientos)  

Módulos de Aprendizaje 



Claudio Muñoz Soto. (Director del Programa). 
Coach Neurolingüístico. Doctor © Administración de Empresas 
Universidad de Lleida España. Ingeniero. Magíster en Gestión. 
Director Programa de Habilidades Directivas, Red de Aprendizaje 
Universidad de Chile.  
  
Caroline Labbe P.  
Coach Belbin. EU UCH. Magister en Educación y Formación 
Universitaria, Magíster en Gestión en Salud UCH. 
  
Alberto Hernández 
Coach organizacional. Ex Subsecretario de Salud República de 
Argentina. Trabajador social. Maestría en Administración y Gestión 
en políticas públicas.  Maestría en política y gestión en Salud.  
 
Max Iriarte S.  
Coach Neurolingüístico. Cientista Político, Magister RRII 
Universidad de Chile. Egresado de Liderazgo Público (ILPES 
CEPAL). Coordinador Académico Programa de Habilidades 
Directivas, Red de Aprendizaje, Universidad de Chile. 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPO  DOCENTE 

Programa Implementado por la 
Red de Aprendizaje  

Fundación HCUCH Universidad de Chile 


