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GENERAN VALOR 

CONSTRUYENDO  
OPORTUNIDADES QUE  

Estrategias de Comunicación 

Liderazgo Transformacional  

Gestión del  Cambio Organizacional  

Gestión de Calidad de Vida 
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	 •  Primer lugar en Ranking de Universidades de Revista 

América Economía, puntaje máximo en Investigación en 
Chile. 

•  Año 2019, séptimo año del Diplomado de Habilidades 
Directivas Gestión Calidad de Vida con más de 10 
versiones, con más de 300 egresados. 

UNIVERSIDAD 
DE CHILE 



Diplomado de Habilidades Directivas 
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Los nuevos retos a los que se enfrentan las 
organizaciones en la actualidad, requieren 
de nuevas formas de abordar la estrategia 
organizacional, convirt iendo en su 
principal ventaja competitiva a las 
personas. 
 
Este Programa de Estudio permitirá 
desarrollar las habilidades y conocimientos 
necesarios para potenciar la eficiencia y la 
productividad de la Organización. 
 
Para ello, se enseñarán estrategias de 
Habilidades de Liderazgo, Gestión de 
Calidad de Vida Laboral y Reducción de 
Resistencias, Gestión del Clima Laboral, 
Comunicación Efectiva, Técnicas de 
Negociación, Personal Branding, Coaching 
para la Dirección y Creatividad e 
Innovación, entre otros. 
 

En este contexto y  para abordar 
adecuadamente el tema, la Universidad 
de Chile a través de Educación Continua 
de la Fundacion HCUCH los invita al 
“Diplomado de Habilidades Directivas 
G e s t i ó n e n C a l i d a d d e V i d a ” , 
fundamentando el proceso de aprendizaje 
en la necesidad de generar competencias 
a través de entrenamientos teórico-
prácticos relacionados con la dirección, la 
coordinación y la gestión estratégica. 
 
El enfoque Hads On y el uso de las nuevas 
tecnologías de educación, serán las 
m e t o d o l o g í a s  u s a d a s p a r a l a 
implementación de este Diplomado al 
cual le damos la bienvenida. 
 

¡Te invitamos a ser parte de este desafío! 
 



 
 
Módulo 2 
Liderazgo Transformacional.  
(40 horas lectivas) 

  
 

 
 
Módulo 1 
Gestión de Equipos. 
(40 horas lectivas) 
 

 

El enfoque Hands-On que utilizaremos en el Programa de 
Estudio, implica un apoyo a los participantes para entrenar y 
trabajar contenidos, roles y experiencias de Liderazgo, 
Habilidades de Dirección, Marcas Personales en las personas y 
herramientas de Creatividad e Innovación de forma concreta 
y aplicada, permitiéndole conocer diversos enfoques y 
estrategias. 
La metodología a utilizar será semi-presencial y compuesta 
por seis módulos de aprendizaje.  
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CONTENIDOS	DE	APRENDIZAJE	

 
 
Módulo 4 
Resolución de Conflictos y Técnicas de Negociación.  
(40 horas lectivas) 

  
 

 
 
Módulo 3 
Gestión del Cambio Organizacional. 
(40 horas lectivas) 
 

 

Total de horas: 240 horas cronológicas 

 
 
Módulo 5 
Estrategias de Coaching en las Organizaciones. 
(40 horas lectivas) 

  
 

 
 
Módulo 6 
Gestión de Calidad de Vida Laboral 
(40 horas lectivas)) 

  
 



Módulo 1 
Gestión de Equipos. 
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Ámbitos temáticos 

Estrategias de Trabajo en Equipo. 

Comunicación Activa. 

Creación de confianza: claves organizacionales. 

Entrenamiento No Convencional (ENC). 

Cultura y clima organizacional. 

Estrategias de identificación y reducción de resistencias. 

Técnica en resolución de conflictos; juego de roles. 

Módulo 2 
Liderazgo Transformacional 

Ámbitos temáticos 

Estrategias y estilos de Liderazgo. 

Liderazgo situacional: estrategias de dirección  en base a roles. 

Ética individual y organizacional 

Instrumento de medición de liderazgo. DISC 

Alineación de objetivos directivos y ejecución de tareas. (Perfiles con 
Competencias). 

Unificación de jefaturas y equipos, técnicas de cohesión institucional. 

Mitos en relación al Líder. 



Módulo 3 
Gestión del Cambio Organizacional 
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	 Ámbitos temáticos 

Estrategias de gestión del cambio; Modelo de Kotter.  

Sentido de urgencia. 

Elaboración de misión; generación de equipo del cambio. 

Elaboración de Instrumento de intervención en clima. 

Elaboración de un plan de comunicaciones Interna (Endomarketing). 

Gestión Organizacional en Salud. 

Módulo 4 
Resolución de Conflictos y  
Técnicas de Negociación 

Ámbitos temáticos 

El origen del conflicto y sus etapas. 

El Conflicto como posibilidad de desarrollo. 

Modelos de resolución de conflictos. 

Técnicas de negociación y mediación 

¿Cómo mediar en un equipo de trabajo? 

Actores de una negociación. 

Acciones de simulación de un proceso de negociación. 



Módulo  5 
Estrategias de Coaching en las 
Organizaciones 
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	A
	 Ámbitos temáticos 

La importancia de la marca personal en las personas. 

¿Cómo se crea una marca personal? 

El Proyecto de marca propia. 

Fundamentos del coaching en la organización. 

Modelos de coaching. 

Prácticas del coaching. 

Talleres de Entrenamientos No Convencionales. 

Módulo 6 
Gestión de Calidad de Vida Laboral 

Ámbitos temáticos 
 
Autocuidado integral físico y mental, herramientas para la dirección. 

Estilos de vida saludable. 

Trastornos del ánimo en el adulto. 

Trastornos de pánico (síntomas emocionales y cardiovasculares). 

Herramientas para mejorar la calidad de vida, de  equipos de alto 
desempeño. 

Resiliencia para los cambios organizacionales. 

Motivación y adhesión al líder. 



Mg. Claudio Muñoz S.  
Doctor © Dirección de Empresas. Universidad de Lleida, España. Coach, 
Ingeniero, Magister en Gestión Política Estratégica ANEPE. Docente del 
Departamento de Promoción de la Salud de la Mujer y el Recién 
Nacido Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. 
 
Mg. Max Iriarte S. 
Coach, Cientista Político y Administrador Público. Magíster © en 
Educación y Gestión de Calidad. Magister en RR.II, Universidad de Chile. 
Egresado de Estrategia CHDS (Washington DC – EE.UU).  Coach 
Neurolinguistico. 
 
Mg. Caroline Labbe P: 
Coach, Enferemera, Magister en Educación Universitaria, MBA en Salud 
de la Universidad de Chile. Profesora Asistente Escuela de Enfermería de 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. 
 
Dra. Marcia Guajardo R. 
Médico Cirujano, Especialista en Laboratorio Clínico Facultad de 
Medicina de la Universidad de Chile. Jefe Unidad Hematología, Servicio 
Laboratorio Clínico HCUCH. 
 
Mg. Rosa María Rodríguez G. 
Matrona, MBA con especialización en Salud, Profesor Asistente, Docente 
Departamento de Promoción de la Salud de la Mujer y el Recién 
Nacido Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPO  DOCENTE 

Programa Implementado por 
Educación Continua  

Fundación HCUCH. Universidad de Chile 


