
 

 

Desarrollo profesional 360º

Programa habilidades
Hoy en día es importante preguntarse acerca de la formación de los   
profesionales sanitarios y qué se entiende por una formación adecuada, dado 

 
competencias relativas a las promoción de la salud del paciente, sino   
desarrollarse como personas en la maestría de habilidades caracterizadas por 

ámbito puramente clínico a un rol de gestor, y esto sucede sin una capacitación 
previa. Es un aprendizaje en el día a día y sin una orientación clara. 

No se debe infravalorar una larga lista de factores que además afectan al  
equipo y a su líder, entre ellos, la sobre-implicación que supone su desempeño 

curar o resolver, la alta proporción de pacientes unido a la irregularidad en los 
turnos, la ambigüedad misma del rol que desempeñan, la falta de cohesión en 
el equipo multidisciplinar  así como la elevada burocratización de los procesos. 

en un entorno complejo y tan expuesto en la interacción personal y la toma de 
decisiones, es clave para lograr una verdadera adecuación a su puesto de  
responsabilidad y un ejercicio más pleno y satisfactorio de sus capacidades.

Gestión de Personas en el Ámbito Sanitario

Gestión de personas
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Principales aspectos de la formación:

1. El responsable: el programa está diseñado por expertos con una trayectoria amplia en 
el desarrollo de habilidades en el ámbito sanitario, tanto desde la aplicación de técnicas de 
líder-coaching, gestión de equipos, como en la resolución de problemas, entrenamiento de 
la asertividad,  y la promoción de habilidades de afrontamiento

2. El entorno: tanto si se trata de equipos naturales de un mismo centro, como de talleres en 
los que intervienen personas de centros diversos, se maximiza la respuesta y el aprendizaje 
frente a una formación más teórica, genérica o individualizada

Objetivo general: 

en la gestión de un equipo sanitario

• Tomar conciencia de la importancia del trabajo en equipo para la mejora de la calidad 
asistencial y el bienestar de los profesionales en el entorno sanitario actual

• Tomar conciencia del talento propio y ajeno e incrementar espacios de reconocimiento

• Entrenar habilidades y técnicas aplicadas para la gestión de equipos

• Consensuar estrategias prácticas para una comunicación asertiva y  multidireccional

• Aprender a respetar la diversidad del equipo y promover la unidad del mismo

Metodología:

• El Programa de Habilidades se desarrolla mediante un Método de Formación
de aprendizaje constructivo, experiencial, y adaptado a las circunstancias
particulares del sistema sanitario en España, lo que permite implementar
mejoras sobre la base de situaciones reales del día a día en la gestión de

especializado en el sector sanitario
• *La acreditación de dichas actividades por CFC estará supeditada a las
exigencias del centro y tiempo de presentación previo a la realización
del taller
 

Gestión de personas en el ámbito sanitario
El arte de dirigir personas en el ámbito sanitario
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Contenidos:

Del “Yo al Nosotros”. Cómo se construye un equipo en el ámbito sanitario 

• El reto de trabajar en equipos centrados en la atención al paciente. Mitos y realidades

• Creencias y actitudes limitantes. “En este hospital no se trabaja en equipo…”
• ¿Cuál es mi equipo de trabajo y qué tienen los equipos que funcionan?

El arte de trabajar juntos. Técnicas prácticas para gestores 

• El clima emocional del equipo
• Normas; reglas explícitas e implícitas

• Pirámide de Resistencia al Cambio: Sé, Puedo, Quiero 

Taller de conversación: Entrenamiento de la comunicación asertiva 

• Cómo pedir cambios de comportamiento

• Cómo motivar en el contexto sanitario actual

Duración: 
Colaborador: 
Modalidad:
Contacto:



Becas
Hollister

Education


