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PRESENTACIÓN  

Se espera de los integrantes del equipo multidisciplinario, la atención de las 

necesidades de salud y, consecuentemente, la satisfacción de los usuarios. Además 

de la prestación de servicios de salud desde una perspectiva clínica, resulta 

fundamental que los profesionales ejerzan el liderazgo con sus compañeros de trabajo 

y con la población a la que sirven. 

 

De ese modo, el fortalecimiento de la Atención Primaria en el Sistema de Salud pasa 

por la iniciativa de los profesionales, orientando a los individuos y a la institución hacia 

la misión, visión y valores establecidos, lo que promueve el cumplimiento de los 

objetivos mediante el trabajo en equipo, entendido como la reunión de esfuerzos de 

personas con capacidades que son complementarias entre sí.  

 

Así, con el curso Liderazgo y Trabajo en Equipo se espera contribuir a desarrollar 

competencias en los profesionales para liderar equipos y buscar la transformación del 

Sistema de Salud. 

 

OBJETIVOS 

1. Describir y explicar el liderazgo como una competencia, utilizando para ello, 

distintos enfoques teóricos, entendiéndolo como una necesidad de la 

organización y que se complementa con otras competencias y variables. 

 

2. Analizar y explicar la construcción del liderazgo en una determinada cultura 

organizacional, definida y sostenida en el tiempo gracias a sus aportes sobre 

la misma; así como el impacto que genera en el entorno o medio externo de 

la organización. 

 

3. Diseñar un programa de construcción del líder, considerando los fundamentos 

teóricos y metodológicos vistos en clase, y proponer un método para evaluar 

su efectividad, definiendo previamente los aspectos necesarios para la gestión 

correspondiente. 
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DIRIGIDO A 

 Médicos generales y especialistas interesados en el buen desempeño de la 

atención primaria. 

 Enfermeras, psicólogos, obstetras, trabajadores sociales, nutricionistas, entre 

otros profesionales de la salud. 

 Profesionales que trabajan en áreas de gestión pública y privada. 

 

CERTIFICACIÓN 

1. Certificado 

Cuando el participante haya aprobado satisfactoriamente con nota mínima de 14 

(catorce) el curso. 

 

2. Constancia de participación o asistencia 

Cuando no obtenga una nota aprobatoria habiendo asistido o cumplido con las 

actividades programadas según lo establecido en el silabo. 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

El curso equivale a 32 horas (2 créditos académicos) distribuidas en 1 mes, se llevarán 

a cabo 3 sesiones, cada sesión contempla aspectos teóricos y prácticos que 

desarrollarán progresivamente los contenidos de la presentación final para lograr la 

aprobación del curso. A lo largo de todo el curso estará activo un foro virtual en el que 

los alumnos podrán hacer, preguntas, comentarios o pedir aclaraciones sobre las 

clases 

PLAN DE ESTUDIOS 

UNIDAD 1: LA ORGANIZACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 

 La organización: marco que define, construye y da sostenibilidad al líder 

y al equipo 

 Las competencias: una necesidad para la organización. 

 Marco de competencias CanMEDS. 
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 Competencias primarias del líder: liderazgo, trabajo en equipo y 

comunicación. 

 Otras competencias complementarias del líder: inteligencia emocional, 

manejo de conflictos, etc. 

 Enfoques teóricos: algunas perspectivas sobre las competencias 

relevantes. 

 

UNIDAD 2: VARIABLES QUE FACILITAN Y POTENCIAN LA 

ACTUACIÓN DEL LÍDER Y EL EQUIPO 

 Personalidad 

 Percepción 

 Motivación 

 Actitudes 

 

UNIDAD 3: IMPORTANCIA DE LA CULTURA Y EL CLIMA EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE LÍDERES Y EQUIPOS  

 Cultura organizacional: cómo define las competencias, la ética y el 

performance de la organización. 

 Clima organizacional: cómo se percibe la organización y su efecto en el 

comportamiento de los líderes e integrantes en general. 

 Gestión del cambio: facilitar la transformación en una unidad o en toda la 

organización. 
 

 

CRONOGRAMA 

● Inscripciones   : Hasta el 28 de Marzo del 2023 

● Inicio de clases  : 1 de Abril del 2023 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

● Vacantes*     :  15 

● Horario de clases:  

Fecha Hora 
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Sábado 1 de Abril del 2023 De 11:30 a.m. a 5:30 p.m. 

Domingo 2 de Abril del 2023 De 9:45 a.m. a 1:00 p.m. 

Domingo 7 de Mayo del 2023 De 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 

● Duración      :  1 mes 

● Modalidad     :  Virtual 

 

DOCENTES 

Mg. Rafael Omar Domínguez Samamés 

Maestro en Medicina Familiar y Atención Primaria (UPCH). Médico Cirujano y 

Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria (UNMSM). Con postgrado de 

Especialización en Gestión Pública (UP) y Gestión de Recursos Humanos (PUCP). 

Profesor de pregrado de la Escuela de Medicina Humana y Coordinador del Externado 

de Medicina Familiar de la UPC. Miembro de la Sociedad Peruana de Medicina 

Familiar y Comunitaria (SOPEMFYC). Coordinador (e) de la Unidad Funcional de 

Articulación Docente Asistencial de la Dirección General de Personal de la Salud del 

Ministerio de Salud (MINSA). 

 

Mg. José Aurelio Burgos Niño 

Licenciado en Psicología Organizacional por la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia. Con Maestría en Administración de Negocios, Diplomatura y Máster en 

desarrollo del factor humano en las organizaciones. Estudios de licenciatura en 

Historia del Arte y de Maestría en Sociología en la especialidad de Análisis 

Organizacional. Profesor de pregrado y postgrado en temas de gestión del factor 

humano en las organizaciones, en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y otras 

universidades nacionales. Gestor de áreas de recursos humanos en el sector público 

y privado; consultor en proyectos de capital humano, cultura y clima organizacional. 

 

INVERSIÓN 

Costo: S/. 850   
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INSCRÍBETE EN ESTE ENLACE 

https://cutt.ly/H9lh0DU 

DESCUENTOS EN EL PAGO* 

PRONTO PAGO (10%) 

Pago hasta antes del 15 de marzo del 2023. 

DESCUENTO A EGRESADOS UPCH (5%) 

Egresados de Pregrado y Posgrado (Maestrías y Doctorados) 

 

DESCUENTO CORPORATIVO (5%) 

Admisión de 3 participantes (como mínimo) de una misma institución al programa.  

Presentar una carta institucional que lo acredite. 

(*) Los descuentos no son acumulables 

 

INFORMES 

E-mail: faspa.educacion.continua@oficinas-upch.pe  

E-mail: faspa@oficinas-upch.pe  

Whatsapp: 966 459 191 

https://cutt.ly/H9lh0DU

