Actualización de Competencias Directivas en
Equipos de los Servicios de Salud (ACDES)
Objetivos:
A través de este riguroso pero divertido programa conseguimos que los directivos y cuadros medios de
los centros sanitarios y servicios generales encuentren un espacio para crecer como equipo y que
actualicen, en un entorno agradable y positivo, las destrezas para gestionar su recurso más importante:
el equipo de colaboradores.
El cambio en la cultura laboral de los profesionales que acceden a posiciones directivas, la evolución
sociológica de los usuarios de los servicios sanitarios, la transformación en la gestión de la cooperación
y el talento, la evolución tecnológica, son algunos de los factores que determinan la necesidad de
actualizar a nuestros cuadros directivos en los últimos desarrollos de la ciencias de la gestión.

Dirigido a:
Equipos directivos de Servicios en Centros Hospitalarios, Atención Primaria, Unidades de Gestión
Sanitaria, Servicios Centrales, etc.

Metodología:
Rigor sí, pero no rigor mortis: en las sesiones empleamos, a través de la metodología Aprendizaje por
la Acción, multitud de casos prácticos, vídeos, ejercicios, juegos, etc mediante pequeños grupos de
trabajo, técnicas de expresión dramática, música, etc, que las convierten en una auténtica experiencia
transformadora y positiva para los participantes.
Contenido de las sesiones presenciales:
Módulo 1: IMPULSAR A LOS
PROFESIONALES DE LOS
SERVICIOS DE SALUD

•Evolución de las
organizaciones
Sanitarias y la gestión
de personas
•Generación Knowmad
•Liderazgo Tóxico Vs
Nutritivo
•Las mejores prácticas
del liderazgo
•Heurística de la
emoción
•Certidumbre y
Liderazgo
•Función directiva y
Estilo de dirección
•Liderazgo, género e
igualdad en el ámbito
sanitario

Módulo 2: DESARROLLAR EL
TALENTO DEL EQUIPO EN
EL ÁMBITO SANITARIO

Módulo 3: LA CLAVE:
COMUNICAR Y PERSUADIR

•Identificando el
Talento: las
Inteligencias Múltiples
•Gestionar por
competencias
•Satisfacción, Bienestar
y otros componentes de
la motivación laboral
•Estrategias para
retener a los buenos
profesionales del sector
salud
•Cooperación Vs
Competición
•Los equipos de alto
rendimiento

•Comunicación y sus leyes
•Paradoja e Incertidumbre
•Escuchar activamente
•Psicología de la
persuasión
•Dimensiones de la
persuasión
•Heurísitica de la
disponibilidad
•Efecto de Priming
•El anclaje
•Técnicas de
argumentación
• Paralingüística y
lenguaje corporal

Actividades On Line
A través de nuestro Campus Virtual planteamos lecturas complementarias a los participantes y debates
en torno a vídeos o a lecturas sobre temas orientados a la colaboración y al crecimiento del grupo.
Proponemos también un trabajo individual en cada módulo de contenido con el objetivo de provocar la
reflexión particular y la búsqueda de estrategias de optimización del trabajo directivo del equipo y los
resultados de su gestión.

Modalidad y Duración
El programa se compone de tres sesiones presenciales de 7 horas separadas entre sí al menos un mes
cuyo horario y calendario deben determinarse con los coordinadores de formación. Las actividades a
distancia que se proponen tienen una dedicación mínima planificada de 5 horas, que podrá ampliarse
a criterio de cada alumno el tiempo que desee con las actividades propuestas.
En todo el proceso los participantes dispondrán de claves de acceso a la plataforma de formación on
line y acceso a los formadores para aclarar o ampliar cualquier contenido tratado o tarea propuestos
en el programa.

Formadores:
Impartido por profesionales senior con más de 30 años de experiencia en el sector y el entrenamiento
directivo de gestores de servicios sanitarios. Cuentan además con un amplio bagaje profesional como
formadores para la administración pública, corporaciones privadas y en centros de formación /
escuelas de negocio de nuestro país.

Presupuesto:
El programa tiene un coste en su totalidad de 2.880€ y 960€ por módulo (Exento de IVA y facturado
por cada módulo individual). Comprende los gastos de preparación e impartición de las sesiones y el
trabajo a distancia relacionado anteriormente. No están incluidos el traslado de los formadores o las
pernoctaciones de los formadores de ser necesarios, que se facturarían justificadamente.
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