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Empresas y  Sindicatos que han 
participado en versiones anteriores.

Masonite Chile  

Beneo Orafti

Centra Unitaria de Trabajadores CUT  

Salmones Blumar

DP World Lirquén

Sindicato Nacional de Trabajadores de Empresa ACHS 

Marina del Sol

Pesquera Landes S.A  

Lipigas

Oxy Chile  

VTR

CAP Acero  

Molycop
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Nueva mirada del perfil del líder sindical
¿A qué nos referimos cuando hablamos del “Perfil del Líder Sindical Moderno”? Al 
conjunto de cualidades y valores que todo líder sindical debe considerar para realizar 
sus funciones de representatividad tomando en cuenta las exigencias y condiciones 
que nos presenta el entorno actual.

Dentro de sus principales características están:

Mantener una actitud de diálogo, respeto, armonía y buena fe.

Conducirse apegados a derecho, con vocación de servicio y conforme a principios éticos en 
beneficio de sus asociados.

Velar en todo momento por el mejoramiento y la defensa justa de los intereses de sus agremiados.

Representar un cambio positivo de mentalidad y de actitud en la forma de ver y realizar el 
trabajo, enfocándose en la construcción de confianzas y en generar diálogos que contribuyan al 
éxito organizacional, a través de la construcción en conjunto con la organización de resultados 
sostenibles para el bienestar de sus propios empleados y del negocio.
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Objetivo del Programa

Formar líderes sindicales integrales, que desarrollen su potencial 
y puedan, dentro de las organizaciones donde participan, generar 
un rol activo, participativo, basado en la colaboración, donde
su acción aporte al logro del equilibrio perfecto en el éxito 
organizacional: productividad/eficiencia y el bienestar y desarrollo 
de sus trabajadores.

Público Objetivo

Dirigentes sindicales y representantes del mundo laboral que 
deseen mejorar y avanzar en la optimización de su desempeño 
personal y profesional, potenciando sus competencias 
individuales e incrementando su capacidad de gestión dentro de 
las organizaciones.
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Metodología

El programa ha sido diseñado en base a las  
necesidades de las organizaciones de desarrollar 
y potenciar el liderazgo sindical, a través del 
enfoque apreciativo y la psicología positiva que  
buscan potenciar las habilidades existentes en los 
líderes.

La metodología contempla la formación 
conceptual “más dura” de cada tema a tratar,  
donde el aprendizaje en cada módulo se basa 
en el “aprender haciendo” al desarrollar variados 
talleres y actividades que permitirán aplicar lo  
aprendido.



Programa de Gestión Sindical

Programa 
de trabajo

El Programa cuenta con seis módulos de trabajo, que ofrecen
un conocimiento global de todos los aspectos relevantes en el
actuar de un líder sindical en las organizaciones.

1 2 3 4 5 6

Actualidad 
económica 
nacionale  
internacional, lo  
quedebesaberun  
dirigentesindical

Liderazgo 
Sindical que  
inspiray  
comunica

Conceptos 
claves en  
Legislación  
Laboral y  
Sindical

El Rol del  
Dirigente Sindical  
en Seguridad,  
Calidad y Medio  
Ambiente

Cómo leery  
analizarun  
Estado de  
Resultados 
y un Balance  
Financiero.

Estrategias de  
negociación 
colaborativa para  
las relaciones  
laborales.
(Modelo Harvard).

Módulo
(8hrs.)

Módulo
(10hrs.)

Módulo
(10hrs.)

Módulo
(8hrs.)

Módulo
(10hrs.)

Módulo
(12hrs.)

Programa Total = 58 hrs.
Código Sence 1238020549
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Detalle del programa

Análisis Actualidad Económica  
Nacional e internacional  
Diferenciar entre indices reales 
y nominales
Fundamentos económicos de  
la desigualdaden Chile e  
indicadores OCDE.
Análisis económico de las  
principales demandas  
ciudadanas (AFP,Salud,  
Educación, Salario mínimo, Ley  
teletrabajo, etc.)
Proceso Constituyente y  
matriz de riesgos de la  
Economía Chilena

Rol del líder y estilos de  
liderazgo
Técnicas para llegar a  
acuerdos
¿Cómo doy un buen  
feedback, en situaciones  
difíciles?
Técnicas para el manejo del  
estress y la ansiedad.
Técnicas para liderar  
reuniones de trabajo

Código del trabajo y sus  
principales aspectos  
Contrato individual de  
trabajo
Derechos Fundamentalesde 
los trabajadores
El Deber General de  
Protección del Empleador  
Jornada de trabajo,  
descansos y permisos legales
Negociación Colectiva, huelga  
y lock out
Seguridad Social  
Sistema de Pensiones  
en Chile

Conceptos de Calidad, Medio  
Ambiente y SSO
Como lograruna productividad  
con lamiradaSIG
ModelosdeGestiónde  
procesos:Lean, 5S,TQM, entre  
otros.
Los desafíosde la colaboración

Conceptos contables básicos  
en la gestión del dirigente  
sindical
Análisis de Balances  
Análisis de Estados de  
Resultados

El elemento personay sus emociones en
las negociaciones. ¿Cómo negociamos los chilenos? 
Cómo medimosel éxito en una negociación.
Concepto ganar-ganar
Ejercicio de medición de habilidades negociadoras

Uso de metodología de negociación  
Conociendo a los negociadores complejos.
Ejercicio de aplicación caso real (rol playingde complejidad media)

Módulo2

Liderazgo Sindical que  
inspiray comunica

Módulo3

LegislaciónLaboral y  
Social

Módulo4

El Rol del Dirigente  
Sindical en Seguridad,

CalidadyMedioAmbiente

Módulo5

Cómoleer yanalizar  
unEstado de Resultados  
yunBalanceFinanciero.

Módulo1

Actualidadeconómica  
nacional e internacional

loque debe saberun  
dirigente sindical

Módulo6

Estrategiasde negociación  
colaborativa paralas  
relaciones laborales.

(Modelo Harvard).
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Waleska Pool

Licenciada en Comunicación Social.
Magíster en Comunicación Estratégica (Universidad del Pacífico)
Coaching Ontológico Personal y Organizacional (The Newfield Network Chile, 2003)
Practitioner Programación Neurolingüística (Sociedad Chilena de Programación Neurolingüística)  
Orientadora Educacional, Universidad de Concepción
Profesora de Historia, Universidad de Concepción.

Carlos Smith

Ingeniero Comercial Universidad del Desarrollo.
Magíster en Economía Aplicada a Políticas Públicas, Universidad Alberto Hurtado. 
Master in Applied Economics – Georgetown University – USA
Director Ingeniería (E) en Administración UDD 
MBA UDD

Equipo Docente
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Rodolfo Belmar

Socio Fundador de Belmar Asesores. Abogado, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Magister Derecho del  
trabajo y seguridad social, Universidad de Concepción.

Nilsson Cordero

Consultor, docente y auditor con quince años de  experiencia. Magíster en Ingeniería Industrial y Sistemas de  la 
Universidad del Desarrollo, Ingeniero en Prevención de  Riesgos del I.P Virginio Gomez de la Universidad de  
Concepción y especialización de Diplomado en Sistemas de  Gestión Integrados de la Universidad de Chile, además 
de  cursos especialización y certificaciones complementarias.

Ha trabajado con las más importantes universidades  chilenas y empresas de distintos sectores productivos y de  
servicios, como Banco Estado, Codelco, Minera Escondida,  Casa de Moneda de Chile, Falabella, Cencosud, 
Telefónica,  ESSAL, ESSBIO, ENAP Refinería Bío Bío, Constructora AITUE,  entre otras.

Equipo Docente
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Antonio Ramos

Ingeniero Comercial, MBA de la Universidad de Chile, Contador auditor, con 15 años de experiencia 
laboral en Gerencia de empresas de servicios y productivas. Posee experiencia en el área de 
contabilidad financiera, control de gestión para la toma de decisiones, evaluación de proyectos, 
experto en control y gestión. Ha sido académico en importantes universidades en el área de finanzas 
corporativas, de contabilidad financiera y costos para la toma de decisiones, en Normas Internacional 
de Información Financiera (IFRS), Control de Gestión y Presupuestos (Balance Scorecard).

José Miguel Flores

Abogado, Universidad de Concepción; Máster en derecho de la empresa, Universitat Pompeu Fabra, 
Barcelona, España; Estudios Avanzados de Negociación en Facultad de Derecho de la Universidad 
de Harvard, Estados Unidos; Post-título sobre Gestión de la propiedad Industrial en el Ministerio
de Economía de Tokio- Japón Experiencia en materia de Negociación, en diferentes organizaciones 
nacionales y extranjeras, tanto públicas como privadas. Negociación en Ginebra, Suiza en representación 
de Institutos de Políticas de innovación en Estados Unidos. Negociación en el Senado de Chile para 
lograr la aprobación del Tratado de Cooperación en materias de Patentes; negociaciones para la 
reestructuración de pasivos, compra y venta de empresas, tanto a nivel nacional como internacional.

Equipo Docente
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Propuesta de fechas de realización

N º Módulo Docente Horas Clases

1

Actualidad
económica  nacional
e internacional  Lo
que debe saber un  
dirigente sindical

Carlos Smith 8 Octubre Martes 5 : 8:30 a 12:30 horas
Jueves 7 : 8:30 a 12:30 horas

2
Liderazgo Sindical
que inspira y comunica

Waleska Pool 10 Octubre

Martes 12 : 9:00 a 12:00 horas
Jueves 14 : 9:00 a 12:00 horas
Jueves 21 : 9:00 a 13:00 horas

3
Conceptos claves
en legislación
laboral  y sindical

Rodolfo Belmar 10 Octubre

Martes 26: 9:00 a 13:00 horas
Jueves 28: 9:00 a 13:00 horas
Viernes 29: 9:00 a 11:00 horas

4
El Rol del Dirigente  
Sindical en Seguridad,  
Calidad y Medio
Ambiente

Nilsson Cordero 8 Noviembre
Miércoles 3  : 9:00 a 13:00 horas
Jueves 4      : 9:00 a 13:00 horas

5
Cómo leer y analizar
un Estado de
Resultados y un
Balance Financiero.

Antonio Ramos 10 Noviembre

Lunes 15: 9:00 a 13:00 horas
Jueves 18: 9:00 a 13:00 horas
Lunes 21: 9:00 a 11:00 horas

6

Estrategias de
negociación  
colaborativa para las  
relaciones laborales.  
(Modelo Harvard).

Jose Miguel Flores 12 Diciembre
Miércoles 8    : 9:00 a 13:00 horas
Jueves 9    : 9:00 a 13:00 horas
Martes 14 : 9:00 a 13:00 horas
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Valores

Socios Irade No Socios

1 a 3 participantes $ 550.000 pp*

Modalidad: Streaming Zoom Pro

Código Sence 1238020549

4 o más participantes$ 450.000 pp

* PP = Por persona

1 a 3 participantes $ 650.000 pp*

4 o más participantes$ 550.000 pp
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