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Objetivo del Programa
Formar líderes sindicales integrales, que desarrollen su
potencial y puedan ejercer un rol activo en sus
organizaciones, aportando al éxito organizacional y al
bienestar y desarrollo de los trabajadores.

Público objetivo
Dirigentes sindicales y representantes del mundo laboral
que busquen optimizar su desempeño personal y
profesional, potenciando sus competencias individuales,
liderazgo y capacidad de gestión dentro de las
organizaciones.

Metodología
El programa ha sido diseñado en base a la necesidad de
las organizaciones de desarrollar y potenciar el liderazgo
sindical a través del enfoque apreciativo y la psicología
positiva.
La metodología contempla la formación conceptual
“más dura” de cada tema, bajo la premisa del “aprender
haciendo”, que incluye variadas actividades y talleres de
aplicación.
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PROGRAMA
DE TRABAJO

El Programa cuenta con seis módulos, que ofrecen un
conocimiento global de todos los aspectos relevantes
en el actuar de un líder sindical.
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DETALLES DEL PROGRAMA
MÓDULO 1 Actualidad económica nacional e internacional.
Lo que debe saber un dirigente sindical

Análisis de la actualidad económica nacional e internacional (Lograr
diferenciar entre índices reales y nominales).
Fundamentos económicos de la desigualdad en 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.

MÓDULO 2 Liderazgo Sindical que inspira y comunica
Rol del líder y estilos de liderazgo.
Técnicas para llegar a acuerdos.
¿Cómo dar un buen feedback en situaciones difíciles?
Técnicas para el manejo del estrés y la ansiedad.
Técnicas para liderar reuniones de trabajo.

MÓDULO 3 Legislación Laboral y Social

Código del Trabajo y sus principales aspectos (Contrato individual de
trabajo).
Derechos Fundamentales de los trabajadores.
El deber general de protección del empleador, jornada de trabajo,
descansos y permisos legales.
Negociación colectiva, huelga y lock out.
Seguridad social y sistema de pensiones en Chile.

MÓDULO 4 El Rol del Dirigente Sindical en seguridad, calidad y
medio ambiente

Conceptos de calidad, medio ambiente y SSO.
Cómo lograr una productividad con la mirada SIG.
Modelos de Gestión de procesos: Lean, 5S, TQM, entre otros.
Los desafíos de la colaboración.

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

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

MÓDULO 6 Estrategias de negociación colaborativa para las
relaciones laborales (Modelo Harvard)

El elemento persona y sus emociones en las negociaciones ¿Cómo
negociamos los chilenos? ¿Cómo medimos el 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 en un caso real (rol playing de complejidad
media).
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EQUIPO DOCENTE
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.

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.

RODOLFO BELMAR

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

NILSSON CORDERO

Consultor, docente y auditor.
Magíster en Ingeniería Industrial y Sistemas de la Universidad del Desarrollo.
Ingeniero en Prevención de Riesgos, I.P Virginio Gomez de la Universidad de
Concepción.
Diplomado en Sistemas de Gestión Integrados de la Universidad de Chile.

ANTONIO RAMOS

Ingeniero Comercial.
MBA de la Universidad de Chile.
Contador auditor con experiencia en gerencias de empresas de servicios y
productivas.
Experiencia en el área de contabilidad financiera, control de gestión para la toma
de decisiones, evaluación de proyectos, experto en control y gestión.

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.

*Todo nuestro equipo docente cuenta con más de 15 años de experiencia
en empresas de diversos rubros productivos y de servicios.
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TESTIMONIOS

Héctor Medina

Presidente del Sindicato N° 1
de Siderúrgica Huachipato
"Las clases están en
sintonía con la actualidad,
apunta al presente y
futuro de un país
industrializado aliado a los
trabajadores y dirigentes
sindicales".

Paola Sanhueza
Sindicato Nacional Nº1
Salmones Blumar

"Fue gratificante
aprender e informarnos.
El programa nos ayudó a
desarrollar y
complementar el trabajo
que hacemos como
dirigentes en nuestras
empresas."

Henry Rodríguez
Gerente de RR.HH.
de Masonite

“El programa es un
tremendo ejemplo de cómo
se pueden romper
paradigmas, ya que nos
permite decir con confianza
qué potenciar en nuestros
dirigentes sindicales. Es
definitivamente una
iniciativa win win”.

NUESTROS ALUMNOS
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TABLA DE MÓDULOS

INVERSIONES
Socios Irade

No Socios

1 a 3 participantes
$680.000 pp*

1 a 3 participantes
$780.000 pp*

4 ó más participantes
$620.000 pp*

4 ó más participantes
$720.000 pp*

modalidad: streaming zoom Pro
Código Sence 1238020549 / pp*= por persona

Empresas y sindicatos que han participado en versiones anteriores

Irade.cl

@Irade_biobio

@irade

