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'oAño de la Consolidación del Mar de Grau"

Doctor. VICTOR HUGO TORRES ANAYA.
Gercnte Regional de salud - GERESA LAMBAYEQUE.

Asunto: lnvitación a curso taller oficial con descuento por planilla.

De nuestra consideración.
Reciba un cordialy afectuoso saludo a nombre del Centro de Formación
"SYSTEM & SOLUTION".

Nuestra empresa mediante nuestra área de capacitación y en eoordinacién con el Hospital
Regional Lambayeque han visto por conven¡ente desarrollar el Curso Taller denominado: "CLIMA
ORGANIZACIONAL Y UDERAZGO EN ORGANIZACIONES DE SALUD", esto mediante una
Alianza EstratéEica entre ambas institucíones, dicho curso tendrá el AUSPICIO OFICIAL del
COLEGIO DE ENFERIiEROS DEL PERU - CONSEJO REGIONAL lx LAMBAYEQUE y el
COLEGIO DE ADMINISTRADORE$ DEL PERU - CONSEJO REGIONAL LAMBAYEQUE,
quíenes otorgan el valor de 02 CREDITOS ACADEMICOS.

El presente curso taller tiene como objetivo priorizar y transferir conocimientos teóricos - prácticos
que permitan brindar a las mismas, eficiencia y productividad en los diversos ámbitos laborales.

Estamos anexando a la presente el temario, ponentes, lugar, fechas, nor"nor, r*l,",,"r.

La presente carta tiene por finalidad también SOLICITAR el permiso respectivo para que su
personal pueda acceder a este interesante currso taller teniendo la posibilidad de que se le pueda
descontar pOR PLANILI-A el valor del curso, ya que entre nuestras instituciones existe un
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL lo cual genera confianza a su personal, De ser el caso
accesible agradeceremos nos indiquen elárea y la persona responsable con quien debemos hacer
las coordinaciones respectivas.

Sin otro particular nos despedimos, no sin antes agradecerle por la deferencia a la presente y
esperando siempre que continúen con la senda de los éxitos que vienen alcanzando.

$aludos fraternos y cordiales,

Atentamente,
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"CLIMA ORGANtrACIONAL Y LIDERAZGO EN ORGANIZACIONES DE SALUD"

Obietivo

El éxito de la estrategia de las organizaciones ee sustenta en una base sólida del desempeño de

las personas, por ello, es de vital importancia asegurar un ambiente laboral que optimice y potencie

sus actividades y logre sinergia entre sus miembros, asícomo garantice una forma de actuar ds las

personas que busquen compartir objetívos y visión de futuro en las instituciones.

En este contexto, el curso aportara un marco conceptual para identificar elementos de cultura y

variables de clima organizacional como también de Liderazgo teniendo como fin la buena

Admínistración del Personal, elaborando estudios de diagnóstico, evaluación de cultura, cambio y

clima organizacional.

TEMARIO A DESARROLLAR

CLIMA ORGANIZACIONAL

Estrategia y cultura organizacional.

Fundamentos de cultura organizacional.

Tipos de cultura y subculturas organizacionales.

Metodología para desanollar estudios de cultura.

Fundamentos de dima organizaeional.

Cambio Organizacional* Tipos de cambios.

Componentes y dimensiones de clima laboral.

Metodología para la medición de clima laboral.

Oiseño de instrumentos de medición de clima laboral.

Recolección y análisis ds datos para la medición de clima laboral.

Definición de estrategias para la gestión delclima y cultura organizacional.

Gestión del cambio y aprendizaje organizacional.

lndicadores de gestión del clima y cultura organizacional.

LIDERA¿GO

Liderazgo Organizacional

Tipos de Liderazgo

ElTalento y las Habilidades
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IN$TRUCTORES
MBA. BORIS BURGA NIÑO.
DT, YTALO BIANCATO MAGNI.

FECHAS Y HORARIOS:

VIERNES 16 DE SETIEMBRE DEL 2ü1S
. SESION PRESENCIAL:

{ 08:00 a.m. a 01:00 p.m.

" SESION VIRTUAL:
I 02:00 a"m. a 08:00 p.m.

SABADO 17 DE SET¡EMBRE DEL 2016
. $ESION PRESENCIAL:

{ 08:00 a.m. a 01:00 p.m.

. SE$ION VIRTUAL:

,/ 02:00 p.m. a 08:00 p.m.

DOMINGO 18 DE SETIEMBRE DEL 2016
r EXAMEN VIRTUAL: 08:00 a.m. a 01:00 p.m.

INVERSION:
El presente curco taller está dirigido para el Personal Profesional, Técnicos y Estudiantes
General.

Profesionales Administrativos y Asistenciales: S/. 50.00
Técnicos Adminietrativos y Asistenciales: SL 40.00
Esü.¡diantee en General: S/. 30.00

COBERTURA DE LA INVERSION:
> Asistencia alcurso tallery Acceso alaula virtual

VALOR ¡ACADEMICO: 02 Créditos.

LUGAR: Sala de Exposiciones Hospital Regional Lambayeque.


