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Optimizadores de empresas del 
sector salud

El Diplomado en Administración de 
Servicios de Salud fortalece competencias 
gerenciales que permiten a profesionales 
desarrollarse como líderes, asumiendo la 
responsabilidad de realizar una gestión 
moderna, eficaz y eficiente en cualquier 

ámbito, tanto a nivel nacional como 
internacional. 

Requisitos 
•Ficha de inscripción 
•Original y copia de Título profesional (extranjeros pre-
sentar título autenticado) 
•Fotocopia de cédula de identidad 
•Currículum Vitae 
•Cuatro fotos a color tamaño pasaporte 

“Modernizamos al sector salud 
nicaragüense” 



Nuestro Programa

¿Qué habilidades promovemos?

El Diplomado en Administración de Servicios de 
Salud está dirigido a profesionales vinculados al 
área de la salud - tales como directivos, gerentes, 
médicos, ingenieros químicos, administradores 
de empresas o enfermeras - que estén o 
pretendan estar a cargo de unidades de servicios 
de salud como hospitales, clínicas, laboratorios 
de análisis clínico, centros de diagnóstico de 
diagnóstico e imagenología, departamentos de 
compras, entre otros. 

Nuestros graduados poseen competencias 
científicas y humanas para: 

• Administrar y dirigir eficientemente 
organizaciones de salud, con base en los 
requerimientos nacionales e internacionales. 

• Mostrar una visión de negocios ante la 
creación o consolidación de áreas de servicio 
de salud, a través de su experiencia como 
administrador de los mismos.

• Instrumentar, implantar y evaluar modelos 
de calidad para organizaciones de salud, 
a través de la aplicación de metodologías 
pertinentes, considerando aspectos técnicos, 
administrativos y humanos.

• Establecer y dar seguimiento a políticas 
y estrategias encaminadas a optimizar el 
desempeño de sus recursos humanos, 
procesos y sistemas, bajo un esquema de 
administración por valores.

• Diseñar e implementar estrategias 
administrativas, mercadológicas y financieras, 
que ayuden a mejorar la eficiencia y calidad de 
los procesos y las funciones de organizaciones 
de la salud a partir del uso de herramientas y 
tecnologías adecuadas.
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Pensamiento Estratégico en los 
Servicios de Salud

La calidad en el servicio de salud

Marketing en Servicios de Salud

Expediente Clínico Electrónico 

Desarrollo e integración de equipos de 
alto desempeño

La gestión financiera de los servicios de 
salud

•La tarea de dirección, sus aspectos 
•Pensamiento estratégico, planeación 
estratégica y administración estratégica
•Éxito en la dirección de empresas, médico y 
administrativo 
•La organización gerencial en los servicios de 
salud 
•Tipos de sistemas de salud 
•El entorno de los establecimientos de salud

•Autodiagnóstico
•Formación de un lenguaje común
•Modelo de brechas en el servicio
•Auditoria clínica
•La calidad en el sector salud
•Evaluación de la calidad
•Guías y normas ISO para mejorar la calidad

•Filosofía y planeación de marketing en los 
servicios de salud 
•Comportamiento del consumidor 
•Política de productos y estrategias de precios 
•Investigación de marketing en las 
instituciones médicas 
•Marketing de servicios de salud 
•Estrategias de comunicación interna y 
externa 

•Que es un expediente clínico electrónico
•Tipos de expediente clínico electrónico
•Información integrada en un expediente 
clínico electrónico
•Principales componentes de un sistema de 
expediente clínico electrónico
•Beneficios para los pacientes, médicos y 
organizaciones de la salud
•Beneficios económicos
•Implementación de un sistema de expediente 
clínico electrónico

•Evaluación crítica de los procesos en los 
servicios de salud
•Trabajo en equipo y cultura organizacional
•Plan de acción para integrar equipos de alto 
desempeño
•Etapas del desarrollo de los equipos de 
trabajo
•Liderazgo, motivación y satisfacción en el 
trabajo
•Negociación en los equipos de alto 
desempeño
•Evaluación de equipos de alto desempeño

•La contabilidad: Conceptos básicos
•La función financiera en los servicios de salud
•La administración del efectivo
•Cuentas por cobrar y cuentas por pagar
•Análisis de los estados financieros y su 
interpretación
•Financiamiento bancario a corto y largo plazo
•La compra de activos fijos a partir de un 
estudio financiero

PLAN DE ESTUDIO


