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Nuestro Programa
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.

¿Qué habilidades promovemos?

· 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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I. Pensamiento Estratégico en 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

II. Marketing en Servicios de Salud

· 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

Plan de Estudio

III. Pensamiento Estratégico en los 
Servicios de Salud

• 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

IV. La calidad en el servicio 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

V. Expediente Clínico Electrónico

• 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

VI. Desarrollo e integración de equipos de 
alto desempeño

• 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
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Datos de Interés

Duración

3 Meses 

Modalidad

Sabatino
8:00 am - 5:00 pm

 

Datos de Interés

Financiamiento

Disponible
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Requisitos de
Inscripción

 

Financiamiento

Los estudiantes interesados en 
obtener financiamiento para costear 
sus estudios de diplomado pueden 
acceder al programa de crédito 
educativo que la Universidad 
Americana ofrece en conjunto con el 
Banco de la Producción (BANPRO), 
Banco de Finanzas (BDF), Banco LAFISE 
Bancentro e INDE-EDUCRÉDITO, con 
fondos del Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE).  

Para conocer más detalles sobre 
las distintas modalidades de 
financiamiento, además de información 
puntual sobre nuestros programas, 
pueden llamarnos al teléfono (505) 
2280 9080, escribirnos al correo 
electrónico dpec@uam.edu.ni o 
visitarnos en la Dirección de Posgrado 
y Educación Continua (DPEC) en el 
edificio I, frente a la Biblioteca Pablo 
Antonio Cuadra.
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Original y copia de título profesional
(extranjeros presentar títulos autenticado)

Fotocopia de cédula de identidad

Currículum vitae

Cuatro fotos a color tamaño pasaporte



Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

dpec@uam.edu.ni 
www.posgrado.uam.edu.ni


