
Diplomado en 
Administración de Servicios de 
Salud

Modernizamos al sector salud nicaragüense



SOMOS UAM

Bienvenido a la Universidad Americana UAM, una casa de estudios 
profundamente innovadora y con altos niveles de excelencia 
académica. Somos la única universidad del país relacionada con 
más de 300 instituciones homólogas en los cinco continentes y 
poseemos programas flexibles que responden a los intereses de 
nuestros estudiantes y a las necesidades del entorno social y laboral 
de Nicaragua. 

Gracias a los convenios que hemos establecido a nivel nacional 
e internacional, la UAM brinda una valiosa red de contactos 
corporativos, promueve una visión global y una cultura de liderazgo 
que transforma la economía nacional y regional. 



UN PROGRAMA 
IMPRESCINDIBLE PARA EL 
ADMINISTRATIVO DEL SECTOR 
SALUD

Fortalecemos las competencias gerenciales 
de los profesionales que se desempeñen 
en el sector de la salud, convirtiéndose en 
líderes  que asuman la responsabilidad 
de realizar una gestión moderna, eficaz y 
eficiente en cualquier ámbito, tanto a nivel 
nacional como internacional; durante el 
programa ellos experimentan un cambio en 
la forma de administrar, elevando la calidad 
de los servicios.



NUESTRO PROGRAMA

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

¿QUÉ HABILIDADES PROMOVEMOS? 
 
Nuestros graduados poseen competencias científicas y humanas para: 

•  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.

•  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.y tecnologías 
adecuadas.

•  Administrar y dirigir eficientemente organizaciones de salud, con 
base en los requerimientos nacionales e internacionales y a través 
de la aplicación de modelos y métodos que permitan garantizar su 
permanencia y competitividad.

• 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.

•   Liderar propositiva y creativamente equipos de trabajo 
de alto rendimiento, asumiendo un comportamiento 
ético y de responsabilidad social.

• 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.



Duración del programa:
 3 meses

Horario:
Sabatino 

8:00 am - 5:00 pm

Profesorado:
 4 especialistas 

DATOS DE INTERÉS



NUESTRO PLAN DE ESTUDIO 

Pensamiento 
Estratégico en los 
Servicios de Salud

Marketing en Servicios 
de Salud

La Gestión Financiera 
de los Servicios de 

Salud

La Calidad en el 
Servicio de Salud

Desarrollo e integración 
de equipos de alto 

rendimiento

1. La tarea de la dirección y sus 
aspectos

2. Pensamiento estratégico
3. Planeación estratégica y 
administración estratégica, 

4. Organización en los 
servicios de salud 

5. Entorno de los servicios de 
salud.

1. Aspectos básicos de la 
contabilidad. 

2. Registros contables. 
3. Principales estados 

financieros. 
4. Técnicas de análisis 

financiero y  
5. Administración de activos.

1. Diagnóstico de la calidad. 
2. Modelo de brechas de 

servicios. 
3. Auditoría clínica. 

4. Expediente clínico 
electrónico. 

5. Monitoreo de la calidad. 
6. Certificación y normas ISO. 
7. Plan de mejoramiento de la 

calidad.

1. Trabajo en equipo y cultura 
organizacional.

2. Plan de acción para integrar 
equipos de alto desempeño. 

3. Liderazgo, motivación y 
satisfacción. 

4. Negociación en los equipos 
de alto desempeño. 

5. Evaluación en los equipos de 
trabajo.

 

1. Aspectos básicos e 
importancia del marketing, 

2. Sistema de información de 
mercados, 

3. Segmentación y 
posicionamiento.

4. Comportamiento del 
consumidor. 

5. Mezcla de mercadotecnia y
Plan de marketing de 

servicios de salud.

1 2 3 4 5



Ficha de
 inscripción

Original y 
copia de Título 

profesional 
(extranjeros 

presentar título 
autenticado) 

Fotocopia 
de cédula de 

identidad 

Cuatro fotos a 
color tamaño 

pasaporte  

Currículum Vitae 

REQUISITOS PARA ESTUDIAR UN POSGRADO



Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

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


