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HORARIO

REQUISITOS

La modalidad de estudios es presencial sabatina, en horario 
de 8:00 a.m.  a 5:00 p.m., con una duración de tres meses.

Título profesional 
(extranjeros presentar título auntenticado)
Fotocopia cédula de identidad
Curriculum Vitae
4 fotos a color tamaño pasaporte



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Se desempeña principalmente en las instituciones vinculadas al área 
de la salud.  Su jerarquía equivale a la de un gerente general dentro 
de una empresa de salud.
Puede trabajar en administración de clínicas medicas, odontológi-
cas, diagnosticas, enfermerías, laboratorios de análisis clínico, 
centros de diagnóstico e imagenología, registros médicos sean estas 
públicas o privadas.
Puede ejercer la jefatura de unidades funcionales administrativas, 
de apoyo y de control.
Puede realizar asesorías y consultorías en organizaciones de empre-
sas de salud, de planificación de programas y diseño de proyectos 
del sector salud en el área de planificación, ejecución y contratación.

El egresado del Diplomado en Administración de Servicios de Salud 
es un profesional, que con sus conocimientos, habilidades y destre-
zas aprendidas y desarrolladas durante sus estudios  puede desem-
peñarse exitosamente en empresas de diversos tamaños,  en institu-
ciones del sector público y en organizaciones sociales de diversa 
índole y organismos no gubernamentales (ONG),  tanto nacionales 
como extranjeros, vinculados a los servicios de salud.

OBJETIVO GENERAL

PERFIL DE INGRESO

1. Pensamiento Estratégico en los Servicios de Salud

2. Marketing en Servicios de Salud

3. La gestión financiera de los servicios de salud:

4. La calidad en el servicio de salud:

5. Desarrollo e integración de equipos de alto desempeño:

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.

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.

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.

Auto-diagnostico.
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

Evaluación critica 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.

PLAN DE ESTUDIO

PERFIL LABORAL

SECTORES DONDE EJERCERA SU LABOR

Crear y fortalecer competencias gerenciales para el manejo de 
trabajos de equipo en pro de la eficiencia en la generación de los 
servicios.

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 imagenologia, departamentos de 
compras, registros médicos, etc.

Fortalecer competencias gerenciales de profesionales que se 
desempeñen en el sector salud, que les permitan desarrollarse como 
líderes asumiendo la responsabilidad de realizar una gestión 
moderna, eficaz y eficiente en cualquier ámbito, tanto a nivel 
nacional como internacional a través de un proceso de cambio en la 
forma de enfocar y gerenciar elevando la calidad de los servicios.  

Desarrollar competencias en los estudiantes para la eficaz y 
oportuna aplicación de la planeación estratégica en la gestión de 
las empresas u organizaciones del sector salud. 
Crear y fortalecer competencias que les permitan aplicar 
herramientas contables y financieras, enfocandose al crecimiento 
y rentabilidad de las operaciones de los negocios del sector salud.
Fortalecer en los profesionales capacidades de marketing, que le 
permitan formular estrategias de mercadeo con el fin de lograr 
una relación redituable con los clientes .
Desarrollar en el estudiantado habilidades y destrezas para la 
gestión de procesos de calidad y de manejo electrónico de 
expedientes clínicos.


