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DIPLOMADOS 22'
VICERRECTORÍA ACADÉMICA, DE
INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

DIPLOMADO EN

gestión de
salud
facultad de

salud

Consultas e información:

postgrado@santotomas.cl

plan de estudios / Duración: 6 módulos

128 horas cronológicas

módulo I

Diplomado EN

dirigido a
El Diplomado en Gestión de Salud
está dirigido a profesionales que se
desempeñen en el área de la salud
y que se interesen en desarrollar
competencias en administración y
gestión.

GESTIÓN CLÍNICA Y
SUS PRINCIPALES
ÁMBITOS DE ACCIÓN

GESTIÓN DE
LA CALIDAD Y
MEJORAMIENTO
CONTINUO

objetivo GENERAL
Formar profesionales de la salud
y de otras profesiones con las
competencias y destrezas necesarias
para enfrentar las exigencias y
desafíos del actual sistema de salud
chileno, con el fin de que puedan
desarrollar funciones de dirección en
organizaciones públicas y privadas.

mercado de la
salud en chile
y el modelo
económico/
financiero de las
instituciones

gestión
estratégica en
establecimientos
de salud

estadística
sanitaria y
como fuente de
informaCIÓN EN LA
TOMA DE DECISIONES

reformas de
salud en chile
y el impacto
en la gestión
financiera de las
instituciones de
salud

Habilidades
estratégicas
del líder
institucional

Conceptualización
de salud, modelos
vigentes y
políticas en
el marco de la
gestión en salud

G E STI Ó N C LÍ N I C A Y
CO N T R O L

módulo IV
fundamentos
estadísticos
básicos para la
toma de decisiones

fu ndamentos de
econom í a para la
gestión en salu d

módulo v

módulo Iii
Gestión estratégica
y financiera en
administración en
salud

gestión en salu d
en la act ualidad

gestión de
salud

El aumento del número de
profesionales en el área de la
salud está haciendo necesario
un incremento importante en el
número de cargos jerárquicos o de
responsabilidad en los distintos
servicios de salud, para los que se
requiere profesionales perfeccionados
en temáticas como las abordadas por
este diploma. El desarrollo de estas
competencias permite posicionar a
cualquier profesional del área de la
salud como un referente para resolver
éste y otros desafíos del sistema
sanitario, ya sea en el ámbito público
o el privado, pudiendo acceder con
ello a posiciones relevantes de alta
dirección.

módulo Ii

módulo vi
G E STI Ó N D E
PE R S O N AS

GESTIÓN DE
LAS PERSONAS
PARA CAMBIOS
TRANSFORMADORES
ONTOLOGÍA DEL
LIDERAZGO EN
EL EJERCICIO DE
LAS HABILIDADES
DIRECTIVAS

LA GESTIÓN DE
LA PRODUCCIÓN
Y SUS COSTOS.
IMPLEMENTACIÓN DEL
CONTROL DE GESTIÓN
Y EL CUADRO DE
MANDO INTEGRAL

(*) Santo Tomás sólo se obliga a otorgar servicios en los términos indicados en el respectivo contrato y se reserva
el derecho a modificar la malla curricular y la oferta académica.

