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DIPLOMADOS 22'

DIPLOMADOS 
22'

VICERRECTORÍA ACADÉMICA, DE 
INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

DIPLOMADO EN
geStIón De 

SALuD

fACuLTAD DE 
SALuD



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.

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.

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.

ObjETIVO GENERAL

DIRIGIDO A

DIPLOMADO EN
geStIón De 
SALuD

PLAN DE EsTuDIOs / DuRACIóN: 6 MÓDuLOS
128 hORAS CRONOLÓGICAS

(*) 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.

MÓDuLO I MÓDuLO II MÓDuLO III MÓDuLO IV

GESTIÓN EN SALuD 
EN LA ACTuALIDAD

fuNDAMENTOS DE 
ECONOMíA PARA LA 
GESTIÓN EN SALuD

GESTIÓN ESTRATÉGICA 
Y fINANCIERA EN 
ADMINISTRACIÓN EN 
SALuD

fuNDAMENTOS 
ESTADíSTICOS 
báSICOS PARA LA 
TOMA DE DECISIONES

ConCEpTualizaCión 
dE Salud, modEloS 
vigEnTES y 
políTiCaS En 
El marCo dE la 
gESTión En Salud

mErCado dE la 
Salud En ChilE 
y El modElo 
EConómiCo/
FinanCiEro dE laS 
inSTiTuCionES

rEFormaS dE 
Salud En ChilE 
y El impaCTo 
En la gESTión 
FinanCiEra dE laS 
inSTiTuCionES dE 
Salud

gESTión 
ESTraTégiCa En 
ESTablECimiEnToS 
dE Salud

ESTadíSTiCa 
SaniTaria y 
Como FuEnTE dE 
inFormaCión En la 
Toma dE dECiSionES

habilidadES 
ESTraTégiCaS 
dEl lídEr 
inSTiTuCional

MÓDuLO V MÓDuLO VI

GESTIÓN CLíNICA Y 
CONTROL

GESTIÓN DE 
PERSONAS

gESTión ClíniCa y 
SuS prinCipalES 
ÁmbiToS dE aCCión

gESTión dE 
laS pErSonaS 
para CambioS 
TranSFormadorES

gESTión dE 
la Calidad y 
mEJoramiEnTo 
ConTinuo

la gESTión dE 
la produCCión 
y SuS CoSToS. 
implEmEnTaCión dEl 
ConTrol dE gESTión 
y El Cuadro dE 
mando inTEgral

onTología dEl 
lidErazgo En 
El EJErCiCio dE 
laS habilidadES 
dirECTivaS
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