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Objetivos:

Dirigido a:

Adquirir conocimientos y desarrollar competencias profesionales y personales que permitan 
analizar, diseñar, implementar y evaluar los procesos de gestión en servicios de salud.

Gerentes, directivos o ejecutivos de clínicas, hospitales, centros médicos, policlínicos, centros 
de ayuda al diagnóstico, centros de atención ambulatoria, organizaciones de atención 
domiciliaria u organizaciones de servicios de salud, así como a propietarios de empresas de
salud, entre otros.

Profesionales que deseen desarrollar o fortalecer sus competencias para gestionar empresas 
de salud, a�anzar su propia carrera profesional en el sector, y mejorar o emprender una 
organización de salud. 

Los sistemas de salud están sujetos en los últimos años a profundas transformaciones, como consecuencia
de cambios sociodemográ�cos, tecnológicos, económicos, políticos y sanitarios, que plantean retos 
permanentes a los gestores de las instituciones de salud, tanto públicas como privadas. Por ende, se busca 
desarrollar un nuevo concepto de gerencia orientada a la búsqueda del mejoramiento del servicio de 
atención de la salud, equilibrando el riesgo y aprovechando las oportunidades de desarrollo, generando 
un trabajo e�ciente a través del adecuado uso de las estrategias gerenciales modernas, que permitan 
orientarse al cambio que los actuales escenarios exigen. 

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
Diplomado Online en



Administración y Organización Hospitalaria

Marketing de Servicios de Salud 

Gestión del Capital Humano en Salud   

 El nuevo entorno global y la moderna visión de la prestación de servicios de salud.  

 Nuevas tendencias gerenciales en la Gestión Hospitalaria Moderna.

Valoración de los principales procesos de reforma emprendidos en el sector de la salud 
del Perú.

La gestión Moderna y el planeamiento - Planeamiento estratégico.  Concepto de planeamiento. 
Objetivos, Políticas y Estrategias.

Organización Hospitalaria: Organización por funciones básicas. Estructura orgánica funcional.  
Organización de los recursos.

Calidad en el servicio.  Conceptualización.  Importancia.  Gestión de la calidad del servicio.  
Estrategias.  Normas de calidad del servicio.

Control:

Mercadeo y �nanciamiento.

Factores macroambientales que in�uyen en la mercadotecnia: demografía, competencia, 
sociales y culturales, legales y políticos.

Mercadotecnia de los servicios: importancia, situación actual y características.

Concepto de mercadotecnia de servicios de salud.

Creación de la demanda y la venta de servicios.

Programa estratégico de mercadotecnia de servicios: análisis del mercado meta, planeamiento y 
desarrollo del servicio, �jación de precios, canales de distribución (sistemas de referencia y
 contrareferencia), promoción de los servicios

La gestión de Recursos Humanos.  Políticas.  Principios.  Subsistemas

El factor humano: Activo estratégico de gestión.

Subsistema de mantenimiento: administración salarial, plan de bene�cios, bioseguridad, relaciones laborales.

Módulo I:

Módulo II:

Módulo III:
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La �losofía de la calidad total y gestión de recursos humanos.



Gestión de los Recursos Logísticos en Salud

La función logística en los centros de salud. 

Determinación de necesidades.

Abastecimiento de los materiales generales y materiales especializados. Fases del abastecimiento.

Punto de equilibrio entre los costos que intervienen en la Gestión de inventarios.

Actividades propias de la Gerencia Financiera.

Flujo de Caja.

Análisis de la demanda por servicios de salud.

Estructura poblacional.

Evolución de la utilización de los servicios de salud.

Evolución del �nanciamiento de la atención de la salud.

Determinación de la demanda potencial.  Metodología.

Consulta ambulatoria. Hospitalización. Servicios intermedios.

Investigación de instituciones ofertantes de atención.

Instituciones ofertantes de cubrir el riesgo económico.

Gestión Financiera en Salud 

Servicios de salud en función de los resultados sobre la salud de las personas 
y su desarrollo social.

Indicadores para la evaluación de los servicios de salud.

Metodología de evaluación, para determinar la sostenibilidad, accesibilidad y e�ciencia 
de los servicios de salud.

La función de control de los poderes públicos.

Las unidades técnicas de control, seguimiento de los indicadores de las asociaciones
público privadas.

Evaluación de resultados en salud en los 
Servicios de Salud 

Módulo IV:

Módulo V:

Módulo VI:
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M E T O D O L O G Í A

INVERSIÓN

Aprovecha nuestros

descuentos especiales

Duración: 120 horas

ASOCIADO S/2300 (Inc. IGV)

S/3100 (Inc. IGV)NO ASOCIADO

Número de cuenta - CCL

CC: 193 - 1949271 - 0 - 99
CCI: 002 - 193001943271099 - 14

CC: 000 - 2019361
CCI: 009 - 000002019361 - 01

CC: 0011 - 0130 - 0100003020
CCI: 0011 - 130 - 000100003020 - 23

CC: 005 - 0000007180
CCI: 003 - 005 - 000000007180 - 63

2  1x
Diplomado de Administración
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INCLUYE: Diploma a nombre de la Cámara de Comercio de Lima. La frecuencia 
del diplomado estará en función a la programación vigente. 

Envía tus datos a tu asesor autorizado una vez realizado 
el depósito envía una foto de voucher a tu asesor.

La metodología será teórica - práctica, con participación activa 
de los asistentes.  Se realizarán ejercicios prácticos, para que, en 

conjunto y bajo la dirección permanente del expositor, se analicen casos 
que ilustran las técnicas y conceptos planteados en este diplomado. 

ACCESO A PLATAFORMA PARA 
DESCARGAR MATERIAL

CLASES EN VIVO 
VÍA ZOOM
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Sede Jesús María: 
Av Giuseppe Garibaldi 395
Celular: 995 406 961
Correo: programaccl@camaralima.org.pe

Sede Santa Anita: 
Calle Los Cipreses 140 5to Piso

Celular: 994 181 860
Correo: capacita.santaanita@camaralima.org.pe

Celular: 981 289 635
Correo: capacita.sjm@camaralima.org.pe

Sede Los Olivos: 
Av Carlos Izaguirre  Referencia: Frente a la Municipalidad de Los Olivos

Celular: 994 180 772
Correo: capacita.los olivos@camaralima.org.pe

Sede Arequipa: 

Cerro Colorado – Arequipa 
Celular: 970 611 804 
Correo: jcanales@camaralima.org.pe 


