
Diplomado en 
Gerencia Estratégica 
de Instituciones de Salud

FACULTAD DE 
ECONOMÍA 
Y EMPRESA

“En su compromiso de responder a las demandas de perfeccionar 
la gestión del sector salud, en 1995 nace el Diplomado en Gerencia 
Estratégica en Salud, cuya misión es contribuir a una formación 
integral en el ámbito de la gestión sanitaria para personal directivo 
de instituciones de salud pública y privada, lo cual ha sido 
respaldado por las más de 20 versiones impartidas de este 
programa en las diversas regiones de nuestro país, habiéndose 
actualizado permanentemente desde su creación”.

Miguel Toledo, director académico



Actualizar conocimientos en el área de gestión e incorporar tendencias temáticas como costos 
o efectividad en salud, calidad asistencial, gestión clínica, entre otros.
Privilegiar enfoques interdisciplinarios para responder adecuadamente en la formación de 
ejecutivos y profesionales del sector.
Desarrollar habilidades para el diseño de planos y mejorar la calidad asistencial, teniendo presente 
la necesidad de acreditar la calidad de las acciones sanitarias, como una demanda del entorno en 
que se desenvuelven las organizaciones de salud, públicas o privadas.
Desarrollar metodologías gerenciales para el sector de la salud que permitan a sus ciudadanos 
reconocer escenarios posibles, ser capaces de diseñar escenarios futuros, de modo de realizar 
cambios, administrar y conducir el cambio organizacional.

- Primera etapa: Entorno de las organizaciones de salud
- Segunda etapa:  Estrategia de calidad para las organizaciones de salud: bases para la acreditación. 
- Tercera etapa:  Gestión de recursos y herramientas metodológicas para la mejora continua.

Profesionales universitarios, médicos, enfermeros, ingenieros, kinesiólogos, contadores u otros, 
que desempeñan funciones directivas o aspiren a ello.

OBJETIVOS

DIRIGIDO A

CONTENIDOS

* La Universidad se reserva el derecho de realizar cambios en el cuerpo docente, orden de 
cursos, o en la malla curricular, resguardando el aprendizaje de los participantes. 

INFORMACIÓN GENERAL

Arancel
$2.000.000
Contacto 
Priscilla Márquez
priscilla.marquez@udp.cl 

Más información en: 
postgradosfee.udp.cl

DIPLOMADO EN GERENCIA ESTRATÉGICA 
DE INSTITUCIONES DE SALUD

ACADÉMICOS

Miguel Toledo
Director del programa. Doctor (c) en Economía y Administración de 
Empresas, Universidad de Sevilla, España

Horarios
Viernes de 17:00 a 22:00 hrs. y 
sábado de 8:30 a 13:30 hrs.
Duración
7 meses
Modalidad
Clases online - en vivo


