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DESCRIPCIÓN
La gestión hospitalaria en Ecuador, atraviesa por una 
importante etapa de profesionalización. Actualmente hay más 
hospitales que buscan la excelencia en su servicio y en su 
personal, por tal motivo, la gestión de hospitales se ha 
convertido en una especialidad necesaria debido al 
compromiso, exigencia y desafío que esta disciplina implica.
Fórmate como administrador o gerente con conocimientos, 
habilidades y competencias en hospitales públicos o privados 
a través de conocimientos en: administración, gerencia, 
mejora continua, calidad, reingeniería de los procesos, 
aspectos legales, administración de recursos humanos.
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MODELO DE
APRENDIZAJE

El programa se estructura en 7 unidades 
didácticas. Se seguirá la metodología LEARNING 
BY DOING (aprender haciendo), que combina 
teoría y práctica. Todas las herramientas y técnicas 
de aprendizaje empleadas se enfocan a la vida
profesional real.

9Programa online in/on Marketing Intelligence & Consumer Insights

El programa se estructura en 7 unidades didácticas. Se 
seguirá la metodología LEARNING BY DOING (aprender 
haciendo), que combina teoría y práctica. Todas las 
herramientas y técnicas de aprendizaje empleadas se 
enfocan a la vida profesional real.

Modelo de 
Aprendizaje

SESIONES ONLINE 
SÍNCRONAS

FOROS DE 
DISCUSIÓN 
GUIADOS

TEST DE REPASOPROFESOR + 
MENTOR

ACTIVIDADES 
PRÁCTICAS

TEST DE 
AUTOEVALUACIÓN

RECURSOS
ADICIONALES

(VÍDEOS,LECTURAS, ETC)

TRABAJO FINAL
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CONTENIDO

• Introducción a la administración y teoría organizacional
• Dirección de estratégica 
• Habilidades gerenciales 
• Industria de la salud
• Gerencia hospitalaria
• Legislación hospitalaria y sanitaria 
• Normas de calidad aplicadas
• Desechos hospitalarios
• Administración Hospitalaria

MÓDULO 1

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
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MÓDULO 2

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

• Modelo de madurez de procesos para la innovación
• Tipos de procesos
• Gerencia de procesos BPM
• Alineación de los procesos con estrategia de organización
• Formulación de proyectos
• Conceptos y términos básicos de planificación estratégica al sector de la salud
• Estrategia y Plan Operativo 
• Análisis del Entorno
• Matriz FODA
• Planificación por Escenarios 
• Cadena de Valor
• Modelo de las 5 fuerzas de Porter

MÓDULO 3

GESTIÓN POR PROCESOS

• Liderazgo y toma de decisiones 
• Comunicación efectiva
• Estrategias de negociación 
•Cultura organizacional
• Habilidades directivas
• Ética profesional en la administración de centros de salud
• Indicadores de salud 
• Calidad en el servicio
• Indicadores de gestión para la administración hospitalaria
• Gestión de la calidad y su pertinencia en la solución de los problemas 
de salud de los usuarios de los servicios en el marco del sistema general 
de seguridad social en salud
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MÓDULO 4
COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL

• Presupuesto
• Análisis financiero
• Riesgo financiero
• Gerencia del recurso financiero
• Contabilidad general 
• Economía general
• Economía de la salud 
• Auditoría hospitalaria

MÓDULO 5
MARKETING HOSPITALARIO

• Gerencia estratégica de talento humano.
• Gerencia estratégica de recursos físicos y apoyo logístico
• Gerencia estratégica de recursos tecnológicos
• Fundamentos de mercadotecnia
• Mezcla de mercadotecnia
• La mercadotecnia de los servicios de salud
• Acciones de mercadotecnia de hospitales públicos
• Acciones de mercadotecnia de hospitales privados
• Generalidades de la epidemiología.
• La epidemiología en la administración de los servicios de salud
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MÓDULO 6
MANEJO DE VIRUS INFECCIOSOS

• Introducción general al síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS)
• Nuevos virus respiratorios, incluido el COVID-19
• Métodos de detección, prevención, respuesta y control.
• Prevención y control de infecciones (PCI) causadas 
  por el nuevo coronavirus.
• Preparación de equipos de respuesta en primera línea con 
  conocimientos de nivel introductorio para enfrentar el MERS
• Evaluación de riesgos.
• Prevención de enfermedades para los viajeros. 
• Vacunación y profilaxis de la malaria.
• Atención a viajeros con necesidades especiales.
• Prevención de infecciones en los servicios de
  salud con enfoque en las enfermedades respiratorias.
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INFORMACIÓN Y
ADMISIONES

1

2

3

PROCESO DE ADMISIÓN

DURACIÓN Y CALENDARIO
INVERSIÓN

MODALIDAD

AVALES

*Se considerará confirmada la participación del postulante en el momento que Formativa reciba el comprabante de su pago del formulario

Completar la solicitud de admisión en un formulario 
de inscripción

Evaluación del Comité de admisiones y confirmación 
de la resolución de subsidio a cargo de la Acreditadora 
española (en un plazo máximo de 4 horas)

350 HORAS

ONLINE

Realizar una entrevista telefónica con el Equipo de 
Admisiones

EDUCATION QUALITY ACCREDITATION COMMISSION

Tutorías personalizadas.

Coaching ejecutivo.

Plataforma interactiva.

Doble titulación.
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Quito - Ecuador

Barcelona - España

diplomadosejecutivos.com

(+593) 97908 4631

Para más información, los postulantes pueden realizar las consultas
que precisen sobre el Diplomado o el proceso de admisión dirigiendose a:

informacion@formativa.ec

http://nextalio.com/formulariodeadmisi%C3%B3n/add.php

formativaec

formativa_ec

Septiembre 2021

Actualizado para la impresión.
Formativa se reserva la posibilidad
de introducir modificaciones
en el Diplomado.


