
Acerca del diplomado 

¿Qué lograrás?

¿Qué aprenderás?

Titulaciones y certificaciones

Contenido del diplomado:

¿Qué necesito para hacer este diplomado?

¿Para quién es este diplomado?

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

MARKETING HOSPITALARIO MANEJO DE VIRUS INFECCIOSOS

GESTIÓN DE PROCESOS

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Sesiones Online

 

 

Tutor + Mentor 

 

Test de repaso

Test de autoevaluación Y recursos adicionales

Foros guiadosActividades prácticas

Esta formación incluye:

Duración: 350 horas

Acceso 24/7 a la plataforma 

Tutorías personalizadas

Foros colaborativos  

Profesionales

Cualquier persona interesada

Administradores

Médicos

Al culminarlo en un plazo de 

3 meses a 6 meses, 
OPTA  POR UNA BECA  DEL 70% 

sobre el precio global. 

Empleamos la 
metodología:  

Para que todo el aprendizaje 
puedas enfocarlo en la vida 
profesional real mediante:

LEARNING BY DOING

Formarte como un 
administrador o gerente de 
hospitales y clínicas

1 2

3 4

5 6

Conocer los aspectos legales 
de la gerencia hospitalaria

Conocer cada paso para 
brindar un servicio de calidad 
y excelencia

Aprender sobre reingeniería 
de los procesos

Nuestros diplomados están avalados por la Education Quality 
Accreditation Commission.

Mejorar la administración de 
los recursos humanos

Adquirir habilidades y 
competencias para hospitales 
públicos y privados

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL

Ser profesional universitario con título registrado 

Ser estudiante en el último año de su carrera (presentar expediente académico)

En caso de no tener título universitario, tener experiencia profesional comprobable

Acceso a internet 

Información de Nextalio 

Realiza un diplomado intensivo: 

DIPLOMADO EN GERENCIA Y  

Alcanza tus metas y conviértete en el 
director o gerente de hospitales y 
clínicas de calidad al  liderar, administrar 
y lograr una mejora continua.

Gerencia y administra hospitales con éxito

ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA 

• Int roducción a la administ ración y teoría organizacional
• Dirección de estratégica
• Habilidades gerenciales
• Industria de la salud
• Gerencia hospitalaria
• Legislación hospitalaria y sanitaria
• Normas de calidad aplicadas
• Desechos hospitalarios
• Administ ración hospitalaria

Ver MásMódulo 1

Módulo 2

• 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 planif icación estratégica al sector de la salud
• Estrategia y Plan Operat ivo
• Análisis del Entorno
• Matriz FODA
• Planif icación por Escenarios
• Cadena de Valor
• Modelo de las 5 fuerzas de Porter

Módulo 3

• Liderazgo y toma de decisiones
• Comunicación efect iva
• Estrategias de negociación
• Cultura organizacional
• Habilidades direct ivas
• Ét ica profesional en la administ ración de centros de salud
• Indicadores de salud
• Calidad en el servicio
• Indicadores de gest ión para la administ ración hospitalaria
• Gest ión de la calidad y su pert inencia 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

Módulo 4

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

Módulo 5

• Gerencia estratégica de talento humano.
• Gerencia estratégica de recursos f ísicos y apoyo logíst ico
• 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 administ ración de los servicios de salud

Nextalio Business School genera soluciones corporativas a compañías y personas que 
busquen mejorar su desempeño corporativo y sostenibilidad en sus negocios.

 
Contamos con una de las más amplias, completas e innovadoras ofertas educativas 

para profesionales que buscan una constante actualización por medio de 
especializaciones en distintas áreas del conocimiento.

www.nextalio.com

 


