
DESCRIPCIÓN

OBJETIVO METODOLOGÍA

DIRIGIDO A

PERFIL DE EGRESADO

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

ATRIBUTOS DEL PROGRAMA

Arancel bajo

Flexibilidad de horario

Modalidad E-Learning, Clases sincrónicas y asincrónicas

*La apertura del Programa estará sujeta a la inscripción de un mínimo de participantes.

Becas

 Arancel, Ex alumnos25% DCTO

 Arancel, 2 o más personas de la misma empresa10% DCTO

 Arancel Pago contado10% DCTO

VALORES DEL PROGRAMA

$50.000 $950.000
MATRÍCULA ARANCEL

CONTACTO

alanis.ortiz@uac.cl
Alanis Ortiz

+56944627553 Whatsapp y Teléfono

DIPLOMADO EN:
GESTIÓN Y LIDERAZGO
EN SALUD

ADMISIÓN 2021

Modalidad:
E-LEARNING

Duración:
150 HORAS CRONOLÓGICAS

Dirección de
Formación Continua UAC.CL

.

Título Profesional o Técnico de Nivel Superior que trabajen en el
área de la salud.

El Diplomado aborda los cambios paradigmáticos de la sociedad, el aumento de los costos, así como el aumento de exigencias en los centros 
de salud de parte de los usuarios, y los desafíos de una gestión moderna y actualizada de los profesionales, necesarias para abordar los 
objetivos sin alterar la calidad de la atención de la comunidad, focalizado en la promoción y desarrollo de habilidades de Liderazgo y Gestión 
en sus equipos de trabajo.

Contribuir en la formación de los Profesionales y Técnicos del área de 
Salud, proveyendo herramientas de gestión estratégica en salud, 
para liderar equipos de trabajo y/o procesos en  el ámbito.

Profesionales y Técnicos de  Nivel Superior que trabajan en el área de 
la salud, en instituciones públicas y/o privadas, que requieran adquirir 
competencias en el desempeño de la gestión y liderazgo 
organizacional en su equipo de trabajo.

El estudiante que �nalice satisfactoriamente el Diplomado Gestión y 
Liderazgo en Salud, estará en condiciones de:

• Desarrollar habilidades para enfrentar los desafíos de la gestión en
los equipos, aplicando modelos vanguardistas de liderazgo.

• Analizar los modelos de gestión en salud y su implementación.

• Aplicarlos modelos de gestión e calidad y mejoramiento continuo
en salud.

• Ejecutar un proyecto de gestión de salud que involucre movilizar los
conocimientos y habilidades adquiridas en su formación.

Sistema educativo on-line, elaborado con estrategias de aprendizaje 
signi�cativo. Permite al estudiante tener una cantidad importante de 
recursos pedagógicos en línea, realizar tareas, informes, ejercicios o 
trabajos de investigación en grupos de trabajo, los cuales se pueden 
entregar en línea, interactuar y hacer consultas a los profesores de 
cada módulo, además permite a los docentes medir el progreso de 
los participantes a lo largo de todo el programa.

Inicio de clases: 26 de abril de 2021

PLAN DE ESTUDIOS

MÓDULO

I GENERALIDADES DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA EN SALUD

GESTIÓN DEL CUIDADO

II

III

LIDERAZGO EFICAZIV

GESTIÓN DE PROYECTO APLICADO EN SALUDV

NOMBRE




