MAGÍSTER EN DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
DE INSTITUCIONES DE SALUD
El Magíster en Dirección Estratégica de Instituciones de Salud de la Universidad Gabriela Mistral se
plantea como finalidad, a través de un amplio plan de asignaturas, fortalecer las habilidades y destrezas
de los profesionales del área para que, por medio de una gestión eficiente y efectiva, respondan
integralmente a los determinantes sociales de la salud que afectan a la población del país, e incidan en
la mejora de sus condiciones. Los candidatos al grado de Magíster, lograrán comprender los procesos de
salud/enfermedad y sus determinantes desde una perspectiva epidemiológica y de salud pública, para
afrontar los problemas de salud a través de intervenciones colectivas desde la promoción, hasta los
cuidados al final de la vida. En ello inciden además los conocimientos relacionados con el ámbito de la
gestión, el manejo de recursos humanos, el marco ético y legal, así como la calidad y seguridad en la
atención sanitaria.

¿A quién está dirigido?
Profesionales que trabajan en el ámbito de la salud u otras áreas afines.

Grado Académico
Magíster

Duración de Programa
(16 meses)

Modalidad
Presencial

Mail

postgrados@ugm.cl

Fono

600 401 00 62

POSTGRADOS UGM

Malla curricular
PROFUNDIZACIÓN CONOCIMIENTOS
GERENCIALES

Desarrollo de Habilidades
Directivas

Epidemiología aplicada

El Capital Humano como Recurso
Estratégico en las
organizaciones de salud

Bases Generales de
Salud Pública

Marco legal y ético de las
instituciones de salud
y actividad clínica

Gerencia Estratégica de
operaciones en instituciones
de salud

Dirección Estratégica de
Organizaciones de salud

Modelos de Calidad y Gestión
del riesgo en salud

Evaluación y Gestión
de Proyectos de salud

Planificación y Gestión Financiera
de instituciones de salud

Control de Gestión y
Alineamiento Estratégico para
organizaciones de salud

INTEGRACIÓN
Y GRADUACIÓN

Desarrollo Plan de Negocios
o de Intervención

Proyecto Fin de Magíster

MAGÍSTER EN DIRECCIÓN ESTRATEGICAS DE
INSTITUCIONES DE SALUD

DESARROLLO
HABILIDADES
GERENCIALES

