
TÍTULO DEL CURSO 
 
DIPLOMADO EN GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 
 
FECHA Y DURACIÓN 
 
 2021 
48 horas (4 meses) 
 
FACILITADORES 
 
Dra. Sabrisky Terrero Alejandro: Doctora en Medicina egresada de la 
UASD. Maestría en Salud Ocupacional. Con experiencia como Médico 
Auditor, Médico Ocupacional y Médico Audióloga. 
 
RESUMEN DEL CURSO 
 
Al finalizar el presente diplomado, los participantes podrán, con las 
informaciones del contenido del curso, incrementar su nivel de experiencia 
y ejercer funciones de Gerencia de Servicios de Salud con calidad, así 
como incrementar la producción y productividad en dichos servicios. 
 
OBJETIVOS 
 

• Lograr formar un personal idóneo en lo relacionado con la 
administración hospitalaria. 
 

• Lograr resultados en el diplomado, que puedan ser utilizados como 
marco de referencia para el establecimiento de políticas de servicios 
de salud. 

 
CONTENIDOS 
 

I. Aspectos básicos de la Seguridad Social. Desarrollo del 
contenido de la Ley 87-01 

 
II. Las Empresas. 

a. Tipo de empresas 
b. Funciones gerenciales 
c. Recursos principales de las empresas 

 



III. El sistema de organización para administrar los servicios de 
salud. 
a. Manual de organización del hospital 
b. Manual de políticas 
c. Descripciones de puestos 

 
IV. Estrategias para gerenciar los servicios de salud. 

a. Áreas de consultoría de salud 
b. Áreas financieras 
c. Áreas administrativas 
d. Centros de producción y centros de apoyo de los 

hospitales 
 

V. Presupuesto programa para el control de los gastos e 
ingresos en el sistema de salud. 
 

VI. Recursos principales que requiere el gerente de los servicios 
de salud. 

 
VII. Estándares requeridos para el control de calidad en los 

servicios de salud. 
a. Importancia del comité de Auditoría Médica 
b. Desarrollo de los principales procesos de trabajo en la 

gerencia de servicios de salud 
 
METODOLOGÍA 
 
Este diplomado se desarrollará en modalidad semi-presencial. 
 
Exposición oral 
Discusión de temas 
Ejercicios prácticos 
Lectura dirigida 
Presentación y exposición de trabajo final 
 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación lo determina la maestra, mayormente con la presentación 
final de un proyecto. Es indispensable la asistencia al Diplomado. 
 
INVERSIÓN 
RD $ 20.000 
 



 

 

FORMA DE PAGO 
 
Inscripción: RD$ 4.000 
Mensualidad: RD$ 4.000 
 
*Para obtener el certificado de participación debe tener el monto total del 
curso saldado 
 
Depto. De Educación Continuada 
809-315-0263 Santo Domingo 
809-401-9381 San Cristóbal 
Educacion.continuada@uniremhos.edu.do 


