DIPLOMADO EN “GERENCIA DE PROYECTOS DE DESARROLLO EN SALUD”
La Organización “Socios para el Desarrollo” PROSALUD en el marco de sus atribuciones
y con la finalidad de reforzar y mejorar el desempeño de sus servidores en temas
relacionados a la dirección de sus proyectos ha previsto la realización de cursos de
postgrado que coadyuven a este propósito.
En este sentido, corresponde encarar un proceso de capacitación con el propósito de
apoyar la labor de dirección y gestión de los proyectos en salud, para lo que se requiere
contratar los servicios de una universidad o de una institución especializada en
postgrados, con experiencia en diplomados relacionados a “Gerencia de Proyectos de
Desarrollo en Salud”.
La propuesta del Diplomado en “Gerencia de Proyectos de Desarrollo en Salud” tiene
como objetivo fundamental preparar a los participantes del mismo para asumir las
responsabilidades propias de las posiciones gerenciales al mando de proyectos de
desarrollo. El Diplomado satisface las más importantes necesidades de la gerencia actual,
de manera tal que los participantes puedan regresar a sus actividades profesionales y
poner en práctica lo aprendido de manera inmediata.
Bajo este escenario, los participantes tienen la oportunidad no sólo de aumentar sus
conocimientos, sino además, de contemplar sus propias carreras desde una nueva
perspectiva, de clarificar los valores y actitudes que afectan su comportamiento como
líderes en sus organizaciones y como individuos, así como comprender mejor el papel
que pueden desempeñar, influyendo constructivamente en la determinación del futuro de
su organización.
En general, los programas o diplomados en este ámbito, son programas de
especialización que tienen por objetivo optimizar el desempeño profesional de niveles
gerenciales y fortalecer el desarrollo de las competencias requeridas para sus posiciones
actuales y futuras.
Se enfocará en las principales problemáticas que enfrentan quienes conducen los
proyectos de la institución, a partir de un abordaje integral de las mismas, a fin de
tomarlas en su complejidad y desde los distintos puntos de vista (económico, financiero,
organizacional, humano, etc.)
Por otra parte, brindarán al participante la oportunidad de reflexionar sobre su práctica, de
intercambiar con pares que lo desafiarán en el análisis de los problemas y llevar las
mejoras tangibles a la institución.
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA
El objetivo de desarrollar el “Diplomado en Gerencia de Proyectos de Desarrollo en Salud”
es brindar a los ejecutivos, gerentes y administradores de proyectos de salud, un marco
conceptual comprensivo para analizar, desarrollar e implementar herramientas gerenciales
con un alto nivel de calidad dentro de la institución. Asimismo, los conocimientos técnicosprácticos impartidos durante el Diplomado posibilitarán la aplicabilidad de habilidades
gerenciales que apoyen al fortalecimiento de la institución.

PUBLICO AL QUE ESTA DIRIGIDO
El programa está dirigido al nivel ejecutivo, gerentes, subgerentes administradores de
proyectos y personal técnico con formación mínima de licenciatura.

PLAN DE ESTUDIOS
Módulo I
Estadística Aplicada en Salud
Economía para Proyectos y Programas Sociales
Contabilidad Gerencial
Destrezas Gerenciales
Módulo II
Preparación de Proyectos de Salud
Sostenibilidad Operativa de Proyectos de Salud
Evaluación Económica y Social de Proyectos de Salud
Valoración Económica de los Beneficios de Proyectos de Salud
Módulo III
Gerencia Social
Gerencia Financiera
Planificación Estratégica
Marketing en Salud
Aplicaciones Informáticas de Seguimiento y Monitoreo de Proyectos

CARACTERÍSTICAS
La duración del diplomado es de 201 horas académicas que se desarrollarán dependiendo
de la modalidad elegida por la institución. Los períodos de las clases son de 80 minutos, se
pasan 2 períodos con un descanso de 20 minutos entre períodos. Se formarán grupos,
quienes deberán reunirse una hora al día para la discusión de los temas y casos de estudio.

