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Objetivo general

Desarrollar competencias directivas para dirigir organizaciones prestadoras de servicios de 

salud, dotando a los participantes de las herramientas técnicas  y habilidades de liderazgo, 

necesarias para aumentar su efectividad resolutiva y aprovechar nuevas oportunidades de 

crecimiento.

 

Objetivos específicos

• Dotar de una visión integral de la actividad organizacional y del entorno del sector salud, 

con orientación al usuario.

• Desarrollar conocimientos técnicos y habilidades para la dirección de organizaciones 

sanitarias.

• Dominar herramientas de gestión estratégica y por procesos de los servicios de salud.

• Proveer de las herramientas necesarias para identificar nuevas oportunidades de 

crecimiento para la organización y los servicios.

• Promover una dirección de organizaciones sanitarias fundamentada en la experiencia del 

usuario, garantizando el cumplimiento de los mejores estándares y prácticas de calidad.

• Presentar el contexto institucional del sector salud desde la perspectiva gerencial, 

epidemiológica y jurídica, requeridas para el correcto ejercicio de los equipos profesionales.
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MAESTRÍA EN ALTA GERENCIA CONCENTRACIÓN EN 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD



Trimestre 1          Créditos  Trimestre 5             Créditos

Fundamentos de Bioética   2  Dirección de Servicios de Salud    3

Estadística Aplicada a Negocios   3  Tecnologías y Sistemas de Información en Salud  3

Casos y Modelos de Negocios   3  Economía de la Salud      3

      8         9

Trimestre 2          Créditos  Trimestre 6            Créditos

Contexto Empresarial    2  Marco Institucional de Servicios de Salud  3

Gerencia de Clientes y Mercados  3  Epidemiología para Gestión de Servicios de Salud 3

Arquitectura y Comportamiento Organizacional 3  Gestión Centrada en el Usuario    3

      8         9

Trimestre 3           Créditos  Trimestre 7            Créditos

Análisis Financiero para Decisiones  3  Metodología de Investigación     2

Gerencia de Operaciones   3  Sistemas de Calidad en Servicios de Salud  3

Gestión Humana    2  Electiva I      3

      8         8

Trimestre 4          Créditos  Trimestre 8                  Créditos

Gerencia Financiera    3  Proyecto de Grado/Simulador Capstone   2

Dirección y Monitoreo Estratégico  3  Presupuestación y Costeo de Servicios de Salud  3

Liderazgo y Habilidades Gerenciales  2  Electiva II      3

      8         8

Escanear el código para consultar 
el plan de estudio Maestría en Alta
GerenciaConcentración en Dirección
de Servicios de Salud.
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Perfil del egresado y la egresada 
Los (as) egresados (as) de la Maestría en Alta Gerencia en la concentración en 

Dirección de Servicios de Salud, tiene:

• Disposición a desarrollar una aproximación directiva basada en la integralidad 

en la prestación de los servicios de salud, para dirigir iniciativas con liderazgo e 

innovación que mejoren la gestión y los procesos de organizaciones sanitarias.

• Capacidad para desarrollar estrategias dirigidas a lograr un impacto positivo en 

su organización y  en los usuarios, mediante criterios gerenciales, éticos y de 

sostenibilidad financiera de los servicios de salud.

Perfil de ingreso

Graduados universitarios de cualquier carrera que labore o desea incursionar en el 

área administrativa de los servicios de salud. Estos profesionales deben poseer 

actitudes de liderazgo y orientación a resultados.

Escanear el código para consultar 
los requisitos de admisión de Postgrado 
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Competencias Profesionales 

Maneja con liderazgo a los equipos de profesionales de salud, para lograr 

servicios que optimicen la experiencia del usuario durante su estancia en el 

centro de salud.

Desarrolla destrezas en el uso de herramientas apropiadas para una gestión de 

calidad en las organizaciones del sector salud, para derivar eficiencia y 

efectividad de las decisiones.

Evalúa el desempeño económico y financiero de los servicios de salud, 

estimando riesgos y proponiendo alternativas de mejora en la prestación 

oportuna y certera.

Muestra una conducta ética y responsable en la resolución de problemas dentro 

de las organizaciones del sector salud.

Maneja aspectos éticos relacionados al razonamiento crítico-analítico              

especializado en el área de ciencias de la salud con la capacidad de 

argumentación con rigor científico ante casos bioéticos con incertidumbre moral 

y a la toma de decisiones en situaciones complejas e impredecibles.

Establece las variables que permitan priorizar la asignación de los recursos del 

centro de salud.

Analiza la situación de salud, basado en factores determinantes en cuanto a 

frecuencia y distribución de los eventos de salud, para tomar decisiones          

oportunas, calculando riesgos y maximizando la capacidad de respuesta desde 

las organizaciones.

Integra las TICs como instrumento de mejora para el acceso, soporte y calidad 

de la atención en las organizaciones prestadoras de servicios de salud.

Desarrolla su actividad profesional basado en el marco normativo propio del 

sector salud y de la seguridad social.

Entre las competencias específicas que se esperan del egresado de la Maestría 

en Alta Gerencia concentración en Dirección de Servicios de Salud: 
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MAESTRÍA EN ALTA GERENCIA CONCENTRACIÓN EN 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO

INTECRDpostgrado@intec.edu.do

Más información 
T 809-567-9271 ext. 369 829.804.6446


