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¿Qué es lo que esta mal con nuestro sistema que nos atraparon sin estar 
preparados para la catástrofe a pesar de que los cientí�cos nos habían 
advertido de ello durante años?

A profesionales de la 
salud que interpretan que 
la gestión será 
fundamental en un avance 
personal profesional y de 
nuestras organizaciones. 

1. Médicos de todas las especialidades, 
enfermeras, enfermeros, técnicos, 
odontólogos, químicos farmacéuticos, 
bioquímicos, fonoaudiólogos, etc.

2. Profesionales que participen en la 
gestión administrativa y gerencial de 
organizaciones e institutos de salud 
públicos o privados. 

3. Estudiantes de último año de las 
carreras enunciadas, áreas con interés 
en esta especialización. 

A QUIEN ESTA DIRIGIDO

NEGAMOS O CAMBIAMOS

Mejoramos nuestro bienestar.

Mejoramos nuestro rol profesional. 

Mejoramos nuestras 
organizaciones.

¿PARA CAMBIAR NOS 
FORMAMOS EN UN NUEVO 
PARADIGMA?

DIPLOMADO 
de Gestión en Servicios de Salud 

No bastará con tratar la PANDEMIA 
como un desafortunado accidente, 
DE CUESTIONADO ORIGEN Y 
RESPUESTAS, para librarse de sus 
consecuencias y volver al buen  
funcionamiento de la antigua forma 
de hacer las cosas.

Los retos a los que se enfrenta todos los 
Sistemas de Salud en el mundo no son 
sólo un posible escenario, hoy es una 
realidad que nos arropa y la pandemia 
solo aceleró su visibilidad.

Por tanto hay que plantearse la
pregunta clave.

100% 



OFERTA ACADÉMICA 

MÓDULOS DEL 
DIPLOMADO 

adaptado a los tiempos VUCA (en ingles) 
Volátiles, Inciertos, Complejos y Ambiguos

SEA PARTE

CAPACITACIÓN 

TRAINING

del primer diplomado que no solo incluye  

sino que incorpora un

Pensamiento
sistémico

Gestión 
Basada en las 

Personas

Gestión 
Basada en las 
Poblaciones

Economía
y Finanzas

Gestión 
Basada en 
Procesos

Organización 
y Gestión

DURACIÓN:
120 horas académicas
6 meses



¿POR QUÉ?
PENSAMIENTO

SISTÉMICO

¿POR QUE?
ORGANIZACIÓN

Y GESTIÓN

COMPLETO E INTEGRAL 
FUNDAMENTADO EN:

UN TRAINING

Entender nuestra organización nos dará 
inserción profesional y social.

Como se gestiona nuestra profesión. 
Como gestiono mi organización.

Ser sustentable como personas como 
profesionales.

Manejar mi rol profesional como líder.

Lograr el equilibrio persona - profesión - 
sustentabilidad económica financiera.

Visión sistémica el mundo 
de la salud no será igual.

Acción sistémica permite resolver 
complejidades de nuestra profesión.

Entender los sistemas de salud nos 
permitirá diseñar nuestro futuro.

Actitud sistémica nos dará éxito 
profesional y de nuestros equipos.



¿POR QUÉ?
GESTIÓN

BASADA EN LAS 
POBLACIONES

¿POR QUE?
ECONOMÍA Y 

FINANZAS

Hemos entrado en una crisis financiera 
de los sistemas de salud - debemos 
entrenarnos en comprender y tomar 

acciones en nuestro desempeño 
profesional. 

Interpretar variables que nos permitan 
entender nuestra proyección económica 

financiera. 

Saber gestionar herramientas económicas 
financieras nos da una diferenciación 

frente a otros profesionales de la salud. 

Evaluar nuestro proyecto de vida 
profesional en rendimientos económico 

financieros.

Conocer nuestras poblaciones nos 
permite dirigir estrategias 

profesionales. 

Conocer las necesidades de nuestra 
población nos permite diseñar nuestra 

mejor oferta profesional 
y de nuestra organización. 

Adaptar nuestras estrategias 
a nuestros usuarios.

Nos permite diseñar 
nuestras acciones asistenciales.



¿POR QUE?
GESTIÓN 

BASADA EN LAS 
PERSONAS

Entender la diferencia entre Centrado en 
las personas y basado en las personas.

 
Comprender por qué fracasamos y adquirir 

habilidades para trabajar en equipo. 

Adquirir habilidades para gestionar 
procesos de cambios.

Valorar la comunicación como base 
fundamental de la Gestión Basada 

en las Personas. 

Comprender el lado humano 
en los equipos de Salud 

(Afectividad-Emotividad-Empatía
Y su influencia en la Gestión Basada 

en las Personas)

Redimencionar nuestro rol profesional 
desde una mirada más integral y humana.

¿POR QUE?
GESTIÓN 

BASADA EN 
PROCESOS

La gestión por procesos hace eficiente a 
nuestros equipos y nuestra organización. 

Los procesos alinean nuestra
planificación a nuestras acciones.  

Ordena nuestros equipos. 

Consolidan las metas y hacen asertivos 
a nuestros equipos.  

La gestión por procesos nos permite 
medir  nuestra gestión y generar acciones 

correctivas para la mejora continua.



NUESTRO TRAINING

Diplomado avalado por la prestigiosa Universidad de CUYO Argentina.

Somos una escuela Latinoamericana con profesionales de una vasta experiencia y trayectoria internacional.

Consiste en transferir conocimientos, buscando adaptar y preparar al alumno 
para que integre su aplicación en el ámbito personal, profesional y organizacional. 

1.

2.

3.

4. Las estrategias instrucciones se apoyan en la Metodología de Docencia Sistémica, apoyados en herramientas 
de gestión virtual y ecosistemas digitales, orientados a potenciar la experiencia del participante y garantizando 
un aprendizaje integral. 

GESTIÓN BASADA 
EN LAS PERSONAS

COMUNIDAD 
Y ECOSISTEMAS 
DIGITALES

Primer Diplomado que ofrece triple certificación a través de sus Unidades de Gestión de Conocimiento.



CERTIFICACIONES

CONCEPTO DE DOCENCIA 
EN UN ECOSISTEMA DIGITAL

UNIDAD DE GESTIÓN ACADEMICA CEDI
(Comunidad y Ecosistemas Digitales en los Sistemas de Salud) 

Acompañamiento y capacitación  en lógicas virtuales para nutrir 
comunidades, redes, trabajo colaborativo y herramientas. 

UNIDAD ACADEMICA DE ACOMPAÑAMIENTO TPO 
Unidad relacionada con la aplicación y transferencia de los contenidos 
del diplomado a la labor profesional y organizacional del alumno.

COMUNIDAD 
Y ECOSISTEMAS 
DIGITALES

LA ACADÉMICA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 

TRAINING 1: Transferencia y aplicación de lo aprendido al ámbito 
profesional y Organización otorgado por la Escuela Med Quality

TRAINING 2: Gestión Basado en la Personas GBP
Otorgado por la Escuela Med Quality

TRAINING 3: Comunidad y Ecosistemas Digitales
Otorgado por la Escuela Med Quality



www.facebook.com/EscuelaMedCuality

www.instagram.com/escuela_medquality

Escuela Med Quality 

https://twitter.com/EscuelaMq
Correo: director@mquality.com.ar

Director General�
Dr. Wilson Lucero�
Magister en Gestión de Centros 
y Servicios de Salud 
de la Universidad de Barcelona.
Postgrado de Economía y Salud. �

Codirector Centro y Caribe
Dr. Ramón A. López �
Magister en Gestión y Administración 
en Salud. 
Director Ejecutivo Alianza 
de Asociaciones de Salud Pública 
de las Américas.

Codirector Norte Latam
Ing. Alfredo Vazquez 
MBA, Ingeniero Civil, Ph D (c)
Profesor principal área 
de Economía y Finanzas.
Codirector zona este América 
Latina.

Codirector SUR Latam
Dr. Pablo Binaghi 
Especialista Universitario en Gestión y 
Dirección de Organizaciones de Salud
Especialista en Administracion Hospitalaria
Especialista en gestion de calidad en salud.
Especialista jerarquizado en terapia 
intensiva.

CONTACTO


