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La gestión en los hospitales es un proceso de construcción colectiva e individual, característico 
de una red social, de una empresa del conocimiento, que se basa en las competencias del saber 
hacer técnico. Ofrece un nuevo abordaje capaz de contener la dinámica de la vida y del sector 
en las prácticas culturales que dan sentido al sistema de salud como parte del sistema social. 

A través de las actividades de capacitación, esta formación busca proporcionar los conocimientos 
necesarios para ejercer con competencia la actividad del profesional. Mediante la divulgación de la 
gestión de hospitales, se propone un conocimiento científico y una herramienta de cambio necesario 
para el desarrollo de la actividad profesional, así como se intenta inculcar y transmitir las técnicas para 
la elaboración de procesos asistenciales y facilitar la adquisición de las habilidades necesarias 
para aplicar los conocimientos adquiridos.

Dirigido a profesionales universitarios que desempeñan funciones jerárquicas o tareas con diferentes 
grados de responsabilidad en organizaciones que brindan servicios de salud.
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