Facultad de
Ciencias
de la Salud

DIPLOMADO
EN
LIDERAZGO
Y ALTA
DIRECCIÓN
PARA
MÉDICOS

El Diplomado en Liderazgo y Alta Dirección para Médicos,
organizado por la Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana
(EMUP) en colaboración con Alianza Médica para la Salud (AMSA),
tiene como finalidad desarrollar y fortalecer en los médicos y otros
profesionales de la salud de los sectores público y privado, las
competencias de liderazgo y alta dirección enfocadas en la calidad de
las organizaciones de atención médica. Mediante el diseño de una
estrategia y plan de acción durante el diplomado, los participantes
alcanzarán un alto desempeño en beneficio de los pacientes y sus
familias.

PROGRAMA
1

UBICACIÓN CONCEPTUAL

2

UBICACIÓN CONTEXTUAL

3

CIENCIA DE LA MEJORA Y CONFIABILIDAD

4

EXPERIENCIA DEL PACIENTE

5

LIDERAZGO Y ALTA DIRECCIÓN

6

ESTRATEGIA Y EJECUCIÓN

7

EVALUACIÓN

8

MANEJO INTELIGENTE DE RECURSOS

ESTRATEGIA EDUCATIVA
Educación semi-presencial.
Paneles con expertos nacionales.
Videoconferencias con líderes internacionales.
Aprendizaje colaborativo y trabajo en equipo.
Elaboración de un proyecto dirigido a obtener resultados medibles.

CARACTERÍSTICAS
El diplomado tiene rasgos distintivos que lo hacen único y
altamente competitivo:
- Está dirigido prioritariamente a equipos directivos, a médicos y
excepcionalmente a otros profesionales de la salud que ocupen
cargos directivos.
- Está estructurado con base en un sólido marco conceptual que
organiza los contenidos lógicamente y los orienta hacia la
realización de un proyecto ejecutable durante el diplomado.
- Está enfocado en el binomio liderazgo-dirección y no en otros
conceptos como “administración”, “gestión” o “gerencia”.
- Está centrado en la atención médica y no en el confuso eufemismo
de “atención a la salud” o “instituciones de salud”.
- Está enfocado en los conceptos de calidad y eficiencia de la
atención médica propuestos por el Institute of Medicine.
- Será impartido por profesores de reconocido prestigio nacional e
internacional, que cuentan con una amplia experiencia en liderazgo
y alta dirección.

“

“

La formación directiva de uno de los
miembros de un equipo directivo,
que ha sido lo habitual en los
programas educativos existentes,
no solo no es suficiente para
desarrollar la capacidad gerencial
de una organización sino que,
además, puede ser disfuncional al
injertar a un solo egresado de
regreso a su entorno en el que el
directivo formado puede quedar
aislado.

PERFIL DE INGRESO
Médicos que formen parte de equipos directivos y aquellos
interesados en desarrollar las competencias que les permitan ocupar
cargos directivos en el futuro.

Excepcionalmente, otros profesionales de la salud que ocupen
puestos directivos.

PROFESOR TITULAR
Dr. Enrique Ruelas Barajas

- Profesor titular de Dirección de Sistemas de
Salud de la Escuela de Medicina de la
Universidad Panamericana.
- Miembro del Consejo Directivo y Senior
Fellow del Institute for Healthcare
Improvement (IHI), en Boston, MA.
- Presidente y Director del Instituto
Internacional de Futuros de la Salud, A.C.
- Ex-presidente de la Academia Nacional de
Medicina de México.
- Ex-secretario del Consejo de Salubridad
General de la Presidencia de la República.
- Ex-subsecretario de Innovación y Calidad de
la Secretaría de Salud Federal.
- Ex-presidente de la Sociedad Internacional
de Calidad de Atención a la Salud (ISQua).

DURACIÓN

128 horas distribuidas en un semestre.

FECHAS

30 de septiembre del 2021.

HORARIO

Los jueves de 17:00 a 21:00 horas.

Sesiones vía Zoom

Augusto Rodín 498, Insurgentes
Mixcoac, Benito Juárez, 03920
Ciudad de México, CDMX.

INFORMES Y PROCESO
DE ADMISIÓN
Coordinación Diplomado en
Liderazgo y Alta Dirección
para Médicos

Tel. 55 84 16 00 ext. 5655
mx_diplomadoLyD@up.edu.mx

www.up.edu.mx

