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SECTOR SALUD

INDUSTRIA INNOVADORA
El sector de la salud se ha convertido en una de las industrias más complejas,
dinámicas y de mayor alcance en el mundo.
La evolución del sector salud en los
últimos años ha impulsado la necesidad
de desarrollar en los directivos una visión
estratégica e integral de la organización y
del ecosistema.
Las habilidades de dirección en el manejo
y gobierno de instituciones públicas y
privadas que operan en el sector salud se
han hecho más relevantes, especialmente
por la necesidad de cambiar el modelo
hacia la generación de valor centrada en el
paciente.

Aunado, al crecimiento exponencial de la
demanda por la optimización del uso de
los recursos.
Al
mismo
tiempo,
detectar
las
necesidades que en materia de salud
plantean los ciudadanos, analizar los
sistemas y políticas de salud, comprender
el rol y la interrelación de los actores del
ecosistema, así como las estrategias para
su aplicación, son aspectos que un buen
directivo del sector tiene necesariamente
que desarrollar.
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA
PROMOVER
y concientizar la
importancia de colocar al
paciente en el centro de
la toma de decisiones.

CONOCER
y adquirir métodos,
procesos y técnicas de
gestión innovadoras que
aseguren la eficiencia y
eficacia en la prestación
del servicio.

INTEGRAR
conocimientos y
competencias para dirigir
organizaciones de salud
con visión estratégica y
comprensión del entorno.

PERFIL DEL PARTICIPANTE:
Directivos de hospitales, clínicas,
financiadores e industria farmacéutica y
de dispositivos interesados en mejorar su
desempeño en sus funciones de dirección y
administración mediante la actualización de
conocimientos y competencias directivas.

DURACIÓN:
64 sesiones en
05 meses de clase

DESARROLLAR
competencias directivas
orientadas en la
generación de valor al
paciente.

DESARROLLAR
una visión integral interna
y externa del ecosistema
de salud.
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CONTENIDO
DEL PROGRAMA

Análisis de situaciones
para la toma de
decisiones.

Liderazgo y
comportamiento humano
en las organizaciones.

Dirección de
operaciones y
excelencia en el servicio.

Dirección de finanzas
y control para la toma
decisiones.

Política comercial
y marketing

Dirección general y
estratégica en el sector
salud.

SEMANA INTERNACIONAL
AESE Business School es la primera escuela de administración
de empresas de Portugal, fundada en 1980 como escuela
asociada del IESE Business School.
Hasta el momento ha formado más de 1,100 altos directivos del
sector de la salud, contribuyendo al desarrollo de habilidades
de gestión de la salud desde una perspectiva humanista.
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CLAUSTRO
ACADÉMICO

FERNANDO BARRERO

OSCAR CALDERÓN

SANTIAGO BERNAL

Vicerrector Académico y de
Investigación y profesor del
área de finanzas en Barna
Management School.

Profesor de Dirección
Comercial y Marketing en
barna Management School.

Profesor de operaciones
e innovación en Barna
Management School.

PAULO ALVES

IGNACIO SANTONI

Profesor de Dirección
General y Estrategia
y Rector en Barna
Management School.

Director Comercial y
profesor del área de
Marketing en Barna
Management School.

ERIC MORENO

Ph.D. CARLOS MARTÍ

Profesor y Director
académico del área de
Operaciones en Barna
Management School.

Profesor de Dirección
de Personas en las
organizaciones en Barna
Management School.
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CLAUSTRO
ACADÉMICO

JOSÉ FONSECA PIRES

DR. RUI MESQUITA

Profesor de AESE y Director
del área Académica de
Comportamiento Humano
en la Organización.

Profesor de AESE del área de
Comportamiento Humano en
la Organización. Especialista
en Atención médica basada
en valores y humanización del
sector salud.

DR. GASTON GABIN

DR. FEDERICO ROITER

CEO INTEGRA
Médico internista,
con especialidad en
administración de
empresas.

Gerente Senior de
Consultoría y Proyectos
ALLEGRA. Médico
especialista en medicina
interna con experiencia en
gestión médica.

IGNACIO URRUTÍA

FACUNDO ERREGUERENA

PhD. Economía financiera
y contabilidad. Profesor IE
University.

Profesor del área de
dirección comercial y
Marketing en Barna
Management School.
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5 RAZONES: POR QUÉ ELEGIR A
BARNA MANAGEMENT SCHOOL
Nos hemos consolidado como la principal escuela de dirección en la región del Caribe.
Con 20 años de experiencia en la formación de directivos, la escuela está sustentada en 5
pilares que definen su ADN:
CLAUSTRO
MULTICULTURAL

2
ENFOQUE EN
DIRECCIÓN GENERAL

3

1

4

FORMACIÓN
PARA LA EXCELENCIA

5

PERSPECTIVA
HUMANISTA

NETWORKING

Firma de consultoría especializada que brinda soluciones a los distintos segmentos que
componen el sector salud de la República Dominicana, tales como: negocios de capital
intensivo y/o independiente, prestadores de servicios, desarrolladores, financiadores,
organizaciones públicas y sin fines de lucro, entre otros.
Marcando la diferencia
Su propuesta de valor está en la especialización, transparencia, sinergia, visión sistémica,
imparcialidad, puesta en marcha de las mejores prácticas, colaboración, y el conocimiento
sobre el sector salud.
A través de un equipo multidisciplinario con diferentes consultores especializados en
medicina, enfermería, procesos, economía y finanzas, administración y tecnología, generan
soluciones que agreguen valor a las problemáticas y desafíos enfrentados, además de
acompañar activamente en la implementación, velando por el cumplimiento de las mejores
prácticas propuestas.
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