
Planificación Estratégica en Salud



• Profesionales vinculados a organizaciones de salud públicas o privadas, 
que trabajan, participan y conducen la administración y la gestión en salud 
de nivel nacional, zonal o distrital.

• Profesionales vinculados a organizaciones de salud públicas o privadas, 
que trabajan, participan y conducen la administración y la gestión en 
servicios de salud ambulatorios u hospitalarios.

• Egresados y graduados de la maestría en gerencia en salud.

Al finalizar este curso, estará en capacidad de:
• Mejorar las capacidades y habilidades para la toma de decisiones y uso eficiente de los 

recursos.
• Identificación de los elementos organizacionales esenciales del contexto del sistema de 

salud o de los servicios de salud desde un enfoque sistémico.
• Análisis del concepto de administración y aplicación a la comprensión y descripción del 

proceso administrativo, y sus diferentes fases en el campo de la salud.
• Desarrollo del proceso de formulación e implementación de la planificación estratégica 

y de cada una de las fases con enfoque estratégico

Las herramientas de evaluación consideradas son:
Trabajo a distancia    30%
Examen final              70% 
En caso de que los participantes no alcancen la nota 
mínima (70%), podrán rendir una evaluación de 
recuperación, al final del curso.

En el desarrollo del presente curso, utilizaremos:
• Análisis de casos.
• Trabajo de grupos.
• Lectura crítica de documentos.
• Trabajos de aplicación.

Conocimientos de administración en 
sistemas de salud nacionales, 
instancias desconcentradas o 
servicios de salud sea de tipo 
ambulatorio u hospitalario.

El curso se desarrollará bajo la 
modalidad de estudios:

Online



El curso de planificación estratégica en salud proporciona los conocimientos necesarios que ayudarán a que los 
participantes mejoren sus habilidades y capacidades para el direccionamiento en la gerencia en salud, ya que a través 
de la planificación se orienta los sistemas y servicios de salud, así como las intervenciones específicas en la 
morbimortalidad y riesgos provenientes de los determinantes de la salud de forma eficiente y eficaz.
La importancia del curso radica en que permite orientar el quehacer en salud hacia los retos fundamentales de 
cobertura y acceso universal con equidad en un marco de reconocimiento de la salud como derecho humano 
irrenunciable.
Este curso presenta elementos conceptuales y metodológicos para comprender el proceso de formulación, 
implementación y ejecución de la planificación en salud; está organizado en cuatro unidades: la primera destinada a 
revisar el contexto del planificación en salud; la segunda se destina a la metodología para la planificación en salud, 
especialmente en el caso ecuatoriano; la tercera se refiere a la instrumentación operacional de la planificación en el 
campo de la salud; la cuarta se centra en el seguimiento y evaluación de los resultados definidos en el proceso de 
planificación de forma que se contribuya a la  sobrevivencia, crecimiento y desarrollo de las instituciones de salud.

Este curso tiene una duración de 40 horas académicas, 
distribuidas en 20 horas online y 20 horas de trabajo 
autónomo del participante. 
La aprobación se realiza con el 70% como mínimo de la 
nota total y el 75% de asistencia a las jornadas virtuales. 
Al finalizar el curso se entregará un Certificado 
aprobatorio en Planificación Estratégica en Salud, 
avalado por la Universidad Técnica Particular de Loja 
(UTPL).

• Analizar el contexto organizacional y de la administración en 
el campo de la salud.

• Comprender las bases conceptuales y metodológicas de la 
planificación estratégica aplicada a la salud.

• Manejar y aplicar las herramientas de planificación 
estratégica en salud.

• Analizar los conceptos y opciones metodológicas para el 
monitoreo y evaluación del plan de salud.

Contribuir a que los profesionales 
participantes alcancen un alto 
grado de conocimiento y 
capacitación en el trabajo 
planificado en las organizaciones 
de salud.



1. Contexto organizacional y de 
administración de salud

1.1. Organizaciones de salud. Modelos de 

1.3. Administración aplicada al campo de 

2. Planificación estratégica: proceso y 

2.1. Pensamiento estratégico y 

2.2. Proceso de planificación estratégica: 

3. Elaboración e implementación de 
planes plurianual y operativos

Lorem ipsum

 La Unidad de Educación Continua de la UTPL, cuenta con instructores de 
gran experiencia en su área del conocimiento, tanto a nivel profesional 

como de enseñanza a nivel superior, varios instructores son funcionarios en 
ASERTEC S.A. Corredores de Seguros, lo cual garantiza información 

actualizada y de experiencia en el sector empresarial. 
La asignación de docentes a cada ciudad es potestad exclusiva de la UTPL.

3.1. Definición de los horizontes de la 

3.2. Fases de la elaboración: momentos e 
instrumentos:

4. Monitoreo y evaluación del plan
4.1. Análisis de los indicadores de gestión 

del plan y elaboración de fichas 

4.2. Elaboración e implementación del 

Prueba de recuperación
• Entrega del trabajo de investigación

Nilda Villacrés Avilés 
•Médica, Master en Administración de 
salud, PH d © en organización y economía 
de sistemas de salud. Docente de 
postgrado desde hace más de 20 años en 
diversas materias especialmente sistemas 
y políticas de salud, gerencia en salud, 
planificación en salud y economía de la 
salud.
• La docencia desde mi perspectiva es la 
mejor forma de aprender y enseñar a las 
futuras generaciones de gestores de salud 
en contexto de cambio de los sistemas de 
salud, de los servicios de salud, hacia 
modelos centrados en el usuario, de 
acceso y cobertura universal con calidad y 
eficiencia; en este sentido pala 
planificación estratégica en salud es 
esencial.
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• Asistencia a las clases online




