PLAN DE ESTUDIO
PROGRAMA DE EXTENSIÓN PROFESIONAL EN
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PRIVADOS DE SALUD
PERFIL PROFESIONAL
El egresado de este Programa de Extensión Profesional contará con las herramientas administrativas fundamentales para
optimizar los recursos humanos, económicos, materiales y tecnológicos del servicio privado de salud, ya sea su propio consultorio,
una clínica o una empresa del ramo de las Ciencias de la Salud. Contará con los conocimientos básicos en materia presupuestaria,
de manera que podrá elaborar y dar seguimiento a los propios presupuestos, así como también con los principales conocimientos
administrativos, estadísticos y operativos que le permitan desarrollar estrategia de crecimiento del servicio privado de salud, a su
cargo.

MERCADO LABORAL
El Programa de Extensión Profesional en Administración de Servicios Privados de Salud , es un programa complementario de
formación para aquellos profesionales del área de salud que necesitan tener conocimientos básicos del área administrativa,
financiera, contable y mercadológica. Por lo que el conocimiento adquirido será de gran utilidad para aquellas personas que tienen
o desean en un futuro tener su propio negocio (consultorio, clínica ). Para el caso de aquellos egresados del área de Ciencias de la
Salud que cuenten con grado de bachillerato universitario y que carezcan aún del grado de licenciatura para ejercer
profesionalmente, el presente Programa no les faculta al ejercicio de su respectiva profesión, en tanto no obtengan la respectiva
Licenciatura universitaria. Asimismo, el presente programa de extensión profesional no faculta a sus egresados para colegiarse al
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica, a menos que de manera adicional a su formación profesional en las
Ciencias de la Salud, cuente con un grado académico en alguna de las áreas de las Ciencias Económicas (Capítulos I y II, Ley
Orgánica No. 7105 del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica, del 28 de noviembre de 1988). Con respecto
al puntaje para participar en concursos de instituciones públicas autónomas del ramo de la salud o en concursos similares del
Servicio Civil, el egresado deberá consultar por las condiciones estipuladas para los mismos.

PLAN DE ESTUDIO
PROGRAMA DE EXTENSIÓN PROFESIONAL EN
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PRIVADOS DE SALUD
CURSOS POR BIMESTRE
I BIMESTRE

II BIMESTRE

III BIMESTRE

PE-AD-01

PE-AD-03

PE-AD-05

Introducción a la
administración

Planeamiento y
Control

Contabilidad y
costos aplicados

PE-AD-04

PE-AD-06

PE-AD-02

Conceptos y
prácticas del
marketing

Manejo de
inventarios y
suministros

Fundamentos de
finanzas

IV BIMESTRE

V BIMESTRE

VI BIMESTRE

PE-AD-07

PE-AD-09

Legislación tributaria,
mercantil y laboral

Fundamentos
de Estadística

Fundamentos del
Manejo de las
Redes Sociales

PE-AD-11

PE-AD-08

PE-AD-10

PE-AD-12

Organización
del presupuesto

Fundamentos
de Cómputo

Caso Integrador

Salud Pública
y Global
Curso virtual sello Laureate
Curso modalidad presencial

Curso con laboratorio

REQUISITOS DE INGRESO
Profesionales del área de la Salud, nutricionistas, odontólogos, terapeutas físicos, médicos, psicólogos, terapeutas
ocupacionales, terapeutas de lenguaje, médicos veterinarios, farmaceúticos, micorbiólogos.
*Algún otro profesional/persona interesada , el ingreso quedará sujeto a entrevista.
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