UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES

MAESTRÍA EN GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

Inscripciones

Inversión

Del 15 de enero al 02 de marzo

Del 12 al 16 de marzo

Inscripción: S/. 100.00
Derecho de admisión: S/. 210.00
Matrícula: S/. 585.00
Mensualidades: S/. 950.00
Cuotas: 5 por semestre

Inicio de clases

Lugar y hora

17 de marzo

Facultad de Medicina Humana
Sábados: 3:00 p.m. - 7:00 p.m.

Matrícula

Semestre 2018-I

MAESTRÍA EN

GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

También se dicta en hospitales y clínicas a solicitud de la
institución, para un mínimo de 11 alumnos.

Estructura curricular
Semestre I

Legislación sanitaria

Estadística aplicada

Semestre II

Planeamiento y diseño estratégico
en salud

Gestión de los recursos
estratégicos en salud

Epidemiología aplicada a los
servicios de salud

Gerencia de operaciones

Gestión en servicios de salud

Proyecto de investigación
Licenciada por:

Semestre III

Semestre IV

Economía y financiamiento de la
salud

Gestión de la calidad en salud

Gestión de riesgos y seguros en
salud

Programa de negocios en salud

Gestión financiera

Tesis II

Tesis I

Sección de Posgrado

Acreditada Internacionalmente por:

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES

MAESTRÍA EN GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

La Maestría en Gerencia de Servicios de Salud utiliza modernas
tecnologías de enseñanza presenciales y a distancia garantizando que los
futuros egresados adquieran los conocimientos y habilidades necesarias
para que sean los líderes que conduzcan en forma exitosa la reforma de
salud y la gestión de los servicios de salud en el siglo XXI.

INTERESADOS
Dirigido a profesionales de las ciencias de salud, administración, economía,
y de otras disciplinas que laboran en los servicios de salud públicos,
privados o asociaciones público – privadas.

OBJETIVOS
• Contribuir al desarrollo y modernización del sector público y privado de
salud.
• Promover la formación del capital humano en salud que cuenten con
sólidos principios, valores y conocimientos.

COMPETENCIAS
Al finalizar el proceso de formación, el egresado adquiere las siguientes
competencias:

PERFIL DEL GRADUADO
El maestro en Gerencia en Servicios de Salud será un profesional altamente
capacitado y versátil para desempeñarse con ética, eficiencia y calidad en
puestos de dirección, asesoramiento y conducción operativa en hospitales,
clínicas, servicios médicos de apoyo, empresas de salud y otras
organizaciones del sector sanitario.

• Analiza la información sanitaria para dar soporte técnico a la toma de
decisiones en las organizaciones de salud.
• Diseña sistemas y programas de gestión en los servicios de salud
públicos y privados.
• Formula programas y proyectos para el mejoramiento del desempeño y
de la calidad de los servicios de salud.
• Monitorea y evalúa la implementación y desarrollo de los programas,
proyectos y actividades de los sistemas de gestión en los
establecimientos de salud.

INFORMES E INSCRIPCIONES
Av. Alameda del Corregidor 1531. Urb. Las Viñas – La Molina
Teléfonos: 365-0483, 365-2300, 365-3640. Anexos: 139, 178.
E-mail: posgrado_fmh@usmp.pe
www.posgradomedicina.usmp.edu.pe
Facebook: PosgradoMedicinaUSMP

• Gestiona programas y proyectos en salud.
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