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MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA Y GESTIÓN EN SISTEMAS DE SALUD

La Maestría en Salud Pública y Gestión en Sistemas de Salud es una
formación posgrado orientada al desarrollo de competencias para un
buen desempeño técnico en salud pública, con énfasis en los procesos
que se desarrollan en el sistema de salud.

OBJETIVOS

INTERESADOS
Dirigido a profesionales de las ciencias de salud y de otras disciplinas que
laboran en organizaciones donde desarrollan acciones de salud o
relacionadas con la salud pública, que tienen interés en adquirir, desarrollar
o incrementar sus competencias para contribuir a un mejor desempeño del
sistema de salud.

• Generar conocimiento sólido sobre la doctrina y enfoque de la salud
pública.
• Desarrollar habilidades para el manejo de herramientas de análisis
epidemiológico.
• Desarrollar competencias para la investigación en salud pública.
• Cultivar y desarrollar el enfoque sistémico para configurar las
intervenciones de salud pública a las necesidades reales del sistema de
salud.

PERFIL DEL GRADUADO
El Maestro en Salud Pública y Gestión en Sistemas de Salud será un
profesional altamente capacitado, con visión sistémica y versatilidad para
desempeñarse con ética, eficiencia y calidad en puestos de asesoramiento,
de diseño, análisis, evaluación e investigación en organizaciones del
sistema de salud.

COMPETENCIAS
Al finalizar el proceso de formación, el egresado adquiere las siguientes
competencias:
• Desarrolla una visión sistémica sobre el abordaje del proceso
salud-enfermedad por parte de las organizaciones multisectoriales que
participan en el sistema de salud.
• Analiza la información sanitaria para dar soporte técnico a la toma de
decisiones en las organizaciones de salud.
• Diseña y modula intervenciones en salud pública en función de las
necesidades del sistema de salud para garantizar un buen desempeño.
• Asesora técnicamente la formulación de programas y proyectos para
mejorar el desempeño y de la calidad de los servicios 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

• Monitores y evalúa la implementación y desarrollo de las intervenciones
en salud pública.
• Diseña, desarrolla y conduce investigaciones en salud pública y gestiona
la comunicación de sus resultados con enfoque global y estratégico para
proporcionar insumos de decisión al más alto nivel en el sistema de salud.
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