
GESTIÓN
DE SALUDMBA



El fenómeno de la globalización crea nuevas oportunidades y desafíos para los profesionales de la salud. Estos desafíos se 
traducen en una inminente necesidad de desarrollar planes integrales de inversiones, mejorar la calidad y la organización de los 
servicios de salud, ampliar la oferta, e incrementar el financiamiento y calidad del gasto en salud.

Para afrontar los retos que demanda este sector con una visión global de la creación de valor, los directivos de la salud deben 
ejercer un liderazgo estratégico basado en innovación tecnológica que les permita adaptarse en diferentes entornos y a su vez 
ser agentes de cambio.

Por ello, la Universidad Peruana Cayetano Heredia y CENTRUM Católica asumen el reto que exige el sistema actual de salud 
y se unen para ofrecer este programa, con opción a una Triple Certificación Internacional otorgada por la University of St. Thomas:

INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN 
PARA EL SECTOR SALUD

Profesionales del sector salud, áreas vinculadas, consultores y proveedores especialistas en 
el rubro; con experiencia mínima de tres años.

La estructura de este programa enfatiza aspectos críticos en marketing, estrategia y liderazgo, 
innovación, trabajo en equipo, productividad y ética, para competir con éxito en el desafiante 
sector  de gestión de negocios de salud. Las clases son dictadas por profesores expertos de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia y CENTRUM Católica, basándose en estudios de 
casos para otorgar una visión práctica de los desafíos de la alta gerencia.

DIRIGIDO

PROFESORES
Y MÉTODO

Maestro en Gestión de Salud, grado académico a nombre de la nación,
otorgado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia

Diplomatura de Especialización Avanzada en Gestión de Salud,
Diplomatura otorgada por CENTRUM Católica - PUCP

Healthcare Business in the North American System (opcional)
University of St. Thomas



Este programa cuenta con un viaje opcional al campus de la 
University of St. Thomas, ubicado en EEUU, en donde se impartirán 
5 temas principales:

Investigación en la Gestión de Salud

Sistemas de Salud en el Perú y Sistemas Comparados

Sistemas Tecnológicos en la Gestión de Salud
Gestión de Fondos de Capital Privado de Inversión en Salud
Planeamiento Estratégico e Indicadores de Gestión
Taller de Métodos Estadísticos en la Investigación en Salud
Tesis I
Seminario de Gerencia Financiera

COMPONENTE INTERNACIONAL (Opcional)

Introducción a los sistemas de salud en los Estados Unidos 
(desafíos y oportunidades).
Gestión de Riesgos en el Sistema Sanitario.
Innovación y Atención Médica de Alto Rendimiento.
Consideraciones Éticas en Salud
Educación Médica y el Futuro de la Fuerza de Trabajo Sanitaria

•

•
•
•
•

20 CURSOS

22 meses/
CICLO  I CICLO  II

CICLO  III CICLO  IV

Herramientas Estadísticas para la Toma de 
Decisiones y Epidemiología Aplicada a la Gestión

Sistemas de Contabilidad Aplicada a la Estructura de 
Costos y AB Costing

Las conferencias y las visitas se realizarán en inglés con profesores 
de habla hispana en el lugar, para preguntas y apoyo de los 
participantes.

Condiciones del Viaje Internacional: El costo del programa incluye las clases presenciales, alimentación parcial y alojamiento durante los días de clase. No incluye: Costo de los 
pasajes aéreos, trámites de visado, de emisión o renovación de pasaporte, impuestos o seguro médico. 

Gestión del Talento Humano y la Empresa
Proyecto de Investigación en la Gestión de Salud

Seminario de Gestión del Cambio y la Creación de Valor
Seminario de Marketing y Gestión de Clientes

Modelos de Asociación en el Sector de Salud 
Público y Privado y la Reforma del Sector Salud

Innovación en Modelos de Negocios en Salud: 
una Mirada al Futuro

Comunicación, Negociación, y Manejo de Conflictos
Gerencia de Operaciones y Gestión Clínica
Gestión de la Seguridad del Paciente
Tesis II
TAF



REQUISITOS DE ADMISIÓN
Grado académico de Bachiller.
Experiencia en el sector salud. 
Realizar una evaluación de conocimiento de inglés 
(resultado referencial).
Aprobar examen de aptitud (GMAT o equivalente).
Obtener un resultado favorable durante la entrevista 
personal.

•
•
•

•
•

LOCACIÓN

DURACIÓN Y HORARIO

Campus de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, 
Miraflores - Perú 
Campus de CENTRUM Católica, Surco - Perú

•

•

22 meses lectivos
Viernes de 19:00 a 22:30 y sábados de 09:30 a 21:30 horas 
(cada 15 días)

Única universidad peruana  entre 
las 500 mejores del mundo.

Única universidad peruana entre las 400 
mejores del mundo en Medicina.

INFORMES
CENTRUM Católica 
centruminformes@pucp.edu.pe 
(511) 626 7100
www.centrum.pucp.edu.pe

Escuela de Posgrado UPCH
comunicaciones.epgvac@oficinas-upch.pe
(511) 619 7700 anexo 3437
www.posgradoupch.pe


