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APLICACIÓN PRÁCTICA
DE CONOCIMIENTOS
Adicionalmente al estudio online de los métodos específicos 
que fundamentan la elección de estrategias en el sector 
salud, el plan de estudio de la Maestría Ejecutiva destaca 
por el desarrollo de habilidades directivas a través de las 
sesiones ejecutivas online mensuales, en donde la aplicación 
del conocimiento se convierte en el eje central, 
permitiéndole al estudiante:

• Adquirir conocimientos puntuales, específicos y esenciales.
• Desarrollar sus habilidades directivas y empoderar su 

perfil profesional.
• Tener un acercamiento con líderes de cada disciplina.
• Acceder a conferencias y sesiones prácticas, impartidas 

por expertos.
• Situar los conocimientos teóricos, en escenarios laborales 

reales. 
• Desenvolverse en un espacio ideal para el Networking. 

Adquiere y practica las competencias necesarias  para seleccionar, diseñar e implementar
las estrategias adecuadas para el entorno directivo del sector salud.
Sé un profesional capaz de generar diagnósticos objetivos y evaluaciones analíticas, con una 
perspectiva integradora que aporte ventajas competitivas, dando énfasis a los aspectos productivos y 
estratégicos de una institución.

Maestría Ejecutiva en
Gestión Directiva de Instituciones en Salud

La maestría está dirigida a personas que desempeñan cargos 
directivos y de responsabilidad frente a médicos, gerentes, 
directores, subdirectores médicos y personal administrativo, 
y que además cuenten con estudios previos de una carrera 
correspondiente a cualquiera de las siguientes áreas del 
conocimiento:

• Ciencias de la Salud
• Ciencias Sociales
• Ciencias Naturales y Exactas
• Ingeniería y Tecnología
• Económico - Administrativas

PERFIL DE INGRESO
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+51.972.697.048

La jornada regular internacional para el programa de Maestría tendrá una duración de un (1) año y seis (6) meses.

Dentro del plan de estudios y como parte de la estrategia de fortalecimiento de la calidad en la formación, el estudiante de posgrado debe 
realizar el Seminario de Investigación, con el objetivo de elaborar un producto de investigación científica que aporte al conocimiento universal.

La Maestría en Gestión Directiva de Instituciones en Salud puede ser reconocida en Estados Unidos, con 
su equivalente: Master of Science in Health Administration earned through distance education.

El egresado se distinguirá por su formación integral, 
resultado del manejo de conocimientos técnicos y 
administrativos, y de un enfoque abocado a la solución de 
problemas que tienen un impacto significativo en la 
administración de un servicio de salud.

PERFIL DE EGRESO

• Aplicar el marco legal que rige el derecho a la protección de 
  la salud en las entidades.
• Solucionar problemas que tienen un impacto significativo   
  de los servicios de salud.
• Diseñar y aplicar sistemas de información sanitaria que  
  permitan el procesamiento, notificación, uso de 
  información y conocimientos sanitarios, con el objeto de 
  influir en la formulación de políticas, acciones e 
  investigaciones.
• Desarrollar habilidades de liderazgo que permitan mejorar 
  la calidad de los servicios, con una visión ética y de 
  responsabilidad social.
• Realizar investigaciones sobre los problemas que afronta el  
  sector salud para proponer soluciones que ayuden a   
  mejorar los servicios.

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 
A DESARROLLAR

*Este plan de estudio se encuentra incorporado al Sistema Educativo Nacional, con fecha 28 de 
marzo de 2019 y No. de Acuerdo 20192195  emitido por la Dirección de Instituciones Particulares 
de Educación Superior, Dirección General de Educación Superior Universitaria, de la Secretaría de 
Educación Pública.

ASIGNATURAS

Administración de las organizaciones.

Administración estratégica.

Desarrollo del capital humano.

Contabilidad administrativa.

Derecho corporativo.

Comportamiento y ética organizacional.

Habilidades directivas.

Estrategias de mercadotecnia en el sector salud.

Finanzas aplicadas al sector salud. Créditos Totales: 80.5

Proyección profesional.

Sistemas de información en el sector salud.

Marco legal en el sector salud.

Decisiones estratégicas en el sector salud.

Sistemas de calidad y seguridad en los servicios 
de salud.

Seminario aplicado a la gestión en salud.

Economía y salud.


