DIPLOMADO EN
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE
LOS SERVICIOS DE SALUD
Dirigido para profesionales de la salud en general: médicos, odontólogos,
obstetras, psicólogos, enfermeros, tecnólogos médicos, biólogos,
nutricionistas, químicos farmacéuticos, administrativos, académicos,
investigadores, servidores públicos y en general profesionales
interesados en adquirir los conocimientos necesarios para gestionar con
mayor eficiencia la prestación de los servicios de salud en instituciones
públicas y privadas.

¿QUÉ VOY A LOGRAR
ESTUDIANDO ESTE PROGRAMA?
Desarrollarás conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos que permitan
gestionar las actividades administrativas vinculadas a los sistemas de atención a la
salud, tanto en el sector público como privado.
Desarrollarás capacidad de liderazgo y habilidad para establecer relaciones de
colaboración científica con tus pares a nivel nacional e internacional.
Propondrás políticas públicas manteniendo el perfil salud y bienestar.
Aplicarás eficazmente las tecnologías de información y de comunicación en las
diversas actividades profesionales en la cual te desempeñas.
Diseñarás y aplicarás proyectos de salud pública, con énfasis en gerencia de los
servicios de salud, para entidades públicas y privadas, con orientación a la salud y
bienestar.

PLAN DE ESTUDIOS*
Ética y deontología
en los servicios de salud

La reforma del sector
salud en el Perú

Protección de la salud,
financiamiento y planes de salud

Organización y gestión
sanitaria moderna

Comportamiento organizacional y
Gestión de los Recursos Humanos

Economía de la salud e impacto
socio-económicode las políticas sanitarias

Análisis comparado de los sistemas
de salud en el mundo

La empresa hospitalaria del futuro:
Innovaciones y transformación del
hospital moderno

VENTAJAS DIFERENCIALES
Docentes certificados con más de 20 años de experiencia
laboral desarrolladas en el sector público como empresas
privadas de alto reconocimiento a nivel nacional como
internacional en el sector salud.
Plataforma de enseñanza - aprendizaje online Blackboard
Collaborate, para el soporte de algunos cursos virtuales.

*Plan de estudios sujeto a variación

CAMPUS BREÑA

Av. Tingo María 1122.
(01) 604 4700 - Anexo: 3477
941 444 871

CAMPUS CAJAMARCA

Vía de Evitamiento s/n cdra 15.
(076) 602525 - Anexo: 2004
943 399 477

CAMPUS LOS OLIVOS

Av. Alfredo Mendiola 6062.
(01) 614 3300 – Anexo: 3072
949 160 370

CAMPUS TRUJILLO

Av. Del Ejército 920 - Urb. El Molino
(44) 606200 – Anexo 4507
949 160 370

