
Maestrías Virtuales

Programa Virtual de acuerdo a ley.



Maestría en 
Gerencia de Servicios de Salud

Las nuevas dinámicas del mundo laboral exigen que los profesionales 
y gestores en salud estén mejor capacitados, preparados y actualizados. 
Nuestra sociedad requiere de personas realmente expertas en el campo 
de la gestión en salud y la salud pública. 

La gerencia en salud en su concepción más amplia se inscribe en la 
perspectiva de una práctica y una ética general fundamentada en las 
ciencias de la salud, la economía, las ciencias sociales, la administración 
y la informática, que la vincula con el hombre sujeto y objeto de las 
organizaciones, para su progreso y realización individual y colectiva. 

En concordancia con los últimos cambios producidos en los sistemas 
y servicios de salud a nivel mundial, parte de los cuales están 
relacionados a la organización de los servicios de salud para hacerlos 
más descentralizados, equitativos, eficientes y capaces de rendir cuentas 
a la ciudadanía en relación a sus preferencias y a la satisfacción de sus 
necesidades de salud; así como asegurar el uso racional de los escasos 
recursos asignados al Sector Salud.
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Información General

Dirigido a

Beneficios

Todos los profesionales especialistas del sector salud y sanitario que 
tengan interés de incursionar en el ámbito de medicina.

Los participantes de la Maestría tendrán los siguientes beneficios:

Docentes expertos, nacionales e internacionales de reconocido 
prestigio.
Tutorización y dinamización permanente.
Aulas virtuales basadas en un modelo pedagógico.
Tecnología que facilita el estudio desde cualquier lugar, con 
horarios flexibles.
Plataforma disponible las 24 horas del día. 
Acceso a la biblioteca on-line de la USMP.

•

•
•
•

•
•
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Objetivos Académicos

Formar maestros capaces de:

Formar profesionales de posgrado con un profundo dominio de las 
herramientas y metodologías para la gestión de los servicios de salud 
públicos y privados

Lograr que nuestros graduados satisfagan de manera eficaz las demandas 
profesionales especializadas del sector salud peruano.

Vincular la formación profesional con la investigación científica de 
manera que nuestros graduados se conviertan en agentes de cambio de su 
entorno.
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Perf il del Graduado

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

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 la mejorar del desempeño y de la calidad de los 
servicios de salud.

Monitorea y evalúa la implementación y desarrollos de los programas, proyectos y 
actividades de los sistemas de gestión en los establecimientos de salud.

Dirige el funcionamiento de los sistemas técnico – administrativos de las organizaciones 
de salud.

Propone planes de unidades de negocio en salud.

Gestiona programas y proyectos en salud.
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Plan de Estudios
El Plan de Estudios del Programa de la Maestría en Gerencia de Servicios de Salud está formado 
por 15 asignaturas obligatorias con un total de 64 créditos.

1 Gestión en Servicios de Salud  4 

2 Estadística Aplicada  4

3 Epidemiología Aplicada a los Servicios de Salud 4

4 Legislación Sanitaria 4

5 Planeamiento y Diseño Estratégico en Salud  4

6 Gestión de los Recursos Estratégicos en Salud 4

7 Gerencia de Operaciones 4

8 Proyecto de Investigación 4

9 Economía y Financiamiento de la Salud 4

10 Gestión de la Calidad en Salud 4

11 Gestión de Riesgos y Seguros en Salud 4

12 Tesis I * 4

13 Programa de Negocios en Salud 8

14 Gerencia Financiera 4

15 Tesis II    4

N° ASIGNATURAS CRÉDITOS PRERREQUISITOS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Estadística Aplicada 

Proyecto de Investigación

Tesis I

* La asignatura de Tesis II contará con una sesión de clase presencial.
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Inversión

•  El postulante debe realizar el primer pago único 

correspondiente al proceso de Admisión Virtual por el valor 

de S/ 310.00 (*)

•  El pago por asignatura es de S/ 752.00 (*)

(*) Precios sujeto a cambio. 
No incluyen los costos asociados a la obtención del 
grado académico de Maestro.
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Grado Académico de Maestro

• Para ser considerado egresado del Programa de 

Maestría en Gerencia de Servicios de Salud los 

estudiantes deberán aprobar un total de 64 créditos 

distribuidos en 15 asignaturas obligatorias de acuerdo 

al plan de estudios.

• Para obtener el grado académico de Maestro en Gerencia 

de Servicios de Salud el egresado del programa deberá 

elaborar una tesis de investigación, sustentarla y 

aprobarla ante un jurado. También deberá acreditar el 

dominio de un idioma extranjero o lengua nativa.

La USMP puede establecer exigencias académicas adicionales. También, define 
las tarifas y el trámite administrativo que se debe realizar para obtener el 
Grado Académico de Maestro en la USMP.
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Calle Los Pinos 250
 San Isidro
Lima 27 - Perú
Teléfono: 362 0064
anexo 1701
contacto@usmpvirtual.edu.pe
www.usmpvirtual.edu.pe


