
Maestría en 

GESTIÓN
EN SALUD



Este programa especializa a sus participantes en disciplinas 
relacionadas con la administración y gerencia de los recursos técnicos 
y humanos de los servicios de salud; además otorga competencias en 
innovación y liderazgo, con el propósito de alcanzar una cobertura 
universal, es decir, la atención integral de calidad en los sectores 
público y privado.

Maestría en

Gestión en Salud

Modalidad
Semipresencial

Beneficios



Los gastos de la semana internacional serán asumidos íntegramente
por los participantes inscritos.

Semana
Internacional
Universidad Cooperativa de Colombia
Sede Santa Marta (opcional)

Certificación de la semana internacional otorgada por la 
Universidad Cooperativa de Colombia – Sede Santa Marta
y la Universidad Norbert Wiener.

Certificación Internacional

La Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), con una 
trayectoria institucional de 60 años enfocados en la 
excelencia, cuenta con más de 126 000 egresados que 
evidencian los altos estándares de formación que ofrece. Es 
una institución reconocida por su aporte al desarrollo de 
proyectos de impacto regional en los campos empresarial, 
social, cultural y ambiental.

El propósito de la pasantía internacional en la UCC está 
orientado a sumar conocimientos y levantar información de 
otras realidades, a fin de incrementar la visión global y 
proponer soluciones desde una perspectiva distinta. 

El programa incluye lo siguiente:

Conferencias
Información sobre el sistema general de la seguridad social
en Colombia y el sistema obligatorio de garantía de la
calidad en salud 
Los pequeños detalles de la gerencia
Neurogerencia
Conversatorio
Gerencia de servicios de salud en Colombia

Talleres
Glosas en Enfermería (opcional)
Prospectiva organizacional
Economía solidaria y emprendimiento
Investigación en Gerencia del Cuidado
Aplicación de la teoría enfermera en la Gerencia del Cuidado

Salidas de campo
Clínica Mar Caribe
IPSI Gonawindua Ette Enaka
Fresenius Medical Care

Evento cultural

Semana Internacional (opcional)



Grado: Maestro de Gestión en Salud

La Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener se reserva
el derecho de hacer cambios en la malla curricular y en la semana
internacional por motivos de fuerza mayor.

Innovadora
Malla curricular

Duración:  16 meses

Ciclo
1.°

Gerencia Moderna
Economía para la Salud
Gestión de Procesos
Metodología de la Investigación

Ciclo
2.°

Comportamiento Organizacional
y Recursos Humanos
Sistema de Información en Salud
Gestión de Proyectos
Seminario de Tesis I y Estadística Aplicada

Ciclo
3.°

Promoción y Prevención en Salud
Epidemiología para la Gerencia
Planificación Estratégica de
Sistemas de Salud
Seminario de Tesis II y Bioestadística

Ciclo
4.°

Salud Pública basada en Evidencias
Marketing para las Instituciones de Salud
Gestión Estratégica de
la Calidad en el Servicio
Seminario de Tesis III

Perfil del Postulante

Profesionales del sector salud y empresarial. 
Dominio de herramientas tecnológicas.

Perfil del Egresado

Lidera el sector salud contextualizando las 
intervenciones sanitarias en función de la 
problemática actual y el desarrollo nacional y local.

Analiza la organización y financiamiento de los 
diferentes sistemas y servicios de salud con la
finalidad de desarrollar estrategias de acción bajo 
un enfoque sistemático, según la normatividad 
vigente.

Evalúa políticas de salud, planteando soluciones e 
identificando riesgos para la toma de decisiones 
eficientes.

Analiza las diferentes herramientas de gestión de 
capital humano con la finalidad de proponer 
estrategias de acción que busquen el crecimiento y 
desarrollo de las personas en la organización.

Requisitos

Copia de DNI / Pasaporte vigente /
Carné de extranjería

Grado Académico de Bachiller registrado
ante SUNEDU

Solicitud de admisión debidamente llenada

Constancia de pago por derecho de admisión



Informes e
inscripciones

Jr. Larrabure y Unanue 110, Santa Beatriz, Lima
Av. Arequipa 440, Santa Beatriz, Lima

maestrias@uwiener.edu.pe
www.posgrado.uwiener.edu.pe

Anexos 3115, 3218, 3316
Teléf.: (511) 706-5555  


