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Maestría en Administración de Servicios Médicos con especialización en  

Gerencia y Evaluación de Servicios de Salud 

42 créditos 

 
Descripción del Programa 

La Maestría de Administración de Servicios Médicos con especialización en 
Gestión y Evaluación de Servicios de Salud provee el desarrollo integrado de 
estudiantes de diversas poblaciones mediante el pensamiento crítico y creativo, 
la construcción de conocimiento y su aplicación. El egresado del programa de 
maestría (MHA) es un profesional preparado académicamente para laborar 
exitosamente en la gestión intermedia de organizaciones de atención médica. Lo 
que distingue al programa y a estos profesionales es su conocimiento y visión 
holística en el campo, la administración, la evaluación de servicios, la calidad de 
los servicios y su habilidad de tomar decisiones saludables para la organización. 
De tal manera, se garantiza el balance adecuado entre la provisión de servicios, la 
gestión y el lado fiscal. 
 
Objetivos del Programa 

1. Proveer un currículo actualizado y de vanguardia dentro del contexto del 
desarrollo integral del profesional y las destrezas esenciales según 
requeridas por los niveles de gestión intermedia en las organizaciones de 
salud. 

2. Desarrollar especialistas en la administración de servicios de salud de 
manera integral con el conocimiento, las destrezas y las competencias 
necesarias para desempeñarse en un rol a nivel administrativo.  

3. Contribuir a la formación de profesionales capaces de desarrollar estrategias 
innovadoras y costo efectivas con el propósito de mejorar los servicios de la 
organización de salud.  

4. Tener profesionales con una visión holística que responda al cambio de 
manera positiva y proactiva y que contribuya efectivamente a la sociedad.  

5. Preparar profesionales con las destrezas necesarias para evaluar, de manera 
estratégica, las situaciones que afectan la calidad de los servicios de salud.  

6. Proveer experiencias de observación y análisis para fortalecer y ampliar los 
aspectos teóricos del currículo para obtener resultados específicos y 
medibles.  

7. Desarrollar profesionales con una visión integradora con relación al 
comportamiento humano y los cambios continuos dentro de una 
organización.  

8. Fomentar las investigaciones relacionadas al campo de la salud usando 
recursos bibliográficos o de información apropiados.  

9. Desarrollar futuros líderes administrativos que sean éticos, dinámicos y 
creativos y que añadan valor al ambiente de salud.  

10. Desarrollar profesionales que tengan las destrezas para el trabajo 
colaborativo y la comunicación y así mantener la cohesión en el grupo y 
óptima productividad en organizaciones del sector de salud.  

11. Desarrollar futuros líderes administrativos que sean éticos, dinámicos y 
creativos y que añadan valor al ambiente de salud.  

 

 
La secuencia curricular estará disponible al momento de la matrícula. 
El idioma de instrucción y la modalidad del programa están sujetos a 
disponibilidad. 
 

Currículo del Programa 
 

 

 

 

Cursos Fundamentales  

Cursos Título Créditos 

HESM 500 
Liderazgo y Comportamiento Organizacional en 

Servicios de la Salud 
3 

HESM 510 
Planificación Estratégica en Organizaciones de 

Servicios de Salud 
3 

HESM 520 
Fundamentos de Contabilidad y Finanzas en 

Servicios de la Salud 
3 

HESM 530 Economía en el Mercado de Servicios de la Salud 3 

HESM 540 Sistemas de Información de Servicios de la Salud 3 

HESM 550 
Métodos de Investigación en la Gestión de 

Servicios de la Salud 
3 

HESM 560 Bioestadística Aplicada 3 

HESM 570 Fundamentos de Epidemiología  3 

Total    24 

Cursos de Especialización  

Cursos Título Créditos 

HEMG 600 
Fundamentos de Evaluación los Servicios de 

Salud 
3 

HEMG 610 
Asuntos Legales y Éticos en la Evaluación de 

Servicios de Salud 
3 

HEMG 620 Gestión de Calidad en Servicios de Salud 3 

HEMG 630 Análisis de Modelos de Evaluación 3 

HEMG 640 
Estrategias Efectivas para la Evaluación de 

Servicios de Salud 
3 

HEMG 650 
Proyecto Final: Desarrollo de un Modelo para la 

Evaluación de Servicios de Salud 
3 

Total    18 

Total de Créditos   42 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


