
Sistema y mercados de la salud

Demanda de servicios de salud

Oferta de servicios de salud

Producción y resultados de servicios de salud

Gestión clínica y programación de servicios de salud

Gestión financiera y costos de servicios de salud

Gestión y auditoría de seguros de salud

Planeamiento y gerencia de salud

“La Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico se reserva el derecho de reprogramar la malla y las fechas de dictado, incluyendo la frecuencia horaria, de acuerdo con 
su proceso de mejora académica continua o causa de fuerza mayor, lo que será comunicado oportunamente”.

Consultor e Investigador en Sistema de Salud 
convocados por Organismos Internacionales: OPS, OIT, 
Banco Mundial, BID, SISTEC-CTB, ONUSIDA, así como en 

Entidades Ministeriales: MINTRA, MIDIS, MEF y PRODUCE.

Docente // Alberto Barrenechea Pastor

Clases en
tiempo real

Plataforma de
acceso inmediato

Networking

Acceso a una amplia red de 
contactos y actividades que te 

permitirán potenciarla.

Podrás estudiar a través de una 
plataforma tecnológica, desde 

cualquier lugar con tu celular, tablet 
o computadora.

Interacción continua durante la 
clase entre el docente y los 

alumnos, y entre los propios 
compañeros. Preguntas y 

respuestas en vivo.

Contenido
dinámico

Alto nivel de interacción mediante 
herramientas pedagógicas como 

foros, salas virtuales, chats, 
simuladores, encuestas, pizarra 

digital, entre otros. Además, podrás 
disponer de tus clases para un 

posterior repaso.

Los participantes que cumplan con los requisitos de asistencia (mínimo 80%) y notas (nota mínima 11) 
recibirán el certificado de notas y participación emitido por la Escuela de Gestión Pública de la 
Universidad del Pacífico.

Síguenos en:

Temario

Docente // Alberto Barrenechea Pastor

Modalidad Remota

CURSO ESPECIALIZADO EN

Gestión y
Economía de
la Salud 

El presente curso pretende impartir los conceptos teóricos y 
experiencias prácticas relacionados con la Gestión y Economía 
aplicado a los servicios de salud y a los seguros de salud, para 
todos los profesionales que laboran en el sistema de salud 
peruano, con la finalidad de generar técnicamente una serie de 
políticas, programas, planes, proyectos, productos y estrategias 
que beneficien el performance de los servicios de salud en el 
ámbito público y privado de nuestro país.

Las reformas de salud promovidas por organismos internacionales tales 
como son la OMS/OPS, OCDE, Banco Mundial, BID y CEPAL, entre otros, 
coinciden en que se debe dar prioridad a la solución de los problemas de 
equidad y eficiencia en la administración, asignación y financiamiento de 
la salud.

Los países con los mejores sistemas de salud del mundo han 
implementado por varias décadas políticas y estrategias de 
modernización de la gestión pública y privada de manera diligente y 
sostenible, y para realizar tan importante labor han establecido una serie 
de alianzas y convenios de asistencia técnica y cooperación con los 
mejores Centros de Investigación y Universidades de su país. 

Como consecuencia se ha logrado que las mejores universidades del 
mundo desarrollen teorías, herramientas, instrumentos y casos prácticos, 
procedentes de los campos académicos y de investigación de las 
facultades de administración de la salud y de la economía de la salud.

La pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto en nuestro país la 
necesidad de fortalecer capacidades, conocimientos y habilidades en 
temas de gestión, organización, programación, planeamiento y 
financiamiento de los servicios de salud y de seguros de salud a los más 
de 160,000 profesionales de la salud y más de 20,000 profesionales 
administrativos que laboran en el sector público y privado.

El curso presentará alternativas de solución a los crónicos problemas de 
la salud bajo una perspectiva global y específica a los servicios de salud 
por cada sub sector público (MINSA, GOREs, SIS y FISSAL), seguridad social 
(ESSALUD y EPS), sector privado (Seguros y Clínicas), así como industria 
farmacéutica y empresas proveedoras de bienes y servicios.

Objetivo del curso

Presentación

Beneficios -  modalidad remota

Perfil del participante 

Competencias que obtendrá el participante

Consultor e Investigador en Sistema de Salud convocados por Organismos Internacionales: OPS, OIT, Banco Mundial, BID, 
SISTEC-CTB, ONUSIDA, así como en Entidades Ministeriales: MINTRA, MIDIS, MEF y PRODUCE. Gerente de Consultora 
DECISIÓN y Director de GES Noticias. Asesor económico-financiero de Centros Médicos, Clínicas, Laboratorios Clínicos y 
Seguros Privados de Salud. Docente universitario en temas de Gestión y Economía de la Salud en Escuelas de Gestión 
Pública y Escuelas de Negocios a nivel de posgrado.

Ocupó cargos de Gerente de Planeamiento Corporativo y Asesor de Gerencia General en EsSalud y Asesor del Vice 
Ministerio de Aseguramiento y Prestaciones del Ministerio de Salud y del Seguro Integral de Salud (FISSAL). 

Economista de la Universidad del Pacífico. MBA de la Universidad del Pacífico y Máster en Economía de la Salud y del 
Medicamento en la Universidad Pompeu Fabra (España). Diplomados en Gestión y Economía de la Salud en CIESS (México), 
Flacso (Chile), ILPES-CEPAL y en Sistemas de Salud (OPS).

Certificación

Profesionales que laboran en el Sistema de Salud 
Peruano y que están interesados en complementar 
sus conocimientos de ciencias de la salud con los 
aportes y evidencias de las ciencias administrativas 
y económicas, de modo que puedan asumir 
responsabilidades, ejecutar proyectos o generar 
emprendimientos.

“Una vez efectuado el pago de la matrícula, no se podrá solicitar la devolución por este concepto. El dictado de clases de los cursos se iniciará siempre que se alcance el 
número mínimo de alumnos matriculados establecido por la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.”  

La pandemia del COVID-19 ha 
puesto de manifiesto en 
nuestro país la necesidad de 
fortalecer capacidades, 
conocimientos y habilidades en 
temas de gestión, organización, 
programación, planeamiento y 
financiamiento de los servicios 
de salud y de seguros de salud 
a los profesionales de la salud y 
profesionales administrativos 
que laboran en el sector 
público y privado.

Conocerá los principios de administración y economía aplicados a la salud.

Planteará alternativas de solución a los problemas tradicionales del sistema de la salud.

Aprenderá a utilizar las herramientas e instrumentos metodológicos.

Desarrollará propuestas de valor y mejora para los servicios de salud.

Información del curso

Inicio: 10 de noviembre de 2022

Fechas de dictado:
Martes 15, 22 y 29 de noviembre y 6 de diciembre 
Jueves 10, 17 y 24 de noviembre y 1 de diciembre

Horario: Martes y jueves
de 7:00 a 10:00 p.m.

Frecuencia: Semanal

Modalidad: Remota

Duración total: 24 horas

Inversión:
S/. 1,950

Bienvenida e Inducción

Jueves 10 de noviembre - 6:30 p.m.

Informes

kr.illescasr@up.edu.pe               

985 730 024

egp.up.edu.pe

Requisito

Contar con el grado de Bachiller


