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Nuestro objetivo es potencializar a los profesionales de la salud en las competencias y 
habilidades necesarias para gerenciar con liderazgo los sistemas integrales de salud, aplicando

pública como privada; sustentado en el enfoque multidisciplinario, dentro del marco del compromiso 

ambiente dinámico y complejo.

Fomentar la equidad 
en la prestación de 
servicios de la salud

El sistema de salud del futuro debe enfocarse en una mayor eficiencia y calidad a través de la mejora

de la tecnología, organización y prác�cas de ges�ón. Hoy en día, existe una creciente necesidad de

líderes que puedan encontrar soluciones a los retos que enfrentamos tanto ahora como en el futuro en

el sistema de salud. Esta rápida evolución del contexto del sistema sanitario, significa que actualizar tu

formación ya no es un lujo, sino una necesidad.

NUESTRA EXPERIENCIA DE MÁS DE 22 AÑOS FORMANDO LÍDERES , AHORA ONLINE

Un máster en gerencia en servicios de la salud puede ayudarte a combinar tu experiencia laboral en el

sector de la salud con una fuerte formación en habilidades de ges�ón, para que así te conviertas en un

profesional calificado y competente para posiciones direc�vas desafiantes en las ins�tuciones de salud,

dándote las herramientas que necesitas para liderar el cambio en un ambiente dinámico y complejo.

Los horarios se ajustan a
tus demandas laborales y

permiten que tu aprendizaje
vaya alrededor del ritmo de

tu vida.

Accedes a una gama 
de contenido actualizado 

necesario para liderar 
ins�tuciones de salud.

 Todo a través de un click.

La excelencia no se impro-
visa. La MGSS lleva más de
22 años formado agentes

de cambio en el sector de la
salud.

FLEXIBLE ACCESIBLE EXCELENCIA ACADÉMICA



Obtén tu
MÁSTER EN GERENCIA EN
SERVICIOS DE LA SALUD

Título que ofrece:

OBJETIVO DE LA MAESTRÍA

PERFIL DE INGRESO

PERFIL DE EGRESO

En Línea
Duración: 

Clases:
Sábado y Domingo.

Magíster en Gerencia en
Servicios de la Salud.

Formar profesionales con valores que posean las competencias y habilidades gerenciales nece-
sarias para innovar con proac�vidad y liderazgo los sistemas integrales de la salud, tomando en
cuenta la realidad local y nacional de la salud tanto pública como privada.

El programa está dirigido a profesionales �tulados de tercer nivel de grado que preferente-
mente pertenezcan al campo amplio de Administración de acuerdo con la nomenclatura de
�tulos profesionales y grados académicos. Sin embargo, debido a la naturaleza del programa, 
los postulantes que tengan �tulo de tercer nivel de grado en un campo amplio diferente 
deberán acreditar experiencia profesional o académica a�n a este programa en el área 
de la salud.

•Tomar decisiones para aprovechar al máximo los recursos humanos, �sicos y tecnológicos de
los servicios de salud.
•Fomentar la equidad en la prestación de servicios de la salud.
•Actuar de acuerdo con los principios é�cos, filosóficos, legales y profesionales que rigen el siste-
ma de salud del Ecuador.
•Manejar los conflictos ins�tucionales, planificación estratégica y gerencia de servicios de salud.
•Desarrollar proyectos de Inves�gación sobre diversos problemas del Sector de la Salud median-
te el uso de metodologías de inves�gación.
•Impulsar la interculturalidad como elemento transversal en el diseño de programas y proyectos
de salud.

1 año
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Programa de estudio
Las materias del programa de estudio de la MGSS en línea bus-
can desarrollar tus habilidades, con un contenido actualizado
acorde a la realidad del sistema de salud. Lo aprendido podrás
trasladarlo a la prác�ca en tu entorno de trabajo de manera
eficaz.

Número de materias:
12
Horas totales por materia:
120 horas
Horas totales del programa:
1440 horas

ADMINISTRACIÓN DE LAS
INSTITUCIONES DE SALUD

SISTEMAS DE SALUD LEGISLACIÓN Y POLÍTICAS
EN SALUD

GESTIÓN FINANCIERA EN
ORGANIZACIONES DE SALUD

GESTIÓN DEL TALENTO
HUMANO

METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN

MARKETING ESTRATÉGICO
PARA LA SALUD

GERENCIA ESTRATÉGICA Y
GESTIÓN POR PROCESOS

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y
ÉTICA PROFESIONAL

TECNOLOGÍAS SANITARIAS
INNOVACIÓN Y

COMPETITIVIDAD EN EL
ÁREA DE LA SALUD

TALLER DE TITULACIÓN
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Estudio sistemá�co del rol de los
direc�vos en las ins�tuciones de
salud y el contexto organizacional
en el que trabajan.

Herramientas y técnicas de ges�ón
que permi�rán administrar los sis-
temas de salud y los diferentes pro-
cesos de la atención médica.

Norma�va legal vigente que regula
la seguridad y salud laboral. Pro-
moción de la salud y la prevención
de enfermedades y accidentes.

Aplicar las teorías, conceptos y de-
finiciones de inves�gación como
respuesta a problemas de las ins-
�tuciones de salud.

Herramientas para determinar la
estrategia de recursos humanos
que contribuirá a iden�ficar sus
procesos y subsistemas.

Aspectos financieros para la toma
de decisiones, presupuesto y con-
trol de costos.

Herramientas de mercadotecnia
para diseñar un plan de marke�ng
basado en el análisis y compren-
sión del mercado en estudio.

Factores internos y externos de una
compañía médica, diseño de estra-
tegias compe��vas y corpora�vas
capaces de superar el costo de
oportunidad del capital.

La responsabilidad social, é�ca
empresarial y condicionantes ex-
ternos. Polí�cas públicas en res-
ponsabilidad social y é�ca en las
organizaciones.

Procesos de desarrollo y evalua-
ción de las ETS, metodologías de
generación de información y desa-
rrollo de búsquedas efec�vas.

Ideas de emprendimiento que
aporten a la mejora con�nua del
sector de la salud iden�ficando las
necesidades para el progreso de
los sistemas de salud en general.

Marco de desarrollo de la unidad
de �tulación.



Inicia tu proceso de admisión 

1 Postula presentando los requisitos de ingreso

DE POTENCIAR

2 Entrevista
Requisitos de ingreso:
1.   Solicitud de admisión, dirigida al Director del
      programa y debidamente suscrita por el 
      postulante.

2.   Copia a color del �tulo de tercer nivel de grado
      registrado en la SENESCYT y en el caso de �tu-
      los extranjeros, estos deberán ser apos�llados
      o legalizados por vía consular y debidamente
      legalizados en la Secretaría de la Universidad
      que expidió el �tulo.

3.   Copia a color de cédula de iden�dad y cer�fica-
      do de votación actualizado y en el caso de ser
      extranjero, copia a color del pasaporte y de la
      visa que lo habiliten para cursar estudios en el
      Ecuador.

4.   Una carta de referencia profesional.

5.   Hoja de vida. 

*El proceso de admisión no �ene ningún
costo.

*Para información sobre las fechas de 
postulación y matrícula ¡Contáctanos!

ESTÁS A UN PASO

TU CARRERA PROFESIONAL
OBTÉN TU DESCUENTO



Contáctanos:

 098 887 4042

Encuéntranos en:
mgss_ucsg

Maestría en Gerencia en
Servicios de la Salud

     /  096 969 4740

 mgss.enlinea@cu.ucsg.edu.ec

#follow  #mgss #ucsg

Guayaquil-Ecuador
Av. Carlos Julio Arosemena km. 1.5
Edificio de Inves�gación y Posgrado

7mo piso
www.ucsg.edu.ec


