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«Formar líderes globales
emprendedores con sentido
ético y responsabilidad
social, en asociación con
organizaciones referentes
para alcanzar la excelencia
en su gestión y contribuir al
desarrollo del conocimiento».

E S A N - E X E C U T I V E E D U C AT I O N

ESPECIALIZACIÓN

Diplomas
Internacionales

Programa de
Especialización para
Ejecutivos - PEE

60 SESIONES

14 SESIONES

|

21 HORAS

DURACIÓN APROXIMADA: 5 MESES

DURACIÓN APROXIMADA: 2 MESES

Son programas que tienen como propósito facilitar el
aprendizaje de teorías, técnicas y herramientas con la
formalidad necesaria para garantizar la adquisición y
suficiencia de conocimientos. Cuentan con la presencia
de profesores nacionales y del extranjero, cuyas cátedras
permiten al participante desarrollar una visión global sobre las
diversas áreas de la gestión de empresas.

El PEE es un instrumento de actualización en temas de
gerencia en todas las áreas. Por su metodología, es el medio
más riguroso y seguro para iniciarse y mantenerse en el
camino gerencial. Es de carácter corto, flexible, exigente, de
aplicación inmediata. Los participantes tienen la libertado
de estudiar según sus necesidades laborales. Así mismo, el
PEE le permiten al participante elegir el área de gestión en
la que desee especializarse a través de los Certificados de
Especialización.

VENTAJAS DIFERENCIALES
DE LOS DIPLOMAS
INTERNACIONALES

VENTAJAS DIFERENCIALES DE LOS
PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN
PARA EJECUTIVOS - PEE

1
2
3

ENFOQUE
INTERNACIONAL

DOCENTES
DE PRIMER NIVEL

EXCELENCIA
ACADÉMICA

1
2
3

CURSOS CORTOS, FLEXIBLES Y
DE APLICACIÓN INMEDIATA

ELIGE TU ÁREA DE GESTIÓN
Y ESPECIALÍZATE

CURSOS SEGÚN TUS
NECESIDADES LABORALES
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Especialidad en

90 HORAS

Gestión de Salud

|

E S A N - E X E C U T I V E E D U C AT I O N

Los sistemas de salud están sujetos en los últimos años
a profundas transformaciones, como consecuencia de
cambios sociodemográficos, tecnológicos, económicos,
políticos y sanitarios, que plantean retos permanentes a
los gestores de las instituciones de salud, tanto públicas
como privadas.
La necesidad de proveer atención de calidad para una
ciudadanía cuyas expectativas con relación a los servicios
de salud son cada día más altas, junto con la motivación
de los profesionales y la utilización eficiente de unos
recursos escasos, obliga a los directivos de este sector
a adquirir herramientas y habilidades innovadoras y de
probada efectividad para gestionar de manera óptima sus
instituciones y a familiarizarse con aquellas tendencias de
vanguardia, existentes en este ámbito, que les permitan
afrontar con éxito su labor diaria.
En este contexto, ESAN presenta el Diploma Internacional
en Gestión de Salud, el cual tiene por objetivo conseguir
que los participantes adquieran conocimientos
actualizados, habilidades y experiencia en el campo de la
gestión, organización y funcionamiento de los servicios
de salud, de manera que los puedan incorporar a su labor
directiva.

Para mayor información ingresar a:

www.esan.edu.pe/diplomas/gestion-de-salud/

CURSOS

Sesiones

Principios de economía y sistemas de salud

10

Gestión y mejora de procesos en las
instituciones de salud

10

Gestión clínica

10

La optimización de recursos en los servicios
de salud

10

Las asociaciones público privadas en el
sector salud

10

Gestión de indicadores y evaluación de
resultados

10
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Diploma
Los participantes que cumplan
satisfactoriamente con los requisitos del
programa, recibirán el Diploma en Gestión de
Salud, expedido por ESAN Graduate School of
Business y la Universidad ESAN.

Perfil de Participante
Este diploma está dirigido a autoridades de
salud, gestores hospitalarios, gestores de
aseguradoras privadas, inversores (fondos de
inversión, bancos y cajas), responsables de
gestión hospitalaria en sociedades constructoras.

Modalidad: Presencial

Especialidad en

Gestión de
Salud

Malla Curricular

Gestión de Salud

Diploma Internacional en

ESPECIALIZACIÓN

E S A N - E X E C U T I V E E D U C AT I O N

Capacitar a médicos en la evaluación de invalidez,
discapacidad y SCTR, para que actúen como peritos
en establecimientos públicos y privados donde sean
requeridos. Es importante entender la responsabilidad
médica y administrativa que un auditor o perito de estos
casos tiene que llevar a cabo. Al final del programa el
participante desarrollará las capacidades y competencias
que permitan evaluar y calificar adecuadamente la
invalidez, discapacidad y SCTR.

CURSOS

Sesiones

Sistemas de pensiones y cobertura de Salud.
Marco legal y normativo de la evaluación de
discapacidad e invalidez en el Perú

10

Evaluación, calificación y certificación de la
persona con discapacidad

10

Evaluación y calificación de la invalidez
por accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales

10

El manual MECGI: uso y aplicación Cap. I al VII

10

El manual MECGI: uso y aplicación Cap. VIII
al XIV y protocolos

10

Gerencia clínica y procesos asistenciales en salud

10

Diploma
Los participantes que cumplan
satisfactoriamente con los requisitos del
programa, recibirán el Diploma en Evaluación y
Calificación de Invalidez, Discapacidad y SCTR,
expedido por ESAN Graduate School of Business
y la Universidad ESAN.

Perfil de Participante
Este diploma está dirigido a personal médico que
actúa como auditor o como administrativo de las
instituciones de salud, públicas o privadas, con
responsabilidad de gestionar adecuadamente
casos de invalidez, discapacidad y SCTR.

Modalidad: Presencial
Para mayor información ingresar a:

www.esan.edu.pe/diplomas/evaluacion-y-calificacion-de-invalidez-discapacidad-y-sctr/
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Especialidad en

Evaluación y
Calificación
de Invalidez,
Discapacidad y SCTR

Malla Curricular

Gestión de Salud

Diploma Internacional en

ESPECIALIZACIÓN

E S A N - E X E C U T I V E E D U C AT I O N

Existe un nuevo marco normativo para todas las
instituciones de salud públicas y privadas, que abarca
a todas las categorías, desde pequeños centros de
salud hasta los hospitales más complejos. Es importante
adecuarse al nuevo marco de requerimientos y
categorización. El ente rector SUSALUD ha formado
especialistas para registrar y acreditar a todas las
instituciones, aquellas que no se adecuen tendrán
penalizaciones. Estos cambios son con el objetivo de
garantizar la calidad del servicio de salud que se brinda al
paciente en todos los establecimientos de salud del país.

CURSOS

Sesiones

Categorización: marco normativo

10

Guías técnicas para la categorización

10

Gestión por procesos para las IPRESS

10

Taller I: guías técnicas de atención directa

10

Taller II: guías técnicas de atención de
soporte

10

Herramientas de gestión en salud

10

Diploma
Diploma en Formalización y Categorización de
instituciones de Servicios de Salud, expedido por
ESAN Graduate School of Business y la Universidad
ESAN.

Perfil de Participante
Personal médico, enfermeras o técnicos de
salud, así como a personal administrativo de las
instituciones de salud, arquitectos e ingenieros
civiles, asesores y consultores del sector salud
o que piensan serlo en el futuro, personal que
tiene puestos de gestión o tiene un cargo de una
institución de salud, es decir todo aquel que esté
interesado en mejorar la institución de salud a la
que pertenece.

Modalidad: Presencial

Para mayor información ingresar a:

www.esan.edu.pe/diplomas/formalizacion-y-categorizacion-de-instituciones-en-servicios-de-salud/
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Especialidad en

Formalización y
Categorización de
Instituciones de
Servicios de Salud

Malla Curricular

Gestión de Salud

Diploma Internacional en

ESPECIALIZACIÓN

Programa de Especialización
para Ejecutivos - PEE
El Programa de Especialización para Ejecutivos (PEE) cuenta con cursos
cortos en salud dentro del área de Administración.

Tiempo de Duración: 2 meses

Frecuencia de Dictado: 1 vez a la semana

Especialidad en

Gestión de Salud
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Modalidad: Presencial y Online

Inicios 2019:
28 enero | 1 abril | 10 junio | 12 agosto | 14 octubre

Para mayor información ingresar a:

www.esan.edu.pe/pee/administracion

Los cursos en formato online son dictados mediante la plataforma
Blackboard Collaborate Ultra.
Consulta los detalles aquí: www.esan.edu.pe/online/plataformas/

E S A N - E X E C U T I V E E D U C AT I O N

ESPECIALIZACIÓN

Talleres, Seminarios y
Cursos en el Sector Salud
Taller: Cómo Incrementar la Productividad en
Instituciones de Salud

Marzo

Taller: Plan Estratégico y Operativo en instituciones
de Servicios de Salud

Marzo

Taller: Gestión comercial en salud

Marzo

Seminario: Herramientas de mejora de la calidad
Lean Healthcare en las instituciones de salud

Abril

Taller: Elaboración de documentos normativos en el
sector salud

Abril

Taller: Administración de Seguros de Salud

Mayo

Taller: Dirección y Organización de hospitales
y servicios de salud

Mayo

Taller: Introducción a la Economía de Salud

Mayo

Seminario: Costeo Estándar de Procesos Médico Quirúrgicos

Junio

Taller: El Sistema de Evaluación y Calificación de
Invalidez en el Perú: Entendiendo Como Funciona

Junio

Taller: Distintos Enfoques, un Solo Objetivo: Mejorar
la Atención del Paciente

Junio

Taller: Un acercamiento a las IAFAS Privadas
- Instituciones administradoras de fondos de
aseguramiento en salud

Julio

Taller: Elaboración de presupuesto: entendiendo el
Presupuesto por resultados PPR

Julio

Taller: Sistemas de Pago Hospitalario Basados en
Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD)

Julio

Curso: Elementos claves para una auditoría
en salud basada en evidencias

Setiembre
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Marzo

Gestión de Salud

Seminario:
Instituciones prestadoras de servicios de salud
privadas (IPRESS) - Una gestión integral
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Informes e inscripciones:
T/ 317 7226
WhatsApp/ 942 891 541
E/ informes@esan.edu.pe
Alonso de Molina 1652, Monterrico, Surco

esan.edu.pe
@esanperu

esaneducacionejecutiva

Fecha de impresión: 25.01.19

conexionesan.com

