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La Dirección y Gestión de Instituciones 
de salud requiere no sólo de 
conocimientos técnicos, sino también 
del desarrollo de valores humanos y 
éticos.

La Maestría en Dirección y Gestión de Instituciones 
de Salud aporta una visión de rigor académico 
sobre las problemáticas inherentes al sector de 
la salud para aquellos profesionales que tengan 
interés en desempeñarse en este ámbito, tanto en 
el sector público como privado. Los cambios que 
se suceden a nivel global en este escenario, como 
así también la evidente influencia de factores 
socioeconómicos, científicos y técnicos; plantean 
la necesidad de introducir nuevas perspectivas en 
la provisión de servicios asistenciales e introducir 
reformas profundas en las modalidades de gestión.

Tomando como premisa el objetivo común a 
cualquier actividad del campo de las Ciencias 
de la Salud como lo es la atención al paciente 
y a la comunidad desde una asistencia no 
solamente técnica sino humana, donde la ciencia 
y la ética sean los principales baluartes que 
rijan el desempeño del profesional de la salud; 
se propone un plan de estudios de Maestría 
orientado a la mirada universal de estos conceptos, 
contemplando las problemáticas y necesidades 
que han surgido en este sector en los últimos años.

Tendrás la posibilidad de obtener un doble grado.

La Maestría en línea en Dirección y Gestión de 
Instituciones de Salud está integrada por materias 
que pueden ser equivalentes en la Especialidad 
en Gestión de la Salud y Bienestar Corporativo con 
su respectivo Diploma y Cédula Profesional de la 
Especialidad al cursar primero la especialidad y 
después complementar las materias y créditos de 
la Maestría.

Duración promedio 
del programa:

2 años 
4 meses

Duración de cada
materia:

5 semanas

Créditos: 

77

Materias:
18



Adquiera 
competencias 
para aplicar 
en distintas áreas 
profesionales

Titulación 
y Validez Oficial:

Accederá a puestos estratégicos en el 
sector salud como:

Obtienes un grado académico 
de nivel maestría, emitido por la 
Universidad Anáhuac. Esta Maestría 
cuenta con Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios otorgado 
por La Secretaría de Educación 
Pública.

Dirección de Instituciones 

Gerencias Administrativas 
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A quién va dirigido:

Proporcionar a aquellos profesionales con 
interés en la dirección de instituciones 
de salud las herramientas teóricas y 
metodológicas para el ejercicio de su 
actividad desde la responsabilidad social, 
privilegiando los valores humanos, la 
calidad administrativa y la atención integral 
de la persona y la comunidad. 

Brindar las herramientas necesarias para 
la dirección de instituciones de salud con 
liderazgo y profesionalismo, incorporando 
prácticas de gestión que conlleven al éxito 
institucional y al beneficio de todas las 
personas involucradas en la actividad. 

Dirigido a profesionales en Ciencias de la 
Salud, Medicina, Nutrición, Odontología y 
carreras afines que buscan prepararse para 
puestos directivos en diversas Instituciones 

Objetivo de la Maestría:

Hospitales, clínicas y centros de salud en 
general.

Industria farmacéutica, laboratorios, cadenas 
de farmacias, aseguradoras y otros.
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El egresado de la Maestría en Dirección y Gestión de Instituciones de Salud será capaz de:

Perfil del Egresado:

Dirigir instituciones, programas y servicios 
de salud, identificando las necesidades, 
componentes y objetivos organizacionales 
para el desarrollo de un servicio de salud 
óptimo que responda a los estándares de 
calidad, competitividad y a las regulaciones 
legales vigentes.

Ejercer el liderazgo en la dirección de 
instituciones de salud desde la perspectiva de 
la ética de negocios y responsabilidad social, 
destacando la promoción y defensa de la 
dignidad de la persona.

Analizar e interpretar la información de 
los servicios, programas e instituciones de 
salud, tomando en cuenta las metodologías 
y modelos bioestadísticos y epidemiológicos 
disponibles.
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La Maestría en línea en Dirección y Gestión de Instituciones de Salud de la Universidad 
Anáhuac ha sido desarrollada por profesionales con amplia experiencia en el sector salud.

Plan de Estudios:

Nombre Créditos

Auditoría en Salud

Bienestar Corporativo y Salud

Calidad Total

Contabilidad de los Negocios

Dirección y Liderazgo

5

4

4

4

4

4

5

4

5

5

5

4

4

Economía de la Salud

Gestión Integral de Epidemias

Estadística

Ética Empresarial

Evaluación de Instituciones de Salud

Finanzas Corporativas

Gestión de Capital Humano

Gestión de Proyectos



Maestría en Dirección y Gestión de Instituciones de Salud

Plan de Estudios:

Nombre Créditos

Legislación Internacional en Salud

Marketing

Planeación Estratégica

Políticas en Salud

Tecnologías de Información Empresarial

4

4

4

4

4

La Maestría en línea en Dirección y Gestión de Instituciones de Salud de la Universidad 
Anáhuac ha sido desarrollada por profesionales con amplia experiencia en el sector salud.
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Descripción de las Materias:

    Auditoría en Salud

Como base teórica, la auditoría está 
encargada de la revisión sistemática de 
ciertas actividades o situaciones, evaluando 
el cumplimiento de reglas o criterios. Así, 
en esta materia, obtendrá conocimientos 
para auditar los procedimientos médicos 
y administrativos inherentes a la gestión 
y ejercicio de las áreas de salud, con fines 
de acreditación o certificación hospitalaria, 
utilizando los conocimientos empíricos, 
teóricos y prácticos documentados.

    Bienestar Corporativo y Salud

El Bienestar Corporativo en Salud es 
un proceso que aborda la salud de los 
empleados asociada al ausentismo, 
presentismo y productividad de estos 
en una corporación. Esto es de gran 
importancia en las  instituciones a las que 
les interesa tener un balance de la salud del 
empleado y la productividad de la empresa.

Con base en lo anterior, los contenidos 
de este curso le permitirán conocer 
la importancia de los métodos para 
implementar un programa y un manual 
de Bienestar Corporativo y Salud, además 
de saber cómo gestionar un sistema 
para mejorar la salud y productividad en 
los empleados. Dichos conocimientos le 
permitirán desarrollar un programa de 
Bienestar Corporativo y Salud de acuerdo 
a las características de su institución y las 

    Calidad Total

A través de este curso examinará las 
nuevas estrategias competitivas en el 
ámbito empresarial, analizando la calidad 
en los servicios donde las empresas están 
compitiendo. Estudiará el diseño y la 
implementación de los niveles Six Sigma 
y el Total Quality Management (TQM), al 
igual que los requisitos para las distintas 
certificaciones en calidad nacional e 
internacional.

    Contabilidad de los Negocios

    Dirección y Liderazgo

El curso se centra en la contabilidad 
financiera, las características base de los 
estados financieros, las reglas del estudio 
de la cuenta, elaboración estados de 
variaciones en el capital contable y estados 
de flujos de efectivo. Se busca que los 
estudiantes, al concluir el curso, analicen el 
registro de las transacciones más comunes 
en una entidad, así como controlar y 
registrar el impuesto al valor agregado, 
nociones y registro contable.

El curso le permitirá identificar la naturaleza 
del liderazgo y su papel en la alta dirección 
para la conducción de las organizaciones 
empresariales de nuestro tiempo, de 

necesidades de sus empleados.
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Descripción de las Materias:

     Estadística

    Ética Empresarial

El objetivo de este curso es que el 
participante logre interpretar datos, 
aplicar la estadística en la toma de 
decisiones de proyectos administrativos, 
analizar situaciones reales para extraer 
conclusiones operativas, explicar y elaborar 
la información estadística presentando 
los resultados obtenidos de forma clara 
y rigurosa, así como también desarrollar 
destrezas para comunicar resultados 
científicos con la terminología apropiada.

En el curso identificará los principios 
éticos, morales y sociales en los que se 
desarrollará la dirección empresarial. 
Definirá un código ético propio para su 
quehacer en la dirección de negocios, 
analizando el impacto del actuar ético con 
respecto al desarrollo personal, la equidad, 
la responsabilidad y la conciencia social. 
Determinará modelos de interacción 
empresarial, generando una cultura de 
liderazgo basada en el bien común, a partir 
de estrategias de solución ética.

manera que éstas eleven su eficacia, la 
calidad de su gestión y su impacto en la 
sociedad. Se analizará el liderazgo como un 
fenómeno interpersonal de crecimiento, 
autorrealización y trascendencia, en 
contraposición a los modelos tradicionales 
de autoridad y poder, promoviendo el 
crecimiento personal integral de los futuros 
directores como la base de un estilo de 
liderazgo efectivo y centrado en valores. 

    Economía de la Salud

   Gestión Integral de Epidemias

El presente curso está pensado para 
profesionales interesados en dirigir 
y administrar empresas productoras 
de bienes y servicios de salud, que 
enriquecerán las condiciones de vida 
de las personas a las que van dirigidas. 
Así, los contenidos abordarán los temas 
fundamentales para el quehacer 
económico de empresas productivas, con 
lo cual fortalecerán sus capacidades de 
planeación y toma de decisiones que los 
llevarán a determinar la viabilidad y éxito 
de los proyectos en los que se incorporarán, 
como miembros de la alta dirección.

La epidemiología es una de las ciencias 
básicas más importantes de la medicina 
moderna, tanto en el área de la salud 
pública como en la clínica, por lo que 
deberá tener pleno conocimiento de ella.

Con base en lo anterior, en este curso 

revisaremos lo que consideramos “las 
bases científicas de la medicina” y las 
diversas formas y métodos para abordar la 
enfermedad. Se analizará la literatura sobre 
diseños epidemiológicos y se presentarán 
las herramientas auxiliares en el estudio de 
la epidemiología, como lo es la medición 
del estado de salud de una población 
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Descripción de las Materias:

     Evaluación de Instituciones 
de Salud

     Finanzas Corporativas

     Gestión de Capital Humano

Al cursar esta materia, obtendrá 
conocimientos para analizar la 
problemática subyacente a la evaluación 
de instituciones, programas y servicios 
de salud, diferenciando los enfoques 
metodológicos alternativos para ello; 
generando una cultura de evaluación y 
de mejora continua cumpliendo con los 
estándares de calidad correspondientes y 
reconociendo el retorno de inversión y el 
logro de resultados.

Mediante este curso incorporará estrategias 
de inversión a partir de los activos de corto 
plazo y manejo de efectivo, además de 
mecanismos de administración de riesgos 
futuros e instrumentos de interés para la 
empresa. Finalmente, tendrá la capacidad 
de aplicar proyectos de inversión a partir 
de los activos fijos, el uso del capital y la 
estimación de las necesidades de una 
empresa.

Este curso le proporcionará los 
conocimientos necesarios para entender  
los procesos de Recursos Humanos y 
aplicarlos para que, mediante la sinergia del 
equipo de trabajo, logre alcanzar la máxima 

    Gestión de Proyectos

A lo largo de este curso podrá adquirir 
conocimientos clave requeridos para una 
adecuada dirección y administración de 
proyectos. Podrá describir las etapas del 
desarrollo de proyectos con un enfoque 
profesional, explicar la importancia de 
la planeación como marco de referencia 
para el desarrollo y dirección de proyectos, 
además de exponer los elementos de los 
que dispone para el aseguramiento de 
la calidad y efectividad en la gestión de 
proyectos.

 

Finalmente, tendrá la capacidad de 
proponer y establecer las condiciones 
necesarias para exponer y aprobar el 
desarrollo de un proyecto.

productividad de la organización.

Los procesos que aquí conocerá 
serán los de reclutamiento, selección, 
inducción, análisis y valuación de puestos, 
administración de la compensación, 
entrenamiento, capacitación, desarrollo, 
manejo de competencias,  motivación, 
liderazgo y trabajo en equipo.
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Descripción de las Materias:

    Legislación Internacional 
en Salud

Ante la necesidad de homologar la 
legislación nacional e instrumentos 
normativos en materia de salud, con 
aquellos que han sido reconocidos por 
los Estados en el contexto internacional; 
en esta materia revisará la  política, 
estrategias y plan de acción nacional, 
reflexionando sobre el impacto de la 
legislación internacional en la reducción 
de desigualdades innecesarias, evitables e 
injustas en el ámbito de la salud.

Analizará las directrices fundamentales 
de la OMS, congruentes con las prácticas 
óptimas aceptadas a nivel mundial y 
los esquemas de salud en los contextos 
internacionales, como es el caso de las 
regiones de África, las Américas, Asia 
Sudoriental, Europa, Mediterráneo Oriental 
y Pacífico Occidental.

Finalmente, tendrá la capacidad de 
proponer y establecer las condiciones 
necesarias para exponer y aprobar el 
desarrollo de un proyecto. 

     Marketing

A través de los conocimientos que 
obtendrá en este curso, desarrollará 
proyectos integrales de mercadotecnia en 

los negocios, considerando sus aspectos 
cuantitativos, económicos, administrativos, 
financieros y humanos; integrando 
mecanismos de administración para 
la creación, distribución y promoción 
de productos al identificar áreas de 
oportunidad y competitividad en 
mercados específicos. Finalmente, tendrá 
la capacidad de proponer y establecer las 
condiciones necesarias para exponer y 
aprobar el desarrollo de un proyecto. 

     Planeación Estratégica

Esta materia le permitirá delimitar los 
procesos que le resulten óptimos en la 
ejecución de la planeación estratégica, 
tomando en cuenta los elementos básicos 
como objetivos, análisis FODA y proyección, 
para dar propuestas estratégicas, 
eficientes y orientadas al éxito, utilizando 
una metodología que le permita definir 
y dar soluciones concordantes con los 
objetivos de las instituciones de la salud, 
basado en técnicas de control y evaluación 
continua. Finalmente, tendrá la capacidad 
de proponer y establecer las condiciones 
necesarias para exponer y aprobar el 
desarrollo de un proyecto.
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Descripción de las Materias:

    Tecnologías  de Información 
Empresarial

A través de este curso identificará los 
factores tecnológicos de éxito en el área 
de los Recursos Humanos. Ampliará sus 
conocimientos en las ofertas actuales 
en el mercado mexicano y global, sobre 
sistemas para Recursos Humanos, 
desarrollando una visión holística sobre la 
tecnología y su aplicación en los negocios. 
Aplicará su capacidad creativa con el uso 
de la tecnología para resolver problemas 
complejos a partir de metodologías de 
evaluación basadas en la tecnología y 
gestión del valor, aplicables a las áreas de 
recursos humanos.

     Políticas en Salud

A través de los conocimientos que esta 
materia le proporciona, delimitará a los 
actores, contextos y procesos para el 
análisis, actualización o implementación de 
las políticas en salud, a fin de construir un 
criterio amplio sobre las políticas públicas 
en salud; permitiéndole hacer propuestas o 
contrapropuestas de mejora en la agenda 
política relacionada.
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Somos parte de 
una Red Internacional 
de Colegios y Universidades

Más de 60 años de experiencia implementando un 

modelo educativo propio. Tenemos presencia en 18 

países de cuatro continentes, a través de los más de 100 

colegios de la Red Semper Altius, los 21 colegios Mano 

Amiga y la Red internacional de Universidades, que 

encabeza la Universidad Anáhuac con nueve campus 

en México y otros cuatro, ubicados en Estados Unidos, 

España, Chile e Italia.

La excelencia académica y la atención personalizada han 

sido los principales criterios de formación que procuran 

el desarrollo armónico de los alumnos en sus diversas 

facetas; intelectual, profesional, espiritual, humana y 

social. Para lograrlo ponemos los mejores profesores, 

empleados y colaboradores a su disposición.

Un modelo educativo de vanguardia

Las Maestrías de la Universidad Anáhuac 
siguen una modalidad 100% online y fueron 
desarrolladas por académicos altamente 
calificados a nivel pedagógico y con 
una amplia experiencia en sus áreas de 
conocimiento.

Nuestros alumnos pueden estudiar desde 
casa o cualquier lugar que elijan a través 
de una plataforma totalmente accesible y 
disponible las 24 horas del día, durante los 
365 días del año. 

Los alumnos de Anáhuac Online cuentan 
con asesorías, un modelo de estudio 
flexible, formación profesional y humanista, 
profesores con amplia experiencia y 
aprenden bajo un enfoque que integra 
desarrollos tecnológicos, certificaciones 
y material de estudio con bases 
internacionales.



Contacto

info@anahuacenlinea.mx

(55)4060-6639

www.online.anahuac.mx

(55)5062-3403


