
Maestría en Administración con
Concentración en Administración

de Servicios de Salud



Acerca del programa

La Maestría en Administración con Concentración en Administración de Servicios de Salud está diseñada para
otorgar las experiencias y habilidades profesionales necesarias para convertirse en un administrador exitoso en
el entorno cambiante de los negocios de salud.

El plan de estudios te ayudará a lograr una comprensión de los fundamentos comerciales, conocimientos
específicos de operaciones funcionales y su relación con los conceptos de la administración de servicios de
salud. Esta concentración explora los procesos de la toma de decisiones y se enfoca en el trabajo efectivo en el
entorno actual de servicios de salud que está en constante cambio.

Estarás preparado para asumir roles de liderazgo empresarial como:

Administrador de hospital
Gerente de servicios de salud
Analista de políticas
Administrador estratégico de proyectos
Gerente de marcas farmacéuticas

Objetivos de aprendizaje esperados

Como resultado de terminar con éxito el programa de la concentración en administración de servicios de salud,
los estudiantes podrán:

1. Formular un plan de acción organizacional que demuestre sus conocimientos y su preparación para el
liderazgo.



2. Proponer recomendaciones para las políticas sanitarias que reflejen un conocimiento detallado y pericia
en el sector sanitario.

Plan de estudios

Núcleo de Negocios

MBA 501 - Fundamentos de la administración
MBA 525 - Desarrollo profesional
MBA 531 - Capital humano para el rendimiento organizacional
MBA 540 - Economía administrativa
MBA 560 - Contabilidad financiera y administrativa
MBA 565 - Mercadotecnia
MBA 599 - Gestión estratégica

Concentración en Servicios de Salud

HCM 520 - Organización de servicios de salud
HCM 530 - Epidemiología y salud comunitaria
HCM 540 - Problemas críticos en servicios de salud
HCM 550 - Gestión de servicios de salud
HCM 590 - Política y evaluación sanitaria



________________________________

Beneficios

● Obtén un título estadounidense desde tu país
● Acreditada por Council for Business Schools and Programs (ACBSP)
● Saint Leo University está acreditada por Southern Association of Colleges and Schools Commission

on Colleges (SACS) para otorgar títulos de asociado, licenciatura, maestría, especialidad y doctorado.
● Programa 100% online y totalmente en español
● Flexibilidad de horarios
● Opciones de pago flexibles
● Apoyo personalizado de experimentados profesores
● Cursos orientados a la práctica



Haz la llamada correcta
Encuentra el curso que necesitas con ayuda de un consultor OCC

52 55 4440 1436

/OCCEducacion @OCCEducacion tuconsultor@occ.com.mx


