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Programa de Especialización Gobierno y Políticas de Salud

Conoce más aquí

Víctor Zamora
Ex ministro de Salud del Perú
Coordinador del Programa de 
Especialización Gobierno y 
Políticas de Salud.

Gestión de cambio
El Programa de Especialización busca 
orientar, articular e impulsar el proceso 
efectivo hacia una gestión pública 
orientada a resultados al servicio del 
ciudadano y el desarrollo del país.

Plana docente de alto nivel 
Académico
Docentes especialistas con un 
rol protagónico en el sector salud 
ocupando cargos de alta dirección en 
las principales entidades públicas.

Experiencia PUCP
Pertenecemos al QS World 
University Ranking 2022: 395° a nivel 
global, 13° entre las universidades 
latinoamericanas listadas y 1° en Perú.

Modalidad A Distancia1

El Programa de Especialización se 
desarrolla en sesiones sincrónicas 
en vivo con los docentes y se 
complementa con actividades 
académicas asincrónicas.

Certificado y certificado de notas2

Certificado del Programa de
Especialización Gobierno y Políticas
de Salud, otorgado por la Escuela de
Gobierno de la PUCP y reconocimiento
al mérito académico.

La pandemia en el Perú nos 
dejó señalado una agenda: 
la necesidad de transformar 
nuestro sistema de salud y 
mejorar su desempeño. 

Esta transformación 
requiere tener claridad 
sobre lo que se quiere 
lograr, y dotarlo de 
viabilidad técnica y 
política”.

“

1.  Se utilizará como soporte académico las plataformas PAIDEIA y ZOOM.
2.  Ver los requisitos para obtener el certificado y certificado de nota en el siguiente link:
       https://gobierno.pucp.edu.pe/programa-formacion/gobierno-y-politicas-de-salud/ 

El Programa de Especialización Gobierno y Políticas de Salud pertenece a 
una actividad académica de Formación Continua.

Diferenciales del 
Programa de 
Especialización 
Gobierno y 
Políticas 
de Salud

https://www.youtube.com/watch?v=TzyUHkjw6CA&t=2s
https://gobierno.pucp.edu.pe/programa-formacion/gobierno-y-politicas-de-salud/
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Programa de Especialización Gobierno y Políticas de Salud
Nuestra propuesta académica:

4 Objetivos centrales del Programa de Especialización 
Gobierno y Políticas de Salud 

128 horas académicas sincrónicas
Inicio: 12 de septiembre de 2022

Horario de sesiones en vivo: lunes, miércoles y viernes (y algunos 
martes) de 7:00 p.m. a 10:00 p.m. 

Modalidad a distancia. Se utilizará como soporte académico las 
plataformas PAIDEIA y ZOOM.

· Profesionales involucrados en la gestión y toma de decisiones en el sector
  salud o que hayan tenido experiencia en estos campos. 
· Profesionales de las ciencias políticas, interesados en cómo se desarrollan
  las políticas en el sector salud, cómo se implementan o transforman, entender
  mejor los procesos y sus actores. 
· Público en general interesado en las temáticas de gobierno y políticas de
  salud.

Comprende y aplica 
los conceptos, las 
metodologías e 
instrumentos para el 
desarrollo de las políticas 
públicas de salud.

Reconoce los alcances 
de seguro social en 
salud en el Perú, su 
estructura de gobierno y 
financiamiento, como las 
principales reformas.

Identifica los principales 
componentes de la agenda 
y los actores de la política 
pública en recursos 
humanos para la salud.

*Cada hora académica es de 45 minutos 
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Reconoce los principales 
componentes de 
la agenda y actores 
de política pública 
en medicamentos y 
tecnología.

3

Módulos Horas 
académicas

Módulo I: Consideraciones Generales: 
Política, Poder y Políticas Públicas

24

Módulo II: Políticas en Sistemas de Salud, 
Gobernanza y Financiamiento

24

Módulo III: Políticas de Seguridad Social en 
Salud

20

Módulo IV: Políticas de Medicamentos y 
Tecnología, Medicamentos de Alto Costo

20

Módulo V: Políticas de Recursos Humanos en 
Salud

20

Taller integrador 20

Cada hora académica es de 45 minutos
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Contenido:

Módulo 1: Consideraciones Generales: Política, Poder y Políticas 
Públicas:  24 horas académicas

Módulo teórico donde se desarrollarán conceptos como poder, política, políticas 
públicas, agenda pública, actores políticos y las diversas relaciones que surgen entre 
estos. Se abordará también la relación entre el sistema político y la institucionalidad de 
este en la determinación o pervivencia de las políticas públicas, incluyendo la estructura 
del Estado (ejecutivo, legislativo, judicial, etc.) como centro de formulación de las 
políticas públicas. Se analizará además el cómo se decide qué problemas y políticas 
priorizar y la importancia de los sistemas de valores y el contexto político y social de un 
país en este proceso de toma de decisiones. Se revisará cómo se construye la agenda 
pública, por qué algunos temas quedan fuera de ella, así como los diferentes actores 
políticos existentes y su papel en la definición de la agenda y la toma de decisiones 
de política pública, y cómo las divergencias se suelen extender más allá de la toma de 
decisiones y hasta la aplicación práctica de la política pública. Se abordará, además, la 
importancia de la participación en el proceso de formulación de las políticas públicas. 
Al final, el participante logrará identificar y caracterizar las diferentes aproximaciones 
teóricas referidas al concepto de políticas públicas y la forma como son aplicados a la 
administración pública peruana.

Módulo 2. Políticas en Sistemas de Salud, Gobernanza y  
 Financiamiento: 24 horas académicas

Módulo teórico-práctico que analizará las diferentes razones que subyacen para la 
existencia de sistemas de salud en el mundo, comprende el análisis de los valores, 
principios, conceptos y modelos de los diferentes sistemas de salud y seguridad social, 
así como de un mapeo de los principales actores que participan en su desarrollo. 
Se dará especial énfasis a los componentes de gobernanza y regulación, así como 
del financiamiento, mecanismos de pago y modelos de prestación. Se revisarán los 
indicadores de desempeño más relevantes, así como las principales orientaciones de 
reforma, el concepto de cobertura y acceso universal a la salud. Al final, el participante 
logrará utilizar el enfoque sistémico para identificar los diferentes modelos de sistema 
de salud, los valores y principios que lo sostienen, su estructura de gobierno, la calidad 
de su gobernanza y su perfil de financiamiento, así como su desempeño comparado y 
sus principales reformas.

Módulo 3:  Políticas  de  Seguridad  Social en Salud:  
20 horas académicas

Módulo teórico que estudia el origen y la evolución del derecho a la seguridad 
social y la política de aseguramiento universal en salud, así como su arquitectura 
institucional (EsSalud, SIS, UGIPRESS, IAPFAS, IPRESS). Se revisarán los vínculos 
entre las políticas de seguridad social en salud y el mercado de trabajo, la seguridad 
social en la Constitución y en las sentencias del Tribunal Constitucional y las normas 
internacionales. Se revisarán las políticas de reforma de la seguridad social en salud, 
incluida la Ley de Aseguramiento Universal en Salud y se discutirá las posibilidades 
de unificar el sistema público de salud. Al final, el participante logrará reconocer 
los alcances del seguro social en salud en el Perú, su evolución, su vinculación 
con el empleo y los sistemas pensionarios, así como su estructura de gobierno y 
financiamiento, como las principales reformas.
 

Módulo 4. Políticas de Medicamentos y Tecnología, Medicamentos de 
Alto Costo: 20 horas académicas

Módulo teórico-práctico dedicado a medicamentos y otras tecnologías sanitarias, se 
revisará la política nacional de medicamentos y su relación con el sistema de salud 
peruano, el marco regulatorio referido al registro, aprobación y comercialización, 
los sistemas orientados a evaluar la eficacia, seguridad y calidad, los mecanismos de 
acceso y sus principales barreras en los sistemas de salud. Se analizará el mercado 
farmacéutico nacional, regional y mundial. Se presentará el marco de priorización 
para cobertura de tecnologías sanitarias. Se revisarán temas como Efectividad clínica, 
costo-efectividad, impacto presupuestario y su utilización en la definición de las 
políticas. Definición explícita de cobertura de medicamentos. Se hará un mapa de 
actores y sus agendas en este campo. Análisis de consumo y gestión de adquisiciones 
(presupuestos, tipos de compras, acuerdos institucionales, negociación de precios). 
Al final, el participante logrará reconocer los principales componentes de la agenda y 
actores de política pública en medicamentos y tecnología, así como su estructura legal, 
normativa y de gobierno con especial énfasis en acceso a los productos innovadores. 

Módulo 5. Políticas de Recursos Humanos en Salud: 
20 horas académicas

Módulo teórico-práctico que identifica y analiza los principales problemas en el campo 
de los recursos humanos, desde una mirada sistémica - intersectorial, con particular 
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Nuestros Especialistas3

3. Nos reservamos el derecho de modificar la plana docente ya sea por motivos de fuerza mayor o por cambios en la disponibilidad del docente. Se garantiza 
que la calidad académica de la actividad se mantenga.

Víctor Marcial Zamora Mesía
Médico Cirujano (UNMSM). Magister en Gerencia Planificación y 
Políticas de Salud (Universidad de Leeds, Inglaterra). Exministro 
de Salud. Ex funcionario del Ministerio de Salud del Perú.

María Paula Távara Pineda
Politóloga (PUCP). Máster en Políticas Públicas y Sociales por la Universitat Pompeu Fabra 
de Barcelona y Máster en Liderazgo Político y Social por la Universidad Carlos III de Madrid. 
miembro de la Red de Politólogas #Nosinmujeres.

Manuel León Núñez Vergara
Médico cirujano (UNMSM). Ex Director General de la Dirección General de Recursos Humanos 
del Ministerio de Salud. Presidente de la Comisión Nacional de Residentado Médico y el Comité 
Nacional de Pregrado de Salud, Secretario Técnico de la Asociación Peruana de Facultades de 
Medicina.

Víctor Alejandro Dongo Zegarra
Médico Cirujano (UNMSM). Maestro en Salud Pública (UPSJB). Ex Director General de la 
DIGEMID (2007 al 2011); jefe de la Oficina de Coordinación Técnica de la Presidencia Ejecutiva 
del Seguro Social del Perú del 2012 al 2014; creador y director del Instituto de Evaluación de 
Tecnologías en Salud e Investigación del Seguro Social del 2015 a mayo del 2017; miembro 
del Comité Directivo de la Red Panamericana para la Armonización de la Reglamentación 
Farmacéutica (Red PARF); miembro del Comité Directivo del Grupo de Armonización 
Farmacéuticos de los países del APEC; ex presidente del Comité de Medicamentos de 
la Comunidad Andina, donde ha sido por 4 años su presidente; miembro del Comité de 
Medicamentos de UNASUR; miembro del Comité de Medicamentos de EAMI que reúne a las 
entidades reguladoras de las Américas además de España y Portugal.

Conoce más sobre nuestros docentes aquí

Cesar Chaname Zapata
Economista (PUCP) con Máster en Administración Pública por la Queen Mary University of 
London. Director de Asuntos Públicos y Responsabilidad Social de Pacific - Edelman Affiliate, 
Director del Seguro Social de Salud.  Consultor internacional en el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), OMS/Organización Panamericana de la Salud, USAID, COSUDE 
(Cooperación Suiza) y OIT (Naciones Unidas). Asimismo, consultor del MINSA, MEF, Seguro 
Social en Salud, Sanidad de la Policía Nacional, entre otros.  Condecorado con la Orden 
“Hipólito Unanue” en el grado de Gran Cruz, conferido por contribuir a la Salud Pública de la 
población peruana.

énfasis en salud, educación y trabajo. Se revisará el papel de la rectoría en los procesos 
de regulación, así como el rol y las prioridades de los actores en el nivel internacional, 
nacional y regional. Se discutirá el desarrollo de políticas y estrategias en la gestión del 
trabajo, la gestión de las capacidades y la planificación de recursos humanos. 

Se revisará la situación actual y las estrategias en curso en el campo de la formación 
y su vinculación con el mercado laboral, así como las experiencias internacionales y 
regionales en el desarrollo de políticas para cerrar las brechas de recursos humanos, 
en particular en el marco del objetivo de lograr la cobertura universal en salud. Al 
final, el participante logrará identificar los principales componentes de la agenda y 
los actores de la política pública en recursos humanos para la salud, su arquitectura 
legal, normativa, institucional y de gobierno, con especial énfasis en su distribución 
equitativa.

Taller Integrador: 20 horas académicas

Módulo práctico que permite usar, mediante un ejercicio de simulación, una 
metodología ordena de análisis de viabilidad política de una propuesta de política 
pública, valorando su relevancia técnica (valor público), el contexto político, 
institucional, social y cultural; los actores que intervienen a favor y en contra de su 
implementación; así como, las estrategias a desarrollar así como los elementos clave 
a considerar en el procesos a intervenir (regulación, organización, financiamiento, 
capacidades, etc.). Al final, el participante logrará utilizar una metodología que permita 
analizar de forma ordenada el contenido, el contexto, los procesos, como la viabilidad 
de una política pública.

https://escuela.pucp.edu.pe/gobierno/programas-de-especializacion/gobierno-y-politicas-de-salud/
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El COVID develó la falta de personal 
médico, camas hospitalarias, salas UCI, 
postas médicas, provisión de oxígeno 
medicinal y medicinas, entre otros equipos 
médicos para hacer frente a la emergencia 
sanitaria, producto de la desatención 
durante años de la sanidad pública. 

Sé parte de la 
Transformación 
del sistema de 

salud en el Perú. 
4. Para que el programa pueda ser dictado se necesita de un número mínimo de matriculados. De no ser así, nos reservamos el derecho de reprogramar el inicio.
5. Las sesiones virtuales podrán estar sujetas a cambio por motivos de disponibilidad docente, en atención a sus altas responsabilidades en la función pública. De 
ser el caso, se comunicará a los participantes con anticipación y/o se reprogramará según disponibilidad docente y en coordinación con los participantes.
6. Una vez iniciada la actividad académica, el retiro es académico mas no económico.  La coordinación evaluará cada caso en específico. Los trámites de 
devoluciones toman como mínimo 4 semanas. Mediante su matrícula, el alumno declara haber leído cuidadosamente, conocer y estar de acuerdo con todo lo 
mencionado en el presente brochure, link de inscripción e instructivo de pagos

128
Horas académicas  sincrónicas6 
Modalidad a distancia

Duración

7:00 p.m. a 10:00 p.m.
12 02 Lunes, miércoles y viernes (y 

algunos martes)

septiembre 
2022

diciembre 2022

Inicio4 Fin Horario en vivo 
con docentes5

Se utilizará como soporte académico las plataformas PAIDEIA 
y ZOOM.

Invierte en 
tu desarrollo 
profesional

Pronto pago (hasta el  05 de septiembre del 2022): 
s/4000.00

General (Hasta el 12 de septiembre del 2022): 
s/4500.00

Consulte por facilidades de pago: acceda al 
financiamiento con una inicial de S/ 2,000.00

Inscríbete 
aquí

Opciones de pago6

Para realizar el pago, primero debe completar el proceso de inscripción en la plataforma virtual de la 
diplomatura y luego elegir la opción de pago de su preferencia.

◗ Tienda virtual PUCP:  puede pagar directamente con cargo a su tarjeta de débito o de crédito (Visa, 
MasterCard o American Express) a través de nuestra Tienda Virtual con total confianza y seguridad. 

◗ Entidades bancarias autorizadas: puede pagar de manera presencial o virtual en los bancos 
autorizados (BBVA, BCP, Interbank y Scotiabank). Descarga el instructivo de pagos.

https://eros.pucp.edu.pe/pucp/procinsc/piwinsrp/piwinsrp?accion=Inscripcion&tp=090&id=424&a=&l=&cis=&on=&lp=
https://gobierno.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2022/03/instructivo-de-pago-en-bancos-2.pdf
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Informes:

Síguenos en:

Giselle Prado Camas 
· Asistente Administrativa
· ec.gobierno@pucp.edu.pe

Carolina Pineda Figueroa
· Asesora Comercial
· (511) 962 379 448
· hpinedaf@pucp.edu.pe

Escuela.pucp.edu.pe

https://gobierno.pucp.edu.pe/
https://www.facebook.com/egobiernopucp
https://www.instagram.com/egobiernopucp/
https://www.linkedin.com/company/egobiernopucp/
https://twitter.com/egobiernopucp

