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¹ Se utilizará como soporte académico las plataformas PAIDEIA y ZOOM.
² Ver los requisitos para obtener el certificado y certificado de notas dando click aquí 

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

“

Maestría en Gerencia 
Planificación y Políticas de Salud 
(Universidad de Leeds, 
Inglaterra). Médico Cirujano. 
Exministro de salud. Ex 
funcionario del MINSA del Perú, 
del MIDIS, del Departamento del 
Reino Unido para el Desarrollo 
Internacional (DFID), del Fondo 
de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA) y de la 
OPS/OMS.

Programa de Especialización en Gobierno y Políticas de Salud.

Gestión de Cambio
El Programa busca que los participantes 
comprendan y aplicar los conceptos, las 
metodología e instrumentos para el 
desarrollo de las políticas públicas de salud. 

Plana docente de alto nivel
académico 

Plana docente especializada con un rol 
protagónico en el sector salud y gestión 
pública.

Experiencia PUCP
Pertenecemos al QS World University 
Ranking 2023: 363° a nivel global, 12° entre 
las universidades latinoamericanas listadas y 
1° en Perú.

Modalidad A Distancia1

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

Certificado2

Certificación digital otorgada por la Escuela 
de Gobierno y Políticas Públicas de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú.

Diferenciales del Programa de Especialización 
en Gobierno y Políticas de Salud

Coordinador Académico del 
Programa de Especialización

Una forma de entender la política de 
salud es la que enfoca en el poder y la 
forma de ejercerlo, cómo se establece 
la agenda y se definen las prioridades, 
qué actores, qué valores o intereses 
intervienen en el proceso. La 
pandemia en el Perú nos ha dejado 
una agenda señalada: la necesidad de 
transformar nuestro sistema de salud y 
mejorar su desempeño”.

https://gobierno.pucp.edu.pe/programa-formacion/gobierno-y-politicas-de-salud/


Nuestra propuesta académica:

4 objetivos centrales del Programa de Especialización

horas académicas
sincrónicas

de abril
del 2023

1

2 4

3

Dirigido a:

Identificar las diferentes 
aproximaciones teóricas 
referidas al concepto de políticas 
públicas y la forma como son 
aplicados a la administración 
pública peruana

Utilizar el enfoque sistémico para 
identificar los diferentes modelos 
de sistema de salud, los valores y 
principios que lo sostienen, 
estructura de gobierno, la calidad 
de su gobernanza y perfil de 
financiamiento.

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.

Identifica la arquitectura 
institucional y normativa para el 
ejercicio de la función gobierno 
y la rectoría en el sector salud, 
considerando su carácter 
intersectorial y descentralizado. 

Se utilizará como soporte académico las plataformas
PAIDEIA y ZOOM. Horas 

académicas

Políticas de acceso a medicamentos esenciales y
de alto costos en Perú

24

Políticas Públicas: Consideraciones Generales 22

Sistemas de Salud, Financiamiento y Organización 24

Gobierno y Rectoría del Sistema de Salud Peruano

Aseguramiento Público y Privado en Salud

20

20

Políticas de Recursos Humanos en Salud 20

Taller Integrador 20

Total 150

Cada hora académica es de 45 minutos

150 04
Inicio:Duración: Horario de sesiones

en vivo:
martes y jueves de
7:00 pm a 10:00 pm

Profesionales de las distintas ramas 
del sector público o privado con 
experiencia en la gestión y toma de 
decisiones en el sector salud.

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. 

Los participantes no requieren 
tener conocimientos básicos sobre 
la temática.  

Módulos

Programa de Especialización en Gobierno y Políticas de Salud.



Malla Curricular

Módulo I:  

En este módulo se desarrollan conceptos como poder, política, 
políticas públicas, agenda pública y actores políticos y las 
diversas relaciones que surgen entre estos. Se aborda también 
la relación entre el sistema político y la institucionalidad del 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.

Módulo II: 

Este módulo permitirá analizar 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. Se revisará el concepto de 
cobertura y acceso universal a la salud. 

Módulo III: 

Gobierno y Rectoría del Sistema
de Salud Peruano

Este módulo permitirá ampliar las competencias en los componentes de la 
función gobierno en salud, tales como: 1) la capacidad de generar una visión 
compartida en salud bajo un enfoque holístico “Salud en Todas las Políticas 
Públicas”; 2) la capacidad de incorporar la participación activa de los 
stakeholders o grupos de interés; los mecanismos de articulación 
intergubernamental; de la relevancia de la participación ciudadana y la 
sociedad civil en la generación y control de la política pública 3) la capacidad 
de gobernar la información en salud y hacer inteligencia sanitaria con ella 
(prospectiva) y 4) la capacidad para legislar y regular la política pública, en 
términos de, la importancia de la regulación como parte de la gobernanza 
eficaz, ¿Por qué regular?, ¿Cuándo es oportuno que los gobiernos 
intervengan para proteger la salud de modo que sea más fácil 
salvaguardarla?, ¿Cuál es el nivel adecuado de intervención del gobierno?, el 
proceso de regulación, desde el análisis del riesgo hasta la regulación y el 
cumplimiento; el procedimiento legislativo y la función de cabildeo y de la 
gestión de intereses. Se estudia la arquitectura legal e institucional del sector 
salud peruano.

Módulo IV: 

Aseguramiento Público y Privado en
Salud

En el módulo, se 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. Se revisa el rol del aseguramiento y la 
prestación de servicios de salud privados en el 
país. 

Módulo V: 

Políticas de acceso a medicamentos
esenciales y de alto costos en Perú 

En este módulo está 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).

El módulo identifica y analiza los principales 
problemas en el campo de los recursos humanos, 
desde una mirada sistémica - intersectorial, con 
particular 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.

El módulo 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.). 

Módulo VI: Taller Integrador

Políticas de Recursos Humanos en
Salud

Políticas Públicas: Consideraciones 
Generales

Sistemas de Salud, Financiamiento
y Organización

Programa de Especialización en Gobierno y Políticas de Salud.



que la calidad académica de la actividad se mantenga.

Víctor Zamora Mesías
Coordinador académico del programa
de especialización

María Paula Távara Pineda

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.

Nuestros Docentes 3

Maestría en Gerencia Planificación y 
Políticas de Salud (Universidad de 
Leeds, Inglaterra). Médico Cirujano 
(UNMSM). Estudios de postgrado 
en Fármaco economía (Universidad 
Pompeu Fabra, España. Exministro 
de salud. Ex funcionario del MINSA 
del Perú, del MIDIS, del 
Departamento del Reino Unido para 
el Desarrollo Internacional (DFID), 
del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA) y de la 
OPS/OMS.

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. 
Politóloga PUCP. Ha sido servidora 
pública en distintas instituciones y 
niveles del Estado en temas de 
política social, servicios públicos 
interculturales, fortalecimiento de 
capacidades para el sector público, 
entre otros. Analista política, 
columnista del diario La República y 
miembro de la Red de Politólogas 
#Nosinmujeres.

Dalia Suarez Salazar

Abogada graduada en Derecho y 
Ciencias Políticas en la ULima, con 
estudios culminados de Doctorado 
en Derecho y en las Maestrías en 
Derecho Constitucional y 
Administración en la Universidad 
Federico Villarreal, Maestría en 
Dirección y Gestión Pública en la 
Escuela Superior de Administración 
Pública. Ha sido Jefe de Gabinete de 
Asesores, Secretaria General y 
Directora General de Asesoría 
Jurídica, entre otros cargos.

César Chanamé Zapata

Máster en Administración Pública 
por la Queen Mary University of 
London. Economista PUCP. 
Director de Asuntos Públicos y 
Responsabilidad Social de Pacific - 
Edelman Affiliate, director del 
Seguro Social de Salud, Director del 
Instituto Nacional de la Calidad y 
Director de Máxime Consultores.  
Consultor internacional en el Banco 
Interamericano de Desarrollo, 
OMS/Organización Panamericana 
de la Salud, USAID, COSUDE 
(Cooperación Suiza) y OIT 
(Naciones Unidas). 

Víctor Dongo Zegarra

Médico Cirujano (UNMSM). Se ha 
desempeñado como director 
General de la DIGEMID; jefe de la 
Oficina de Coordinación Técnica de 
la Presidencia Ejecutiva del Seguro 
Social del Perú; director del Instituto 
de Evaluación de Tecnologías en 
Salud e Investigación del Seguro 
Social; miembro del Comité 
Directivo de la Red Panamericana 
para la Armonización de la 
Reglamentación Farmacéutica; 
entre otros cargos

Manuel Nuñez Vergara

Médico Cirujano, Doctor en 
Ciencias de la Salud y Magister en 
Docencia e Investigación en Salud 
por la UNMSM. Especialista en 
Gestión de Políticas de Recursos 
Humanos, director ejecutivo de la 
Federación Panamericana de 
Facultades y Escuelas de Medicina, 
secretario ejecutivo de la Asociación 
Peruana de Facultades de Medicina 
y miembro del Consejo Ejecutivo de 
la Red Andina de Asociaciones de 
Facultades de Medicina. 



 

150
Horas académicas sincrónicas
Modalidad a Distancia* 

Duración

04 17
de Abril  de Agosto de 2023

Inicio4 Fin Horario en vivo 
con docentes5

Martes y jueves
7:00 pm a 10:00 pm

Horario en vivo con docentes

Invierte en 
tu desarrollo 
profesional

Pronto pago (hasta el 28 de marzo del 2023) : 
S/. 4,600.00 

General (hasta el 04 de abril del 2023:
S/.4,800.00

Consulte por facilidades de pago: acceda al
financiamiento con una inicial de S/ 1,500.00

Inscríbete 
aquí

“El Programa de Especialización en Gobierno y 
Políticas de Salud aborda de forma sistemática la 
complejidad del sector, analizando las agendas, 
los actores, los procesos y el contexto en el que se 
da el proceso de la formulación e implementación 
de políticas públicas en salud; así como el ejercicio 
del gobierno en áreas clave del sistema de salud 
peruano”.

Programa de Especialización en Gobierno y Políticas de Salud.

Víctor Zamora Mesía
Coordinador académico del programa de 
especialización

Opciones de pago

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 autorizada.

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

⁴ Para que el Programa de Especialización pueda ser dictada 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

http://campusvirtual.pucp.edu.pe/pucp/procinsc/jsp/Inscripcion.jsp?t=032&i=23519


Informes:

Síguenos en:

Carolina Pineda Figueroa

 Asesora Comercial

Atención personalizada:

Solicitud de órdenes de servicio: 

hpinedaf@pucp.edu.pe

Giselle Prado Camas 
Asistente Administrativa
ec.gobierno@pucp.edu.pe
(511) 914034790

gobierno.pucp.edu.pe

(511) 962 379 448

https://wa.link/lxhf12



