
DIPLOMADO INTERNACIONAL EN  
GESTIÓN DEL SECTOR DE LA SALUD



Gracias por estar dispuesto a esforzarse. 
Estamos encantados de que personas con talento estén dispuestas a potenciarlo 
a través del esfuerzo.
Creemos que la formación, si quiere cumplir unos objetivos como los que preten-
demos para el desarrollo personal y profesional de las personas que confían en 
nosotros, requiere esfuerzo, constancia y dedicación.
Esto es lo que ofrecemos en USMA EMPRESARIAL-CÁTEDRA TASSICA DE ESTU-
DIOS AVANZADOS DEL ISEP CEU, rigor y profesionalidad para que el talento se 
desarrolle a través del esfuerzo.
Desarrollamos nuestra formación basándonos en tres pilares: excelencia, innova-
ción y desarrollo profesional y personal de los alumnos.

Presentación

USMA EMPRESARIAL-CÁTEDRA TASSICA DE ESTUDIOS  
AVANZADOS DEL ISEP CEU.



Este programa nace de la colaboración internacional de dos de las instituciones formativas 
más prestigiosas del mundo por un lado la  panameña USMA (Universidad Católica Santa 
María La Antigua) y por otro lado la española FUSP CEU (Fundación Universitaria San Pa-
blo-Centro de Estudios Universitarios). Así mismo la empresa TASSICA EMERGENCY, TRAI-
NING & RESEARCH S.A. lidera la investigación y desarrollo de las mejores plataformas de 
elearming en América Latina  y sur de Europa.

Estas instituciones son líderes en sus respectivos países, cuentan con experiencia prestigio 
y solvencia necesaria para ofertar programas formativos de la máxima calidad.

“Presentamos este programa que busca formar a los nuevos gestores del sector de la salud 
que la situación actual demanda. Para ello trabajamos intensamente dos áreas: La capaci-
tación integral de nuestros alumnos y un amplio networking que les permita ampliar sus 
horizontes profesionales”

El sector de la salud definido por la integración de la industria farmacéutica, las asegurado-
ras y la prestación de servicios sanitarios es por definición complejo en cualquier lugar del 
mundo. Cuenta con inversiones millonarias por un lado que ocupan altos porcentajes del 
PIB y por otro con una regulación especial. En Panamá partimos de un escenario con unas 
altas inversiones por parte del Estado y de entidades privadas.

En este contexto se presentan nuevos retos y nuevas oportunidades tanto para los ges-
tores de entidades públicas como para los de entidades privadas, que obligan a un profun-
do conocimiento del nuevo statu quo a todo aquel que quiera desarrollarse profesional-
mente en aras de liderar estas organizaciones.

Simultáneamente, todo programa MBA debe desarrollar competencias esenciales en la 
vida del responsable: el liderazgo, el análisis de problemas, la búsqueda y comunicación de 
soluciones, el trabajo en equipo, la negociación y la toma de decisiones.

Programa



Plan de Estudios

I. ÁREA DE ENTORNO JURÍDICO Y ESTRUCTURA EL SISTEMA SANITARIO EN PANAMÁ

•	 El	Sistema	Sanitario	en	Panamá
•	 La	Sanidad	Privada	en	Panamá
•	 Los	Seguros	de	Enfermedad	y	los	Seguros	de	Salud
•	 El	Sector	Farmaceútico
LEGISLACIÓN	SANITARIA
EMPRESAS	DEL	SECTOR	DE	LA	SALUD

II. ÁREA DE DIRECCIÓN DE MARKETING

•	Marketing	y	Ventas
•	 El	Usuario	de	los	Servicios	Sanitarios
•	 Sistemas	de	Atención	al	Cliente	en	los	Servicios	de	Salud
•	 El	Producto	de	los	Servicios	de	Salud:	Producto	Sanitario

III. ÁREA DE DIRECCIÓN FINANCIERA

•	 Contabilidad	Analítica	y	Sistemas	de	Costes
•	 Recursos	de	Financiación	de	la	Empresa
•	 Sistemas	de	Aseguramiento,	Provisión	y	Pago	en	el	Sistema	Nacional	de	Salud
•	 Nuevos	Modelos	de	Gestión	en	el	Servicio	Nacional	de	Salud



Plan de Estudios

I. ÁREA DE ENTORNO JURÍDICO Y ESTRUCTURA EL SISTEMA SANITARIO EN ESPAÑA

•	 El	Sistema	Sanitario	en	Panamá
•	 La	Sanidad	Privada	en	Panamá
•	 Los	Seguros	de	Enfermedad	y	los	Seguros	de	Salud
•	 El	Sector	Farmaceútico
LEGISLACIÓN	SANITARIA
EMPRESAS	DEL	SECTOR	DE	LA	SALUD

II. ÁREA DE DIRECCIÓN DE MARKETING

•	Marketing	y	Ventas
•	 El	Usuario	de	los	Servicios	Sanitarios
•	 Sistemas	de	Atención	al	Cliente	en	los	Servicios	de	Salud
•	 El	Producto	de	los	Servicios	de	Salud:	Producto	Sanitario

III. ÁREA DE DIRECCIÓN FINANCIERA

•	 Contabilidad	Analítica	y	Sistemas	de	Costes
•	 Recursos	de	Financiación	de	la	Empresa
•	 Sistemas	de	Aseguramiento,	Provisión	y	Pago	en	el	Sistema	Nacional	de	Salud
•	 Nuevos	Modelos	de	Gestión	en	el	Servicio	Nacional	de	Salud

IV. ÁREA DE DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y CONTROL

•	 Cuadros	de	mando
•	Gestión	Clínica
•	Gestión	por	Procesos
•	 Nuevas	tecnologías	y	TICs	en	Sanidad

CALIDAD ENSAYOS 
CLÍNICOS E I+D+I

V. ÁREA DIRECCIÓN DE RR. HH.

•	 Dirección	de	Recursos	Humanos	en	el	Sector	Salud
•	Ordenación	Profesional
•	 Relaciones	Contractuales
•	 Incentivación

VI. ÁREA DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

•	 Análisis	estratégico
•	 Habilidades	Directivas
•	 Planificación	Sanitaria

VII. TRABAJO FIN DE MASTER



El objetivo general del programa es proporcionar la formación más rigurosa e innova-
dora con el fin de que el alumno domine todos los conocimientos y habilidades nece-
sarias para realizar con garantía de éxito una labor de gestión en cualquier institución, 
pública o privada, del Sector de la Salud Panameño.

No menos importante es facilitar al alumno un networking continuo desde el inicio 
del curso hasta mucho después de su finalización.

Objetivos específicos:
•	 Formar	 directivos	 capaces	 de	 liderar	 los	 procesos	 de	 cambio	 e	 innovación	que	 se	
plantean en relación a la gestión en el sector de la salud.
•	 Definir	 las	características	de	las	 instituciones	públicas	y	privadas	que	conforman	el	
sector sanitario, su estructura y sus mecanismos internos de funcionamiento.
•	 Conocer	el	marco	normativo	y	la	legislación	aplicable	a	los	productos	y	servicios	en	
el sector de la salud.
•	 Conocer	y	comprender	la	realidad	actual	del	sector	en	nuestro	entorno	y	sus	pers-
pectivas, en términos de globalidad.
•	 Conocer	 los	métodos,	 habilidades	 e	 instrumentos	precisos	 para	planificar	 y	 dirigir	
los servicios, gestionar los recursos humanos y económicos y evaluar los resultados 
con criterios de calidad, eficiencia, eficacia.
•	 Desarrollar	competencias	esenciales	en	la	vida	del	responsable:	el	liderazgo,	el	análi-
sis de problemas, búsqueda y comunicación de soluciones, el trabajo en equipo, la ne-
gociación y la toma de decisiones.

Otros objetivos:
•	 La	adquisición	de	autoconfianza	y	seguridad	en	abarcar	nuevos	retos
•	 La	aceleración	del	desarrollo	de	la	carrera	profesional	del	alumno.
•	 El	crecimiento	personal	y	profesional	del	estudiante.

Objetivos



A lo largo del curso, alumnos y docentes, dispondrán en el Campus Virtual 
de un entorno formativo configurado en la línea de los más avanzados Lear-
ning Management Systems (LMS), con una arquitectura y unas herramientas 
específicamente concebidas tanto para el trabajo on-line como para com-
plementar el aprendizaje de las sesiones formativas en directo.

Herramientas dentro del campus virtual:

•	Foros	de	debate	:	Activos	24	horas,	siete	días	a	la	semana	permiten	al	alum-
no participar en el debate del caso planteado en el horario que mejor se 
adapte al mismo. Con un compromiso de dinamización por parte de la di-
rección y ponentes.

•	Trabajo	 en	equipo:	Nuestra	plataforma	permite	 la	 creación	de	grupos	de	
alumnos facilitándoles el trabajo desde el lugar y el momento más conve-
niente a sus necesidades.

•	Utilidades	colaborativas:	Comunicación	activa	entre	profesores	y	alumnos	
con el fin de ampliar y complementar todos los debates conjuntos y por 
equipos de trabajo.

Campus virtual



Los contenidos del programa del MBA se actualizan de forma constante en permanente conexión con la actuali-
dad y desde un enfoque eminentemente práctico.

El programa docente se orienta fundamentalmente al desarrollo de las aptitudes de los participantes para, a través 
de la reflexión, afrontar las distintas situaciones y determinar las acciones más apropiadas en cada caso.

Los participantes se enfrentan a situaciones reales junto a docentes que están en contacto profesional directo con 
las mismas y aportan su propia experiencia.

Nuestro método de enseñanza es dinámico y novedoso, favoreciendo que el estudiante aproveche todas las opor-
tunidades disponibles.

Se basa en la modalidad de aprendizaje BLENDED, que consiste en la combinación de formación online personali-
zada (mediante nuestro Campus Virtual) y desarrollo competencial mediante sesiones presenciales y talleres.

Esta metodología combina las excelencias de uno y otro sistema:

•	Con	relación	a	la	formación	en	la	virtualidad:	deslocalización,	accesibilidad,	flexibilidad	de	horarios,	propia	planifi-
cación del trabajo, seguimiento personalizado de

los avances de cada alumno, puesta en común de ideas.

•	Con	relación	a	las	sesiones	presenciales:	acceso	sincrónico	del	grupo	al	conocimiento	y	a	la	experiencia	profesio-
nal del docente, con interlocución e interacción directa con el mismo apoyándose en recursos técnicos altamente 
especializados.

Fruto del equilibrio entre ambas modalidades se logra la máxima interactividad entre participantes y profesorado.

Fiel reflejo de la actual forma de trabajar en las empresas dentro de un entorno tecnológico y global.

“Un supuesto práctico, verdadero juego de gestión, hará que el alumno, a lo largo de todo el curso, se enfrente con 
la toma de decisiones en el ámbito de la gestión y dirección sanitarias, planificando, ordenando, resolviendo con-
flictos y, en definitiva, gestionando una organización sanitaria ficticia, donde aplicará las habilidades y conocimien-
tos que vaya adquiriendo.

La metodología del MBA se completa con sesiones en forma de entrevista, coloquio o mesa redonda con persona-
jes relevantes en el mundo de la gestión del sector salud. 

La verdadera pretensión de este MBA es la de trascender a la administración y a la gestión, para formar auténticos 
directivos en el sector. El perfil directivo supera a cualquier otro concepto y es lo que realmente se necesita para 
afrontar los retos actuales que plantea la gestión en el sector salud”

Modalidad y Metodología del Programa



Profesorado

 Profesorado vinculado a USMA EMPRESARIAL-CÁTEDRA TASSICA DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL ISEP CEU suje-

to a posibles cambios en el desarrollo del curso.

Dirigido a

Profesionales que deseen ampliar sus horizontes y mejorar su capacitación para un puesto directivo dentro del 

sector de la salud, desarrollando su prestigio profesional conociendo de primera mano las nuevas formas de 

gestión sanitaria.

•	Directivos	con	responsabilidad	de	gestión	en	el	sector	de	la	salud:	administración	de	servicios	de	salud,	direc-

ción hospitalaria pública o privada, atención primaria de salud, establecimientos sociosanitarios, compañías de 

seguros sanitarios, etc, que deseen actualizar sus conocimientos y compartir experiencias profesionales.

•	Titulados	Universitarios	en	Empresariales,	Administración	y	Dirección	de	Empresas	o	Economía,	con	experien-

cia de gestión en otros ámbitos, que quieran conocer las peculiaridades específicas del sector de la salud para 

ampliar sus horizontes profesionales.

•	Titulados	Universitarios	en	Ciencias	de	la	Salud	con	responsabilidades	de	gestión	que	buscan	formación	espe-

cífica en el ámbito de la gestión sanitaria, la economía y la empresa mediante un Executive MBA especializado 

de alto nivel con un enfoque eminentemente práctico, junto a reconocidos y expertos docentes y gestores.

Duración

El Executive MBA en Gestión del Sector de la Salud es un programa “part-time” que dura 6 meses.
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