
DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
Área Académica: Ciencias Administrativa y de Gestión  
Denominación del Postgrado: Postgrado de Gerencia de Servicios Asistenciales 
en Salud 
Clasificación:    Programa de Estudios Avanzados 
Modalidad:     Presencial 
Titulo que se otorga:  Certificado de Estudios Avanzados en Gerencia de 

Servicios Asistenciales en Salud.  
Régimen de Estudio:  Trimestral.  
Unidades Créditos:   35 unidades crédito en asignaturas obligatorias 
Horario:  Diurno: Martes y/o Jueves de: 7:00 a.m. a 02:00 p.m. Sede        

Caracas – Venezuela. 
  
OBJETIVOS 
El Programa de Estudios Avanzados en Gerencia de Servicios Asistenciales en 
Salud tiene como propósito formar gerentes con valores, actitudes y 
comportamientos requeridos en los ámbitos médico – asistenciales, para que 
adquieran un dominio de los conocimientos y métodos en el área gerencial 
aplicada a los servicios de salud; siendo capaces de elaborar estrategias y utilizar 
técnicas eficaces para ayudar a las instituciones médico – asistenciales a 
reestructurarse y replantearse para lograr la competitividad exigida en la 
prestación de una misión asistencial con calidad, en ambientes reales y 
adecuados a su entorno social. Los programas de estudios avanzados son 
estudios profesionalizantes que persiguen la captación o el desarrollo de 
habilidades y destrezas para el ejercicio profesional que implica un entrenamiento 
en técnicas avanzadas de gerencia.  
 
PERFIL DE INGRESO 
 
Este programa de postgrado se ofrece a profesionales que posean títulos a nivel 
de licenciatura o ingeniero y que desempeñen alguna actividad en la estructura de 
prestación de servicios de salud en una institución pública o privada. 
 
PERFIL DEL EGRESADO 
 
El profesional egresado del Programa de Estudios Avanzados en Gerencia de 
Servicios Asistenciales en Salud debe ser capaz de: 
 

• Aplicar conocimientos éticos, morales y legales a la gerencia de los 
servicios de salud. 

• Aplicar estrategias de dinámica organizacional a la gerencia de servicios de 
salud. 

• Aplicar políticas y planes estratégicos a la gerencia de servicios de salud. 
• Aplicar estrategias de organización y sistematización de la información 

referida a los servicios de salud. 



 
 
PLAN DE ESTUDIOS 
 
Asignatura         U.C.  
Derecho Médico       3  
Estadística y Epidemiología     4 
Introducción a la Administración y la Gerencia   4 
Ética en Gerencia       2 
Sistemas de Información      4 
Comportamiento Organizacional     4 
Servicios de Salud       4 
Administración de Recursos Humanos y    4 
Relaciones Laborales 
Organización y redes de Servicios de Salud   3 
Planificación y Control      3 
 
Total unidades crédito       35  
 
 
Información General: 
Sede; Av. Teherán Urb. Montalbán, UCAB, Edificio de Postgrado e Investigación, 
Caracas, Venezuela. 
Teléfonos: 0058 (212) 4074269, 4074304, 4074268; Fax: 4074352 
Gustavo Pereda: Director, E-mail: gpereda@ucab.edu.ve 
Dayana Millán (asistente administrativo), E-mail: dmillan@ucab.edu.ve 
 
 
 
      
 
 


