
Certificado Profesional en Gerencia en el Manejo de Riesgos en el Cuidado de la 
Salud 

 
El Programa de Certificado Profesional en Gerencia en el Manejo de Riesgos en el 

Cuidado de la Salud está diseñado para desarrollar competencias relacionadas a la prevención, 
manejo y reducción de riesgos en roles gerenciales, administrativos y clínicos en la prestación 
de servicios de salud.  Manejará los eventos adversos y riesgos en las organizaciones de la 
industria de la salud con sentido ético y dentro de un equipo interdisciplinario.  Enmarcará su 
conducta en el conocimiento de las leyes, reglamentaciones y procesos litigantes estatales y 
federales; en el financiamiento de riesgos, en la seguridad del paciente y la calidad de los 
servicios manteniendo una actitud proactiva, objetiva y sensible. 

 

Descripción de cursos: 
 
MRCS 5000: Gerencia en Manejo de Riesgos en el Cuidado de la Salud  
 
Descripción: Estudio de los conceptos y metodología de la gerencia de manejo de 
riesgos en el cuidado de la salud. Se le da énfasis al diseño y supervisión de un 
programa de manejo de riesgos. 
 
MRCS 5010: Calidad y Manejo de Riesgos en el Cuidado de la Salud 
 
Descripción: Análisis y discusión de los diferentes elementos que componen el 
paradigma de la gerencia de calidad, de mejoramiento continuo y su relación con el rol 
del administrador o gerente de manejo de riesgos en organizaciones de cuidado de la 
salud. Se discuten las técnicas, estrategias y herramientas de calidad, servicio al cliente 
y mejoramiento continuo, en el entorno de los sistemas de cuidado de la salud con el 
propósito de identificar y prevenir problemas inmediatos que puedan constituir base 
para riesgo y fortalecer su práctica como gerente de manejo de riesgo. 
 
MRCS 5020 Incertidumbre y Riesgo en la Industria del Cuidado de la Salud 
 
Descripción: Estudio y desarrollo de un plan de manejo y financiamiento de riesgos en 
diferentes escenarios de la industria del cuidado de la salud. Análisis  de casos 
aplicaciones comerciales en el manejo de riesgos. 
 
  
MRCS 5030 Seguridad del Paciente y Manejo de Riesgos 
 
Descripción: Estudio de teorías, métodos y herramientas para analizar los errores 
médicos y su influencia en el movimiento y la optimización de la seguridad del paciente 
dentro de la cultura organizacional. Se destaca el rol del gerente de manejo de riesgo y 
su acercamiento ético a conflictos comunes. Se discuten eventos adversos en el manejo 
de medicamentos, procedimientos quirúrgicos, en medicina y cuidado crítico, en 
emergencias, en el área de la psiquiatría, pediatría y unidad de neonatología como 
áreas representativas de riesgos comunes. 
 
 



 
 
MRCS 5040 Aspectos Legales del Manejo de Riesgos en el Cuidado de la Salud 
 
Descripción: Estudio de las diversas leyes y reglamentaciones que le aplican a  la 
industria del cuidado de salud en Puerto Rico y Estados Unidos, así como otros 
aspectos legales a integrarse en las funciones como manejador de riesgos.  
             
 
 
 


