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ESPECIALIZACIÓN EN
Gerencia de la Calidad de los 

Servicios de Salud

INFORMES E INSCRIPCIONES

SNIES 51799

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
PROGRAMAS DE POSGRADO EN ADMINISTRACIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL
Calle 40 # 6-23, Edificio Gabriel Giraldo, Piso 8
PBX 3 208320 ext. 5426 y 5427
administracionsalud@javeriana.edu.co



OBJETIVOS

PERFIL  
OCUPACIONAL

ESTRUCTURA 
CURRICULAR

CICLO DE  
FUNDAMENTACIÓN 
TEORICO - 
CONCEPTUAL   
11 Créditos)

MODALIDAD Y  
HORARIO

CICLO DE  
INSTRUMENTACIÓN  
(15 Créditos)

CICLO DE  
GERENCIA Y  
ESTRATEGIA 
(7 Créditos) 

PRÁCTICA 
(4 Créditos) 

SELECCIÓN Y  
ADMISIÓN

TITULO QUE 
OTORGA

PERFIL DEL  
ASPIRANTE

PERFIL DEL  
EGRESADO

Desarrollar en el estudiante actitudes, 
valores y aptitudes dotándolo de los  

instrumentos gerenciales necesarios para 
que pueda promover y orientar un cambio 
en el sistema de seguridad social en salud.

Promover y estimular el desarrollo de la 
capacidad gerencial en los estudiantes 

para que desempeñen con competencia 
cargos en las áreas de calidad, auditoría y 

áreas relacionadas. 
Formar especialistas con capacidad de 

evaluar un sistema asegurador y/o  
prestador de servicios de salud y  

proponer alternativas de mejoramiento, 
con conocimientos en el área de calidad, 
levantamiento de procesos y criterios de 

auditoría.
Formar al estudiante con un espíritu 

crítico y estratégico, para que sea capaz 
de evaluar el entorno institucional con 

miras a orientar y liderar los procesos de 
auditoría y gerencia de la calidad.

El egresado de la Especialización podrá 
desempeñarse en el nivel gerencial o en 
la dirección estratégica en las áreas  de 
calidad de las instituciones prestadoras, 

aseguradoras o entes territoriales o de 
control,  tanto públicas como privadas de 

carácter nacional o internacional.

El Programa tiene dos tipos de  
actividades fundamentales que en con-
junto abarcan 592 horas presenciales 
y 37 créditos. Un plan de estudios de 

asignaturas obligatorias según áreas del 
conocimiento y la práctica en institucio-

nes de salud.  El plan de estudios está es-
tructurado en tres ciclos:  un ciclo básico 

de fundamentación teórico-conceptual, 
un ciclo de gerencia y estrategia; y, un 

ciclo de instrumentación.  

Sistema Colombiano de Seguridad 
Social en Salud

Epidemiología de Poblaciones, Clínica 
y Métodos Cuantitativos

Bioética y Humanización 
Bases Conceptuales, Fundamentos y 

Tendencias de la Calidad
Gerencia Estratégica de la Calidad

La Especialización se cursa a lo 
largo de dos semestres en la 

modalidad presencial, con una 
dedicación de quince (15) horas 

semanales de lunes a viernes en el 
horario de 6:00 a 9:00 p.m. 

Acreditación y otras Metodologías 
Convergentes 

Evaluación y Gestión de la Tecnología
Sistemas de Garantía de la Calidad en 

Colombia
Gestión de la Utilización de los 

Recursos
Evaluación y Mejoramiento de la 

Efectividad Clínica
Gerencia y Auditoria del Servicio

Gerencia de Procesos 
Sistemas de Información para la 

Calidad

Especialista en Gerencia de la  
Calidad de los Servicios de Salud

El programa está dirigido a profesionales de 
distintas disciplinas con experiencia laboral 
administrativa o gerencial en instituciones de 
servicios de salud, control de gestión y control 
de costos en IPSs, EPSs, ARSs, ARPs, entes 
territoriales y organismos responsables de 
la dirección,  supervisión y control en los 
diferentes niveles del Sistema de Seguridad 
Social en Salud.

Una vez el estudiante concluya las diversas 
actividades académicas comprendidas por el 
Programa, deberá tener:
Un sólido conocimiento de las  
metodologías para evaluar, gestionar y  
conseguir el mejoramiento de los servicios de 
salud y del aseguramiento en salud.
Conocimiento y manejo adecuados de  las  
técnicas e instrumentos e auditoría y gestión 
de la calidad, así como las actitudes y  
habilidades relacionadas con su utilización  
razonablemente eficiente y socialmente 
humana.
Capacidades para asesorar a la alta gerencia 
en la toma de decisiones para el mejoramiento 
de la eficiencia y efectividad en  la prestación 
de servicios.
Capacidades para desempeñarse como  
director de oficinas o programas de auditoría 
y gerencia de la calidad
Promover una sensibilidad ética acerca de 
las implicaciones de los procesos gerenciales 
en relación con la salud de la población, sus 
estilos y condiciones de vida.

Teorías y Enfoques  
Organizacionales
Cultura de la Calidad 
Economía de la Calidad

Práctica en Instituciones de Salud

El proceso de selección se funda-
menta en una entrevista personal 
y en el análisis de los antecedentes 
académicos del candidato. Para 
la inscripción se requiere adjuntar 
el formulario diligenciado, recibo 
de cancelación de los derechos de 
inscripción, fotocopia del diploma 
o del acta de grado, original del 
certificado de notas de pregra-
do, dos fotos tamaño cédula y un 
certificado laboral donde conste el 
horario laboral.


