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especialización en

administración de salud
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

PRESENTACIÓN
La Especialización en Administración de Salud está pensada para brindar al
estudiante las herramientas específicas que le permitan alcanzar impacto en la
efectividad de los servicios de salud, el mejoramiento de la gestión gerencial y la
administración efectiva de los servicios de salud.

PERFIL OCUPACIONAL
El egresado de la Especialización podrá desempeñarse en el nivel gerencial y en
la dirección estratégica de las instituciones prestadoras, aseguradoras o entes
territoriales o de control, tanto públicas como privadas, de carácter nacional o
internacional.

OBJETIVOS
• Brindar elementos teóricos y metodológicos para la dirección del sistema de
cuidados médicos en su conjunto o en cada una de sus áreas;
• Desarrollar habilidades para la toma de decisiones y para la formulación de
soluciones a los problemas de las organizaciones del sector;
• Fomentar el uso de la información y el trabajo en equipo en la toma de decisiones;
• Promover una sensibilidad ética y de justicia social acerca de las implicaciones
de los procesos gerenciales en relación con la salud de la población, sus estilos y
condiciones de vida.

DIFERENCIALES
• Programa con más de cuarenta (40 años) de experiencia en la formación de
profesionales para administrar las organizaciones del sector salud colombiano.
• El programa cuenta con un Registro Calificado otorgado por el Ministerio de
Educación Nacional mediante Resolución 001036 del 30 de enero de 2019, por
siete (7) años 2019-2026
• Únicos programas del país adscritos a la Asociación de Universidades con
Posgrados en Administración de Salud –AUPHA- con sede en Estados Unidos de
América.
• Profesores con reconocida experiencia profesional y formación académica a nivel
de Doctorado y Maestría.
• Nuestros egresados hacen parte de los primeros y segundos niveles gerenciales
en las principales entidades de salud del país.

PERFIL DEL ASPIRANTE
El programa está dirigido a profesionales de distintas disciplinas con experiencia
laboral administrativa o gerencial en instituciones de salud que pretendan
desempeñarse en el nivel gerencial o en el desarrollo de las áreas administrativas
en las instituciones, tanto públicas como privadas, del sistema de prestación de
servicios de salud.

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

SEMESTRE 3

160 horas / 10 créditos

160 horas / 10 créditos

160 horas / 10 créditos

Organizaciones I (Teoría de las organizaciones)

Redes y organizaciones hospitalarias

Economía, política social y salud

CBF / 32 horas / 2 créditos

CBF / 32 horas / 2 créditos

CP / 32 horas / 2 créditos

Organizaciones II (Enfoques gerenciales)

Introducción a la administración de recursos humanos

CBF / 48 horas / 3 créditos

CBF / 32 horas / 2 créditos

Modelo integral de gestión financiera aplicado a las
instituciones de salud
CP / 32 horas / 2 créditos

Microeconomía

Introducción a la administración financiera

Garantía de la calidad y auditoría médica

CBF / 32 horas / 2 créditos

CBF / 32 horas / 2 créditos

CP / 24 horas / 2 créditos

Sistema colombiano de Seguridad Social en Salud

Métodos cuantitativos para la gestión de la calidad

CBF / 48 horas / 3 créditos

CBF / 32 horas / 2 créditos

Gestión y evaluación de proyectos en el sector y en las
entidades de salud

Gerencia integral de la calidad y técnicas de calidad
CP / 32 horas / 2 créditos

CP / 32 horas / 2 créditos

Aspectos legales básicos y salarios, compensaciones y
presupuestos de gestión humana
CP / 32 horas / 2 créditos

Práctica en instituciones de salud (Tutorial)
P / 32 horas / 2 créditos

CBF Ciclo básico de fundamentación 18 créditos
CP Ciclo de profundización
12 créditos
P Práctica en instituciones de salud 5 créditos

Título: Especialista en Administración de Salud
Duración estimada: 3 semestres
SNIES: 107886
Resolución de registro calificado: 001036 del 30 de enero

de 2019, vigencia hasta el 30 de enero de 2026
Programa presencial ofertado en Bogotá

ESTRUCTURA CURRICULAR
El Programa tiene dos tipos de actividades fundamentales
que en conjunto abarcan 630 horas presenciales y 35
créditos: un plan de estudios de asignaturas obligatorias
según áreas del conocimiento y una práctica en
instituciones de salud. Además, se estructura alrededor
de tres áreas de formación: Administrativa, Económicafinanciera y de Seguridad Social.

MODALIDAD Y HORARIO
La Especialización se cursa a lo largo de tres semestres
en la modalidad presencial, con una dedicación de doce
(12) horas semanales de lunes a jueves en el horario de
6:00 a 9:00 p.m.
SELECCIÓN Y ADMISIÓN
El proceso de selección se fundamenta en una entrevista
personal y el análisis de los antecedentes académicos del
candidato.

RESPONDEREMOS A TUS INQUIETUDES EN:
www.javeriana.edu.co/especializacion-administracionde-salud
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Programas de Posgrado en Administración de Salud

Carrera 7 N° 40b-36 – Edificio Jorge Hoyos Vásquez S.J. Piso 8
PBX (571) 3208320 ext. 5132 – 5093 – 3668 – 5104
posgradosfcea@javeriana.edu.co
javeriana.edu.co/atencionposgrados
PBX: 3208320 Ext. 2056
PROGRAMA CONTACTO – CENTRO DE ATENCIÓN
A ASPIRANTES
Cra 7 No. 40B- 36 Edificio Jorge Hoyos Vásquez, S.J. Piso 1
Twitter: @ContactoPUJ
Facebook: Contacto Javeriana
Instagram: Unijaveriana
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