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maestría en

administración
de salud
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Y ADMINISTRATIVAS
ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD:
Resolución 006067 del 12 de junio de 2019, por seis (6) años

PRESENTACIÓN
Con más de 40 años de historia y tras un reciente proceso de acreditación de alta calidad
la Maestría en Administración de Salud enfrenta el reto de formar profesionales con
espíritu crítico, creativo y propositivo para conducir los destinos de la salud y del sector
salud en el país. El nuevo plan de estudios significa un avance al situar a la salud y al
sistema de salud como su eje de discusión y porque diferencia los roles de los tomadores
de decisiones, en el nivel de cuidados médicos, de quienes tienen la responsabilidad y
las posibilidades de incidir en la formulación y análisis de políticas de salud en el país;
asimismo, aplica las nuevas experiencias que el área de la salud tiene en el área de la
administración.
OBJETIVOS
• Proporcionar conocimientos y desarrollar habilidades para la toma de decisiones
estratégicas y la gestión de las organizaciones del sector salud.
• Desarrollar en el estudiante, a partir de los modelos y experiencias nacionales e
internacionales, una actitud crítica y reflexiva acerca de los problemas de salud y sus
determinantes y una capacidad propositiva en relación con la respuesta de la sociedad
y del sistema de salud a tales problemas.
• Desarrollar la capacidad para comprender el proceso de formulación, puesta en
marcha, seguimiento y evaluación de las políticas sectoriales.
• Desarrollar en el estudiante la capacidad de comprender los fenómenos económicos de
la salud y de los sistemas de salud
• Desarrollar habilidades para el diseño y ejecución de la investigación y para estimular
la producción de conocimientos y su aplicación con miras a transformar situaciones
problemáticas, mejorar la salud de la población y mejorar el desempeño del sistema.
• Promover en el estudiante una sensibilidad ética y de justicia social acerca de las
implicaciones de los procesos gerenciales y políticos en relación con la salud de la
población, sus estilos y condiciones de vida

PERFIL DEL ASPIRANTE
El Programa está dirigido a profesionales de distintas disciplinas interesados en investigar
el sistema de prestación de servicios de salud o en pensar e intervenir políticamente
sobre la salud y el sistema de salud. En concordancia con lo anterior podrán aspirar al
programa los profesionales graduados de cualquier carrera de pregrado de las distintas
disciplinas interesados en la formación que ofrece el programa de maestría.
PERFIL OCUPACIONAL
El egresado del programa podrá desempeñarse en cargos con responsabilidades de
dirección en las instituciones y organizaciones, públicas y privadas, de los sistemas de
salud y organismos territoriales de salud. Podrá también actuar en el diseño, ejecución
y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos del sector salud y como
investigador, docente o consultor en centros de investigación, instituciones académicas
y organizaciones no gubernamentales.
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 Acreditación de Alta Calidad otorgada por el CNA y el
Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución 006067 del 12 de junio de
2019, por seis (6) años 2019-2025
• Únicos programas del país adscritos a la Asociación de Universidades con Posgrados
en Administración de Salud –AUPHA- con sede en Estados Unidos de América.
• El programa cuenta con un convenio internacional con la Universidad Central de la
Florida en Orlando, Florida dentro del cual los estudiantes realizan una rotación
internacional dentro de las actividades académicas realizadas.
• 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.

PLAN DE ESTUDIOS

CICLO DE NIVELACIÓN

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

SEMESTRE 3

SEMESTRE 4

60 horas / 5 créditos

132 horas / 11 créditos

144 horas / 12 créditos

144 horas / 12 créditos

180 horas / 15 créditos

Introducción a la administración

Fundamentos de la salud pública

Dirección estratégica en salud

36 horas / 3 créditos

24 horas / 2 créditos

36 horas / 3 créditos

Métodos cuantitativos y
cualitativos

Contabilidad financiera

Fundamentos de Administración

24 horas / 2 créditos

24 horas / 2 créditos

Decisiones de inversiones en
salud

Introducción al conocimiento
científico

36 horas / 3 créditos

24 horas / 2 créditos

Fundamentos de Aseguramiento
en salud
24 horas / 2 créditos

36 horas / 3 créditos

Políticas de salud
60 horas / 5 créditos

Sistemas comparados de salud
36 horas / 3 créditos

Mercadeo en salud

Talento humano en salud

Electiva II

24 horas / 2 créditos

24 horas / 2 créditos

24 horas / 2 créditos

Electiva

Gestión de la calidad en salud

Salud, población y desarrollo

24 horas / 2 créditos

24 horas / 2 créditos

36 horas / 3 créditos

Epidemiología

Gerencia de la tecnología

36 horas / 3 créditos

24 horas / 2 créditos

Atención primaria y promoción
de la salud
24 horas / 2 créditos

Trabajo de grado
60 horas / 5 créditos

Asignaturas electivas
4 créditos

Título: Magister en Administración de Salud
Duración estimada: 4 semestres
SNIES: 53795
Resolución de registro calificado: 014333 del 11 de

diciembre de 2019, vigencia hasta el 11 de diciembre de 2026
Programa presencial ofertado en Bogotá

ESTRUCTURA CURRICULAR
El currículo del programa está organizado en cuatro
semestres académicos distribuidos en un total de 55
créditos académicos correspondientes a 660 horas
presenciales y 1980 horas de trabajo independiente, que
incluyen el desarrollo del trabajo de grado, las tutorías
para su desarrollo y los espacios permanentes de discusión
y reflexión sobre la salud y el sistema de salud; además, se
estructura alrededor de tres ciclos de formación, un ciclo
nivelación, un ciclo de fundamentación y un ciclo electivo.

MODALIDAD Y HORARIO
La Maestría tiene una duración, incluido el ciclo de
nivelación, de cuatro (4) semestres en la modalidad
presencial de medio tiempo; las clases se dictan de
lunes a viernes en el horario de 6:00 a 9:00 p.m. con una
intensidad promedio de 15 horas semanales.
SELECCIÓN Y ADMISIÓN
El proceso de selección se fundamenta en una entrevista
personal y el análisis de los antecedentes académicos
del candidato, así como la elaboración de una memoria
explicativa sobre las motivaciones del candidato para
cursar la maestría y el tema de interés para desarrollar su
proyecto de investigación.

RESPONDEREMOS A TUS INQUIETUDES EN:
www.javeriana.edu.co/maestria-administracion-de-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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