
No Parámetros

1 Denominación

2

Contenidos 

Curriculares:  

a. La fundamentación 

teórica del programa.

Universidad del Rosario  Bogotá

La maestría se basa en la aplicación de disciplinas de gestión 

empresarial para las prácticas especializadas del sector de la 

salud como son: Estadistica Avanzada, Gestión basada en 

evaluacion de resultados, Gobierno Corporativo.

Maestría en Administración en Salud



b. Los propósitos de 

formación del 

programa, las 

competencias

Consolidar la formación posgradual en la Universidad del Rosario 

y la Universidad CES, respectivamente, mediante un programa 

de un nivel educativo más avanzado y pertinente, en respuesta a 

las necesidades y expectativas de la comunidad académica 

nacional e internacional en la administración del sector de la 

salud, como continuidad y crecimiento de los programas de 

gerencia en salud que hasta la fecha se han ofrecido en la 

Facultad de Administración de la Universidad del Rosario y en la 

Universidad CES, a través de una alianza estratégica con más de 

10 años de duración.

Fortalecer la investigación en Administración en Salud a través de 

la realización de investigaciones útiles y pertinentes para los 

sectores estratégicos de la salud, las empresas y organizaciones 

de su competencia, realizadas conjuntamente entre docentes, 

investigadores y el estudiantado de la maestría.

Desarrollar un centro de excelencia conformado por profesores 

investigadores integrantes de las universidades participantes del 

convenio: Rosario, CES y otros participantes nacionales e 

internacionales.

 

Contribuir a la formación  de redes de relaciones para participar 

en  procesos de mejoramiento dentro  del sector de la protección 

social en Colombia, con especial énfasis en salud, calidad y 

riesgos profesionales.



c. Perfiles definidos de 

los egresados.

d. Las estrategias de 

flexibilización para el 

desarrollo del 

programa.

Semestre Temática Créditos

Formación de 

Pensamiento
8

PLAN CURRICULAR

Análisis del Sistema de 

Protección  Social

e. El plan general de 

estudios representado 

en créditos 

académicos.

Horario: Viernes de 18:00 a las 21:00

Sabado de 08:00 a 12:00

Duración 2  años distribuidos en 4 periodos académicos. 

50 Créditos

Presencial

El egresado de la Maestría en Administración en Salud estará en 

capacidad de desempeñar funciones y realizar actividades de:

Dirección:

 

Como director de empresas del sector salud (Protección Social) o 

riesgos profesionales para gobernarla, orientarla y guiar su rumbo 

futuro.

Como estratega para diseñar y coordinar procesos de reflexión 

estratégica.

Como asesor para aconsejar y orientar procesos de 

transformación.

Como investigador para promover y desarrollar proyectos de 

investigación, evidenciar los problemas del sector y formular 

alternativas de solución, de aplicación científica y social.

Gerencia:

 

Como gerente lidera equipos humanos, proyectos y procesos con 

el fin de garantizar la productividad, el mejoramiento y la 

perdurabilidad.

2

Primer Semestre



Estrategia 8

Seminario de Investigación 

I
2

Análisis del Sistema de 

Protección  Social

e. El plan general de 

estudios representado 

en créditos 

académicos. Gestión basada en 

evaluación de resultados

2

2

2

Estadística avanzada

Primer Semestre

Segundo Semestre



Profundización estudio del 

sector salud
10

Seminario de Investigación 

II
2

Productividad en salud 2

Seminario de Investigación 

III
2

e. El plan general de 

estudios representado 

en créditos 

académicos. Gestión basada en 

evaluación de resultados
2

1

*Electivas

Mejoramiento

Modulación

Medio Ambiente

Políticas Públicas y 

Protección Social

*obligatoria la escogencia 

de una

Tercer Semestre

Seminario de Gobierno 

Corporativo
1

8

Cuarto Semestre

Seminario de Liderazgo

Segundo Semestre



e. El plan general de 

estudios representado 

en créditos 

académicos.

3. 
Organización de las 

actividades académicas

Investigación4. 

Requerimiento de admisión

1

Beneficios:

En la consolidación del perfil de una magíster, la práctica 

científica significa uno de los rasgos característicos que se 

concreta en la capacidad de formular con rigor proyectos de 

investigación. Esta capacidad está supeditada a la comprensión 

del sentido de la teoría y la metodología en función de un 

problema científico de trabajo disciplinario.

Como métodos didácticos se incluyen la conferencia magistral, 

los seminarios, las discusiones en grupo, las lecturas dirigidas y 

los análisis de situaciones de salud concretas. Durante todo el 

proceso de formación se lleva a cabo la presentación de clubes 

de revistas en los cuales se hace revisión crítica de los artículos 

revisados, haciendo énfasis en aspectos de índole metodológico 

y aplicando los criterios de la gestión basada en la evidencia 

como modalidad para el aprendizaje. 

6 Personal docente

5.
Relación con el sector 

externo

7.
Mecanismos de 

selección y evaluación

N.A

Poseer título universitario de pregrado de una universidad 

colombiana o título de una universidad extranjera legalizado y 

reconocido ante el Ministerio de Educación Nacional.

Inscribirse como aspirante al programa de Maestría en 

Administración en Salud ante la Universidad del Rosario en la 

ciudad de Bogotá.

Presentar y aprobar las pruebas de conocimiento en las áreas 

teóricas y prácticas diseñadas en el proceso de admisión, así 

como conocimientos de lectura en inglés.

Ser aceptado por el Comité de Admisiones y por el director del 

programa de maestría, previo cumplimiento del proceso de 

selección definido por las dos universidades

la interacción de la comunidad rosarista con la comunidad 

académica global, la multiculturalidad, la gestación de proyectos 

viables de proyección social, la investigación interdisciplinaria por 

medio de la participación en redes, la revisión permanente de los 

currículos para que estén a la vanguardia de la educación 

mundial y el estudio de idiomas de manera permanente.

Cuarto Semestre

Seminario de Liderazgo



7.
Mecanismos de 

selección y evaluación

Poseer título universitario de pregrado de una universidad 

colombiana o título de una universidad extranjera legalizado y 

reconocido ante el Ministerio de Educación Nacional.

Inscribirse como aspirante al programa de Maestría en 

Administración en Salud ante la Universidad del Rosario en la 

ciudad de Bogotá.

Presentar y aprobar las pruebas de conocimiento en las áreas 

teóricas y prácticas diseñadas en el proceso de admisión, así 

como conocimientos de lectura en inglés.

Ser aceptado por el Comité de Admisiones y por el director del 

programa de maestría, previo cumplimiento del proceso de 

selección definido por las dos universidades
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Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá

Maestría en Administración de Salud

Con más de 29 años de historia y tras un proceso de 

reestructuración reciente 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 tienen en el área de la administración.

Capacitar sus agentes y a la comunidad en una participación 

en la articulación intersectorial, sin olvidar la necesidad de 

mejorar la capacidad gerencial al interior del sector y de 

motivar una activa búsqueda de un protagonismo político y 

técnico en los procesos de reforma sectorial con miras a 

ampliar el espacio de los mismos para que efectivamente se 

destinen a la producción de salud.

Universidad del Valle – Cali

Maestría en Administración de Salud



Formar personal con conocimientos, actitudes, aptitudes y 

habilidades para liderar los procesos tendientes a orientar o 

apoyar el desarrollo del Municipio Saludable, la ciudad sana, 

el ecomunicipio, el Estado del Bienestar y el Régimen de 

Seguridad Social.

Colaborar en la producción de un profesional con capacidad 

de trabajo en lo territorial, lo comunitario, lo institucional; 

capacitando a los discentes en los procesos académicos 

para que asuman el compromiso de la administración que 

las instituciones y organizaciones del Sistema General de 

Seguridad Social requieren para ser conducidas con calidad, 

productividad y oportunidad.

Que afronten responsabilidades desde las direcciones 

territoriales, buscando la forma de incidir en las decisiones 

que se tomen en las instancias del poder y cofinanciación.

Estén capacitados para responder desde las organizaciones 

que captan y hacen gestión de los recursos asignados por la 

Hacienda Pública. 

• 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



Semestre Temática Créditos Semestre Temática

Fundamentación 

Teorica I                                                          
10

Introducción a la 

administración

PLAN CURRICULAR

• Fundamentos de 

Epidemología

• Bioestadística

• Demografía

• Generalidades de 

Salud Pública

• Diagnostico 

Situacional

• Introducción a las 

Finanzas

• Sistemas de 

Seguridad Social

De manera general, el egresado de la Maestría en 

Administración de Salud estará en capacidad de:

• Comprender, analizar y evaluar de forma permanente la salud 

de las poblaciones, los sistemas de salud y sus organizaciones.

• Intervenir sobre los factores que determinan la salud de la 

población.

• Comprender y evaluar los sistemas de salud y sus 

organizaciones.

• Construir y poner en marcha una visión estratégica del 

sistema de salud y sus organizaciones.

• Administrar los procesos de cambio de modo que los 

sistemas, redes y organizaciones de salud, se adapten y 

dominen los entornos cambiantes.

• Participar en y promover la formulación y evaluación de 

políticas sectoriales.

• Investigar y ser usuario de la investigación para transformar 

situaciones problemáticas y mejorar la salud de individuos y 

poblaciones y el desempeño del sistema de salud.

• Actuar con sentido ético y promover la búsqueda de la justicia 

social, el bienestar y el desarrollo integral del ser humano.

Horario Lunes a Viernes de 18:00 a las 21:00

Dos años de duración, distribuidos en 4 Semestres  

Sin Embargo se puede cursar en mayor tiempo sin exceder los 

ocho semestres.

55 creditos

Presencial

Ciclo de Nivelacion 

contabilidad 

financiera

Profesional con capacidad de manejo gerencial de 

instituciones públicas y privadas de salud.   Sus 

herramientas son el proceso integrado de la administración y 

sus técnicas para la utilización adecuada de todos los 

recursos bajo su comando. Su énfasis en la investigación de 

problemas relevantes de la Administración de Salud y 

aplicación y perfeccionamiento de las políticas y procesos 

del sistema de salud. 

PLAN CURRICULAR

Horario: Viernes de 13:30 a las 21:30

Sabado de 08:00 a 16:30

Dos años de duración, distribuidos en 4 periodos 

academicos.

46 Creditos

Presencial.

Primer Semestre



Fundamentos de 

salud pública

Fundamentos de 

administración

Fundamentos de 

aseguramiento en 

salud

Salud, población y 

desarrollo

Epidemiología

Fundamentación 

Teorica  II                                                         
10

Dirección estratégica 

en salud

Decisiones de 

inversiones en salud

Introducción al 

conocimiento 

científico

Gestión de la calidad 

en salud

• Fundamentos de 

Epidemología

• Bioestadística

• Demografía

• Generalidades de 

Salud Pública

• Diagnostico 

Situacional

• Introducción a las 

Finanzas

• Sistemas de 

Seguridad Social
Primer Semestre

Ciclo de Nivelacion 

contabilidad 

financiera

• Sistema General de 

Seguridad Social en 

Salud

• Finanza II

• Administración de 

Personal

Primer Semestre

Segundo Semestre Segundo Semestre



Fundamentación 

Teorica III
10

Métodos cuantitativos 

y cualitativos

Seminario de 

Investigación II
3 Mercadeo en salud

Electiva en Bioética 1
Talento humano en 

salud

Gerencia de la 

tecnología

Seminario Trabajo de 

Investigación III 
3 Políticas de salud

Sistemas 

comparados de salud

Trabajo de grado

7

Cuarto Semestre

Electivas

Cuarto Semestre

Trabajo de 

Investigación 

• Sistema General de 

Seguridad Social en 

Salud

• Finanza II

• Administración de 

Personal

Tercer Semestre

Formulación Gestión 

Proyectos 
1

Tercer Semestre

Segundo Semestre Segundo Semestre

Atención primaria y 

promoción de la 

salud



Un componente de Seminarios comunes, de carácter 

obligatorio

Un componente de Seminarios diversificados y electivos

Un componente de Producción intelectual (Trabajo de 

Investigación)

el trabajo de grado, tutorías para el desarrollo de la 

investigación y espacios permanentes de discusión y reflexión 

sobre la salud y el sistema de salud.

Beneficios:

N.A

Requerimiento de admisión

N.A

• Investigar y ser usuario de la investigación para transformar 

situaciones problemáticas y mejorar la salud de individuos y 

poblaciones y el desempeño del sistema de salud.

7

Cuarto Semestre

Electivas

Todo el Programa Académico es atravesado por el 

componente investigativo, tanto desde el punto de vista de 

revisión teórico - práctica que brinda los fundamentos, como 

del desarrollo de un Protocolo de Investigación en los cursos 

de Proyecto de Investigación.

Cuarto Semestre

Trabajo de 

Investigación 

Beneficios:

Requisitos para la inscripción :

    Formulario de Inscripción diligenciado e impreso

    Recibo de pago de los derechos de inscripción, tiene un 

costo de $98.000, este se descarga después de haber 

diligenciado el formulario on-line.

    Fotocopia del diploma del título profesional y fotocopia del 

acta de grado. (Apostillados, para extranjeros)

    Certificado de Notas del pregrado en original.(Apostillados, 

para extranjeros)

    Certificado laboral donde conste cargo, tiempo de 

permanencia, funciones asignadas, y horario de trabajo. (solo 

si esta laborando actualmente)

    Dos recomendaciones académicas

    Tres fotografías tamaño cédula (3x4), fondo blanco y 

marcadas por la parte de atrás con el primer apellido, nombre y 

Programa de Posgrado al que se inscribe

    Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía, ampliada al 150%, 

(cédula de extranjería o pasaporte temporalmente para 

extranjeros) 

    Fotocopia de la Libreta Militar, ampliada al 150% (Solo para 

los Colombianos)

    Se debe adjuntar una breve memoria explicativa (máximo 

tres paginas) de su experiencia laboral, las razones por las que 

desea cursar la Maestría y el tema de interés para desarrollar 

su trabajo de grado. 

Poseer título profesional.

Acreditar actividades profesionales e investigativas.

Diligenciar correctamente el formulario de inscripción y 

acompañarlo de los documentos que exige la Universidad 

del Valle.

Presentar y aprobar un ensayo referente a sus expectativas 

de estudio.

Presentar entrevista

Requerimiento de admisión

Formar personal con conocimientos, actitudes, aptitudes y 

habilidades para liderar los procesos tendientes a orientar o 

apoyar el desarrollo del Municipio Saludable, la ciudad sana, 

el ecomunicipio, el Estado del Bienestar y el Régimen de 

Seguridad Social.

N.A



Requisitos para la inscripción :

    Formulario de Inscripción diligenciado e impreso

    Recibo de pago de los derechos de inscripción, tiene un 

costo de $98.000, este se descarga después de haber 

diligenciado el formulario on-line.

    Fotocopia del diploma del título profesional y fotocopia del 

acta de grado. (Apostillados, para extranjeros)

    Certificado de Notas del pregrado en original.(Apostillados, 

para extranjeros)

    Certificado laboral donde conste cargo, tiempo de 

permanencia, funciones asignadas, y horario de trabajo. (solo 

si esta laborando actualmente)

    Dos recomendaciones académicas

    Tres fotografías tamaño cédula (3x4), fondo blanco y 

marcadas por la parte de atrás con el primer apellido, nombre y 

Programa de Posgrado al que se inscribe

    Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía, ampliada al 150%, 

(cédula de extranjería o pasaporte temporalmente para 

extranjeros) 

    Fotocopia de la Libreta Militar, ampliada al 150% (Solo para 

los Colombianos)

    Se debe adjuntar una breve memoria explicativa (máximo 

tres paginas) de su experiencia laboral, las razones por las que 

desea cursar la Maestría y el tema de interés para desarrollar 

su trabajo de grado. 

Poseer título profesional.

Acreditar actividades profesionales e investigativas.

Diligenciar correctamente el formulario de inscripción y 

acompañarlo de los documentos que exige la Universidad 

del Valle.

Presentar y aprobar un ensayo referente a sus expectativas 

de estudio.

Presentar entrevista













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Maestría en Gerencia en Servicios en Salud

El programa se estructura con fundamentos esenciales de la 

filosofía y la teoría de la gerencia moderna y en los 

fundamentos teóricos y conceptuales del emprendimiento, 

del desarrollo de proyectos innovadores, de la gerencia de la 

innovación y de la investigación con sentido social; así como 

en la fundamentación básica necesaria para la consolidación 

o el desarrollo exitoso de la empresa recién creada y del 

cambio y transformación positiva y dinámica de la 

organización ya instituida. Gerencia, finanzas, dirección del 

capital intelectual, estrategias, operaciones y marketing, 

entre otros, son algunos de los componentes que se incluyen 

en el proceso de formación pero no en la forma tradicional 

como si los participantes fueran un depósito de información 

sino mediante el diseño de un currículo que integra los 

distintos temas que tienen que ver con los procesos de la 

Gerencia de Servicios de Salud y el manejo de las 

operaciones hasta la dirección, el liderazgo y la gerencia, 

enfatizando en el aprendizaje e incorporación o cualificación 

de competencias en el aula de clase pero también en el 

futuro ejercicio gerencial de los maestrantes, en las 

Organizaciones de Salud y en las comunidades objeto de 

intervención de dichas organizaciones. Todo lo anterior, 

aplicando una estrategia pedagógica del "aprender haciendo" 

y del "aprender investigando".

Universidad de Santander UDES- Bucaramanga

Maestría en Gestion de Servicios de Salud

La Maestría en Gestión de Servicios de Salud está orientada 

al desarrollo de competencias para el manejo de las 

estrategias y la gestión de los procesos de creación y 

dirección de empresas de salud; al desarrollo en los 

participantes de las habilidades y actitudes necesarias para 

el análisis, diagnóstico y resolución de los problemas que 

lleva consigo la creación y el desarrollo de una unidad 

productiva.

Universidad Libre de CaliPontificia Universidad Javeriana – Bogotá

Maestría en Administración de Salud

Con más de 29 años de historia y tras un proceso de 

reestructuración reciente 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 tienen en el área de la administración.



Formar profesionales con criterio flexible, pensamiento 

crítico, innovación y emprendimiento, con competencias 

específicas de  entendimiento estratégico, orientados hacia el 

liderazgo  y el trabajo en equipo, caracterizados por la 

proactividad e integridad personal, capaces de utilizar 

tecnologías de información y comunicación, integrar los 

desafíos de política pública en salud con la planificación y 

herramientas de gestión  en el marco de estrategias de 

desarrollo nacional desde un punto de vista organizacional y 

territorial, midiendo el éxito de las  acciones sanitarias en 

términos de satisfacción del usuario, el mejoramiento 

continuo de procesos y resultados, para satisfacer 

necesidades de salud de la comunidad.

Formar a los profesionales Universitarios en nuevos saberes 

gerenciales de tal forma que mejoren sus conocimientos, 

habilidades y actitudes tendientes a adquirir y fortalecer 

condiciones gerenciales para obtener logros efectivos en su 

gestión al interior de las Instituciones del Sector de la Salud. 

• 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



Créditos Semestre Temática Créditos Semestre

3 Investigacion

caso Integrador

El Magíster en Gerencia de Servicios de Salud, estará 

formado para dirigir procesos y servicios en el Sector de la 

Salud, teniendo como fundamento sus competencias 

adquiridas en la Gestión de la Planeación, la Organización, la 

Dirección y Liderazgo, el Control y la Evaluación de las 

Entidades de Salud; con principios éticos y responsabilidad 

social; todo ello enmarcado en el ejercicio de su actividad 

gerencial, en la Entidades de Salud, tales como: una IPS 

(Institución Prestadora de Servicios de Salud), una EPS 

(Entidad Promotora de Salud), una ESE (Empresa Social del 

Estado), una ESS (Empresa Solidaria de Salud) y una 

Dirección Territorial en Salud (Secretaria de Salud Municipal 

y/o Secretaria de Salud Departamental y/o Ministerio de la 

Protección Social). 

Así mismo, tendrá las competencias necesarias para ocupar 

cargos de Dirección dentro del Sistema General de 

Seguridad Social de Salud, tales como los de: Secretario de 

Salud Departamental y Secretario de Salud Municipal; 

desempeñarse en diferentes tipos de servicios en las 

Instituciones de Salud, como gerente de las áreas de los 

servicios finales, los servicios de apoyo terapéutico, los 

servicios de ayudas diagnósticas y los servicios básicos.

PLAN CURRICULAR

Primer Semestre

2

De manera general, el egresado de la Maestría en 

Administración de Salud estará en capacidad de:

• Comprender, analizar y evaluar de forma permanente la salud 

de las poblaciones, los sistemas de salud y sus organizaciones.

• Intervenir sobre los factores que determinan la salud de la 

población.

• Comprender y evaluar los sistemas de salud y sus 

organizaciones.

• Construir y poner en marcha una visión estratégica del 

sistema de salud y sus organizaciones.

• Administrar los procesos de cambio de modo que los 

sistemas, redes y organizaciones de salud, se adapten y 

dominen los entornos cambiantes.

• Participar en y promover la formulación y evaluación de 

políticas sectoriales.

• Investigar y ser usuario de la investigación para transformar 

situaciones problemáticas y mejorar la salud de individuos y 

poblaciones y el desempeño del sistema de salud.

• Actuar con sentido ético y promover la búsqueda de la justicia 

social, el bienestar y el desarrollo integral del ser humano.

Horario Lunes a Viernes de 18:00 a las 21:00

Dos años de duración, distribuidos en 4 Semestres  

Sin Embargo se puede cursar en mayor tiempo sin exceder los 

ocho semestres.

55 creditos

Presencial

PLAN CURRICULAR

El egresado de la Maestría en Gestión de Servicios de Salud 

estará en capacidad de desempeñarse como:

Creador y director de empresas del sector.

Administrador de proyectos de tecnología aplicada a la salud 

desde su formulación hasta su evaluación.

Investigador sobre temas vinculados con el uso de 

tecnologías en procesos formativos orientados al análisis y 

solución de problemáticas de su contexto.

Horario: Sin Informacion

Dos años de duración, distribuidos en 4 Semestres  

Sin Informacion creditos

Presencial

Horario: Viernes 18:00 a las 21:00

Sabado 08:00 a las 12:30

Dos años de duración, distribuidos en 4 Semestres  

61 creditos

Presencial

Primer Semestre

PLAN CURRICULAR



Metodologia Marco 

Logico

2

Gestion 

Organizaciones en 

Salud I

2 Epidemiologia

2 Electiva I

3

3

3 Investigacion II

3 caso Integrador II

2

Gestion 

Organizaciones en 

Salud II

2 Analisis Entorno II

Economia de la Salud 

I

Primer Semestre

2

Primer Semestre

Segundo Semestre Segundo Semestre



Etica de las 

Organizaciones

Electiva II

3 Investigacion III

2 caso Integrador III

2

Gestion 

Organizaciones en 

Salud III

2 Analisis Entorno III

Sistemas de 

Informacion y TICS

Economia de la Salud 

II 

Politicas Publicas en 

Salud

Electiva III

5 Investigacion IV

3 caso Integrador IV

5

Gestion 

Organizaciones en 

Salud IV

Analisis Entorno IV

Desarrollo Social

Electiva IV

4

Segundo Semestre

Tercer Semestre

Cuarto Semestre

Segundo Semestre

2

Tercer Semestre

Cuarto Semestre



N.A

el trabajo de grado, tutorías para el desarrollo de la 

investigación y espacios permanentes de discusión y reflexión 

sobre la salud y el sistema de salud.

N.A

Electiva IV

N.A

Requerimiento de admisión

N.A

Requerimiento de admisión

N.A

N.A N.A

Se concibió, así, un programa académico con una formación 

estructurada, sistémica, multi-inter y transdisciplinar para el 

desarrollo de procesos gerenciales, innovadores, 

investigativos y emprendedores, que podrían abarcar desde 

la puesta en marcha y consolidación de nuevos proyectos 

empresariales, hasta el desarrollo y mejoramiento 

significativo en las distintas organizaciones que integran el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud.

• Investigar y ser usuario de la investigación para transformar 

situaciones problemáticas y mejorar la salud de individuos y 

poblaciones y el desempeño del sistema de salud.

Beneficios:

4

N.A

Requerimiento de admisión

Beneficios:

Formulario de Inscripción diligenciado

Consignación del valor de la inscripción 

3 fotos para documento

Fotocopia de Título de Pregrado autenticado

Fotocopia de Acta de Grado pregrado autenticado

Fotocopia Cédula ampliada al 150

Requisitos para la inscripción :

    Formulario de Inscripción diligenciado e impreso

    Recibo de pago de los derechos de inscripción, tiene un 

costo de $98.000, este se descarga después de haber 

diligenciado el formulario on-line.

    Fotocopia del diploma del título profesional y fotocopia del 

acta de grado. (Apostillados, para extranjeros)

    Certificado de Notas del pregrado en original.(Apostillados, 

para extranjeros)

    Certificado laboral donde conste cargo, tiempo de 

permanencia, funciones asignadas, y horario de trabajo. (solo 

si esta laborando actualmente)

    Dos recomendaciones académicas

    Tres fotografías tamaño cédula (3x4), fondo blanco y 

marcadas por la parte de atrás con el primer apellido, nombre y 

Programa de Posgrado al que se inscribe

    Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía, ampliada al 150%, 

(cédula de extranjería o pasaporte temporalmente para 

extranjeros) 

    Fotocopia de la Libreta Militar, ampliada al 150% (Solo para 

los Colombianos)

    Se debe adjuntar una breve memoria explicativa (máximo 

tres paginas) de su experiencia laboral, las razones por las que 

desea cursar la Maestría y el tema de interés para desarrollar 

su trabajo de grado. 

Cuarto Semestre

N.A N.A

Beneficios:

Cuarto Semestre



N.A

Formulario de Inscripción diligenciado

Consignación del valor de la inscripción 

3 fotos para documento

Fotocopia de Título de Pregrado autenticado

Fotocopia de Acta de Grado pregrado autenticado

Fotocopia Cédula ampliada al 150

Requisitos para la inscripción :

    Formulario de Inscripción diligenciado e impreso

    Recibo de pago de los derechos de inscripción, tiene un 

costo de $98.000, este se descarga después de haber 

diligenciado el formulario on-line.

    Fotocopia del diploma del título profesional y fotocopia del 

acta de grado. (Apostillados, para extranjeros)

    Certificado de Notas del pregrado en original.(Apostillados, 

para extranjeros)

    Certificado laboral donde conste cargo, tiempo de 

permanencia, funciones asignadas, y horario de trabajo. (solo 

si esta laborando actualmente)

    Dos recomendaciones académicas

    Tres fotografías tamaño cédula (3x4), fondo blanco y 

marcadas por la parte de atrás con el primer apellido, nombre y 

Programa de Posgrado al que se inscribe

    Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía, ampliada al 150%, 

(cédula de extranjería o pasaporte temporalmente para 

extranjeros) 

    Fotocopia de la Libreta Militar, ampliada al 150% (Solo para 

los Colombianos)

    Se debe adjuntar una breve memoria explicativa (máximo 

tres paginas) de su experiencia laboral, las razones por las que 

desea cursar la Maestría y el tema de interés para desarrollar 

su trabajo de grado. 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Universidad Tecnologica de Pereira

Maestría en Gerencia en Sistemas de saludMaestría en Gerencia en Servicios en Salud

La Maestría en Gerencia de Sistemas de Salud, integra en 

red inicialmente grupos de investigación de las Facultades de 

de Ciencias de la Salud, Ingeniería Industrial, Ciencias 

Ambientales e Ingenierías; en torno al proyecto común del 

Observatorio de la Salud, distribuidos en dos grandes líneas 

de desarrollo de innovaciones: la gerencia de las 

organizaciones de la salud, y la gerencia de la salud pública.  

El programa se estructura con fundamentos esenciales de la 

filosofía y la teoría de la gerencia moderna y en los 

fundamentos teóricos y conceptuales del emprendimiento, 

del desarrollo de proyectos innovadores, de la gerencia de la 

innovación y de la investigación con sentido social; así como 

en la fundamentación básica necesaria para la consolidación 

o el desarrollo exitoso de la empresa recién creada y del 

cambio y transformación positiva y dinámica de la 

organización ya instituida. Gerencia, finanzas, dirección del 

capital intelectual, estrategias, operaciones y marketing, 

entre otros, son algunos de los componentes que se incluyen 

en el proceso de formación pero no en la forma tradicional 

como si los participantes fueran un depósito de información 

sino mediante el diseño de un currículo que integra los 

distintos temas que tienen que ver con los procesos de la 

Gerencia de Servicios de Salud y el manejo de las 

operaciones hasta la dirección, el liderazgo y la gerencia, 

enfatizando en el aprendizaje e incorporación o cualificación 

de competencias en el aula de clase pero también en el 

futuro ejercicio gerencial de los maestrantes, en las 

Organizaciones de Salud y en las comunidades objeto de 

intervención de dichas organizaciones. Todo lo anterior, 

aplicando una estrategia pedagógica del "aprender haciendo" 

y del "aprender investigando".

Universidad Libre de Cali



Estimulan la interacción humana, ayudan a desarrollar 

grados altos de expresión y a socializar los saberes y 

conducen al Saber Comunicar.     Conllevan la adquisición, 

análisis, síntesis y evaluación de conceptos e información, y 

conducen al participante al Saber.     implican la utilización de 

los conceptos adquiridos en contextos reales y a la vez la 

construcción de conceptos y significados propios a partir de 

la interacción con el ambiente. Conducen al educando al 

Saber Hacer.  propenden por la formación de actitudes 

respetuosas y responsables frente a la dignidad de todos los 

seres humanos y los grupos sociales en los cuales o con los 

cuales deba ejercer sus labores o aplicar sus conocimientos 

y habilidades. Estos objetivos conducen al fortalecimiento del 

Ser.                                                                                 

Formar a los profesionales Universitarios en nuevos saberes 

gerenciales de tal forma que mejoren sus conocimientos, 

habilidades y actitudes tendientes a adquirir y fortalecer 

condiciones gerenciales para obtener logros efectivos en su 

gestión al interior de las Instituciones del Sector de la Salud. 



Temática Créditos Semestre Temática Créditos

Fundamentos 

gerenciales y de la 

salud publica

3 Primer Semestre Sistemas de Salud

Contexto y Ambito de 

las Organizaciones 

en Salud

5 Gerencia Moderna

El Magíster en Gerencia de Servicios de Salud, estará 

formado para dirigir procesos y servicios en el Sector de la 

Salud, teniendo como fundamento sus competencias 

adquiridas en la Gestión de la Planeación, la Organización, la 

Dirección y Liderazgo, el Control y la Evaluación de las 

Entidades de Salud; con principios éticos y responsabilidad 

social; todo ello enmarcado en el ejercicio de su actividad 

gerencial, en la Entidades de Salud, tales como: una IPS 

(Institución Prestadora de Servicios de Salud), una EPS 

(Entidad Promotora de Salud), una ESE (Empresa Social del 

Estado), una ESS (Empresa Solidaria de Salud) y una 

Dirección Territorial en Salud (Secretaria de Salud Municipal 

y/o Secretaria de Salud Departamental y/o Ministerio de la 

Protección Social). 

Así mismo, tendrá las competencias necesarias para ocupar 

cargos de Dirección dentro del Sistema General de 

Seguridad Social de Salud, tales como los de: Secretario de 

Salud Departamental y Secretario de Salud Municipal; 

desempeñarse en diferentes tipos de servicios en las 

Instituciones de Salud, como gerente de las áreas de los 

servicios finales, los servicios de apoyo terapéutico, los 

servicios de ayudas diagnósticas y los servicios básicos.

Personas con titulo de profesional en las áreas biomédica, 

Ingenierias, Administración, Medio Ambiente, Educación, 

Derecho, Economía, Sociología y Antropología. Profesionales 

de otras áreas podrán admitirse luego de evaluación por el 

comité de admisiones.  Un Magister en Gerencia de Sistemas 

de Salud tiene como campos potenciales y reales de trabajo:

• Los sistemas de Salud en todos sus niveles directivos: 

Nacional, Departamental, Local. 

• La Empresas Promotoras de Salud 

• Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud

• Las entidades territoriales de direccion y contrlol 

• La dirección o participación en grupos de investigación.

• La formulación, administración y asesoramiento de 

programas de capacitación para las instituciones educativas, 

empresas, comunidades. 

• La docencia a nivel de educación Básica y Universitaria.

Horario de clases: viernes 6:00 pm a 10:00 pm

Sábados 7:00am a 4:00 pm 

Sin información de créditos 

Modalidad: semi-prensencial: con actividades presenciales 

c/8 dias

PLAN CURRICULARPLAN CURRICULAR

Horario: Viernes 18:00 a las 21:00

Sabado 08:00 a las 12:30

Dos años de duración, distribuidos en 4 Semestres  

61 creditos

Presencial



Investigacion en 

Salud I 
3 Gestión Ambiental

Sistemas de Salud II

Procesos Gerenciales 

de las 

Organizaciones en 

Salud

12 Investigación II

Investigacion en 

Salud II
2

Direccionamiento 

Estratégico

Electiva II 2 Gerencia Operativa

Gerencia y Desarrollo 

Humano

Segundo Semestre

Electiva 2

Investigación I



Gerencias 

Funcionales de las 

Organizaciones de la 

Salud

10
Gestión de la Calidad 

en Salud

Investigacion en 

Salud III
3

Mercadeo de los 

Sistemas de Salud

Electiva 2 Economía de la Salud

Cultura de la Salud y 

Medio Ambiente

Investigación III

Productividad y 

Competitividad en las 

Organizaciones de 

Salud

10 Electiva Linea

Optativa 3 Trabajo de Grado

Investigacion en 

Salud IV
2

Electiva IV 2

Segundo Semestre

Tercer Semestre

Cuarto Semestre



N.A

Requerimiento de admisión

N.A

Requerimiento de Admisión

• Registro Civil 

• Hoja de vida con certificaciones de la experiencia laboral 

• Calificaciones de pregrado originales.

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía y de la libreta militar.

• Fotografía tamaño cédula. 

• Acta de grado o registro de diploma original donde conste el 

folio y el libro.

• Fotocopia del carnet de la EPS

• Pago de inscripción, realizada por Internet. 

• Entregar la documentación en la oficina de posgrados y 

proyectos especiales de la Facultad de Ciencias de la salud, 

tercer piso

N.AN.A

Objetivos metodológicos de la formación

N.A N.A

• En red con los grupos de investigación de Ingeniería 

Industrial y tecnologia industrial, para la profundización en  

campos de gestión e innovacion  de las organizaciones en 

aspectos tales como : el talento humano, los Modelos de 

sistemas de salud, la tecnología,  la calidad en la prestacion 

de servicios, el mercadeo, las ventas, los sistemas de 

información, las finanzas, los modelos organizacionales,

Beneficios:

Se concibió, así, un programa académico con una formación 

estructurada, sistémica, multi-inter y transdisciplinar para el 

desarrollo de procesos gerenciales, innovadores, 

investigativos y emprendedores, que podrían abarcar desde 

la puesta en marcha y consolidación de nuevos proyectos 

empresariales, hasta el desarrollo y mejoramiento 

significativo en las distintas organizaciones que integran el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Beneficios:

Cuarto Semestre



N.A

• Registro Civil 

• Hoja de vida con certificaciones de la experiencia laboral 

• Calificaciones de pregrado originales.

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía y de la libreta militar.

• Fotografía tamaño cédula. 

• Acta de grado o registro de diploma original donde conste el 

folio y el libro.

• Fotocopia del carnet de la EPS

• Pago de inscripción, realizada por Internet. 

• Entregar la documentación en la oficina de posgrados y 

proyectos especiales de la Facultad de Ciencias de la salud, 

tercer piso






