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1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

1.1 MISION 

Misión Institucional Misión del Programa 

La Universidad de la Costa CUC tiene  como 
misión formar un ciudadano integral,  bajo el 
principio de la libertad de pensamiento y 
pluralismo ideológico, con un alto sentido de 
responsabilidad la búsqueda permanente de la 
excelencia académica e investigativa,  
utilizando para lograrlo el desarrollo de la 
ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura. 

El Programa de administración de servicios 
de salud tiene como propósito formar 
Administradores de Servicios de Salud 
competentes e integrales en la gestión de 
organizaciones públicas o privadas en el 
campo de la salud, capaces de aportar 
soluciones a los problemas del sistema, con 
alto sentido ético y de responsabilidad social. 

1.2 VISIÓN 

Visión Institucional Visión del Programa 

La Universidad de la Costa CUC tiene como 
visión ser reconocida por la sociedad como una 
Institución de Educación Superior de alta 
calidad y accesible a todos aquellos que 
cumplan los requisitos académicos. 

Ser un programa académico reconocido por 
su calidad y compromiso en la formación de 
profesionales con el desarrollo institucional 
de las entidades de salud de la región y el 
país. 
 

1.3 VALORES 

Excelencia: Entendida como el compromiso de la Institución en mantener unas condiciones de 
alta calidad en sus procesos académicos, administrativos y financieros 
Civismo: Entendido como el comportamiento respetuoso de la comunidad universitaria con las 
normas de convivencia ciudadana 
Respeto: Entendido como el reconocimiento del valor propio, de los demás y del entorno 
Servicio: Se entiende como la disposición de los miembros de la comunidad universitaria para 
atender las necesidades de la sociedad 
Compromiso Social: Entendido como la responsabilidad que tiene la Universidad de promover 
acciones que contribuyan al desarrollo sostenible 
Comportamiento Ético: Entendido como el conjunto de acciones de los miembros de la 
comunidad universitaria que reflejan la filosofía institucional.  
Trabajo en Equipo: Entendido como la contribución articulada de los miembros de la comunidad 
universitaria al logro de los objetivos institucionales 
 

2. PERFILES 

2.1 PERFIL DEL DOCENTE 

Profesional: Derecho, Economía, Médico, Ingeniería Industrial o carreras afines. 

 

Pregrado: Diplomado en Contratación Estatal – Salud Publica. 

 

Postgrados: Especialización en Seguridad Social- Maestría en Gestión de Servicios de Salud o 

salud pública. 
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Habilidades Profesionales: Reflexivo, Critico, constructor de ITEMS, Planeación Organización, 
recursividad, creatividad, trabajo en equipo, uso de TICS y recursos audiovisuales. 
 

Experiencia Empresarial: En Seguridad Social, derecho administrativo. 

 

Habilidades Profesionales: Reflexivo, Critico, constructor de ITEMS, Planeación Organización, 
recursividad, creatividad, trabajo en equipo, uso de TICS y recursos audiovisuales. 
 
Experiencia: Tres (3) años de docencia en educación superior. 

  

Habilidades Comunicativas: Planeación, organización, recursividad, creatividad, uso de 
recursos audiovisuales, uso de TICS 
 

2.2 PERFIL DE FORMACIÓN 

 

El Administrador de Servicios de  Salud de la Corporación Universitaria de la Costa CUC será un 

profesional con conocimientos técnicos y científicos para promover políticas y programas de 

mejoramiento de los servicios de salud a nivel local, regional y nacional; formado a partir de la 

integración de las ciencias básicas, administrativas y sanitarias, con capacidad para planear, 

administrar, gestionar, auditar y liderar actividades y procesos empresariales de entidades del 

sector salud, trabajando de manera inter y multidisciplinaria hacia la búsqueda de soluciones a 

la problemática del sector y que aseguren el equilibrio social y económico tanto para el sector 

público y privado, como para las áreas urbanas y rurales, en el marco del desarrollo equitativo 

del acceso a los servicios de salud.  

 

3.  IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 

Facultad: Ciencias 
Empresariales 

Programa: Administración de Servicios de Salud 

Nivel de Formación: Técnico (   ) Tecnólogo (   ) Pregrado (X) 
Posgrado: E (  ) M (  
) 

Nombre de la 
Asignatura:  
Contratación En 
Salud 
Código: 23355 

Horas de trabajo 
Presencial:48 

Horas de trabajo 
independiente: 
96 

Total de horas: 
144 

Número de Créditos: 
3 

Área de formación:  

GS Gestión Sanitaria 

Prerrequisito: Haber aprobado 70 créditos. 
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                                                                3.1. JUSTIFICACIÓN     

La Constitución de 1991, define la atención en salud como un servicio público a cargo del Estado 
a quien corresponde, además organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud, 
así mismo establecer las competencias y recursos a los distintos entes territoriales. 

La Ley 100 en sus artículos 238 y 239 establece que las Direcciones Seccionales, Distritales y 
Locales de Salud, deben garantizar la celebración de contratos de compraventa de servicios con 
los hospitales públicos o privados para atender la población que se le asigne. En forma gradual las 
entidades territoriales deben organizar un régimen de subsidios  y sustituir las transferencias 
directas por la contratación de servicios, transformando el subsidio a la oferta en subsidios a la 
demanda en salud. 

La Ley 80 de 1993 dispone reglas y principios que rigen la contratación de la Administración 
Publica de obligatorio cumplimiento para entidades estatales entre las cuales se encuentran la 
nación, los departamentos, distritos y municipios. La Ley 80 enuncia expresamente los principios 
de transparencia, economía y responsabilidad que tienen una importancia trascendental para el 
manejo moral, imparcialidad, agilidad y responsabilidad de la contratación aplicable en Colombia. 

La contratación privada, se basa en el código civil colombiano, estableciendo y regulando la 
relación contractual entre particulares, teniendo en cuenta que el sector no cuenta con modelos 
estructurales y definitivos pero que requieren de toda la atención para evitar las omisiones y 
consecuencial legales de la responsabilidad civil y médico legal colombiana. 

 

 

                                                     3.2.COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Competencias genéricas Competencia Específica 

 Razonamiento cuantitativo. 
 Lectura crítica. 
 Comunicación escrita. 
 Competencias ciudadanas. 
 Inglés. 

Profesional con conocimientos y competencias 

profesionales en la gestión en salud desde la 

visión de la gestión clínica para aplicar en la áreas 

críticas de las empresas públicas, privadas y 

mixtas del sector salud, para contribuir al óptimo 

funcionamiento de éstas y a su vez aportar el 

desarrollo de la región. 

 

 

3.3 PLANEACIÓN UNIDADES DE FORMACIÓN 
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Unidades Horas 

presenciales: 

Horas trabajo 

independiente: 

1. Contratación aplicable al sector de salud público y 
privado en Colombia. 
  

16 32 

2.Definiciones Tipos y Modalidades de Contratación en el 
sector salud 

16 32 

3. Procesos y Fundamentos de la contratación en 
Colombia. 

16 32 

Tiempo total 48 96 

 

3.3.1 UNIDAD No. 1. Contratación aplicable al sector de salud público y privado en 
Colombia. 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Reconocer las bases constitucionales, conceptos y 
fundamentos de la contratación pública y privada 
en el sector salud. 
 
  

-Conoce el concepto de contratación pública y 
privada aplicable en Colombia 

-Comprende la normatividad vigente que aplica 
al sector público y privado de la contratación en 
salud. 

-Relaciona las normas, conceptos y 
fundamentos de contratación en Colombia para 
elaborar minutas en el sector salud. 

-Aplica la legislación actual en la elaboración de 
contratos para el sector salud. 

 

 3.4.ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 
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Definiciones y 
Generalidades de la 
Contratación en 
Colombia. 
 
 
 
Marco Legal de 
Contratación pública 
y privada en 
Colombia para el 
sector salud. (Ley 80 
de 1.993 y Código 
Civil) 
 
 
Elementos 
constitutivos de los 
contratos. 
 
 
 
Responsabilidad 
contractual y 
extracontractual 

Clase magistral por 
parte del profesor. 

 

 

Lectura y explicación 

de la normatividad 

vigente en Colombia. 

 

 

Definiciones y 

explicación teórica de 

los elementos de los 

contratos. 

 

Comparación entre 

las responsabilidades 

 

Actividades de 
Investigación conceptual 
para realizar en casa. 
 
 
 
 
Indagar temas 
relacionados con la 
unidad.  
 
 
 
 
 
Lectura de documentos 
y normatividad vigente  
 
 
 
 
 
 
Diferenciar y explicar 
responsabilidades. 

Trabajo escrito subir a 
plataforma moodle  
 
  
 
 
 
Evaluación oral de 
Conceptos explicados 
en clase. 
 
 
 
 
 
Evaluación oral de 
elementos constitutivos. 
 
 
 
 
 
 
Evaluación Oral de 
responsabilidades.  

 

                                      4.  RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

 Video beam 

 Computador 

 Amplificación 

 Tablero 

 Señalizador  

 Conexión internet 
 

 Presentación en 
power point de los 
temas vistos 

 Fotocopias de 
lecturas dirigidas 

 Consulta 
bibliográfica en 
plataforma 
especializada. 

 Sitios web y libros 
electrónicos  

 Materiales impresos para 
talleres.  

 Guías y evaluaciones 
escritas. 

 Papel bond. 

 Cinta. 

 Marcadores. 

 Memos. 
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 Conexión con bases 
de datos de revistas 
especializadas. 

 Plataforma Moodle 

REFERENCIAS: 

Bibliografía básica: 
 
Leuro Martínez Mauricio Contratación para los servicios de salud Ecoe Ediciones primera edición 
2017 Capitulo 2 -3-4 
 
Bibliografía complementaria: 
Fuenmayor, J. (2017). Actors in public decisions: contributions from the policy analysis approach. 
ECONÓMICAS CUC, 38(2), 43-60. https://doi.org/10.17981/econcuc.38.2.2017.04 
 
Sitios Web: 
 
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/contratacion.aspx 
 
https://www.minsalud.gov.co/manualcontratacion/index.html#25 
 
https://www.youtube.com/watch?v=d4dVlK0HESk Organización y estructura del estado. 
 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html Ley 80 de 1.993. 
 

 

 

                               3.3.2. UNIDAD No. 2.    Clasificación de los Contratos en salud 
 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

 
Analizar cada tipo y modalidad de contratación 
que aplica en Colombia para instituciones del 
sector salud público y privado. 
 
 
 
 
 
 
 

-Conoce cada tipo y modalidad de contratos 
que aplique según el sector en que se 
desempeñe a partir de sus fundamentos y 
enfoques teóricos que comprenden el marco 
legal. 

-Comprende el concepto de cada contrato y la 
aplicación dentro de los procesos 
administrativos, así como su regulación legal 
aplicable a la normatividad vigente. 

https://doi.org/10.17981/econcuc.38.2.2017.04
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/contratacion.aspx
https://www.minsalud.gov.co/manualcontratacion/index.html#25
https://www.youtube.com/watch?v=d4dVlK0HESk
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html
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-Relaciona las problemáticas presentes en 
diferentes contextos organizacionales 
teniendo en cuenta las dimensiones y ámbitos 
de aplicación correspondiente a los contratos. 

-Aplica las estrategias y ámbitos donde se 
requiere mayor atención dentro del proceso de 
la contratación.  

 

3.4.ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

Modelos de Pago en 

salud. 

 

 

Contratos 

Asistenciales. 

 

 

Contratos 

Administrativos 

Contratos 

Comerciales o de 

Corretaje. 

Contratos a Personas 

Naturales y Jurídicas  

Contratos por Evento. 

Contrato por Costo 

Clase Magistral. 
 
 
 
 
Actividades  en 
plataforma Moodle 
 
 
 
 
 
 
 
Clase Magistral. 
 
Lectura de 
documentos 
 
Observar videos 
relacionados  
 
 
 
 
 
 
 
 

Investigar temáticas 

para profundizar 

modalidades de pago en 

salud y sus 

implicaciones. 

 

Lectura de documentos 

relacionados con las 

temáticas. 

 

Elaborar trabajo en 

plataforma moodle. 

 

 

 

 

 

Evaluación en 
plataforma de la unidad. 
 
 
 
 
Presentación creativa de 
los estudiantes.    
 
 
 
 
 
 
Exámen escrito. 
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Fijo. 

Contrato por 

Capitación. 

 

Presupuesto Global 

Prospectivo. 

 
 
 
 
 
 
Mesa Redonda 
 
 

 

 

 

Participación en Foro 

temático en plataforma 

moodle 

 
 
 
 
 
Participación en mesa 
redonda. 
 
 

 

                                        4.  RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

 Video beam 

 Computador 

 Señalizador 

 Amplificación 

 Tablero 

 Memoria USB 

 Conexión internet 
 

 Presentación en 
power point de los 
temas vistos 

 Fotocopias de 
lecturas y casos 
empresariales 

 Consulta 
bibliográfica en 
plataforma 
especializada, sitios 
web y libros de 
actualidad.  

 Conexión con bases 
de datos de revistas 
especializadas 

 Marcadores 

 Borrador 

 Hojas de block 

 Bolígrafos 

 Cd 

 Memoria USB 

 Material para exámenes 

REFERENCIAS: 

Bibliografía básica: 

Leuro Martínez Mauricio, Gutiérrez Roa Carolina Contratación para los servicios de salud Ecoe 
Ediciones primera edición 2017 Capitulo 2 -3-4 

 
Bibliografía complementaria: 
 
Código Civil Colombiano Libro 4 
 
Rojas Castañeda, C. (2016). Labor flexibilization in Colombia. JURIDICAS CUC, 12(1), 17-29. 
Retrieved from https://revistascientificas.cuc.edu.co/juridicascuc/article/view/1113 
 

https://revistascientificas.cuc.edu.co/juridicascuc/article/view/1113
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Zúñiga Ordoñez, J. (2015). Contratos de concesión mercantil de agencia y franquicia 
internacional que se ejecutan en Colombia. JURÍDICAS CUC, 11(1), 283-307. Recuperado a 
partir de https://52.0.212.120/juridicascuc/article/view/704 
 
Sitios Web: 
 
https://www.gerencie.com/clasificacion-de-los-contratos-segun-el-codigo-civil.html 

https://www.goconqr.com/es/mindmap/6330051/clases-de-contratos-seg-n-el-c-digo-civil-
colombiano 

https://www.ecoeediciones.com/wp-content/uploads/2017/10/Contrataci%C3%B3n-para-los-
servicios-de-salud.pdf 

https://issuu.com/acemi/docs/modelos_de_contratacio__n__web_ 

 

 

3.3.3. UNIDAD No. 3 Procesos y Fundamentos de la contratación en Colombia. 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Manejar el proceso de la contratación pública y 
privada en Colombia. 
 
 
 
 
 
 

-Conoce las actividades que se desarrollan en 
cada etapa del proceso de contratación. 

-Comprende cada etapa del proceso en la 
contratación que aplica para Colombia. 

-Relaciona los contenidos que comprende el 
clausulado de la contratación pública y privada 

-Aplica cada etapa en el proceso que se 
encuentra la contratación dentro y fuera de las 
entidades de salud. 

 

3.4. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

https://www.gerencie.com/clasificacion-de-los-contratos-segun-el-codigo-civil.html
https://www.goconqr.com/es/mindmap/6330051/clases-de-contratos-seg-n-el-c-digo-civil-colombiano
https://www.goconqr.com/es/mindmap/6330051/clases-de-contratos-seg-n-el-c-digo-civil-colombiano
https://www.ecoeediciones.com/wp-content/uploads/2017/10/Contrataci%C3%B3n-para-los-servicios-de-salud.pdf
https://www.ecoeediciones.com/wp-content/uploads/2017/10/Contrataci%C3%B3n-para-los-servicios-de-salud.pdf
https://issuu.com/acemi/docs/modelos_de_contratacio__n__web_
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Elaboración, revisión, 
formalización y 
legalización de 
contratos. 
 
 
Análisis de los 
clausulados en 
contratación del 
sector privado en 
salud.  
 
 
 
 
Contratación en EPS, 
IPS y Medicinas 
Prepagadas. 
 
Anexos y Otrosí de 
contratos en 
Colombia. 
 
Modalidades de 
contratos arriendo, 
prestación de 
servicios, 
mantenimiento, 
laborales, suministro 
y transporte. 

Clase magistral por el 
profesor. 

 

Talleres en Clase- 
Debate sobre 
contratación. 

 

 

Análisis y solución de 
conflictos en la 
contratación. 

Toma de decisiones 
en casos prácticos. 

Investigación conceptos 

lectura crítica. 

 

 

Base de datos Recursos 

bibliográficos 

institucionales. 

 

Lecturas y análisis de 

contenidos 

contractuales 

 

Evaluación de 

conceptos aprendidos 

en la unidad. 

 

 

Estudio de casos acerca 

de contratos en salud 

 

 

Taller grupal sobre los 

contenidos de la unidad  

 

                                4.      RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

 Video beam 

 Computador 

 Señalizador 

 Amplificación 

 Tablero 

 Memoria USB 

 Conexión internet 
  

 Presentación en 
power point de los 
temas vistos. 

 Fotocopias de 
lecturas y casos 
empresariales 

 Consulta 
bibliográfica en 
plataforma 
especializada, sitios 

 Marcadores 

 Borrador 

 Hojas de block 

 Bolígrafos 

 Cd 

 Material para exámenes 
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web y libros de 
actualidad.  

 Conexión con bases 
de datos de revistas 
especializadas 

REFERENCIAS: 

Bibliografía básica: 
Leuro Martínez Mauricio, Gutiérrez Roa Carolina Contratación para los servicios de salud Ecoe 
Ediciones primera edición 2017 Capitulo 2 -3-4 

Bibliografía complementaria:  
 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S165770272010000100007&script=sci_abstract&tlng=es 
 
Sitios Web:  
http://contrataciondelestado.blogspot.com/ contratación pública y privada 

 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S165770272010000100007&script=sci_abstract&tlng=es
http://contrataciondelestado.blogspot.com/

