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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 en 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 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, 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 
requerimientos 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: Medicina o carreras afines del sector salud. 
 
Postgrados: Gerencia en salud y seguridad social, Salud pública, especialidades afines 
 
Habilidades Profesionales: Reflexivo, Critico, constructor de ITEMS, Planeación Organización, 
recursividad, creatividad, trabajo en equipo, uso de TICS y recursos audiovisuales. 
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Habilidades Comunicativas: Planeación, organización, recursividad, creatividad, uso de 
recursos audiovisuales, uso de TICS 
 
Experiencia: Educativa: Magister o doctor en Educación, salud pública o en gerencia en salud. 
 

2.2 PERFIL DE FORMACIÓN 

El Administrador de Servicios de  Salud de la Universidad de la Costa 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:  
DEMOGRAFÍA Y 
SALUD 

Código: 23432 

Horas de trabajo 
Presencial:48 

Horas de trabajo 
independiente: 96 

Total de horas: 
144 

Número de Créditos: 2 

Área de formación: Investigación Prerrequisito: Planeación en salud 2 (23423) 

                                                                3.1 JUSTIFICACIÓN 

La Demografía es la ciencia que estudia estadísticamente la estructura y dinámica de las 
poblaciones, así como las leyes que rigen estos fenómenos. Su objetivo son las poblaciones 
humanas, que podemos definir como el conjunto de personas que habitualmente residen en una 
zona geográfica, en un momento determinado.” (Livi Bacci,1993),  
La Demografía tiene interés y aplicación en Salud Pública ya que permite; elaborar tasas e 
indicadores sanitarios de gran utilidad para realizar un diagnóstico de salud de una población y, 
por lo tanto, de gran utilidad para la planificación y la programación sanitaria. Llevar a cabo 
estudios epidemiológicos, los cuales se necesitan para obtener datos de la población y su 
distribución según características de persona, lugar y tiempo. 
Los futuros profesionales necesitan enfrentar los nuevos desafíos de los sistemas de salud según 
las tendencias mundiales, para ello, requieren adquirir conocimientos, habilidades y técnicas que 
le permita llevar a cabo una secuencia de acciones para alcanzar objetivos determinados en la 
solución de problemas en el medio que se desarrolle laboralmente. Ampliar, la demografía, es uno 
de los aspectos básicos de la relación entre sociedad y enfermedad, en la cual radica, 
precisamente, en la influencia de la enfermedad, y su evolución en las características de las 
poblaciones. 
Es pertinente que los profesionales de Administración de Servicios de salud, aborden estos 

conocimientos, desde una perspectiva de la relación que existe entre demografía y salud, la cual, 

analiza la utilidad de la transición que en ella se da de la gestión sanitaria, lo cual, permite observar 

los problemas de salud desde diferentes contextos histórico, sociales, políticos económicos y 

culturales. Por ende, deben  conocer más allá de la simple descripción de cómo  puede brindar 
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una explicación de los cambios en las condiciones de salud de las poblaciones y las consecuencias 

que ello trae, tales como: la modificación de los niveles de fecundidad y de mortalidad, el 

envejecimiento de la población, la reducción y control de las enfermedades infecciosas y 

transmisibles, el aumento de las patologías crónicas y degenerativas, la remergencia de 

enfermedades transmisibles, la aparición de nuevos riesgos ambientales y ocupacionales, los 

cambios en los tipos de servicios sanitarios, etc. 

                         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 DE UNIDADES DE FORMACIÓN 

Unidades Horas 

presenciales: 

Horas trabajo 

independiente: 

1. Generalidades de la demografía y salud 8 16 

2. Población y los cambios demográficos y sociales 8 16 

3. Contextos demográficos y situación de salud 16 32 

Tiempo total 32 64 

 

3.3.1. UNIDAD No. 1 GENERALIDADES DE LA DEMOGRAFÍA Y SALUD 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Manejar el concepto de la demografía y su 

aplicabilidad en el contexto del sistema de salud 

para identificar la problemática de los cambios 

demográficos. 

 

 

 

-Conoce los postulados y conceptos generales 

de la demografía y los de salud en sus 

referentes históricos, normativos y 

organizacionales. 

-Comprende los cambios demográficos y el 
impacto que genera en la sociedad.  
 
-Relaciona los cambios demográficos y la 
dinámica poblacional a nivel mundial y 
nacional desde el contexto social, cultural, 
económicos de las poblaciones. 
 
-Aplica criterios claros y pertinentes 
fundamentados desde postulados teóricos y 
normativos de demografía y los cambios 
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poblacionales a nivel mundial, nacional 
regional y local. 

 

 

3.4. ESTARTEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

Definición de los 
conceptos de: 
Demografía y 
Demografía como 
ciencia social. 
 
Postulados teóricos 
de Demografía  
Conceptos desde lo 
social. 
Referentes histórico 

 
Trabajo colaborativo: 
Taller de análisis  
 
 
 
Trabajo colaborativo: 
Cuadro comparativo. 
Actividad creativa. 

Lectura analítica sobre 
conceptos generales de 
demografía.  
 
 
 
Lectura analítica de 
documentos 
 
 
 

 
 

 Presentación de trabajo 
escrito en grupos de 5 
estudiantes. 
 
 
 
Presentación de trabajo 
escrito en grupos de 5 
estudiantes. 
 
Presentación de 

actividad creativa. 

 

                                              4.RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

Video beam  
Computador  
Señalizador  
Amplificación 

Tablero  

Memoria USB  
Conexión internet  
Conexión con bases de 

datos de revistas 

especializadas 

 
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. 
Consulta a biblioteca. 
 

  
Textos 
*Recursos bibliográficos 
  *Libros 

REFERENCIAS: 
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Badii, M.H., A. Guillén, J.L. Abreu, M. García, K. Narro-Reyes & A. García Rodríguez. Daena 
(2018).  Origen, historia e impacto de la demografía. International Journal of Good Conscience. 
13(1)237-262. Abril 2018.  Recuperado  en:  http://www.spentamexico.org/v13-n1/A15.13(1)237-
262.pdf 
 
Universidad Nacional del Nordeste, Facultad de Medicina. Introducción a la demografía (2019).  
Recuperado en:   
https://med.unne.edu.ar/sitio/multimedia/imagenes/ckfinder/files/files/aps/ 
INTRODUCCI%C3%93N%20A%20LA%20DEMOGRAF%C3%8DA%20APS.pdf  

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Vargas González, V., & Hernández, C. (2019). Medical history: its potential in the management of 
hospital costs. ECONÓMICAS CUC, 40(1), 157-170. 
https://doi.org/10.17981/econcuc.40.1.2019.10 

 

3.3.2 UNIDAD No. 2. POBLACION Y LOS CAMBIOS DEMOGRÁFICOS Y SOCIALES 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Reconocer los cambios demográficos y 
poblacionales desde el contexto social y su 
relación con el sistema sanitario 

 

-Conoce los cambios demográficos y sus 
consecuencias en el sistema sanitario en 
salud. 
 
-Comprende las consecuencias sociales que 
generan los cambios poblaciones. 
 
-Relaciona los cambios ocasionados en las 
diferentes poblaciones y sus implicaciones 
socio económicas, culturales y políticas  

-Aplica los conocimientos en el planteamiento 
de propuestas frente a problemas identificados 
de situaciones del sistema de salud 
relacionado con los cambios demográficos y 
poblacionales. 

 

3.4.ESTARTEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

http://www.spentamexico.org/v13-n1/A15.13(1)237-262.pdf
http://www.spentamexico.org/v13-n1/A15.13(1)237-262.pdf
https://med.unne.edu.ar/sitio/multimedia/imagenes/ckfinder/files/files/aps/INTRODUCCI%C3%93N%20A%20LA%20DEMOGRAF%C3%8DA%20APS.pdf
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La inmigración y la 
emigración, 
desplazamiento y 
refugiados. 
 
 

 

 

 
Trabajo colaborativo: 
Taller grupal sobre 
inmigración y la 
emigración. 
 
Debate sobre 
migración, 
desplazamiento y 
refugiados  
 
 
 
Análisis crítico: 

Video. 

 
Lectura de documentos 
sobre migración, 
desplazamientos y 
consecuencia para el 
sistema sanitario. 

 
Presentación de los 
resultados por cada uno 
de los grupos y entrega 
en físico del taller. 
 
 
Sustentación y 
argumentación durante 
la participación de cada 
estudiante en el debate.  
 
Evaluación de los 
conceptos de la unidad.  
 
Planteamiento de una 
propuesta de política 
pública para el manejo 
de la situación con los 
migrantes venezolanos 
en Colombia. 

 

4.RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

Computador y video Beam. Software – Internet 
Tablero 

Artículos científicos 
Papelería 
Tablero  
Marcador 

REFERENCIAS: 

Documento atención primaria en salud (2017). Resumen de la encuesta nacional Demografía y 
salud (ENDS). Juan Carlos González. Carta Comunitaria. Vol. 25. Número 142. Enero - abril 2017. 
 
BANCO MUNDIAL. ¿Cómo afecta a un país el envejecimiento de su población?  Recuperado  en: 
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2016/09/05/uruguay-como-afecta-pais-
envejecimiento-poblacion 
 
NACIONES UNIDAS, DEPARTAMENTO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES. La 
población mundial aumentara en 1.000 millones para el 2030.  Recuperado  en: 
https://www.un.org/development/desa/es/news/population/world-population-prospects-2017.html 
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U.S. Department of Health and Human Services Office of Minoryti Health.  SALUD HISPANA 
LATINO EN ESTADOS UNIDOS.  Recuperado  en: 
https://minorityhealth.hhs.gov/espanol/saludhispana 
 
Documento CONPES 3950 (2018). Disponible en:   
https://s3.amazonaws.com/semanaruralvzla/documentos/CONPES_3950.pdf 
OPS y OMS. Salud en las Américas.  Recuperado  en: https://www.paho.org/salud-en-las-americas-
2017/?post_t_es=mexico&lang=es 
 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Migración y desplazamiento. 
Recuperado en: https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development/economic-
recovery/migration-and-displacement.html 
 
Comité Internacional de la Cruz Roja. International Riview. Migration and displacement. 
humanitarian debate: law, policy, action.  Recuperado  en: https://www.icrc.org/es/international-
review/migracion-y-desplazamiento. 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
Casas Herrera, J. (2017). Implications of International Monetary Fund agreements on poverty in 
Colombia. ECONÓMICAS CUC, 38(1), 9-36. https://doi.org/10.17981/econcuc.38.1.01 
 
Hernández, J., Meléndez, Y., Chumaceiro, A. & Gil, X. (2017). Cultura democrática, paz y 
convivencia social en Colombia. Abordaje desde una “Escuela para Ciudadanos”. En Hernández, 
J., Ramírez, A. & Barboza, J. (2017) (Ed). Conflictos y posconflictos. Pasado y presente en América 
Latina y el Caribe, caso Colombia. p. 40-58. disponible en 
http://150.185.9.18/fondo_editorial/images/PDF/CSF/00%20LIBRO%20Conflicto%20y%20Postcon
flicto%20-%20Hernndez%20Ramrez%20Barboza%20compiladores.pdf#page=49 
 

 

3.3.3. UNIDAD No. 3 CONTEXTOS DEMOGRAFICOS Y SITUACION DE SALUD 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Analizar los argumentos demográficos en función 

de indicadores y datos estadísticos que afectan la 

situación del sistema de salud en la sociedad. 

-Conoce los riesgos epidemiológicos causados 
por los cambios demográficos de la población 
en Colombia y el Mundo. 
 
-Comprende los indicadores de natalidad, 
mortalidad y envejecimiento y los costos 
económicos que afectan al sistema de salud de 
una población. 
 
-Relaciona los indicadores de enfermedades 
remergentes como consecuencia de los 

https://www.icrc.org/es/international-review/migracion-y-desplazamiento
https://www.icrc.org/es/international-review/migracion-y-desplazamiento
https://doi.org/10.17981/econcuc.38.1.01
http://150.185.9.18/fondo_editorial/images/PDF/CSF/00%20LIBRO%20Conflicto%20y%20Postconflicto%20-%20Hernndez%20Ramrez%20Barboza%20compiladores.pdf#page=49
http://150.185.9.18/fondo_editorial/images/PDF/CSF/00%20LIBRO%20Conflicto%20y%20Postconflicto%20-%20Hernndez%20Ramrez%20Barboza%20compiladores.pdf#page=49
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cambios en el contexto demográfico de las 
poblaciones. 
 
-Aplica los indicadores epidemiológicos como 
resultados de la norma de salud pública en 
Colombia. 
 

 

 3.4.ESTARTEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

Generalidades de 
Natalidad.   
 
 
 
 
Generalidades de 
Mortalidad.  
 

 

Generalidades de 

envejecimiento. 

Trabajo grupal: 
analizar el 
comportamiento de la 
natalidad en el mundo 
y en Colombia.  
 
Mesa redonda: 
generalidades de 
Mortalidad, causas y 
consecuencias 
sociodemográficas.  

 

Clase Magistral 
 
 
 

Proyecto de aula. 

Lectura de información 
estratégica del DANE e 
indicadores mundiales y 
nacionales de natalidad. 
 
 
Lectura de información 
estratégica del DANE e 
indicadores mundiales y 
nacionales de 
mortalidad. 
 
Lectura de información 
estratégica del DANE e 
indicadores mundiales y 
nacionales de 
envejecimiento. 
Análisis del 

comportamiento 

sociodemográfico de la 

población de estudiantes 

de la nocturna de la 

CUC. 

 Presentación de 
resultados del taller 
grupal. 
 
 
 
Participación en la mesa 
redonda y profundidad 
de los análisis 
presentados por cada 
estudiante. 
 
Elaboración de ensayo 
sobre el envejecimiento y 
sus consecuencias en el 
comportamiento 
sociodemográfico de los 
países. 
 
Entrega y sustentación 
de informe de resultados. 
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4.RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

Computador y video Beam. Software – Internet 
Tablero 

Artículos científicos 
Papelería 
Tablero  
Marcador 
Encuesta sociodemográfica. 

Referencias bibliográficas.  
 
DANE (2018). Censo Nacional de Población y Vivienda.  Recuperado  en: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-
de-poblacion-y-vivenda-2018 
 
OPS y OMS INDICADORES DE SALUD ASPECTOS CONCEPTUALES (2018).  Recuperado en:  
http://www.deis.msal.gov.ar/wp-content/uploads/2018/07/Indicadores-de-Salud_spa.pdf 
 
OPS y OMS. Indicadores Básicos en Salud: Salud en las Américas (2017).  Recuperado  en: 
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/34330/IndBrasicos2017_spa.pdf?sequence=1
&isAllowed=y&ua=1&ua=1 
 
Ministerio de Salud y Protección Social (2016). Indicadores Básicos de Salud Colombia 2016. 
Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/GCFI/indicadores-basicos-
salud-2016.pdf 
 
WORLDOMETERS. Disponible en: https://www.worldometers.info/es/  
 
PAHO and WHO (2019). Health Indicators, conceptual and operacional considerations.  Avalaible 
from:  
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=health-
analysis-metrics-evidence-9907&alias=45249-health-indicators-conceptual-operational-
considerations-249&Itemid=270&lang=es 
 
OPS Y OMS. ENALCES DE INTERÉS. Disponibles en: 
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14406:health-indicators-
conceptual-and-operational-considerations-section-3&Itemid=0&limitstart=5&lang=es 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018
http://www.deis.msal.gov.ar/wp-content/uploads/2018/07/Indicadores-de-Salud_spa.pdf
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/34330/IndBrasicos2017_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y&ua=1&ua=1
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/34330/IndBrasicos2017_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y&ua=1&ua=1
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/GCFI/indicadores-basicos-salud-2016.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/GCFI/indicadores-basicos-salud-2016.pdf
https://www.worldometers.info/es/
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=health-analysis-metrics-evidence-9907&alias=45249-health-indicators-conceptual-operational-considerations-249&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=health-analysis-metrics-evidence-9907&alias=45249-health-indicators-conceptual-operational-considerations-249&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=health-analysis-metrics-evidence-9907&alias=45249-health-indicators-conceptual-operational-considerations-249&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14406:health-indicators-conceptual-and-operational-considerations-section-3&Itemid=0&limitstart=5&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14406:health-indicators-conceptual-and-operational-considerations-section-3&Itemid=0&limitstart=5&lang=es
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