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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: Derecho, Economía, Médico, Ingeniería Industrial o carreras afines del sector 
salud. 
 
Pregrado: Diplomado en Contratación Estatal 
 



 

 
CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA - CUC 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
FORMATO PLAN DE ASIGNATURA PA04 

 LEGISLACION SANITARIA   I 
ASIGNATURA MODALIDAD VIRTUAL  

Postgrados: Salud pública, Especialización en contratación estatal, contratación en servicios 
de salud, Gerencia Servicios de Salud, Seguridad Social, Auditoria de servicios en Salud 
 
Experiencia Empresarial: Sector salud IPS, EPS, Sector público, Sector Privado 
 
Experiencia Educativa: Especialista Educación Superior. 
 
Experiencia: Tres (3) años de docencia en educación superior. 
 
Habilidades Profesionales: Reflexivo, Critico, constructor de ITEMS, Planeación Organización, 
recursividad, creatividad, trabajo en equipo, uso de TICS y recursos audiovisuales. 
 
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:  
LEGISLACIÓN 
SANITARIA 1 
Código: 2S10 

Horas de trabajo 
Presencial:48 

Horas de 
trabajo 
independiente: 
96 

Total de 
horas: 144 

Número de 
Créditos: 3 

Área de formación:  

Gestión Sanitaria  

Ciencias Jurídicas 

Prerrequisito:  

Salud Publica 
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                                                             3.1. JUSTIFICACIÓN 

Las personas que desempeñan responsabilidades directivas en los diferentes escenarios del 
sistema de salud Colombiano, requieren conocer el marco normativo que rige el modelo de 
legislación sanitaria en Colombia.  
 
Se requiere la formación integral de los directivos de las instituciones del sector salud y tener una 
visión completa del sistema para la aplicación de esas herramientas y conocimientos en el 
desarrollo institucional de las entidades en las que laboran. 
 
La legislación sanitaria es un instrumento formal que emana para regular el sentido formal de la ley 
teniendo el carácter de obligatoriedad cuando son formuladas conforme el debido proceso legal de 
creación La ley es la fuente principal de las llamadas normas jurídicas que emanan del Poder 
Legislativo, los decretos y reglamentos que dicta el Poder Ejecutivo, las resoluciones que expiden 
los ministerios y otros organismos, las decisiones administrativas dictadas por el jefe de gabinete, 
y otra extensa cantidad de normas jurídicas. Todas estas normas deben:  provenir de autoridades 
públicas; ser formuladas por escrito; contener normas generales y no individuales. La “legislación 
material” señala el contenido de la palabra y se la caracteriza como una norma general, abstracta 
y permanente, destinada a regular obligatoriamente un número indefinido de casos. 

 

                                           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 

Unidades Horas 

presenciales: 

Horas trabajo 

independiente: 

1. Disposiciones Generales de la Legislación Sanitaria 
en Colombia.  

16 32 

2. Vigilancia Sanitaria en Colombia - INVIMA 
 

16 32 

3.Acción Humanitaria en Emergencias y cooperación 16 32 
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Sanitaria 
 

Tiempo total 48 96 

 

3.3.1 UNIDAD No. 1 Disposiciones Generales de Legislación Sanitaria en Colombia 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Comprender los conceptos generales de 
legislación sanitaria aplicable en Colombia para 
ejercer funciones específicas en empresas del 
sector salud. 

  

-Conoce los conceptos generales de 
Legislación sanitaria. 
 
-Comprende los principios constitucionales y 
jerarquías normativa 
 
-Relaciona los conflictos entre derechos y 
deberes que tiene la población en general. 
 
-Aplica la normatividad vigente en  legislación 
sanitaria. 

 

3.4 ESTRATEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

Objeto y campo de la 
Legislación Sanitaria 
en Colombia. 
 
 
 
 
 
Objeto y sujeto de la 
legislación Sanitaria.  
 
 
 
 
Campos de 
aplicación de la 

Clase Magistral con 
estructura de la 
normatividad vigente 
en Colombia 
 
 
 
 
Explicar importancia 
de los sujetos que 
interactúan en 
legislación sanitaria. 
 
 
Lectura en Clases  

Estudiar conceptos 

aprendidos en clase 

para sustentar 

investigación del tema 

estudiado. 

 

Estudiar para debate en 

clases. 

 

Análisis de casos 

estudiados en clase  

Evaluación Oral. 

 

 

 

 Exposición grupal 

 

 

Evaluación escrita 

plataforma moodle. 
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legislación sanitaria 
en Colombia  
 

  

 

                                      4.       RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

Computador  
Señalizador 
Tablero 
Memoria USB 
Internet 
Video Beam 
Bafles  
Bases de datos revistas 

especializadas 

Power Point. 
Excel 
Internet 
Copias de Documentos 
Libros 
Videos 
 

Papel bond  
Marcador 
Borrador 
Bolígrafos 
Materiales Impresos 
Evaluaciones escritas 
 

REFERENCIAS: 

Bibliografía básica: 
 
Decreto 1290 de 1.994 
https://aulavirtual.cuc.edu.co/moodle/pluginfile.php/93674/mod_resource/content/0/decreto_129
0_1994_funciones_INVIMA%20%281%29.pdf 
 
Bibliografía Complementaria: 
Hernandez Palma, H., Ferreira Simmonds, J., & Muñoz Rojas, D. (2016). Members of the joint 
committee on safety and health at work in the business context. JURIDICAS CUC, 12(1), 91-
108. Retrieved from https://revistascientificas.cuc.edu.co/juridicascuc/article/view/1088 
 
Archibold Barrios, W., Aguilera Villafañe, L., & Escobar Castillo, A. (2017). Fiscal review and 
corporate sustainability in Colombia. ECONÓMICAS CUC, 38(2), 77-88. 
https://doi.org/10.17981/econcuc.38.2.2017.06 
 
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 
 
 
 

https://aulavirtual.cuc.edu.co/moodle/pluginfile.php/93674/mod_resource/content/0/decreto_1290_1994_funciones_INVIMA%20%281%29.pdf
https://aulavirtual.cuc.edu.co/moodle/pluginfile.php/93674/mod_resource/content/0/decreto_1290_1994_funciones_INVIMA%20%281%29.pdf
https://revistascientificas.cuc.edu.co/juridicascuc/article/view/1088
https://doi.org/10.17981/econcuc.38.2.2017.06
https://doi.org/10.17981/econcuc.38.2.2017.04
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Enlaces Electrónicos: 
 
https://aulavirtual.cuc.edu.co/moodle/pluginfile.php/93657/mod_resource/content/0/Ley%2027%
20de%201.946.pdf 
https://aulavirtual.cuc.edu.co/moodle/pluginfile.php/93659/mod_resource/content/0/Principios%2
0de%20Etica%20Biomedica.pdf} 
https://aulavirtual.cuc.edu.co/moodle/pluginfile.php/93660/mod_resource/content/0/COLOMBIA
%20Y%20LA%20SALUD%20PUBLICA.PDF 
https://aulavirtual.cuc.edu.co/moodle/pluginfile.php/93661/mod_resource/content/0/LA%20SANI
DAD%20EN%20COLOMBIA.pdf 
https://aulavirtual.cuc.edu.co/moodle/pluginfile.php/93663/mod_resource/content/0/Salud%20Pu
blica%20y%20Social.pdf 
https://aulavirtual.cuc.edu.co/moodle/pluginfile.php/93664/mod_resource/content/1/Introduccion
%20Derecho%20Sanitario.pdf 
https://aulavirtual.cuc.edu.co/moodle/pluginfile.php/93665/mod_resource/content/0/Fuentes%20
del%20Derecho%20Colombiano.pdf 
http://derechoteorico.blogspot.com/2012/06/fuentes-del-derecho-colombiano.html 
https://aulavirtual.cuc.edu.co/moodle/pluginfile.php/93666/mod_resource/content/0/El%20Derec
ho%20Colombiano.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=EKQLNgzP0iI&feature=emb_title 
 
 
 

 

 

                             3.3.2 UNIDAD No. 2  Vigilancia Sanitaria en Colombia - INVIMA 
 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Identificar quienes son los actores que 
intervienen en el sector sanitario y quienes 
ejercen control y vigilancia para un manejo 
efectivo de las actividades del sector salud. 

  

-Conoce cuales son los actores y entidades 
que vigilan el sector salud. 
 
-Comprende las funciones que se ejercen 
desde el campo sanitario, así como las 
interacciones de la vigilancia en el control 
sanitario. 
 
-Relaciona los conflictos que pueden 
presentarse entre actores y usuarios del 
sector. 
 
-Aplica la normatividad vigente de legislación 
sanitaria, para evitar sanciones por entidades 
de control. 
 

 

https://aulavirtual.cuc.edu.co/moodle/pluginfile.php/93657/mod_resource/content/0/Ley%2027%20de%201.946.pdf
https://aulavirtual.cuc.edu.co/moodle/pluginfile.php/93657/mod_resource/content/0/Ley%2027%20de%201.946.pdf
https://aulavirtual.cuc.edu.co/moodle/pluginfile.php/93659/mod_resource/content/0/Principios%20de%20Etica%20Biomedica.pdf
https://aulavirtual.cuc.edu.co/moodle/pluginfile.php/93659/mod_resource/content/0/Principios%20de%20Etica%20Biomedica.pdf
https://aulavirtual.cuc.edu.co/moodle/pluginfile.php/93660/mod_resource/content/0/COLOMBIA%20Y%20LA%20SALUD%20PUBLICA.PDF
https://aulavirtual.cuc.edu.co/moodle/pluginfile.php/93660/mod_resource/content/0/COLOMBIA%20Y%20LA%20SALUD%20PUBLICA.PDF
https://aulavirtual.cuc.edu.co/moodle/pluginfile.php/93661/mod_resource/content/0/LA%20SANIDAD%20EN%20COLOMBIA.pdf
https://aulavirtual.cuc.edu.co/moodle/pluginfile.php/93661/mod_resource/content/0/LA%20SANIDAD%20EN%20COLOMBIA.pdf
https://aulavirtual.cuc.edu.co/moodle/pluginfile.php/93663/mod_resource/content/0/Salud%20Publica%20y%20Social.pdf
https://aulavirtual.cuc.edu.co/moodle/pluginfile.php/93663/mod_resource/content/0/Salud%20Publica%20y%20Social.pdf
https://aulavirtual.cuc.edu.co/moodle/pluginfile.php/93664/mod_resource/content/1/Introduccion%20Derecho%20Sanitario.pdf
https://aulavirtual.cuc.edu.co/moodle/pluginfile.php/93664/mod_resource/content/1/Introduccion%20Derecho%20Sanitario.pdf
https://aulavirtual.cuc.edu.co/moodle/pluginfile.php/93665/mod_resource/content/0/Fuentes%20del%20Derecho%20Colombiano.pdf
https://aulavirtual.cuc.edu.co/moodle/pluginfile.php/93665/mod_resource/content/0/Fuentes%20del%20Derecho%20Colombiano.pdf
http://derechoteorico.blogspot.com/2012/06/fuentes-del-derecho-colombiano.html
https://aulavirtual.cuc.edu.co/moodle/pluginfile.php/93666/mod_resource/content/0/El%20Derecho%20Colombiano.pdf
https://aulavirtual.cuc.edu.co/moodle/pluginfile.php/93666/mod_resource/content/0/El%20Derecho%20Colombiano.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EKQLNgzP0iI&feature=emb_title
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3.4.ESTRATEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

Responsabilidad de 
Profesionales 
sanitarios. 
 
 
 
 
 
Clases de 
responsabilidad en el 
sector sanitario.  
 
 
 
 
Entidades de 
Vigilancia y control 
sanitario. 

Clase Magistral con 
estructura de la 
normatividad vigente 
en Colombia 
 
 
 
 
 
Mesa redonda  
 
 
 
 
 
Consulta para debate 
en clases 

Estudiar conceptos 

aprendidos en clase 

para sustentar 

investigación del tema 

estudiado. 

 

Estudiar para debate en 

clases. 

 

Análisis de casos 

estudiados en clase  

Evaluación Oral. 

 

 

 

Evaluación de 

exposición. 

 

 

Evaluación escrita 

 

                                      4. RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 
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Computador  
Señalizador 
Tablero 
Memoria USB 
Internet 
Video Beam 
Bafles  
Bases de datos revistas 

especializadas 

Power Point. 
Excel 
Internet 
Copias de Documentos 
Libros 
Videos 
 

Papel bond  
Marcador 
Borrador 
Bolígrafos 
Materiales Impresos 
Evaluaciones escritas 
 

REFERENCIAS: 

Bibliografía Básica 

Rosado Calatayul Pedro Pablo, Martinez Ferrer Vicente, Gonzalez Dominguez Jose Angel, Igual 
Camacho Celedonia, Blasco Igual Maria Clara, Mendilibar Navarro Patricia, Tirado Darder Juan 
José,  Manual de Legislación para Profesionales de la Salud 

Bibliografía Complementaria: 

Decreto 1290 de 1.994 

https://aulavirtual.cuc.edu.co/moodle/pluginfile.php/93674/mod_resource/content/0/decreto_1290_
1994_funciones_INVIMA%20%281%29.pdf 

Enlaces Electrónicos: 

https://aulavirtual.cuc.edu.co/moodle/pluginfile.php/93657/mod_resource/content/0/Ley%2027%20
de%201.946.pdf 

https://aulavirtual.cuc.edu.co/moodle/pluginfile.php/93659/mod_resource/content/0/Principios%20
de%20Etica%20Biomedica.pdf} 

https://aulavirtual.cuc.edu.co/moodle/pluginfile.php/93660/mod_resource/content/0/COLOMBIA%2
0Y%20LA%20SALUD%20PUBLICA.PDF 

https://aulavirtual.cuc.edu.co/moodle/pluginfile.php/93661/mod_resource/content/0/LA%20SANID
AD%20EN%20COLOMBIA.pdf 

https://aulavirtual.cuc.edu.co/moodle/pluginfile.php/93663/mod_resource/content/0/Salud%20Publi
ca%20y%20Social.pdf 

https://aulavirtual.cuc.edu.co/moodle/pluginfile.php/93664/mod_resource/content/1/Introduccion%
20Derecho%20Sanitario.pdf 

https://aulavirtual.cuc.edu.co/moodle/pluginfile.php/93665/mod_resource/content/0/Fuentes%20de
l%20Derecho%20Colombiano.pdf 
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http://derechoteorico.blogspot.com/2012/06/fuentes-del-derecho-colombiano.html 

https://aulavirtual.cuc.edu.co/moodle/pluginfile.php/93666/mod_resource/content/0/El%20Derecho
%20Colombiano.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=EKQLNgzP0iI&feature=emb_title. 

 

 

 

 3.4.ESTRATEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

3.3.3 UNIDAD No. 3  Acción Humanitaria en Emergencias y cooperación Sanitaria 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Identificar el sentido y manera de hacer el 
trabajo humanitario teniendo en cuenta los 
derechos humanos y constitucionales a nivel 
nacional e internacional. 

  

-Conoce cuales son los actores que 
intervienen y dirigen acciones en caso de 
emergencias y cooperación sanitaria. 
 
-Comprende la importancia  de mantener viva 
a la población, evitar la muerte en las zonas de 
intervención como consecuencia indirecta de 
las acciones de emergencia. 
 
-Relaciona los conflictos y riesgos del personal 
sanitario que asiste las acciones de 
emergencia y cooperación sanitaria, 
 
 -Aplica protocolos, procesos y procedimientos 
de acuerdo a la normatividad vigente. 
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Responsabilidad de 
Profesionales 
sanitarios. 
 
 
 
 
 
Responsabilidad en 
el sector sanitario.  
 
 
 
 
 
Entidades de 
Vigilancia y control 
sanitario. 

Clase Magistral con 
estructura de la 
normatividad vigente 
en Colombia 
 
 
 
 
Clase Magistral. 
 
 
 
 
 
 
Consulta 
bibliográficas, para 
debate en clases 

Estudiar conceptos 

aprendidos en clase 

para sustentar 

investigación del tema 

estudiado. 

 

Estudiar para debate en 

clases. 

 

 

Análisis de casos 

estudiados en clase 

Tarea de Investigación 

Evaluación Oral. 

 

 

 

Evaluación de 

exposición. 

 

 

Evaluación escrita 

 

4. RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

Computador  
Señalizador 
Tablero 
Memoria USB 
Internet 
Video Beam 
Bafles  
Bases de datos revistas 

especializadas 

Power Point. 
Excel 
Internet 
Copias de Documentos 
Libros 
Videos 
 

Papel bond  
Marcador 
Borrador 
Bolígrafos 
Materiales Impresos 
Evaluaciones escritas 
 

REFERENCIAS: 
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Bibliografía Básica  
 
Bibliografía Complementaria  
 
https://www.youtube.com/watch?v=UYmKE59_Sms&feature=emb_title 
Legislación sanitaria Vigente  
JOSE DE LA PEÑA PEÑA  
ISBN: mkt0003247778  
 
Hernández Palma, H., Muñoz Rojas, D., & Barrios Parejo, I. (2017). Management styles and 
their influence on value generation of the health care institutions of the Caribbean region. 
ECONÓMICAS CUC, 38(1), 133-146. https://doi.org/10.17981/econcuc.38.1.06 
 
Enlaces Electrónicos: 
 
https://aulavirtual.cuc.edu.co/moodle/pluginfile.php/93663/mod_resource/content/0/Salud%20Pu
blica%20y%20Social.pdf 
 
https://aulavirtual.cuc.edu.co/moodle/pluginfile.php/93664/mod_resource/content/1/Introduccion
%20Derecho%20Sanitario.pdf 
 
https://aulavirtual.cuc.edu.co/moodle/pluginfile.php/93665/mod_resource/content/0/Fuentes%20
del%20Derecho%20Colombiano.pdf 
 
http://derechoteorico.blogspot.com/2012/06/fuentes-del-derecho-colombiano.html 
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