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1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

1.1 MISIÓN 

Misión Institucional Misión del Programa 

La Universidad de la Costa, como institución de 
Educación Superior 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 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, enfermería o carreras afines del sector salud. 
 
Postgrados: Auditoria en salud , 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. 

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

audiovisuales, uso de TICS. 
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Experiencia: Tres (3) años de docencia en educación superior. 

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. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Facultad de Ciencias 

Económicas 
Programa: Administración de servicios de salud 

Nivel de Formación: 
Técnico (  

) 

Tecnólogo 

( ) 
Pregrado (X) Posgrado: E (   ) M (   ) 

Nombre de la Asignatura:      

Salud Publica  

Código: 23S04 

   
Número de créditos: 

3 

Área de formación: Gestión Sanitaria Pre-requisitos: Sistemas de Salud (23S45) 

3.1 JUSTIFICACIÓN 

La salud pública es una serie de políticas orientadas a promover y mantener la salud de la población. 
Estas políticas deben ser diseñadas e implementadas por los organismos competentes del estado, así 
como el sistema nacional de salud, bajo la coordinación de su ministerio de salud. 
La importancia de la salud pública radica en que en muchos países la prestación de servicios de salud 
se encuentra en manos del estado. Esto permite garantizar el acceso de la población al sistema 
sanitario y sus principales programas tanto preventivos como curativos que llevan a una mejora en la 
calidad de vida de la población, disminuyen su morbilidad y su mortalidad.  
El estado como ente regulador mediante su supervisión, garantiza que las pautas de tratamiento sean 
acordes al conocimiento médico y las pautas y protocolos con sustentada eficacia y seguridad, de 
conformidad a tendencias como la medicina basada en la evidencia. Lo que protege a la población de 
tratamiento y terapéuticas sin basamento científico o que impliquen riesgos no negociables. 
 
Una parte importante de los esfuerzos del sistema sanitario son dirigidas a la promoción de la salud y 
la prevención de enfermedades tanto trasmisibles como no transmisibles. 
 
Los programas de salud pública buscan además integrar a todos los sectores de la población, 
garantizando que los grupos especiales, más necesitados o minoritarios tengan acceso a la atención 
médica. 
 
Los logros de las políticas de salud pública que ratifican su importancia tiene en cuenta los siguientes 
aspectos; control de brotes de enfermedades trasmisibles para evitar la aparición de epidemias, 
erradicación de algunas enfermedades (como es el caso de la viruela) por la implementación de 
esquemas de vacunación, disminución en la mortalidad por enfermedades como el cáncer de pulmón 
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al concientizar a la población sobre los riesgos del tabaco, disminución en la incidencia de 
enfermedades infecciosas trasmitidas por vectores al adoptar medidas de prevención como el control 
del vector por la eliminación de sus reservorios o su eliminación por acciones como la fumigación, 
control de las condiciones del medio ambiente en donde se llevan a cabo las actividades laborales para 
disminuir su impacto negativo en la salud de los trabajadores y promoción de hábitos saludables como 
la higiene personal, alimentación balanceada, actividad física y la recreación. (Plan decenal de Salud 
Publica 2012-2021).  
 
Salud Pública, es la responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la salud como un derecho 
esencial, individual, colectivo y comunitario logrado en función de las condiciones de bienestar y calidad 
de vida. Salud Pública vista como la medicina colectiva y sus actividades que se deben traducir en un 
aumento de expectativa de vida, mediante la promoción de la salud, la prevención y el control de 
enfermedades, la protección de los alimentos y el saneamiento del ambiente. Teniendo en cuenta lo 
anterior la salud publica entrega las herramientas para realizar  diagnósticos de la situación de salud 
de una población desde una perspectiva participativa y promocional; hacer un aporte técnico 
significativo y proactivo para generar y materializar políticas, planes y programas integrales de salud 
que respondan a las necesidades detectadas; promover y participar en la formación de recursos 
humanos en el campo de la Salud Pública y en la producción y utilización del conocimiento necesario. 
Los administradores de servicios de salud requieren conocer integralmente las situaciones de salud de 
la población para ser gestores de los problemas del sector. (Plan decenal de Salud Publica 2012-2021). 

3.2 COMPETENCIAS  A DESARROLLAR  

COMPETENCIAS GENERICAS COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

 Razonamiento hipotético deductivo. 
 Lectura crítica. 
 Comunicación escrita. 
 Trabajo en equipo 
 Inglés. 

Profesional con conocimientos para gestionar 

de manera integral los recursos humanos, 

tecnológicos de las empresas públicas, 

privadas y mixtas del sector salud, para 

contribuir al óptimo funcionamiento del 

desarrollo de la región. 

 

3.3 PLANEACIÓN UNIDADES DE FORMACIÓN 

UNIDADES Horas 

presenciales: 

Horas trabajo 

independiente: 

1. Generalidades  de salud pública. 20 
40 

2. Plan nacional y local de salud pública. 16 
32 

3. Modelos de desarrollo global de salud pública. 
12 24 

TIEMPO TOTAL 48 96 
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3.3.1 . Unidad 1. GENERALIDADES  DE SALUD PÚBLICA. 

ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Reconocer las generalidades de la salud pública para 
el desarrollo de análisis de la situación en salud de la 
población relacionada con la promoción de la salud y 
la participación social. 
 

-Conoce el concepto de salud pública y su 
evolución teniendo en cuenta el fundamento 
histórico.  

 
-Comprende la situación de salud de la población, 
para gestionar solución a los problemas del sector. 

 
-Relaciona las necesidades de sector salud a partir 
de los determinantes de la salud. 

 
-Aplica los análisis de la situación en salud, para 
diseñar las estrategias de solución a los problemas 
de salud de la población. 

 
 

3.4.Estrategias didácticas 

Contenidos 
Estrategia  de trabajo 

presencial 

Estrategia  de 
trabajo 

independiente 
Estrategias evaluativas 

Antecedentes históricos y 

conceptualizaciones de 

salud pública. 

 

Organismos reguladores 

internacionales, 

nacionales y regionales. 

 

Factores determinantes de 

la salud pública y  Políticas 

en salud pública. 

Mesa Redonda de los 
antecedentes históricos 
y conceptualizaciones 
de salud pública  
 
 
 
Clase Magistral 
 
 
 
 
 
Clase Magistral 

Lectura de artículo y 
desarrollo de 
respuestas a 
preguntas del 
profesor.  
 
 
Participación Foro  
temático, plataforma 
moodle. 
 
 
Estudios de casos 
Cuadros 
comparativos 

Presentación de resultados 
en mesa redonda. 
 
 
 
 
 
Presentación de resultados 
foro de discusión.  
 
 
 
Trabajo escrito 
Prueba escrita de los 
conceptos de la unidad. 

 
 
 
 
 
 
 

4.Recursos Educativos 

Equipos Herramientas Materiales 
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Computador. Programa Microsoft Excel y 

Microsoft Word. 

Plataforma moodle 

Texto relacionado con el tema a 

desarrollar, fotocopias. 

Bibliografía básica:  

 URIBE, R, A F, (2013) Salud, comunicación y familia. Bucaramanga :  Universidad Pontificia Bolivariana. 
175 páginas : ilustraciones ; 24 cm. Ubicación   CENTR COLGE 612.6 U76s 

 HERNANDEZ, A, I (2011) Manual de epidemiología y salud pública: para grados en ciencias de la salud, 
Madrid. Panamericana, 2011. 370 páginas ; 24 cm. Ubicación   CENTR COLGE 614.4 M294e 

 GIMENO, J, A (2006) Sistemas y servicios sanitarios. Madrid. Editorial Díaz de Santos, 2006. Ubicación  
 CENTR COLGE 614 G491s 

 MALAGON G, GALAN R,(2006). Garantía de Calidad en Salud. Bogotá: Panamericana. Ubicación  
 CENTR COLGE 658.562 M237g   

Bibliografía Complementaria 

 BLANCO, J. H, (2014) Fundamentos de salud pública. Administración de servicios de salud. 3rd ed. 

CIB, editor. Medellín 

 DE SALAZAR, L. (2009). Efectividad en promoción de la salud y salud pública. Reflexiones sobre la 
práctica en América Latina y propuestas de cambio. Universidad del Valle 

 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 

 

3.3.2. Unidad 2. 2 Plan nacional y Local de Salud Pública 

ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Comprender la metodología, elaboración y 
alcances del plan decenal de salud y las políticas 
públicas  para generar aportes en su elaboración 
y aplicación nacional y local. . 

-Conoce los alcances del plan decenal de salud y las 
políticas públicas, para su elaboración a nivel nacional y 
local.   

 
-Comprende los planes de salud pública, teniendo en 
cuenta las necesidades de una población y una situación 
problema del sector. 

 
-Relaciona las políticas de salud pública teniendo en 
cuenta los diferentes actores del sistema. 

 
-Aplica  los conceptos y los planes de salud pública 
teniendo en cuenta el sector real. 

 

3.4. Estrategias didácticas 

Contenidos 
Estrategia  de 

trabajo presencial 

Estrategia  de 
trabajo 

independiente 
Estrategias evaluativas 

Dimensiones del plan 
nacional de salud. 
 

Presentación de Video 
de las dimensiones del 

Búsqueda y lectura 
de artículos 
científicos en 

Elaboración de un ensayo.  
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Metodología de planes de 
salud pública. 
 
 
 
 
 
Responsabilidades de la 
nación, entes territoriales 
aseguradores y 
prestadores. 

plan nacional de salud   

 

 

 

Exposiciones en 
equipos de trabajo 

 

 

Mesa Redonda  

 

diferentes idiomas 
de temas 
relacionados con los 
planes de salud. 
 
 
Estudios de casos 
. 
 
 
 
 
 
Participación en foro 
temático plataforma 
moodle. 

 
 
 
 
 
 
Prueba escrita de los 
conceptos de la unidad.  
 

 
 
 
 
Presentación de resultados en 
mesa redonda. 
  

 
 

4.Recursos educativos 

Equipos Herramientas Materiales 

Computador   

Video Beam. 

Celulares 

Recursos bibliográficos tanto en 

físico (libros de textos) como 

electrónicos (páginas web, biblioteca 

virtual). 

Plataforma moodle. 

Textos relacionados con los temas a desarrollar y 

documentos en formato pdf (artículos científicos). 

REFERENCIAS: 
Bibliografía Básica 

 URIBE, R, A F, (2013) Salud, comunicación y familia. Bucaramanga:  Universidad Pontificia Bolivariana. 
175 páginas: ilustraciones ; 24 cm. Ubicación   CENTR COLGE 612.6 U76s 

 HERNANDEZ, A, I (2011) Manual de epidemiología y salud pública: para grados en ciencias de la salud, 
Madrid. Panamericana, 2011. 370 páginas; 24 cm. Ubicación   CENTR COLGE 614.4 M294e 

 GIMENO, J, A (2006) Sistemas y servicios sanitarios. Madrid. Editorial Díaz de Santos, 2006. Ubicación 
 CENTR COLGE 614 G491s 

 MALAGON G, GALAN R,(2006). Garantía de Calidad en Salud. Bogotá: Panamericana. Ubicación 
 CENTR COLGE 658.562 M237g   

 
 
Bibliografía Complementaria 

 BLANCO, J, H, (2014) Fundamentos de salud pública. Administración de servicios de salud. 3rd ed. CIB, 
editor. Medellín 

 DE SALAZAR, L. (2009). Efectividad en promoción de la salud y salud pública. Reflexiones sobre la 
práctica en América Latina y propuestas de cambio. Universidad del Valle 
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 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 

 

3.3.3. UNIDAD No. 3 Modelo de desarrollo Global 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Analizar los fundamentos básicos de los modelos 

de desarrollo mundial de salud pública, teniendo 

en cuenta igualdad y sostenibilidad que inciden en 

el sector. 

 

-Conoce los fundamentos básicos de los modelos de 
desarrollo mundial de salud pública. 

 
-Comprende los conceptos de estado, sociedad y 
modelos de desarrollo para aplicarlos en el sector salud. 

 
-Relaciona términos de globalización y la salud, 
teniendo en cuenta los procesos económicos, políticos, 
ideológicos, culturales y ambientales de la población 
general. 
 
-Aplica los conceptos de desarrollo global  y salud, 
dentro de las diferentes situaciones de salud de una 
población. 

 

3.4. ESTRATEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 

Concepciones 
sobre el estado y 
la sociedad civil. 
 
 
 
 
 
 
Conceptos de 
desarrollo y 
modelos de 
desarrollo. 
 

 
 
Relación 

Taller  
Concepciones 
sobre el estado y la 
sociedad  
 
 
 
 
 
Mesa redonda del 
tema Conceptos de 
desarrollo y 
modelos de 
desarrollo   
 
 
Presentación Video 

Búsqueda de  estudios 
de casos emblemáticos 
sobre los conceptos 
desarrollo y  modelos 
de desarrollo en salud 
publica en entornos 
local e internacional  de 
salud. 

 
Trabajo escrito 
 
 
 
 
 
 
Consultas 

Presentación de resultados del 
taller  
 
 
 

 

 

Presentación de resultados de la 

mesa redonda.  
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salud y 
desarrollo. 
 
 
Los modelos de 
desarrollo en 
Colombia:  
Globalización y salud 
los procesos 
económicos, 
políticos, ideológicos, 
culturales y 
ambientales de la 
población general. . 

del tema salud y 
desarrollo   
 
 
Clase Magistral 
  

bibliográficas 
 
 
 
Foro temático, 
plataforma moodle. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración de un ensayo.  
 
 
 
Presentación de resultados del 
foro.   
 

 

 

4. RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

Computador   

Video Beam. 

Celulares 

Fotocopias de lecturas y 
casos empresariales. 
Recursos bibliográficos 
tanto en físico (libros de 
textos) como electrónicos 
(páginas web, biblioteca 
virtual). 
Plataforma moodle. 

Textos relacionados con los temas a desarrollar 
y documentos en formato pdf (artículos 
científicos). 

Bibliografía Básica 

 URIBE, R, A F, (2013) Salud, comunicación y familia. Bucaramanga:  Universidad Pontificia Bolivariana. 
175 páginas: ilustraciones ; 24 cm. Ubicación   CENTR COLGE 612.6 U76s 

 HERNANDEZ, A, I (2011) Manual de epidemiología y salud pública: para grados en ciencias de la salud, 
Madrid. Panamericana, 2011. 370 páginas; 24 cm. Ubicación  CENTR COLGE 614.4 M294e 

 GIMENO, J, A (2006) Sistemas y servicios sanitarios. Madrid. Editorial Díaz de Santos, 2006. Ubicación 
 CENTR COLGE 614 G491s 

 MALAGON G, GALAN R,(2006). Garantía de Calidad en Salud. Bogotá: Panamericana. Ubicación 
 CENTR COLGE 658.562 M237g   

 
 
Bibliografía Complementaria 

 BLANCO, J, H, (2014) Fundamentos de salud pública. Administración de servicios de salud. 3rd ed. CIB, 
editor. Medellín 

 DE SALAZAR, L. (2009). Efectividad en promoción de la salud y salud pública. Reflexiones sobre la 
práctica en América Latina y propuestas de cambio. Universidad del Valle  
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 MORSTADT, J., & BELLO VÉLEZ, M. (2018). Indicators of social impact for evaluation of linkage projects 
with the collectivity. ECONÓMICAS CUC, 39(1), 105-116. https://doi.org/10.17981/econcuc.39.1.2018.07 

 


