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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. 
 
Postgrados: Salud pública, Especialización en contratación estatal, contratación en servicios de 
salud, Gerencia Servicios de Salud, Seguridad Social, Auditoria de servicios en Salud 
 
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: 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.  IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 

Facultad: Ciencias 

Empresariales. 

Programa: Administración de Servicios de Salud  

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

(   ) D (  ) 

Nombre de la 
Asignatura: 
Sistemas de Salud 
 
Código: 23S45 

Horas de trabajo 
Presencial: 
 
     48 

Horas de 
trabajo 
independiente: 
 
     96 

Total, de 
horas: 
 
 
144 

Número de 
Créditos: 
 

 
3 

Área de formación: Gestión Sanitaria Prerrequisito: Ninguno 

 

3.1. JUSTIFICACION 

Los procesos de reforma en los sistemas de salud de las Regiones en las últimas dos décadas han 

avanzado significativamente, especialmente en sus modelos de gestión. De ahí la necesidad que 

el estudiante de Administración de Servicios de Salud conozca no solo de Colombia, sino de otros 

países del mundo, los avances y cambios que se están asumiendo en el sector de la salud con el 

propósito en común de responder con mayor eficiencia y equidad a las necesidades de los 

ciudadanos.  

Teniendo en cuenta los grandes y continuos cambios en el Sistema de Salud Colombiano obligan 

a que el estudiante esté preparado adecuadamente para 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. 
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3.2 COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Competencias genéricas Competencia Específica 

 Razonamiento cuantitativo. 
 Lectura crítica. 
 Comunicación escrita. 
 Competencias ciudadanas. 
 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 los sistemas de salud 9 18 

2. Modelos de sistemas de salud y sus funciones 18 36 

3. Sistema de salud colombiano. 21 42 

Tiempo total 48 96 

 

3.3.1 UNIDAD No. 1 Generalidades de los sistemas de Salud 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Reconocer los conceptos relacionados de la 
política, reformas, organización e impacto del 
sistema de salud de Colombia y el mundo, que le 
permita una inserción armónica al sistema.   
 

-Conoce las generalidades del proceso y/o 
elementos históricos, teóricos y normativos del 
sistema de seguridad social de Colombia y el 
Mundo 
 
-Comprende los aspectos positivos y negativos 
de la reforma de Ley en salud en Colombia y el 
mundo. 
 
-Relaciona criterios claros y pertinentes de la 
organización de los sistemas de salud en 
Colombia y el mundo. 
 
-Aplica soluciones a problemas identificados 
de situaciones del sistema de la salud 
colombiano  
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3.4.ESTARTEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

 
1. Generalidades de 
los sistemas de 
protección social de 
Colombia y el 
Mundo: 
 
1.1. Antecedentes 
históricos, sociales 
y políticos de los 
sistemas de salud 
en Colombia y el 
mundo (Medioevo  
En el renacimiento.  
En la 
industrialización  
En Rusia  
En Alemania  
En Inglaterra  
En USA) 
 
 
1.2. Contextos 
políticos que 
determinan el 
sistema de salud 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura de 
documentos. 
Taller grupal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura de 
documentos. 
Taller grupal 
Mesa redonda 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Búsqueda de 
información en Bases de 
datos, Lectura de 
referencias bibliográficas 
y desarrollo de taller 
grupal. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Taller práctico 

 

 
 

 

 

 

 

Sustentación del taller. 

Trabajo escrito con 

resultados del taller 

 

 

 

 

Cumplimiento de los 

trabajos asignados. 

Evaluación escrita de la 

temática desarrollada 

en clase (Primera 

prueba a través de un 

cuestionario con 

preguntas tipo Saber 

Pro). 

 

4.RECURSOS EDUCATIVOS 
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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. 
 

Marcadores  
▪ Borrador  
▪ Hojas de block  
▪ Bolígrafos  
▪ CD  
▪ Memoria USB  
▪ Material para exámenes  
 

REFERENCIAS: 

Blanco Restrepo Jorge H & Maya Mejía José M. Fundamentos de salud pública. 2005.Corporacion 
para investigaciones biológicas. Capítulos 1 y 2. Medellín. Colombia. 

Lema Añón Carlos. Apogeo y crisis de la ciudadanía de la salud: Historia del derecho a la 
salud en el siglo XX. 2012. Colección Cuadernos "Bartolomé de las Casas" 53. Madrid. España. 

Berlinguer G. Determinantes sociales de las enfermedades. Revista Cubana de Salud Pública 
[Internet]. 2007  http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S0864-.          

 Sánchez-Castañeda, A. (2012). La seguridad y la protección social en México: su necesaria 
reorganización México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2012, 216 pp. Biblioteca 
Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Recuperado en: 
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA – Ministerio de Salud. Programa de Apoyo a la Reforma de Salud. 
Proyecto Evaluación y Reestructuración de los Procesos, Estrategias y Organismos Públicos y 
Privados encargados de adelantar las Funciones de Vigilancia y Control del Sistema de Salud 
Informe Final Capítulo 1 Marco Conceptual de Análisis de los Sistemas de Salud. Pp. 452-550. 
Recuperado en: 
https://www.minsalud.gov.co/salud/Documents/Marco%20Conceptual%20de%20An%C3%A1lisis
%20de%20los%20Sistemas%20de%20Salud-%20CAP%201.pdf 

 
Merlano-Porras, Carlos Andrés, & Gorbanev, Iouri. (2013). Sistema de salud en Colombia: una 
revisión sistemática de literatura. Revista Gerencia y Políticas de Salud, 12(24), 74-86. Retrieved 
February 03, 2020, from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-
70272013000100005&lng=en&tlng=es. 

 

3.3.2 UNIDAD No. 2. Modelos de Sistemas de Salud y sus Funciones 

http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S0864-
http://biblio.juridicas.unam.mx/
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-70272013000100005&lng=en&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-70272013000100005&lng=en&tlng=es
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Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Describir los conceptos básicos de los Modelos 
de sistema de salud, y las funciones que 
cumplen cada uno de estos para la atención de 
la salud pública y privada. 

 

-Conoce los Modelos de atención de los 
sistemas de salud y sus funciones. 
 
-Comprende la diferencia de los modelos de 
atención de los sistemas de salud en Colombia 
y el mundo. 
 
-Relaciona las ventajas y desventajas del 
sistema de salud en Colombia y el mundo. 

 
-Aplica la normatividad legal vigente del 
sistema de salud en Colombia en el contexto 
real y social 

3.4  ESTARTEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

1.Modelos de 
sistemas de salud y 
sus funciones. 
 
1.1. Beveridge o 
Sistema Nacional de 
salud.  
 
1.2. Bismark,  
Ventajas y 
desventajas del 
modelo 
Bismarquiano. 
  
1.3. Centralizado o 
Shemenko 
  
1.4. Seguros 
privados. 
 
1.5. Sistemas mixtos 
 
 

 
 
 
 
Presentación por 
grupos y mesa 
redonda.  
 
Socialización de 
contenidos temáticos 
y debate en el aula. 
 
Presentación por 
grupos y mesa 
redonda.  
 
Mesa redonda y 
conclusiones. 
 
Socialización de 
contenidos temáticos 
y debate en el aula 
 
 

 
 
 
Indagación sobre los 
ejes temáticos a 
desarrollar a través de 
bases de datos en la 
plataforma Moodle. 
Referentes 
bibliográficos  

 

 

 

Sustentación del taller. 

Calidad en elaboración 

del trabajo escrito.  

Participación activa en la 

mesa redonda. 

Análisis de las lecturas 

para el foro. 
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     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. 
 

Marcadores  
▪ Borrador  
▪ Hojas de block  
▪ Bolígrafos  
▪ CD  
▪ Memoria USB  
▪ Material para exámenes  
 

REFERENCIAS: 

Parcet Mónica. 2011.El sistema sanitario alemán. Pánace@. Vol. XII, n.o 34. Segundo 
semestre, 2011. https://www.tremedica.org/wp-content/uploads/n34-tribuna-parcet.pdf. 

Llanos Reyes Claudio.2012. Seguridad social, empleo y propiedad privada en William Beveridge. 
Revista Uniandes.  

Morales Ojeda Roberto y otros. Transformaciones en el sistema de salud en Cuba y estrategias 
actuales para su consolidación y sostenibilidad. 2018. Revista panamericana de salud publica. 
https://doi.org/10.26633/RPSP. 

Infante Alberto & De La Mata Isabel. Reforma de los sistemas de salud en América Latina y el 
Caribe: situación y tendencias. Revista Panamericana de la salud. rpsp@paho.org. 
 
Molina Raúl % Pinto Matilde. Gasto y financiamiento en salud: situación y tendencias. Revista 
panamericana de la salud. rpsp@paho.org. 
 
Hernan., G. C. (2015). Administracion en salud. Bogota,Colombia: Libreria juridica DIKE SAS. 

 

3.3.1 UNIDAD No. 3. Sistema De Salud Colombiano. 

Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 

Analizar los elementos esenciales de la 
reforma del sistema de salud en Colombia para 
una gestión oportuna. 

 

 

 

-Conoce los conceptos fundamentales de la 
reforma del sistema de salud en Colombia. 
 
-Comprende la estructura organizacional 
pública y privada del sistema de atención en 
Colombia.  
 

https://www.tremedica.org/wp-content/uploads/n34-tribuna-parcet.pdf
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 -Relaciona  juicios acertados de la 
organización y división del sistema de atención 
de salud en Colombia. 
 
-Aplica propuestas de intervención para 
mejorar la atención en salud en entidades 
públicas y privadas. 
 

 

3.4.ESTARTEGIAS DIDÀCTICAS 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

 
 1.Sistema de salud 
colombiano. 
 
1.2. Referente 
histórico del sistema 
de salud en 
Colombia. 
 
1.2. Empresas 
Promotoras de 
Salud-EPS como 
entidades públicas y 
privadas 
(aseguradoras y 
administradoras) 
Instituciones 
prestadoras del 
servicio de salud) 
privadas (IPS) y 
públicas (ESES) 
  
1.3. Beneficios y 
desventajas del Plan 
Obligatorio de Salud-
POS. 
 
1.4. El modelo de 
financiamiento mixto 
del SGSSS. 
 

 
 
 
 
 
Presentación 
Magistral de los 
temas con 
participación activa 
de los estudiantes. 
 
 
Mesas redondas 
Foros  
Debates 
Exposición grupal e 
individual  
. 
 
 
 
 
 
Presentación por 
grupos y mesa 
redonda. 
 
 
Lectura de 
documentos. Taller 
grupal. 
 

 
 
 
 
 
Búsqueda ejes 
temáticos a desarrollar a 
través de lectura crítica, 
reflexiva, revisión de 
bases de datos en la 
plataforma Moodle para 
desarrollar artículos 
científicos, referentes 
bibliográficos (Textos) 
 
 
 

 

 

Sustentación del taller.     

 Evaluación del 

documento escrito. 

Primera prueba a través 

de un cuestionario con 

preguntas tipo Saber 

Pro). 

Evaluación participación 

en mesa redonda. 
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1.5. Reforma de la 
Ley estatutaria en 
Colombia. (1451/ 
2015) 

Lectura de 
documentos y mesa 
redonda. 

 

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. 
 

Marcadores  
▪ Borrador  
▪ Hojas de block  
▪ Bolígrafos  
▪ CD  
▪ Memoria USB  
▪ Material para exámenes  
 

REFERENCIAS: 

Malagón-Londoño Gustavo. Gerencia hospitalaria para una administración efectiva. 2016.Editorial 
medica panamericana. Bogotá, Colombia.  

Franco-Giraldo, Á. Sistemas de salud en condiciones de mercado: las reformas del último cuarto 
de siglo.2014.  Rev. Fac. Nac. Salud. Pública. Bogotá, Colombia. 

Ministerio de la protección social en Colombia, Reglamento de afiliación al régimen contributivo del 
Sistema de Salud En Colombia.2004. Decreto 516.Bogota. Colombia. 

 García Cardona. Hernán. Administración en salud.2015. Librería jurídica DIKE SAS. 
 
 
Losada Otálora, M., & Rodríguez Orejuela, A. Calidad del servicio de salud: una revisión a la 

literatura desde la perspectiva del marketing.2017. Cuadernos de Administración. Bogotá, 
Colombia. 

Mejía García Braulio. Gerencia de procesos para la organización y el control interno de empresas 
de salud. 2003. Ecoe Ediciones. Bogotá. Colombia. 

Ministerio de La protección social. Ley 100. 1993.Bogota. Colombia. 
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Ministerio de la protección social. Ley 1122. 2007.Bogota. Colombia. 

Ministerio de la protección social. Ley 1751. 2015.Bogota. Colombia. 
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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 

   
 

 


