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CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 
 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

ACUERDO No. 988 
 

29 DE MARZO DE 2017 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA CREACIÓN DEL DIPLOMADO EN 
ADMINISTRACIÓN EN SALUD Y SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

INTEGRAL EN EXTENSIÓN PASTO” 
 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA 
COSTA CUC, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS 

OTORGADAS POR LA RESOLUCION 3235 DEL 28 DE MARZO DEL 2012 
EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y 

 
CONSIDERANDO QUE: 

 
1. Que la ley 30, reconoce el derecho de las instituciones de educación superior 

“…a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y 
administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir 
y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y 
culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, 
admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes, y establecer, 
arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su 
función institucional” en su artículo 28, en armonía con el artículo 29 literal e), 
ídem, le da autonomía a las instituciones de Educación Superior para crear y 
desarrollar sus programas académicos, y expedir los correspondientes Títulos. 
 

2. Que la Universidad de la Costa CUC imparte el programa de Instrumentación 

Quirúrgica extensión en Pasto, contando con una amplia trayectoria académica. 

 

3.- Que se hace necesario ofertar a la comunidad estudiantil y a profesionales del 

área de la salud, programas orientados a actualizar y profundizar sus conocimientos 

en Administración en Salud y en el Sistema de Seguridad Social Integral, el consejo 
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directo autorizar la creación del Diplomado en ADMINISTRACIÓN EN SALUD Y 

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN EXTENSION PASTO. 

 

ACUERDA: 

 

Artículo primero. Aprobar la creación del Diplomado en Administración en Salud y 

Sistema de Seguridad Social Integral, el cual será ofertado como opción de grado 

para los estudiantes del Programa de Instrumentación Quirúrgica sede en Extensión 

Pasto, de igual forma, a los profesionales con títulos en Instrumentador Quirúrgicos 

y profesiones afines, que reúna los requisitos que se exigen en este Acuerdo. 

 

Artículo segundo. Presentación. 

El presente documento se propone para crear el Diplomado en Administración En 

Salud Y Sistema De Seguridad Social Integral como opción de grado para los 

estudiantes del Programa de Instrumentación Quirúrgica sede en Extensión Pasto, 

de igual forma, a los profesionales con títulos en Instrumentador Quirúrgicos y 

profesiones afines de brindar conocimientos respecto de la organización y 

funcionamiento del sistema de seguridad social integral en sus componentes de 

Salud, Pensiones y Riesgos Laborales que permitan la comprensión del sistema 

generando mecanismos para interactuar en las instituciones prestadoras de 

servicios de salud en el componente administrativo. 

 

Artículo tercero. Objetivo General 

 

El diplomado en Administración en Salud y Sistema de Seguridad Social Integral 

tiene como objetivo general: 

 

Cualificar a los estudiantes acerca de cómo aplicar herramientas comprendidas en 

el modelo de gestión integral por calidad en un contexto cambiante como el de la 

Legislación Colombiana, y desarrollar las competencias necesarias en el área de la 

administración hospitalaria. 
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Artículo cuarto. Objetivos Específicos 

 

 Formar al estudiante en conceptos generales sobre el sistema general de 

seguridad social en salud, su estructura, funcionamiento, flujo de recursos y 

situación actual del mismo. 

 Analizar la naturaleza y los propósitos de la administración en el área de 

salud y su aplicación en las organizaciones. 

 Reflexionar acerca de la importancia de la injerencia de las normas de 

seguridad social en el campo de la instrumentación quirúrgica.  

 

Artículo quinto. Público objetivo.  

El Diplomado en Administración en la Salud y Sistema de Seguridad Social, está 

dirigido a estudiantes y profesionales de Instrumentación Quirúrgica. 

 

Artículo sexto. Requisitos para tomar Diplomado como opción de grado 

 

Los estudiantes de Instrumentación Quirúrgica, que tomen el diplomado como 

opción de grado deben cumplir los siguientes requisitos: Cursado y aprobado 90% 

de los créditos académicos del plan de estudios vigente y haber aprobado la 

asignatura Practicas Hospitalarias.   

 

Artículo séptimo. Información General  

Duración Total del Diplomado: 12 créditos  

Trabajos Presenciales en aulas: 192 horas 

Trabajo independiente:                 384 horas 

Mínimo de estudiantes:                 12 

Máximo de Estudiantes:                30 

Fecha de Inicio: Junio de 2017 

Fecha de Finalización: Diciembre de 2017 
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Artículo octavo. Metodología del trabajo 

 

Este diplomado se enfocará hacia la actualización, complemento y adquisición de 

conocimientos pertinentes para la aplicación de herramientas comprendidas en el 

modelo de gestión integral por calidad, en un contexto cambiante como es el de la 

Legislación Colombiana. Se concibe para ello el carácter teórico práctico de las 

asignaturas propuestas en el contenido del diplomado. El diplomado consta de (5) 

cinco asignaturas teóricas desarrollados con la ayuda de uno o más docentes 

facilitadores. 

 

Artículo noveno. Plan de Estudios 

 

En la siguiente tabla se relaciona el plan de estudio del Diplomado en Administración 

en la Salud y Sistema de Seguridad Social:  

 

ASIGNATURAS CREDITOS 

HORAS 

DE 

CLASE 

HORAS 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

HORAS 

TOTALES 

DE 

TRABAJO 

Fundamentos 

Estructurales Normativos. 
2 32 64 96 

Fundamentos 

Administrativos. 
2 32 64 96 

Fundamentos del Modelo 

de Gestión Integral por 

Calidad. 

3 48 96 144 

Gestión organizacional. 2 32 64 96 
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Sistema integrado de 

gestión de la calidad 
3 48 96 144 

TOTAL DE CREDITOS 12 192 384 576 

Figura 1. Diseño curricular del programa 

 

Artículo décimo. Número de créditos.  

Los créditos establecidos para el Diplomado en Administración en Salud y Sistema 
de Seguridad Social Integral, son doce (12). 
 
Artículo décimo primero. Valor del crédito. 
 

Fíjese el valor de cada Crédito Académico del Diplomado con opción de Grado en 
Instrumentación Quirúrgica, en la suma de doscientos ocho mil pesos 
($208.000.oo). Este valor se incrementará anualmente de acuerdo con los criterios 
del Consejo Académico, el cual tendrá en cuenta el índice de inflación determinado 
por el DANE. 
 
Artículo décimo segundo. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

 
Dado en Barranquilla, a los veintinueve (29) días del mes de Marzo de dos mil 

diecisiete (2017). 
 

COMUNÍQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 

Como constancia de lo anterior firman su Presidente y Secretario, 
 

 
 

MARIO MAURY ARDILA                FEDERICO BORNACELLI VARGAS 
Presidente                                                Secretario General 
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