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Presentación general
Las modiﬁcaciones generadas a los sistemas de salud, demandan nuevas modalidades de implementación, entre las que se
incluyen los cambios en la organización y ﬁnanciamiento de la atención, el desarrollo de recursos humanos, la formulación de
políticas sanitarias, la gestión y administración de la salud, y una mayor transparencia por parte de los gobiernos.
Atendiendo a las políticas globales en materia de mejoramiento de los servicios de salud, la Fundación Universitaria María Cano
ofrece la Especialización en Administración de Servicios de Salud, a través de la cual busca formar especialistas que emprendan
acciones tendientes a garantizar el uso racional de recursos económicos, humanos, tecnológicos y ﬁnancieros en pro de la
prestación de un servicio de calidad que responde a las expectativas del cliente (estado, sociedad).

Perfil profesional
El Egresado de la Especialización en Administración de Servicios de Salud podrá desempeñarse en la organización de salud
desde los siguientes referentes:
Gerente, en tanto que:
Conoce la situación de una institución y la enmarca según el contexto local, regional y nacional.
Diseña estrategias de desarrollo institucional.
Proyecta la institución a partir de la ﬁlosofía institucional y el marco normativo vigente en Colombia.
Interpreta las situaciones de rentabilidad del sector salud y diseña estrategias competitivas en pro de la estabilidad de la empresa.
Conduce al personal a su cargo hacia el logro de la misión y desarrollo institucional.
Enfrenta conﬂictos con actitud conciliadora, en pro de la organización, empleados y sector.
Asesora entidades oﬁciales y privadas en los temas administrativos y gerenciales.
Administrador, puesto que:
Crea y diseña estrategias administrativas que se ajustan a la realidad de su institución y del medio.
Diseña, dirige y evalúa programas de salud.
Interpreta su entorno y trata de actuar sobre él.
Genera cambios institucionales, que pongan en marcha sistemas y técnicas administrativas modernas.
Administra racionalmente los recursos técnicos, tecnológicos, humanos y ﬁnancieros, para mantener activa la institución en el
mercado.

Perfil ocupacional
El especialista en Administración de Servicios de Salud se perﬁla como: Gerente o Administrador de Empresas Promotoras de Salud,
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, Clínicas, Empresas Sociales del Estado y Servicios de Salud..
Duración: 12 meses
Número de créditos del programa: 28
Modalidad:Virtual

Dirigido a:
Profesionales del área de la salud u otros profesionales vinculados al sector salud.
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www.fumc.edu.co
350 365 6679

Módulo III

Contenido programático

Módulo V

Legislación en salud

Módulo V

Contenido programático
Mercadeo en salud

Módulo II

Epidemiología y biometría

Módulo IV

Módulo III

Fundamentos de salud

Módulo II

Contenido programático

Módulo IV

Contenido programático
Economía en salud

Módulo VI

Módulo I

Módulo I

Contenido programático

Módulo VI

Contenido programático
Finanzas en salud

Total Créditos del Programa 28
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Requisitos de Admisión:
Para ingresar a cualquiera de los programas de
posgrado que ofrece la María Cano, el aspirante debe
realizar el siguiente procedimiento según su condición
de ingreso:

Virtual - Nacional
Centro de Formación Avanzada
Línea gratuita nacional: 018000 41 22 66
Teléfono: 402 55 00 Ext. 174 - 182
Correo: : sandra.ramos@fumc.edu.co
interesados@fumc.edu.co

Diligenciar el formulario de inscripción en línea y
enviar a la oﬁcina de admisiones registro y control
académico los siguientes documentos:
Fotocopia autenticada del acta de grado del título de
pregrado.
Certiﬁcado
de experiencia laboral (no es
indispensable).
Una fotocopia ampliada legible del documento de
identidad.
Cuatro fotos tamaño 3X4, fondo azul claro.
Imprimir formato para pago de la inscripción de
acuerdo con los derechos pecuniarios al ﬁnalizar la
inscripción realizada en línea.
Adjuntar formato de: Autorización para veriﬁcación
de información académica.
Asistir posteriormente a la entrevista, liderada por la
Coordinación de la Especialización.
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