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El objeto del programa es “Formar seres humanos dispuestos a transformar las instituciones 
de salud en las que participan, basados en un proceso gerencial y de auditoría, orientado a 
la obtención de los mejores resultados en salud, que contemplen el respeto del entorno, la 
calidad de los procesos y la equidad social y económica; en la búsqueda de la dignificación 
del ser y el logro de la convergencia regional”.
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Perfil del aspirante
El programa está dirigido a profesionales universitarios vin-
culados al sector de la salud o la seguridad social, con un 
mínimo de 2 años de experiencia en el mismo, que desem-
peñen actividades directivas o tengan comprobado potencial 
para acceder a niveles de gerencia.

Perfil del egresado
Los egresados del programa se destacan por ser líderes éti-
cos, críticos, innovadores y propositivos que, a partir de la 
comprensión de los contextos y la generación y aplicación de 
conocimiento, se centren en la dignificación del ser humano 
y logren transformar las organizaciones en que participan y 
al sector salud; aportando a la construcción de una mejor 
sociedad y al desarrollo de las regiones.

Duración
Un año (2 semestres).

Horario
Lunes a jueves de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Requisitos de admisión
•	 Título	 profesional	 de	 una	 Institución	 reconocida	 por	 el	

Ministerio de Educación Nacional.

•	 Diligenciar	el	formulario	y	pagar	la	inscripción	a	través	de	
la página web www.utadeo.edu.co. –  Admisiones.

•	 Consultar	los	documentos	requeridos	para	la	inscripción	
en la página web www.utadeo.edu.co. – Admisiones.

Datos de contacto del programa

PBX: (+57 1) 242 7030 – Extensiones: 3680 – 3681 y 3687
gerencia.salud@utadeo.edu.co
Carrera 4 No. 22 – 61 – Módulo 1, oficina 301, Bogotá D.C., Colombia
www.utadeo.edu.co
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Asignaturas No. de créditos

Componente específico

Sistema de salud y de  
calidad en Colombia

3

Gerencia estratégica, ética  
y responsabilidad social en salud

3

Herramientas gerenciales en salud 3

Organización de servicios de salud 3

Calidad en salud 3

Auditoría financiera y  
administrativa en salud

3

Auditoría en salud 3

Componente investigativo

Trabajo	final 3

Componente flexible

Electiva 3

Total No. de créditos 27

La Universidad se reserva el derecho de hacer los cambios necesarios 
para el buen desarrollo del programa.
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