Plan de Estudios
Semestre I

PROYECCIÓN
Obtener el título de la Maestría en Gerencia de
Organizaciones de Salud es alcanzar la capacidad para
ocupar posiciones en los distintos niveles directivos de las
organizaciones públicas o privadas del sector salud, en el campo
del aseguramiento, de la prestación de los servicios, y de las
autoridades de dirección y regulación del sistema general de la
seguridad social en salud.
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Metodología: Presencial - Créditos: 51 - Duración: 3 semestres
Horarios: Clases semanales. Viernes: 2:00 p.m. a 9:00 p.m.
Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 a 3:00 p.m.

• Desarrolla habilidades de dirección y liderazgo para una mejor toma de
decisiones gerenciales.
• Movilidad Internacional a diferentes universidades con las cuales se
tienen convenio, para contrastar las estrategias de Gestión utilizadas en
Colombia.
• Desarrolla capacidades para gestionar la oferta de servicios con calidad
y humanización, en la cual el protagonista es el usuario-paciente.
• Valora la importancia del Talento Humano en la organización para
minimizar los riesgos en la atención de la salud.

La Javeriana Cali es una de las mejores
universidades de Colombia. Desde que supe que
abriría la Maestría Gerencia en Organizaciones de
Salud avivé mi deseo de continuar con mi
crecimiento profesional y estudiar allí. El concepto
multidisciplinario que la maestría ofrece me ha
permitido desarrollar habilidades para gerenciar
salud cambiante, con grandes retos desde la
eficiencia y la sostenibilidad.
Además de
convertirme en un líder integrador en mi familia y
en mi trabajo. La experiencia del intercambio
internacional (Universidad Central de la Florida)
fue muy valiosa para mí, dado que adquirí nuevos
conocimientos sobre estrategias para mejorar los
resultados en salud para nuestra población,
dirigidos a aumentar la satisfacción de los
pacientes y de nuestros profesionales de la salud.
La maestría nos involucra en el camino del
verdadero cambio en el sistema de salud, por ello
considero que no se puede desaprovechar la
oportunidad de realizarla.

La Maestría en Gerencia de Organizaciones
en Salud me ha permitido ser crítica y
propositiva en las empresas que he laborado,
generando cambios en los procesos que se
enfocan en un equilibrio entre las
necesidades de los pacientes, la institución y
los médicos. La experiencia internacional
permite conocer los avances reales en el
sector salud, es la experiencia que te
actualiza y rompe paradigmas sobre el
alcance y los logros tangibles que podemos
obtener en nuestras instituciones. El
posgrado es un reto en todos los aspectos
pero hay un retorno de la inversión porque
te permite entender la todos los
componentes de las organizaciones en salud
con una perspectiva más amplia y crítica
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