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Enfocado en formar 
a profesionales que 
sean capaces de liderar 
la transformación de 
las organizaciones y 
enfrentarse a los 
nuevos retos 

TÍTULO OTORGADO 

- Profesional en Administrador

de Salud

DURACIÓN 

- 9 semestres

MODALIDAD 

- Educación a Distancia (virtual)

CLASES VIRTUALES EN VIVO 

- Pueden verse en diferido

TUTOR PERSONAL 

- Te acompañará y asesorará en

todo momento

EXÁMENES VIRTUALES 

- Puedes realizarlos desde cual-

quier lugar con conexión a Internet

CRÉDITOS ACADÉMICOS 

- 153 créditos

RAMA DE CONOCIMIENTO 

- Empresa
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La Administración de la Salud 
enfocada desde el entorno di-
gital actual  

El pregrado virtual en Administración de la Salud 
tiene como objetivo formar a profesionales que 
sean capaces de liderar la transformación de 
las organizaciones, y enfrentarse a los nuevos 
retos del Sistema de Salud. Podrás formarte en 
las últimas tendencias de la tecnología edu-
cativa para poder desempeñar en la gerencia, 
y obtener un amplio conocimiento del entorno 
y con capacidad investigativa y de servicio a la 
comunidad.

Profesionalízate con el pregrado de la Fundación 
Universitaria Internacional de La Rioja a través 
del estudio de casos, seminarios, talleres prác-
ticos y trabajo en equipo. El Pregrado incluye 
prácticas empresariales para que entres de lleno 
en el entorno laboral y puedas aplicar los cono-
cimientos obtenidos. La Fundación establecerá 
convenios con empresas de diferentes sectores 
para que acepten a los estudiantes que cubran 
las circunstancias personales, geográficas y de 
horario. 

Con nuestro estudio tendrás la oportunidad de 
diseñar la implementación de proyectos, para 
su contribución al mejoramiento de la calidad 
de vida de las personas y al desarrollo de las 
organizaciones del sector salud y de la seguridad 
social. Además, podrás aplicar metodologías y 
herramientas de evaluación para el control de 
las instituciones, los procesos organizacionales, 
los recursos y el talento humano.

Beneficios de estudiar 
en la Fundación

• Título colombiano con Calidad Europea.

• Tutor personal para ayudar a organizarte y
que finalices tus estudios con éxito.

• Gran variedad de recursos de aprendizaje.

• Clases virtuales en vivo para que puedas
resolver tus dudas e interactuar con los
profesores.

¿Qué aprenderás?
• El profesional en Administración en Sa-

lud estará capacitado para proyectar los
recursos para el funcionamiento eficiente
y eficaz de las organizaciones del sector
de la salud.

• Emplear estrategias de direccionamiento
que garantice su contribución con el cum-
plimiento de la misión y los objetivos.

• Realizar proyectos de investigación e in-
tervención con miras a la solución de pro-
blemas y necesidades.
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Plan de estudios
Semestre I - 18 créditos
▶ Fundamentos de Matemáticas

- 3 créditos

▶ Inglés I - 3 créditos

▶ Introducción a la Salud y
Salud Pública - 3 créditos

▶ Fundamentos de Administración
- 3 créditos

▶ Las TIC en las Organizaciones
- 3 créditos

▶ Formación Ciudadana - 3 crédito

Semestre II - 18 créditos
▶ Matemáticas Empresariales - 3 créditos

▶ Estadística I - 3 créditos

▶ Inglés II - 3 créditos

▶ Sistema de Salud - 3 créditos

▶ Salud Pública y Determinantes
de la Salud - 3 créditos

▶ Fundamentos de Administración
de Empresas – Proceso
Administrativo - 3 crédito

Semestre III - 18 créditos
▶ Estadística II - 3 créditos

▶ Inglés III - 3 créditos

▶ Políticas Nacionales e Internacionales
de Salud - 3 créditos

▶ Epidemiología - 3 créditos

▶ Gestión de Aprovisionamiento
y Compras - 3 créditos

▶ Electiva de profundización
I - 3 créditos

Semestre IV - 18 créditos
▶ Análisis de la Situación

de Salud - 3 créditos

▶ Generalidades del Sistema General de
Seguridad Social en Salud - 3 créditos

▶ Administración Pública y Nueva
Gestión Pública - 3 créditos

▶ Introducción a la
Contabilidad - 3 créditos

▶ Electiva de profundización
II - 3 créditos

▶ Investigación I - 2 crédito

▶ Electiva I - 1 crédito
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Semestre V - 15 créditos
▶ Atención Primaria en Salud - 2 créditos

▶ Actores del Sistema General
de Seguridad Social en Salud y
su Interacción - 3 créditos

▶ Contabilidad de Costes - 3 créditos

▶ Electiva de profundización
III - 3 créditos

▶ Gerencia del Talento
Humano I - 3 créditos

▶ Electiva II - 1 créditos

Semestre VI - 18 créditos
▶ Planificación en Salud - 3 créditos

▶ Derecho a la Salud y Participación
Ciudadana y Social - 3 créditos

▶ Teoría y Comportamiento
Organizacional - 3 créditos

▶ Contabilidad Financiera  - 4 créditos

▶ Fundamentos de Marketing - 3 créditos

▶ Dirección de la Innovación - 3 créditos

Semestre VII - 18 créditos
▶ Inglés IV - 2 créditos

▶ Economía y Economía de
la Salud - 3 créditos

▶ Estrategias de Marketing
Digital - 3 créditos

▶ Negociación y Contratación
en Salud - 3 crédito

▶ Gestión del Sistema de Información
en Salud - 3 créditos

▶ Gestión de Proyectos - 3 créditos

Semestre VIII - 19 créditos
▶ Gestión Financiera en el

SGSSS - 3 créditos

▶ Administración y Gestión para la
Producción de SSS Hospitalarios
y de Salud Pública - 3 créditos

▶ Auditoría e Interventoría
en Salud - 3 créditos

▶ Sistemas de Gestión: SGC-
SOGC-SCI - 3 créditos

▶ Gerencia Estratégica de la
Empresa - 3 créditos

▶ Investigación II - 1 crédito

Semestre IX - 12 créditos
▶ Emprendimiento - 3 créditos

▶ Trabajo de Grado - 4 créditos

▶ Práctica Académica - 4 créditos

▶ Electiva III - 3 créditos



Salidas profesionales
Con el pregrado en Administración de Salud, 
estarás capacitado para incursionar al mercado 
laboral de manera exitosa como empresario, 
gerente, directivo o asesor de organizaciones 
nacionales e internacionales, tanto en el sec-
tor privado como en la administración pública. 
Por lo tanto, podrá desempeñarse exitosamente 
como:

• Administrador de finanzas y contabilidad
en el área de la salud.

• Auditor de los negocios de la salud.

• Gestor de los Recursos Humanos.

• Gestor de Marketing y Compras de negocios
en el ámbito de la salud.

• Administrador de proveedores.

• Digital Health Business Manager.

• Administrador del sistema de salud y de la
seguridad social.

• Administrador de las organizaciones y co-
munidades.

• Director de proyectos innovadores.

• Gestor de proyectos de intervención orga-
nizacionales.

• Emprendedor y gerente de su propio ne-
gocio.

• Gestor de proyectos para dar solución a
los problemas de salud, salud pública y/o
salud ocupacional.

Además, el Administrador de Salud de Fundación 
estará capacitado para afrontar los procesos de 
cambios políticos, económicos y sociales que 
afronta Colombia, así como para formular y ges-
tionar sus propios proyectos empresariales con 
una visión de negocios de carácter exportador y 
global, y ser un generador de empleo.
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La Fundación Universitaria Internacional de La Rioja - UNIR, institución 
de educación superior con docencia 100% virtual, se presenta como 
solución educativa adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad 
actual. El innovador modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear 
un nuevo concepto de educación en el que se integran aspectos tec-
nológicos de última generación al servicio de una enseñanza cercana 
y de calidad.

La modalidad 100% virtual permite a los estudiantes estudiar estén 
donde estén, interactuando, relacionándose y compartiendo expe-
riencias con sus compañeros y docentes.

La Fundación Universitaria Internacional de La Rioja - UNIR está cons-
tituida bajo las leyes de la República de Colombia, con domicilio en 
la ciudad de Bogotá, con personería jurídica reconocida mediante la 
Resolución No. 13130 del 7 de julio de 2017 expedida por el Ministerio 
de Educación Nacional de la República de Colombia.

Sus Fundadores son la Universidad Internacional de La Rioja, S.A. (en-
tidad de nacionalidad española) y Unir Rioja Colombia S.A.S. (entidad 
de nacionalidad colombiana). Es por ello que la Fundación garantiza 
al estudiante una metodología de probada calidad europea la cual 
cuenta con una amplia experiencia en la educación online:

▶ Más de 33.000 estudiantes

▶ Más de 12.000 estudiantes internacionales

▶ Presencia en 95 países de los 5 continentes

▶ Más de 190 títulos de Pregrado y Posgrado

▶ Más de 3.000 convenios de colaboración firmados para
dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes.

Un nuevo 
concepto de 
educación 
virtual
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Clases virtuales en vivo
Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de 
asistir a clases online en directo. Durante estas 
sesiones los alumnos podrán interactuar con el 
profesor y resolver sus consultas en tiempo real, 
compartiendo conocimientos y experiencias. 
El ritmo formativo se adapta, en la medida de 
lo posible, a las necesidades de cada grupo de 
estudiantes. La no asistencia a una clase en di-
recto no implica perdérsela. Todas las sesiones 
se pueden ver en diferido, tantas veces como se 
quiera. Así, no se perjudica a los alumnos que 
no puedan seguir la clase en directo.

Recursos didácticos
El Campus Virtual de la Fundación proporciona 
una gran variedad de contenidos con los cuales 
se puede preparar cada asignatura. Estos mate-
riales están organizados de manera que faciliten 
un aprendizaje ágil y eficaz. De este modo, se 
puede acceder a los temas que desarrollan los 
contenidos del programa, ideas clave de cada 
tema (elaboradas por el profesorado de la asig-
natura), material audiovisual complementario, 
actividades, lecturas y test de evaluación.

Además, se tendrá acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos y se podrá participar en 
foros, chats y blogs en los que se interactúa con 
docentes y compañeros ampliando conocimien-
tos y resolviendo posibles dudas.

Metodología
Nuestra metodología es el principal valor para nuestros estudiantes. 
Ofrecemos una educación personalizada, 100% flexible en la gestión del 
tiempo y los horarios, compatible con el ritmo de vida cotidiano del alumno.


