
EN GERENCIA DE LA
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Modalidad: Virtual
Duración: Tres (3) cuatrimestres 

SNIES: 105228



¿POR QUÉ ESTUDIAR
LA ESPECIALIZACIÓN EN
GERENCIA DE LA CALIDAD
EN SALUD?

Podrás gerenciar programas y sistemas de gestión de la
calidad en instituciones del sector salud. 

Serás capaz de evaluar las estrategias de selección e
integración de sistemas de información y tecnología, para 
apoyar la toma de decisiones a nivel gerencial.

Comprenderás el entorno de las organizaciones y tendrás la 
capacidad de desarrollar programas que ayuden a garantizar 
la calidad en la prestación de los servicios de salud. 



ASÍ ES UN
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE
LA CALIDAD EN SALUD IBERO
Aplica habilidades gerenciales y de liderazgo para proponer, desarrollar y evaluar
políticas tendientes a la medición y mejora de los sistemas de gestión de la calidad
en salud. Gerencia programas y sistemas de gestión de la calidad en instituciones del
sector salud e interactúa con equipos de trabajo de corte interdisciplinario. Además,
asume roles de liderazgo en las organizaciones para garantizar la seguridad de los
pacientes y apoya la toma de decisiones organizacionales, a partir de la evaluación
de información documentada.

 ESPECIALISTA EN GERENCIA DE
LA CALIDAD EN SALUD?

¿EN QUÉ SE DESEMPEÑA UN

• Gerente de instituciones del sector salud y/o de sistemas de gestión
integral de la calidad.    

• Consultor en calidad para las instituciones del sector del sector salud.   

• Investigador en el área de la calidad o los sistemas de gestión de la
calidad.  

• Auditor de los procesos administrativos y técnico científicos de la
atención en salud.    

• En instituciones prestadoras de servicios de salud, empresas
administradoras de planes de beneficio, en los departamentos de calidad
o auditoría y las direcciones locales y departamentales de salud.   

• En instituciones de Educación Superior que ofertan programas
relacionados con la calidad en salud. 
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EN LA IBERO
LO TIENES TODO
Queremos que vivas un proceso educativo integral. Por eso, tenemos para
ti diversas actividades a través de las áreas de Salud, Desarrollo Humano, 
Cultura, Recreación y Deporte, y Desarrollo y Promoción Social.

• Inducción a la vida universitaria
• Escuela de padres
• Ciclos de charlas y talleres de desarrollo personal
• Consejerías psicológicas
• Entrenamiento deportivo
• Participación en torneos interuniversitarios
• Electivas curriculares

¡Y mucho más!

Además, podrás hacer parte de nuestra red de emprendedores, donde
suministramos contenido formativo en torno al emprendimiento.

Cubrimos tus gastos médicos
de diferentes tipos.

Indemnización por incapacidad por
enfermedad no preexistente

Gastos de traslado, médicos,
atención médica en casa y
servicios de emergencia.

Contarás con un auxilio
educativo si fallecen tus padres.



INTERNACIONALIZACIÓN

Juntos lo hacemos posible

Debido a que somos parte de la red Planeta Formación y Universidades,
al ser estudiante IBERO podrás:

En la IBERO contamos con un portafolio de alternativas financieras a
la medida de tus necesidades. Además, contamos con aliados para
hacer realidad tus sueños

• Acceder a la oferta de programas de pregrado y posgrado de las
instituciones de la red, a costos preferenciales.

• Opción de doble titulación o reconocimiento de créditos; ejemplo, para un 
mismo programa, obtener un título en Colombia y otro en España.

• Acceder a distintas masterclasses realizadas por la IBERO y/o por las
instituciones de la red.

• Poder cursar un diplomado internacional con una de las instituciones de la 
red, como requisito de opción de grado.

• Al finalizar el programa, viajar presencialmente a España por 1 mes y cursar 
el Programa de Internacionalización. Acompañado de: talleres con docentes, 
sesiones de networking, masterclass con expertos, visitas a empresas.

ESTUDIA YA



CONOCE A LA

IBERO

¡Las cifras hablan por sí solas!

SOMOS PARTE
DE LA RED PLANETA FORMACIÓN Y UNIVERSIDADES

Somos una Institución de Educación Superior que, en un marco de inclusión
y respeto a la diversidad, apoyados en diversas modalidades, promueve la 
formación de profesionales integrales y comprometidos con su país.

En la IBERO estamos comprometidos con nuestra misión de ampliar la
cobertura educativa para favorecer en mayor proporción a las poblaciones 
necesitadas.

Nos enfocamos en impactar el desarrollo social hacia la construcción de una 
mejor sociedad a través de programas de educación que le faciliten a
nuestros estudiantes alcanzar sus objetivos personales y profesionales.

Somos parte de Planeta Formación y Universidades, división de formación de 
Grupo Planeta. Es una red internacional de educación superior que cuenta con: 

20
Instituciones educativas en
Europa, América y Norte de África

9.800
empresas

13.500
ofertas de empleo y prácticas 
anualmente

100.000
estudiantes

110
nacionalidades

Presencia en más de 
642 Municipios

40 años de experiencia
y trayectoria 14.542 estudiantes



¿Qué esperas para ser parte de la IBERO?

¡Escanea el código y escríbenos!

Corporación Universitaria Iberoamericana
Personería Jurídica No.0428 28 Ene. 1982 MEN|VIGILADA MINEDUCACIÓN.

Contáctanos a través de: 7426582
https://www.ibero.edu.co


