
Administración en Salud

la
Ibero

Virtual  / Snies: 110927

Formamos profesionales con altas capacidades intelectuales
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Único programa con enfoque humanizado y con 

una duración menor al promedio del mercado, 

8 semestres en metodología virtual.

Único programa virtual
con enfoque humanizado.

Estudiarás con un currículo integral que 

evidencie la inclusión, la diversidad, la 

interculturalidad y el emprendimiento, 

bajo un contexto administrativo y de salud.

Plan de estudios con Política 
Curricular de la IBERO. 

Tendrás un enfoque adicional al clínico; enfoque 

organizacional y administrativo, teniendo como 

premisa la generación del valor humanístico de 

la IBERO.

Programa con enfoque organizacional 
y componentes humanísticos. 

Desarrollarás tus habilidades tecnológicas con 

laboratorios institucionales, centros digitales y 

simuladores de negocio en Colombia para los 

programas financieros, logísticos y de negocios 

internacionales (Companygame.com). 

Herramientas digitales interactivas. 

Podrás desarrollar tus practicas con alguna de 

las 76 entidades con las que tenemos convenios 

bajo 5 modalidades de prácticas: Contrato de 

aprendizaje, Ad honorem, validación de 

experiencia profesional, contrato por práctica 

universitaria y emprendimiento. 

Práctica innovadora con varias modalidades.

ncorporarás los elementos propios de las 

entidades del sector en el manejo contable y 

financiero, junto con temas críticos del sector, 

tales como la economía de la salud, la gestión de 

la calidad y la auditoría en salud. 

Aprendizajes de doble facultad. 



Objetivo General.
Formar profesionales integrales con visión de país, capaces de generar soluciones innovadoras y creativas que impacten en 

las organizaciones del SGSSS y en el entorno, que actúen con principios éticos, pensamiento crítico y con responsabilidad 

social.

Objetivos Específicos.
Abordar los diferentes paradigmas y teorías administrativas, las tendencias y las exigencias del sector, para que el profesional 

contribuya a la solución de problemas estructurales de las organizaciones que conforman el sector.

Estructurar campañas publicitarias de alto impacto, dando respuesta a las necesidades de comunicación de la organización, 

a partir del conocimiento de estrategias, medios y de los consumidores.

Incorporar aspectos críticos vinculados a los desarrollo y bienestar social, tomado como eje la salud y el bienestar de la 

población teniendo la posibilidad de impactar mediante la gestión profesional en mejoras dentro de las organizaciones que 

forman parte del SGSSS.

Incorporar la innovación, la creatividad y el emprendimiento como cualidades con potencial transformador y como proyecto 

de vida del estudiante.

Objetivos del programa

Afinidad por los negocios /puede estar 

vinculado laboralmente.

Autonomía y disciplina para atender los 

requerimientos de la virtualidad.

Intereses sobre el mundo empresarial y su 

manejo en el contexto de la Salud

Gusto por la innovación.

Emprendedores.

Disposición para el trabajo en equipo.

Manejo de habilidades informáticas.

Proyección como líderes.

Perfil del 
aspirante
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Ser un profesional que actúa con principios éticos e 

incluyentes, es responsable socialmente e incorpora 

en su gestión cualidades vinculadas con el humanismo, 

para afrontar los problemas propios del sistema.

Ser un Profesional que puede afrontar las exigencias 

administrativas vinculadas con las organizaciones que 

conforman el sistema de salud, incorporando modelos 

y técnicas orientadas a la mejora y eficiencia, que se 

traducen en bienestar para la población.

Actuar con pensamiento flexible, estratégico y 

sistémico; incluyendo en su gestión cualidades 

sociales, humanistas, éticas, técnicas y económicas, 

que le permitan impactar en la organización del 

Sistema general de seguridad social en la salud y su 

contexto. 

Ser un profesional con competencias blandas 

socio-afectivas que le permitan la empatía, principios 

incluyentes, ser asertivo y trabajar en equipo para 

cualquier organización del sistema.

El programa de Administración en Salud de 

la IBERO, toma en consideración la 

diversidad, el proyecto de vida del ser 

humano, la inclusión y las particularidades 

individuales para que el futuro estudiante 

encuentre una propuesta consistente con 

sus expectativas y posibilidades de 

proyección y desarrollo; en ese sentido, 

tiene los siguientes criterios para los
nuevos inscritos:  

.

.

.

.

Perfil 
profesional
El egresado del programa de Administración en Salud 

de la IBERO se caracteriza por:  



Salidas 
profesionales

Asistente Administrativo de la 
Dirección General.
Subdirector de departamento.
Asistente de Mercadeo en 
empresas del sector de salud.
Área de costos y presupuestos
Soporte departamento 
comercial.
Servicio al usuario.

Departamento de Auditoría y 
Calidad.

-

-
-

-

-
-

El Administrador en Salud de la IBERO podrá desempeñarse en 
cualquier tipo de organización del Sistema general de seguridad 
social en Salud, en roles que correspondan a:
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Cátedra I

Competencias Comunicativas 

Pensamiento Matemático

Competencias Digitales 

Introducción al ambito profesional

Sistema de Salud (SGSSS)

Salud y Desarrollo 

2

2

3

3

3

3

2

18

Asignatura   Créditos
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Argumentación y Producción de Textos 

Matemáticas Básicas 

Inglés I

Fundamentos de Administración

Fundamentos de Contabilidad

Fundamentos de Mercadeo

2

3

3

3

3

3

17
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Bioética  

Estadística Descriptiva

Inglés II

Administración Pública

Fundamentos de Economía

Costos y Presupuestos

2

3

3

3

3

3

17
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Finanzas 

Inglés III

Gestión Digital e Innovación 

Competencias Investigativas 

Sistemas de Información 

Microeconomía

2

3

3

3

3

3

17
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Cátedra II. 

Pensamiento Político y Económico

Inglés IV

Tecnologías  en Salud

Legislación y Salud Pública 

Macroeconomía

Matemáticas Financieras

2

2

3

2

3

3

3

18

Plan de estudios



Plan de estudios

Total de Créditos 140
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Electiva Integral 

Inglés V

Gestión y humanización de los servicios de Salud

Economía de la Salud

Gestión Operativa 

Facturación 

2

3

3

3

3

3

17

Asignatura   Créditos
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m
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Inglés VI

Procesos Investigativos 

Gestión del Talento Humano

Gestión de la Calidad

Gestión Financiera  

Pensamiento Estratégico

3

3

3

3

3

3

18
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Cátedra III. 

Electiva Profesional 

Opción de Grado

Proyectos de gestión y Desarrollo

Mercadeo de Servicios 

Auditoría en Salud

Práctica

2

2

2

3

2

2

5

18



Sede calle 67 # 5 - 27 / Bogotá, Colombia

Haz parte de una
gran trayectoria



¿Por qué
estudiar en 
La Ibero? 

La IBERO clasificó por primera vez en 2021 el Ranking U-Sapiens, como una de 

las mejores universidades del país, según indicadores de investigación y el 

único reconocido por Colombia ante el observatorio internacional IREG. 

Nuestra empleabilidad es mayor al 82%, lo que nos ubica por encima de la 

media del sector, de acuerdo con el Observatorio Laboral del Ministerio de 

Educación Nacional. 

Contamos con plataformas especializadas para la virtualidad, que, como valor 

añadido a nuestras videoconferencias, nos permiten la interacción directa y en 

tiempo real de docentes, tutores y estudiantes, así como la disponibilidad y 

manejo en todo momento de ayudas pedagógicas; gráficas y videos. 

Hasta el 2015, la IBERO fue una institución 100% presencial, con algunas 

incursiones en educación a distancia, sin embargo, y dada la crisis sanitaria, 

atendimos a las necesidades académicas de estudiantes que viven fuera del 

casco urbano y requerían educación virtual, lo que hoy en día nos ha permitido 

llegar a muchas regiones del territorio colombiano, ofreciendo educación 

profesional y de alta calidad. 

794
Municipios

de cobertura

43
Años de

experiencia

18.608
Estudiantes

activos



Siempre estamos contigo
https://www.ibero.edu.co/estudiantes-tu-plan-de-acompanamiento/ 

https://www.ibero.edu.co/experiencia-al-estudiante/

Lo que quieres estudiar 
sí está a tu alcance
Existen muchas entidades financieras con las cuales puedes tramitar tu crédito 

para estudiar con nosotros. Aquí encontrarás el listado de entidades con las 

que muchos de nuestros estudiantes lograron tramitar sus créditos:



Campus Planeta Formación y Universidades – Avda. Josep Tarradelles i Joan 171-177, L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

IBERO forma parte de Planeta Formación y Universidades, la red internacional de educación superior de Grupo Planeta. 
Cuenta con veintidós instituciones educativas en España, Andorra, Francia, Italia, Norte de África, Estados Unidos y Colombia. 
Cada año más de 100.000 estudiantes procedentes de 114 nacionalidades distintas, se forman a través de sus escuelas de 

negocios, universidades, escuelas superiores especializadas y centros de formación profesional.



El mundo es tuyo

27 105 acuerdos con
universidades 
y escuelas
de negocio

países de
nuestra red
de socios

·Barcelona

·Madrid

·Valencia

·París

·Ginebra·Lausana

·Roma

·Bogotá

·Lima

·El cairo

·Rabat ·México DF

Localizaciones

Estudiantes +5.000 1.000 / 5.000 -1.000

+100.000 estudiantes 
activos

programas impartidos
en diferentes 

áreas

324
titulaciones

+500 2.165
profesores profesores

internacionales

38%
alumnos

internacionales

64%
nacionalidades
114

Los indicadores relacionados hacen referencia a Planeta Formación y Universidades.



Contact Center: 7426582
www.ibero.edu.co

¿Qué esperas para 
estudiar y trabajar 
en lo que siempre 
soñaste?

Estamos para ayudarte


