FACULTAD DE CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS
Y ECONÓMICAS

FACULTAD DE
CIENCIAS
DE LA SALUD

Maestría en Gerencia
de Organizaciones
de Salud

MAESTRÍAS

ICESI

Objetivo

¿Por qué la Maestría
en Gerencia de
Organizaciones de Salud?
• Prepara a los profesionales para asumir cargos de
responsabilidad directiva en organizaciones que
hacen parte del sector de la salud.
• El currículo ha sido diseñado con los más altos
estándares internacionales que tienen los “Master
in Healthcare Management” de las mejores
universidades del mundo.
• El programa está concebido para que sus
egresados estén en capacidad de innovar,
organizar y dirigir, efectivamente y con calidad, las
organizaciones del ámbito de la salud.
• Se desarrolla, de manera conjunta, entre la
Facultad de Ciencias Administrativas y
Económicas y la Facultad de Ciencias de la Salud
de la Universidad Icesi, con lo cual se generará
una importante sinergia de campos de
conocimiento.

Formar líderes, responsables
socialmente, con un sólido
conocimiento del entorno y las
políticas del sector de la salud y
el aseguramiento de los riesgos,
para la gestión estratégica de la
salud en un ambiente
competitivo.

Dirigido a:
Profesionales de la salud o
profesionales de otras áreas
interesados en desarrollar
competencias gerenciales para
la gestión efectiva de
organizaciones de la salud.

Título
El participante que haya aprobado todos los cursos del programa y termine con exito su trabajo de grado,
recibirá el título de Magíster en Gerencia de Organizaciones de Salud, conforme a la resolución No. 13050
del 13 de agosto de 2014 del Ministerio de Educación Nacional.

Respaldo
Acreditación internacional de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
La Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas (FCAE) obtuvo la acreditación
de la AACSB en febrero de 2014, siendo la segunda escuela de negocios acreditada
en Colombia y una de las 16 de América Latina. La AACSB, fundada en Estados
Unidos en 1916 por las Universidades de Harvard, Columbia y Yale, acredita a las
mejores escuelas de negocios del mundo, entre más de 13.000 programas de
administración y negocios.
Excelencia médica de la Facultad de Ciencias de la Salud
La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Icesi (FCS) se destaca por su
contribución a la formación integral de médicos con los mejores conocimientos en la
profesión y por su aporte al avance de la ciencia, mediante la investigación y la
producción intelectual en las distintas áreas de la salud.
Investigación de alta calidad
PROESA - El Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud,
creado por la Universidad Icesi y la Fundación Valle del Lili desde 2010, desarrolla
investigación de alta calidad para la orientación de las políticas públicas en
protección social y economía de la salud, en los ámbitos nacional e internacional.
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Competencias profesionales
Entorno y políticas de salud:
Evaluar oportunidades y riesgos asociados con el entorno y las
políticas de la salud, para el desarrollo de estrategias que le permitan
a la organización ser competitiva.
Gestión estratégica de salud:
Liderar organizaciones del sector de la salud en pro de su alta
calidad y competitividad, considerando las implicaciones éticas,
sociales y legales de las decisiones que se tomen, para contribuir a
mejorar el nivel de salud y generar valor para el sistema de salud y la
seguridad social.
Aseguramiento de los riesgos:
Gestionar riesgos del aseguramiento, desde la perspectiva del
usuario y la organización.

Proyecto de grado aplicado

Competencias
estratégicas para la
dirección efectiva de
entidades del
sector de la salud en
un entorno global

Para contribuir al desarrollo de habilidades de investigación e
integrar los conocimientos adquiridos en la Maestría, los estudiantes
desarrollarán, durante todo el segundo año de sus estudios, un
proyecto de grado bajo la tutoría de un profesor. Este proyecto será
un trabajo aplicado a resolver un problema organizacional.

Inglés
Conscientes de la importancia que tiene el conocimiento del inglés
para un profesional de éxito, la Maestría en Gerencia de
Organizaciones de Salud ofrecerá, sin costo adicional para los
estudiantes, dos niveles de inglés para mejorar su competencia en
este idioma.

Experiencia internacional
En el último semestre, los estudiantes tienen la opción de tomar dos cursos electivos sobre temas específicos de interés y
de actualidad para el desarrollo de sus organizaciones.
Como una de estas electivas, el estudiante puede tomar un curso internacional para tener una experiencia que le permitirá,
por medio del contacto directo con la cultura de otro país, ampliar su perspectiva internacional e identificar más
oportunidades globales.
La experiencia incluye un curso de una semana en alguna de las universidades con las que la Icesi tiene convenio, visitas
empresariales y encuentros con empresarios de la ciudad que se visite. Los gastos de viaje (tiquetes, hospedaje y
alimentación) serán asumidos en su totalidad por el estudiante. En caso de necesitar visa, la Universidad apoya la gestión
de solicitud, sin embargo, el otorgamiento depende del consulado del país respectivo.
Algunas de las universidades con las que tenemos convenio para estos cursos son las siguientes:

Universidad ESAN
(Lima, Perú)

Universidad de Chile
(Santiago de Chile, Chile)

George Mason University
(Washington, Estados
Unidos)

Illinois Institute of
Technology
(Chicago, Estados Unidos)

Universidad de Valencia
(Valencia, España)

Universidad Carlos III
(Madrid, España)
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Profesores
Aida Medina

Ph.D. en Dirección de
Empresas y Estrategia, Universidad
de Valencia. Magíster en Psicología,
Universidad del Valle. Especialista en
Administración de Talento Humano,
Universidad del Valle. Psicóloga, Universidad
Javeriana.

Alejandro Varela

MD. Master in Health Service and System Research (Health
Economics), London School of Hygiene & Tropical Medicine.
Máster en Epidemiología, Universidad del Valle. Médico y
Cirujano, Universidad del Valle.

Ana Cristina González

Ph.D. in Management, Tulane University. Master in Management,
Tulane University. Magíster en Economía, Universidad de los Andes.
Ingeniera Industrial, Universidad de los Andes.

Carlos Jorge Rodríguez

M.S.c. en Economía, Georgetown University. Economista, Universidad
del Valle.

César Augusto Guevara C.

MD. Especialista en Medicina Familiar, Universidad del Valle. Magíster
en Economía de la Salud, Universidad Pompeu Fabra. Especialista en
Gerencia Social, Universidad Javeriana. Médico y Cirujano,
Universidad del Valle.

Danny Moreano

MD. MBA, Universidad Icesi. Especialista en Administración
Hospitalaria, Universidad Javeriana. Especialista en Auditoría
Médica, Universidad del Rosario; Médico y Cirujano, Universidad
del Cauca.

Diana María Dávalos

MD. DrPh. in Public Health Practice, University of North
Texas. Master in Public Health with specialization in
Epidemiology, Florida International University. Médico y
Cirujano, Universidad Javeriana.

Dov Chernichovsky

Ph.D. in Economics, University
of New York. Master in Economics,
The Hebrew University of Jerusalem.
Professor Emeritus of Health Economics
and Policy, Ben Gurion University of the Negev
Director, Health Program, Taub Center for Social
Policy in Israel. Economist, The Hebrew University of
Jerusalem.

Elizabeth Parody Rua

Ph.D. en Salud Pública e Investigación Biomédica,
Universidad Autónoma de Barcelona. Magíster en Economía de
la Salud y Gestión Sanitaria, Universidad Pompeu Fabra.
Barcelona. Química Farmacéutica, Universidad de Antioquia.

Germán Lambardi

Ph.D. en Economía, Universidad de Toulouse. Magíster en Economía
Teórica y Econometría, Universidad de Toulouse. Licenciado en
Economía, Universidad de Buenos Aires.

Gustavo Enrique Morales

Estudios Internacionales, Escuela Diplomática de Madrid. Maestría en
Derecho (en curso), Universidad de los Andes. Abogado, Universidad de
los Andes. Ex - Superintendente Nacional de Salud, Ex - Magistrado
auxiliar en la Corte Constitucional.

Héctor Eduardo Castro

MD. Ph.D. Public Health and Policy / Health Economics, London School
of Hygiene & Tropical Medicine, University of London. Master in
Health Policy Planning and Financing, London School of Economics
and Political Science. Magíster en Salud Ocupacional, Universidad
del Valle. Especialista en Gestión de la Salud, Universidad Icesi.
Médico y Cirujano, Universidad del Rosario.

Héctor Ochoa

Ph.D. in Economics, Syracuse University. MBA Finanzas y
Contabilidad, Syracuse University. Economista,
Universidad de Antioquia.
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Helena María
Cancelado

Ph.D. (en curso) Dirección de
Empresas y Estrategia, Universidad de
Valencia. Magíster en Ingeniería Industrial,
Universidad Icesi. Especialista en Gerencia del
Medio Ambiente, Universidad Icesi. Especialista
en Administración de Calidad, Universidad Santo
Tomás. Ingeniera Industrial, Universidad Santo Tomás.

Hoover Alfonso Delgado

Magíster en Literatura Colombiana y Latinoamericana,
Universidad del Valle. Especialista en Prácticas Audiovisuales
con énfasis en Escritura, Universidad del Valle. Licenciado en
Literatura e Idiomas, Universidad Santiago de Cali.

Javier Humberto Mesa G

MD. Maestría en Economía (en curso), Universidad Javeriana.
Especialista en Administración en Salud, Universidad de Antioquia.
Especialista en Gerencia de Sistemas de Información, Universidad
Santiago de Cali. Médico y Cirujano, Universidad de Antioquia.

Juanita Cajiao

Ph.D. in Business (Organizational Behavior), Tulane University. Magister
en Administración, Universidad Icesi. Especialista en Administración
del Talento Humano, Universidad del Valle. Psicóloga, Universidad del
Valle.

Marcela Granados

MD. Especialista en Cuidados Intensivos, Universidad del Valle.
Especialista en Medicina Interna, Universidad Pontificia Bolivariana.
MBA (en curso), Universidad Icesi. Médico y Cirujano, Universidad
Pontificia Bolivariana.

Marta Cecilia Jaramillo

MD. Ph.D. (en curso) en Medicina Clínica y Salud Pública,
Universidad de Granada. Máster en Investigación y Avances
en Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad de
Granada. Especialista en Gerencia de la Salud Pública,
Universidad CES. Especialista en Gerencia Hospitalaria,
Universidad EAFIT-CES. Médico y Cirujano,
Universidad de Antioquia.

Mercedes Fajardo
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Ph.D. (en curso) en Dirección
de Empresas: Estrategia y
Organización, Universidad de Valencia.
Magíster en Finanzas, Universidad Nacional
Autónoma de México. D. U. en Ciencias de la
Gestión, Universidad de Rouen. Contadora
Pública, Universidad Javeriana.

Ramiro Guerrero

Máster en Economía del Medio Ambiente y los Recursos
Naturales, Universidad de Maryland. Máster en Política
Económica, CERDI-Université d'Auvergne. Economista,
Universidad de los Andes.
Rubén Darío Gómez
Ph.D. en Salud Pública, Universidad de Alicante. Magíster en Salud
Pública, Universidad de Antioquia. Médico y Cirujano, Universidad de
Antioquia.

Sergio Prada

Ph.D. en Políticas Públicas, Universidad de Maryland. Magíster en
Administración Pública, Syracuse University. Magíster en Economía del
Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Universidad de los Andes.
Economista, Universidad Javeriana.

Silvio Borrero

Ph.D. in Management, Tulane University. Master of Management,
Tulane University. Magíster en Administración, Universidad Icesi.
Especialista en Sistemas Gerenciales de Ingeniería, Universidad,
Universidad Javeriana. Ingeniero Industrial, Universidad Javeriana.

Vicente Borrero

MD. Ph.D. Public Health, Harvard University. Master of Hygiene
and Tropical Diseases, Harvard University. Médico y Cirujano,
Universidad del Valle.

Yoseth Ariza

MD. Máster en Epidemiología, Universidad del Valle.
Médico y Cirujano, Universidad Nacional de Colombia.

Yuri Takeuchi

MD. Especialista en Neurofisiología Clínica,
Universidad CES. Especialista en Neurología,
Universidad Militar Nueva Granada.
Médico y Cirujano, Universidad
Javeriana.

Admisión
¿Qué necesita?
1. Experiencia profesional mínima de tres (3) años.
2. Resultado satisfactorio en el examen de admisión
PAEP (Puntaje mínimo de 500 puntos).
¿Cómo aplicar?
• Diligenciar el formulario de inscripción online
(ww.icesi.edu.co/inscripcion_postgrados). Al
completar el formulario le dará la opción de pago
electrónico de la inscripción, con la cual tendrá
derecho a la presentación del examen de admisión.
• Entregar los siguientes documentos:
- Hoja de vida actualizada.
- Tres fotografías a color tamaño documento.
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía.

Examen PAEP
Una descripción del examen PAEP, así como ejercicios
de entrenamiento, puede encontrarlos en la página
web: www.laspau.harvard.edu/es/paep
Este examen es diseñado por LASPAU de Harvard
University, para garantizar un nivel mínimo de
conocimientos generales para ingresar a programas de
posgrado, y es aplicado por el Instituto Tecnológico de
Monterrey y otras prestigiosas universidades del
mundo.

- Fotocopia del diploma o acta de grado de
pregrado.
- Recibo de pago de los derechos de inscripción.
- Certificados de experiencia profesional que sumen
por lo menos tres años.
- Certificado de calificaciones de los estudios de
pregrado (si es egresado de la Universidad Icesi no
se requiere).
- Ensayo en español (máximo 300 palabras), que
responda a la pregunta: ¿para qué le servirá la
maestría en su carrera profesional?

Datos de interés
Inicio: Cada año en julio
Duración: 2 años
Horario: viernes 3:00 p.m. a 10:00 p.m. y sábado de
9:00 a.m. a 4:00 p.m.
Clases cada quince días
Información sobre opciones de financiación para la
matrícula puede ser encontrada en el siguiente vínculo:
www.icesi.edu.co/becas/financiacion_posgrado.php
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El programa de Maestría en Gerencia de Organizaciones
de Salud está adscrito a la Facultad de Ciencias
Administrativas y Económicas
Misión:
Aprendemos a conocer y actuar para construir un mundo mejor.
Valores centrales:
- Reconocimiento de la dignidad de toda persona.
- Honestidad en las acciones personales y en las actuaciones institucionales.
- Pasión por el aprendizaje.
- Compromiso con el bienestar de la sociedad.
Visión de futuro - 2022:
En el año 2022, la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas será reconocida por la sociedad colombiana, las
organizaciones nacionales y pares académicos de prestigio internacional, por la excelente formación de sus egresados, por
la creciente visibilidad de sus resultados de investigación y por el impacto positivo de su interacción con la región y con el
país en las disciplinas de negocios y economía.

Maestría en
Gerencia de
Organizaciones
de Salud
SNIES - 103607

Director de las Maestrías de la Facultad de
Ciencias Administrativas y Económicas:
Enrique Ramírez Ph.D.
cramirez@icesi.edu.co
Coordinadora Académica de la Maestría
Marta Cecilia Jaramillo Ph.D. (C)
mcjara@icesi.edu.co

Mejores prácticas y nuevas tendencias • Liderazgo y más competencias
Nuevas relaciones y networking • Calidad académica y prestigio

Informes
Universidad Icesi, Calle 18 No. 122 -135
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Teléfono: (2) 555 2334, ext. 8247, 8243, 8014
Email: jmorozco@icesi.edu.co
info-maestrias@icesi.edu.co

www.icesi.edu.co/gerenciasalud
Cali-Colombia

www.icesi.edu.co/maestrias
La Universidad Icesi es una Institución de Educación Superior que se encuentra sujeta
a inspección y vigilancia por parte del Ministerio de Educación Nacional

