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Planteamiento del Problema

1

• Las IPS no tienen  definidas las características del perfil 
ocupacional de los profesionales de administración en salud .

• Referencias de las instituciones frente a la precepción como 
empleador sobre el perfil  ocupacional de los administradores 
en salud.

2

• Reconocimiento del programa de  Administración en Salud

• Acercamiento a los procesos de selección y sus modelos  
actuantes

3

• Determinantes al momento de selección y vinculación laboral 
a los cargos administrativos en las IPS.

• Definir las competencias laborales.



Pregunta de investigación

¿Cuál es la pertinencia del perfil ocupacional de los 

profesionales en Administración en Salud de la UNICAMACHO 

frente a las necesidades de las Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud en la ciudad de Santiago de Cali?



Objetivos

Objetivo General

Identificar la pertinencia del perfil ocupacional de los 

profesionales de Administración en Salud con las 

necesidades referidas por las Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud y que son determinantes para el 

proceso de vinculación laboral en la ciudad de Cali.

Objetivos Específicos

Identificar las normas de 
las Instituciones 

Prestadoras de Servicios 
de Salud (IPS) de la 

ciudad de Santiago de 
Cali

Determinar los modelos 
actuantes en las 

Instituciones Prestadoras 
de Servicios de Salud 

para la vinculación 
laboral de los 

Administradores en 
Salud.

Analizar la relación entre 
los modelos de las 

Instituciones Prestadoras 
de Servicios de Salud y el 
perfil ocupacional de los 

profesionales en 
Administración en Salud 

de la UNICAMACHO.



Justificación

Toda responsabilidad de dirigir, diseñar, planear , ejecutar y controlar los

procesos la gestión administrativa al interior de una organización de salud,

debe estar apoyada y soportada por la pertinencia del perfil ocupacional de

los profesionales en Administración en Salud.

Que los 
procesos de 

formación de la 
UNICAMACHO 
se enfoquen en 

el papel que 
desempeña el 

perfil 
profesional de 

un 
administrador 

en salud 

Identificar las 
necesidades de 

gestión 
administrativas 
con base a los 

modelos 
actuantes  de 

los procesos de 
reclutamiento y 
selección  de 

personal. 

Observar 
nuevas 

oportunidades a 
futuro para el 
programa de 

Administración 
en Salud y el 
profesional 
egresado.

Determinar que 
enfoque debe 

tener un 
Administrador 
en salud para 
cumplir con el 

perfil requerido. 



Justificación

Servicios 
liderados  por 
profesionales en 
Administración 
en salud de la 
UNICAMACHO.

Profesionales con  
idoneidad para 
administrar y 
gestionar los 
recursos disponibles 
de una Organización 
en salud. 

Que impacte en la 
gestión administrativa 
de la  salud de las 
organizaciones 
prestadoras de salud y a 
la UNICAMACHO.

BENEFICIOS 



Marco Conceptual

Pertenencia

“La pertinencia es uno de los 
factores claves de la educación 

superior en el siglo XXI, el término 
pertinencia ha sido utilizado para 
referirse a la coincidencia entre 

lo que las instituciones de 
educación superior hacen y lo que 

la sociedad espera de ellas.” 
(UNESCO) 

Perfil Ocupacional de un 
Administrador en Salud

El Administrador en Salud egresado 
de la UNIAJC podrá desempeñarse 

en diversas organizaciones del 
sector salud,  por tanto es 

competente para dirigir y gerenciar 
de manera satisfactoria y 

productiva las distinta 
organizaciones del sector de la 
salud, basándose en principios 

técnicos, humanísticos, éticos y de 
la responsabilidad social. 



Diseño Metodológico

Línea de investigación en Administración en Salud

Fuente: Elaboración propia. Adaptación de Semillero de Investigación de 

Gestión en Salud (SIGES). Grupo de Investigación en Salud, Ambiente y 

Productividad (GISAP). 2018

Enfoque

Cualitativo

Tipo 
investigación

Descriptiva

Diseño 
investigación

No experimental

Población y  
muestra

597 IPS con domicilio 

en el sector urbano de 

la ciudad de Cali 

registradas en el 

REPS.

Unidad de estudio

Líderes del 
departamento de 
gestión humana de 
las IPS.

Técnica

Encuesta dispuesta 

en línea mediante 

formulario de Google 

Forms para su auto-

diligenciamiento con 

preguntas cerradas 

que ofrece múltiples 

respuestas.

LINEA

Salud publica

ÁREA

Gestión en Salud

EJE TEMÁTICO

Desarrollo y 
Gestión 

Organizacional 

COMPONENTE

Gerencia y 
Planeación 

Estratégica de los 
Servicios de Salud

Muestreo 

No probalisico.

Proceso de bola de 

nieve.



Resultados de la Investigación

IPS de la ciudad de Cali del área urbana 

que decidieron de manera voluntaria 

participar en el desarrollo de la 

investigación

Fuente: Las autoras



Modelos Actuantes en las Instituciones Prestadoras de Servicios 

de Salud para la Vinculación Laboral de los Administradores en 

Salud

Nivel de complejidad de la entidad

91.3 %

Rango de edad para aplicar a un cargo como 

líder de proceso

95 %

Fuente: Las autoras con base a la encuesta, 2021

Género de preferencia para 

vincular a un líder de proceso 

administrativo



Modelos Actuantes en las Instituciones Prestadoras de Servicios 

de Salud para la Vinculación Laboral de los Administradores en 

Salud

Fuente: Las autoras con base a la encuesta, 2021

Tipo de profesión que debería tener 

aun aspírate a líder de proceso de un 

área administrativa

Tipo de formación del postulante para el 

cargo de líder administrativo

21.3 %



Competencias Generales 

Teniendo en cuenta los conocimientos, destrezas, comportamientos y

actitudes que necesita un líder de proceso administrativo o administrador en

salud, se obtuvieron los siguientes resultados.

1. El 93.7% vs el 6,3%

2. El 96.5% vs el 3.5%

3. 93% vs el 5%

Competencias de liderazgo

Competencias de dirección

1. El 93.7% vs el 1.3%

2. El 96.2% - el 2.5% -1.2%

3. 87.4% vs el 11.3%- 1.2%



Competencias Generales 

1. El 95% vs el 3.8% ,1.2%

2. El 95.1% vs el 3.7%,1.2%

3. 89.7% vs el 10.3%

Competencias de trabajo en equipo

Competencias en gestión de cambio

1. El 90.1% vs el 8,7% -1.2%

2. El 88.6% - el 10% -1.3%

3. 81.2% vs el 8,8%



Competencias Generales 

1. El 92,6% vs el 6,2% ,1.2%

2. El 91,25.% vs el 8,8%

3. 93.7% vs el 5,1%-1,2%

Competencias en gestión de comunicación

El perfil profesional debe contar con la

facilidad de interactuar constantemente

en equipos de trabajo y así dominar las

disciplinas de la comunicación

empresarial.



Competencias Técnicas

1. El 92,5% vs el 7,5

2. El 94% vs el 6%

3. 96.3% vs el 2,5% y el1,2%

Competencias en Administración

Con relación a las competencias técnicas, en este espacio se toman en cuenta los conocimientos en relación a la

administración, la economía en salud, la salud pública, contabilidad y la responsabilidad social

1. El 73.8% vs el 25% y el 1.2%

2. El 82.4% vs el 17,5%

3. El 73,7% vs el 28,7% 

4. El 73,7% vs el 25% y el 1.25%

Competencias en economía en salud



Competencias Técnicas

1. El 77.4% vs el 21.4% y el 1.2%

2. El 77,5% vs el 21,2% y el 1,2%

3. El 67,4% vs el 28,7% y el 3,9%

Competencias en Salud pública

1. El 91,3% vs el 7,5% y el 1.2%

2. El 88,8% vs el 11,2%

3. El 86,5% vs el 13,5% 

Competencias en Contabilidad



Competencias Técnicas

1. El 67,6% vs el 23,7% y el 8.7%

2. El 63,7% vs el 26,2% y el 10% 

Competencias en Responsabilidad social



Relación Entre los Modelos de las Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud y el Perfil Ocupacional de los Profesionales en 

Administración en Salud de la UNICAMACHO

Con relación a los modelos actuantes de las Organizaciones de salud , podemos destacar :

Las 
Organizaciones 
cada vez mas 

ajustan su perfil 
para integrar el 

cargo de 
Administrador en 

Salud

Buscan 
profesionales 

que estén 
relacionados y 
capacitados 

profesionalmente 
en áreas 

administrativas 

Profesionales 
Capaces de 

liderar y afrontar 
procesos 

administrativos

El profesional a cargo debe 
visualizar las necesidades desde lo 

social, humano, financiero, el 
cambio, la dirección, el liderazgo, 
que le permita dirigir las diferentes 

variables que se presenten.

Que posea la capacidad de análisis 
y de gestión frente a la economía y 

la salud, creando soluciones 
innovadoras . 

El trabajo en equipo involucra el 
saber tomar decisiones

Análisis General entre los Modelos y los Resultados



Relación Entre los Modelos de las Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud y el Perfil Ocupacional de los Profesionales en 

Administración en Salud de la UNICAMACHO

Todo Profesional en 
administración en salud de la 

UNICAMACHO debe tener una 
cultura humanizada y dar respuesta a 
las necesidades de los usuarios desde 

la gestión administrativa.

Los profesionales de Administración 
en Salud de la UNICAMACHO puede 

llegar a diseñar e implementar planes 
estratégicos orientados al sector 

salud, aspectos bastante significativos 
que permiten integrar las exigencias 

de los estándares del modelo de 
acreditación.

El perfil ocupacional del administrador 
en salud de la UNICAMACHO puede 

desempeñarse en diversas 
organizaciones del sector salud, tanto 

públicas como privadas y, toda la 
responsabilidad debe ser compartida 
con todo el equipo de trabajo bajo un 

líder eficiente.

Para un mayor impacto, surge la 
necesidad de que las áreas 

administrativas de las IPS sean lideradas 
por un administrador en salud 

profesional, que logre identificar y crear 
las estrategias necesarias en pro de 
gestionar y administrar los recursos.

Perfil Profesional de la UNICAMACHO y el Entorno Actuante

Profesionales en Administración en Salud de la UNICAMACHO



Conclusiones

El proyecto permitió darle voz a la vista del programa de Administración en salud

con respecto al acceso, la participación, la enseñanza el aprendizaje y la función

de la universidad como centro de investigación y el inicio del mundo laboral con la

función de servicio de la educación superior hacia la comunidad.

No menos importante es la participación de la educación superior en la búsqueda

de soluciones a los problemas humanos urgentes, como la población, el medio

ambiente, la paz y el entendimiento internacional, la democracia y los derechos

humanos.

Permitió también plantear oportunidades de mejoramiento e innovación teniendo
en cuenta los modelos de gestión expuestos, aplicadas en el modelo de gestión y
administración de salud en Colombia, para mejorar de una u otra forma, los
servicios administrativos de la salud ; se pudo identificar la fusión entre la
investigación y el trabajo en equipo creando estrategias que permitan aportar al
sistema de salud nuevas propuestas de calidad y profesionalización.
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