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5:30 pm a 9:40 pm

Inicio de Clases

Julio 28



Misión de la
Especialización
Formar Especialistas con altos sentidos éticos y 
críticos, idóneos y competitivos en la lógica de 
la administración de la salud, teniendo en 
cuenta los comportamientos del entorno que 
enmarcan el desarrollo de la salud pública y 
privada en el ámbito nacional e internacional.



Formar especialistas en Administración Hospitalaria con sólidos 
conocimientos y habilidades en el área de la salud, altamente 
competitivos en la lógica de la administración de la salud y críticos 
de los comportamientos del entorno que enmarcan el desarrollo de 
las actividades de la salud pública y privada.

Objetivo General



*NOTA: Para el año vigente 2020, el valor de cada 
Crédito Académico del programa Especialización en 
Administración Hospitalaria es de $ 283.000.

Snies: 90476 Resolución No. 9881 del 19 de junio de 2018

Horarios: Martes y jueves de 5:30 pm a 9:40 pm
Hospital Militar Central

1er Semestre 2º Semestre

ESCUELA DE LOGÍSTICA
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

DEL EJÉRCITO NACIONAL

Plan General de EstudiosEspecialización en
Administración Hospitalaria Modalidad Presencial 

Total Créditos Académicos 28.
C = Créditos Académicos*

Conocimiento
Humanístico

Conocimiento
Administrativo

Conocimiento
Investigativo

Derecho a la Salud C2

Teoría Organizacional C3

Dirección Estratégica  C2

Organización Hospitalaria C2

Economía de la Salud C2

Seminario de Investigación I C2

Gestión en Talento Humano C2

Gestión en Calidad y Atención C2

Sistemas Estratégicos de Información C2

Gestión Financiera C2 

Contratación en Salud C2

Gestión de Recursos Físicos y Apoyo C2

Seminario de Investigación II C3



El Especialista en Administración Hospitalaria formado en la 
ESLOG cuenta con la visión sobre la problemática social que se 

presenta en el sector salud y sus posibles soluciones, para dar 
respuesta a la necesidad social y económica que afecta al sector y 

la comunidad en general, de tal manera que su trabajo profesional 
impacte positivamente en el desempeño de los procesos, las 

empresas u organizaciones en las cuales presta sus servicios. 

Dentro del proyecto educativo del programa se definen los propósitos 
de la formación, los cuales mediante el proceso el profesional 

desarrolla la capacidad de planear, diseñar, operar y mantener los 
sistemas administrativos de salud que potencian el desarrollo económico 

y competitivo del sector, además, cuenta con la capacidad de fomentar el 
análisis, la sensibilización y la solución a las barreras del entorno 

administrativo y de la salud.

Perfil
Profesional



El especialista en Administración Hospitalaria de la 
ESLOG estará en capacidad de:

Perfil
Ocupacional

Planear, administrar y optimizar los 
recursos de instituciones de salud pública y 
privada.

Administrar y dirigir los recursos necesarios 
para la gestión de proyectos en salud.

Administrar instituciones de salud en los 
diferentes niveles de atención.



310 314 0771

promocion@escueladelogistica.edu.co

Calle 11 sur Nº 12-95 Este

www.escueladelogistica.edu.co

@CEMILEJC /centrodeducacionmilitar
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Pregunte por nuestros

incentivos
y planes de

financiamiento
(BBVA, AV Villas,

ICETEX, Banco Pichincha)


