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APROBADO EN EL COMITÉ DE CARRERA ACTA  Nro.  

 

ADMINISTRACION EN SALUD ENFASIS GESTION DE SERVICIOS SEDE MEDELLÍN 

Nombre curso Diseño de Trabajo de Grado 

La asistencia a las actividades programadas es obligatoria en un 80%. 

INFORMACION DEL CURSO 

 

Código GSS – 733 

Semestre Nivel   VII      2011-I 

Área  

Horas teóricas semanales 4 

Total horas por semestre 120 hs; 40 con los docentes y 80 en trabajo independiente. 

Campo de formación  Investigación  

Validable Si 

Habilitable Si 

Clasificable No 

Requisitos AES 443 

Correquisitos Ninguno 

Programa Administración en Salud, énfasis gestión de servicios de salud 
 

Propósito: Contribuir a la formación integral del estudiante incorporando elementos 
normativos, académicos, éticos, técnicos y científicos al diseño de su trabajo de grado. 

Justificación:  Según el marco general de la Constitución de Colombia y normas del sector salud 
y educación, así como los específicos de la misión de la Universidad de Antioquia y del plan de 
desarrollo de la Facultad Nacional de Salud Pública “Héctor Abad Gómez” 2007-2016, el 
programa de Administración en Salud, en su énfasis en Gestión de Servicios de Salud, incorpora 
criterios de excelencia al articular la docencia, la investigación y la extensión para la formación 
integral de recursos humanos.   Este programa forma profesionales con las capacidades 
humanas, éticas y técnico- científicas necesarias para la gestión y el abordaje de problemas de 
los servicios de salud en diversos ámbitos. Así, el desarrollo técnico-tecnológico y científico-
social de los estudiantes es necesario para responder adecuada e integralmente  a demandas 
institucionales, comunitarias, locales, regionales y nacionales de los servicios.   El diseño del 
trabajo de grado es el curso en el que se prepara la monografía, la investigación o el proyecto 
de desarrollo que el estudiante posteriormente ejecutará como requisito parcial para optar al 
título en Administración en Salud (Acuerdo del C. F. 053 del 27 de mayo de 1999). 
 

Objetivo General: Diseñar una propuesta de monografía, investigación o desarrollo que aborde 
un asunto, responda una pregunta o resuelva un problema de la gestión de los servicios de 
salud, ejecutable como requisito de título en el pregrado de Administración en Salud. 
 

Objetivos Específicos: 
1. Revisar referentes académicos, normativos, técnicos y científicos del Trabajo de Grado. 
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2. Articular el diseño del Trabajo a los grupos de desarrollo e investigación de la FNSP/UdeA. 
3. Conocer las modalidades de diseño del Trabajo de Grado, con sus respectivos componentes. 
4. Identificar temas, asuntos y problemas pertinentes para el diseño del Trabajo de Grado. 
5. Documentar, con criterios técnicos y científicos, entre otros, los antecedentes, justificación, 
marcos, objetivos, métodos, procesos, aspectos éticos y administrativos de la propuesta.  

Contenido resumido: Referentes, modalidades y componentes del diseño; prioridades 
temáticas y problemáticas; formulación y consolidación de la propuesta de trabajo de grado. 

 

 

Unidad No. 1: Referentes, modalidades y componentes del diseño   

Programa del curso. Grupos de desarrollo académico e investigación FNSP.  W 18.05 
El reglamento vigente, fases y modalidades para diseñar el trabajo de grado. V 20.05 
Componentes de una propuesta de investigación, monografía o desarrollo. W 25.05 
Formatos para escribir y citar el contenido de la propuesta de trabajo de grado. V 27.05 

 Semanas  2   Fechas: Miércoles 18 a viernes 27 de mayo de 2011 

 
Unidad No. 2: Prioridades temáticas y problemáticas   

Temas, subtemas y asuntos temáticos en Administración de Servicios de Salud. W 01.06 
Asuntos y problemas de interés de los grupos de desarrollo e investigación FNSP. V 03.06 
Sistemas y fuentes de la búsqueda de información de referencia del asunto. W 08 y V 10.06 
La pregunta a investigar, la monografía a estructurar o el problema a resolver. W 15 a V 24.06 
Desarrollo de taller aplicado a propuestas e informes concluidos. 
Semanas 4  
 
Unidad No. 3: Formulación de la propuesta    

Marcos político, normativo, teórico, conceptual, orgánico,  programático, etc. W 13 y V 15.07 
Antecedentes, justificación y objetivos del trabajo a ser propuesto. V 22 W 27 y V 29.07 
Métodos y procedimientos según modalidad: tipo, enfoque y procesos del trabajo; población y 
muestra; variables y categorías de interés, si aplica; procedimientos, técnicas e instrumentos, 
recursos de procesamiento y comunicación de información. W 03.08 a W 31.08 
Desarrollo de taller aplicado a propuestas e informes concluidos. 
Semanas 8   
 
Unidad No. 4: Consolidación del diseño 

Aspectos éticos y administrativos (cronograma, presupuesto, anexos) en las propuestas. V 02.09 
Revisión crítica de las propuestas para aval en grupos de desarrollo e investigación.  
Compromiso de potenciales asesores del trabajo de grado diseñado. 
Socialización final de propuestas. V 30.09 
Semanas 4     

 

Metodología:  
El curso se apoya en actividades didácticas tales como la revisión bibliográfica previa y 
complementaria; asesorías individual o grupal;  sesiones magistrales de los docentes y 
exposiciones de los estudiantes; sesiones de discusión y plenaria; solución y socialización de 
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Evaluación: 
 

Socialización oral en plenaria de la pregunta a investigar, la monografía a estructurar o el 
problema a resolver. Porcentaje 10 %. 
 
Socialización de la propuesta en informe escrito. Porcentaje 30 %. 
 
Socialización informe final.  Porcentaje 60 %:   20 %  lo oral y  40 % el escrito. 
 

 

 

BIBLIOGRAFIA BASICA:  
1. Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Antioquia. Estructura y normas para la 

presentación de trabajos de grado. 2ª versión. Medellín: Bibliotecas de Salud UdeA; 2010. 
2. Colciencias. Programa Nacional de Ciencia y Tecnología. Guía para la presentación de 

proyectos de investigación. Santa Fe de Bogotá: Colciencias; 2009.  
3. Vice rectoría de Extensión de la Universidad de Antioquia. Metodología general para la 

presentación de proyectos. Medellín: UdeA; 2009. 
4. Hernández C, Fernández C, Baptista P. Metodología de la investigación. 5ª ed. México DF: 

McGraw-Hill; 2010. 
5. Gómez R, Lopera J y otros. Manual de gestión de proyectos. Medellín: FNSP UdeA; 2009. 
6. Lerma H. Metodología de la investigación: propuesta, anteproyecto y proyecto. 4ª ed. 

Bogotá: Ecoe; 2009. 
7. Palacio I. Guía para identificar, formular y evaluar proyectos. Bogotá: U del Rosario; 2010. 
8. Londoño N. Formulación de proyectos: enfoques, procesos y herramientas. Cartagena; 2009. 
9. Hernández L. Metodología en ciencias de la salud. 2ª ed. Bogotá: Ecoe; 2008. 
10. Version actual de normas Vancouver, APA, Oxford y otras para citación de referencias. 

 
COMPLEMENTARIA: como parte de su proceso formativo frente a la identificación del asunto 
temático a ser elegido y la escritura progresiva de la propuesta, los estudiantes deben buscar, 
consultar y citar referencias diversas consultadas (libros, artículos, reportes, informes, páginas 
electrónicas, tesis y disertaciones, etcétera)  a lo largo del curso, incluyendo aquellas de carácter 
orientador en lo metodológico.  

 

 

talleres o guías; construcción progresiva del texto que compila el diseño del trabajo de grado. 


