
Especialidad Administración de Servicios de Salud 

Denominación oficial: ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN DE 

SERVICIOS DE SALUD 

Título previo: Egresado de la Universidad, con título de grado de Facultad de Medicina 

Actualmente asistimos a un proceso dinámico de cambios constantes dentro del sector 

salud. La transformación de las estructuras y su reciente evolución hacen necesario 

mejorar la eficacia, tanto a nivel público como privado, así como la eficiencia en la 

administración de los recursos, ofreciendo una adecuada respuesta a la complejidad de 

la gestión de las organizaciones asistenciales. 

Estas transformaciones exigen profesionalizar la administración de las organizaciones 

sanitarias, lo que nos enfrenta a una fuerte expansión de la demanda de recursos 

humanos capacitados en los próximos años. El rol protagónico que la Universidad de la 

República y la Facultad de Medicina ha jugado en el desarrollo de todas las áreas de 

actividad en nuestra sociedad, impone acompañar este cambio clave, contribuyendo a 

la transformación de la gestión de nuestros servicios de salud y de las instituciones 

asistenciales de nuestro país. 

Se propone una formación con una visión integradora de disciplinas: sanitaria, 

epidemiológica, administrativa, económica y social directamente aplicadas a la 

administración de servicios de salud. 

El sistema de formación tiene por objeto que los especialistas adquieran, desarrollen y 

profundicen conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes para el ejercicio de una 

gestión eficaz y eficiente de las organizaciones sanitarias, así como para asumir su auto 

formación continuada, que le permita desarrollarse en un contexto académico, 

sociológico, ético, legal y técnico de alto nivel.. 

Asimismo se busca enriquecer las actividades de docencia, investigación y extensión 

universitaria en el área de la salud. 

Objetivos 

El objetivo del programa es formar Médicos Especialistas en Administración de Servicios 

de Salud con capacidades y destrezas necesarias para el desempeño de funciones 

gerenciales en organizaciones sanitarias que respondan de manera eficaz y eficiente a 

las necesidades de los usuarios y la población. 



Descripción 

La duración de los cursos de la Especialidad es de 3 años. El tiempo efectivo de 

formación es de 48 semanas anuales con una carga horaria presencial de 24 horas 

semanales que incluye los contenidos teóricos, pasantías, rotaciones y guardias, lo que 

hace a un total de 1152 horas presenciales por año (3456 horas presenciales en todo 

el curso). 

Esto equivale, según la Ordenanza de Carreras de Posgraduación de la Universidad de 

la República, a 460 créditos (1 crédito es igual a 15 horas, entendiendo por ello a la 

mitad de horas presenciales y la otra mitad de horas de trabajo personal).  

Enlace al programa de Escuela de Graduados 

 

https://higiene.edu.uy/medicina-preventiva/wp-content/uploads/sites/6/2022/06/AdministracionServiciosSalud.pdf
https://higiene.edu.uy/medicina-preventiva/wp-content/uploads/sites/6/2022/06/AdministracionServiciosSalud.pdf

