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Perfil del Egresado (a)

Perfil Profesional
El Especialista en Derecho Médico será un profesional, con una sólida formación 
jurídica, humanística, política, ética, conciliador, emprendedor, con capacidad de 
prevenir, analizar y resolver los problemas prácticos y los dilemas teóricos con 
responsabilidad cívica y compromiso democrático, en los casos donde se encuentre 
involucrado el Sistema de Seguridad Social en Salud y sus usuarios, escogiendo 
la mejor forma de administrarlos impidiendo que incida negativamente sobre la 
integridad del usuario y en el ámbito financiero de una institución, entendiendo 
la normatividad en la cual se encuentra soportada y que determina las relaciones 
jurídicas que se configuran en torno a la prestación de los servicios de salud, los 
roles que juegan sus actores y la forma como los compromete su actuar.

De igual manera enfatiza de los diferentes profesionales del área de la salud y su 
hacer y quehacer frente al paciente, dado a que estos y la comunidad en general, 
depositan toda su confianza con el fin de que se les ayude a preservar su vida y 
su salud, física y psicológica; por lo que esperan y exigen el cumplimiento de los 
deberes impuestos por los códigos de ética respectivos, el ordenamiento jurídico 
y la ciencia. 
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Perfil Ocupacional
El o la Especialista en Derecho Médico encuentra muchos campos de acción como 
profesional independiente o dentro del ámbito laboral. 

Como asesores, administradores, auditores o empleados de una entidad de salud 
(E.S.E, A.R.L, E.P.S., I.P.S, entidades de medicina prepagada y demás entidades del 
sector salud.).

Los profesionales del Derecho como abogados litigantes, jueces, auxiliares de la 
justicia, asesores en procesos derivados de conflictos de derecho médico o de la 
salud, como miembros o asesores externos de entidades prestadoras de servicios 
de salud, aseguradoras. Igualmente, contaran con los conocimientos para enfocarse 
en la prevención de riesgos jurídicos en la prestación de los servicios de salud, 
brindando consejería y asistencia jurídica en la anticipación y el aseguramiento de 
los mismos.

Los profesionales de la salud les permitirá un mejor ejercicio de su profesión, lo 
que contribuirá a minimizar los riesgos jurídicos derivados de la misma; podrán 
desempeñarse en la prestación de servicios en el área asistencial; en la asesoría 
a entidades administradoras, aseguradoras o prestadoras de servicios de salud; 
auditoría, control de calidad y gerencia, así como asesoría a abogados litigantes o 
auxiliares de la justicia en calidad de peritos.



Especialización Derecho Médico

¿A quién va dirigido?
Profesionales del derecho, de la salud y a profesionales en cualquier área del 
conocimiento que tengan interés por el tema de la especialización o se dediquen a 
la práctica, estudio o defensa del Derecho Médico.
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Título otorgado: Especialista en Derecho Médico   
Nivel académico: Posgrado 

Metodología: Presencial 
Duración de Programa: 2 semestres 

Nivel de Formación: Especialización Universitaria
Lugar de oferta del programa: Neiva

Plan de estudios

Fundamentos 
Constitucionales del 

Derecho a la Salud y del 
Derecho Médico

Responsabilidad 
profesional

Electiva I

Trabajo de Grado

Técnicas de  
Negociación

Seminario de 
investigación

Bases Conceptuales 
de Seguridad Social y 
Legislación en Salud

Seminario de 
Responsabilidad Patrimonial 

y Sancionatoria en la 
Prestación de los Servicios de 

Salud  

Bioética y Deontología 
Profesional

Aspectos Procesales y 
Probatorios del Derecho 

Médico

Modalidades de 
Contratación y de 

Aseguramiento de los 
Profesionales de la Salud

Electiva II

Cr. 1

Cr. 4

Cr. 2

Cr. 2

Cr. 1 Cr. 2

Cr. 4

Cr. 4

Cr.2

Cr.2

Cr. 2

Cr. 2

Electivas (Disciplinar Electiva)
Seminario de Liquidación de Perjuicios en la Responsabilidad Patrimonial

Entidades de Inspección y Vigilancia del Sector Salud
Introducción a la Medicina Legal y Ciencias Forenses
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Curso - Módulo 
- Asignatura

Créditos  
Académicos Horas de Trabajo Académico (2)

Horas de Trabajo 
Directo

Horas de Trabajo 
Independiente

Horas de 
Trabajo Totales

Distribución de la Malla Curricular por Créditos Académicos - I Semestre

Fundamentos 
Constitucionales 

del Derecho a 
la Salud y del 

Derecho Médico

1 16 32 48

Bases 
Conceptuales de 
Seguridad Social 
y Legislación en 

Salud

4 64 128 192

Bioética y 
Deontología 
Profesional

2 32 64 96

Modalidades 
de Contratación 

y de 
Aseguramiento 

de los 
Profesionales de 

la Salud

2 32 64 96

Electiva I 2 32 64 96

Técnicas de 
Negociación 1 16 32 48

Seminario de 
investigación 2 32 64 96

Distribución de la Malla Curricular por Créditos Académicos - II Semestre

Responsabilidad 
profesional 4 64 128 192

Seminario de 
Responsabilidad 

Patrimonial y 
Sancionatoria en 
la Prestación de 
los Servicios de 

Salud  

4 64 128 192

Aspectos 
Procesales y 

Probatorios del 
Derecho Médico

2 32 64 96

Electiva II 2 32 64 96

Trabajo de 
grado 2 32 64 96

Curso de nivelación para no Abogados 

Curso de Emprendimiento

Curso de nivelación para no Médicos



Especialización Derecho Médico

Propósito de Formación
Formar profesionales del Derecho y de la Salud o áreas afines, en la generación y 
actualización de conocimientos y en la adquisición de habilidades imprescindibles 
para comprender desde una perspectiva interdisciplinaria el derecho a la salud 
sin descuidar su naturaleza humanitaria, estudiando las conductas que generan 
responsabilidad jurídica en esta materia y las situaciones creadoras de riesgos que 
atentan contra el bienestar del ser humano, con un enfoque preventivo y conciliatorio, 
poniendo al alcance del profesional la normatividad, el análisis jurisprudencial, el 
derecho comparado y la doctrina sobre la materia
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viceposgrados@uninavarra.edu.co 
esp.derechomedico@uninavarra.edu.co 

Calle 10 Nº 6 - 41 Centro / Tel.: (8) 874 0089  Cel: 317 514 1730 
Neiva, Huila - Colombia

Fundación Universitaria Navarra - UNINAVARRA
Institución Universitaria con Personería Jurídica reconocida mediante Resolución 10570 del 22 de 

noviembre de 2011 del Ministerio de Educación Nacional.

VIGILADA MINEDUCACIÓN
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