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Presentación
La División de Salud Pública, dependencia de la Facultad de
Medicina de la Universidad CES, presenta el libro Administración en Salud, escrito por profesores y estudiantes del programa
de Maestría en Administración en Salud. Sus contenidos hacen
parte del plan de estudios del posgrado y están dirigidos fundamentalmente a los alumnos y los egresados del programa.
La escritura es importante en la construcción del conocimiento, por ello es válida la estrategia de que los estudiantes con sus
profesores y pares hayan colaborado en la construcción de la presente publicación. En la actividad realizada se puso en evidencia
que los estudiantes son capaces de producir sus propios textos.
El programa de posgrado y el texto de apoyo, pretenden ampliar el nivel de conciencia de cada estudiante, mediante el desarrollo del pensamiento crítico, elemento esencial para comprender
la complejidad de los problemas que enfrenta la sociedad actual y
sus organizaciones.
Se abordan dieciséis temas en esta primera aproximación. El
propósito es complementar con otras unidades en futuras ediciones. Por supuesto que los conceptos son efímeros y que se requiere una actualización permanente a través del monitoreo de
las tendencias mundiales y nacionales, de “estar a la altura de lo
cotidiano”, para conservar lo que aún nos es útil, modificar lo que
sea necesario y buscar otras estrategias para resolver nuevas situaciones o nuevos retos. Igualmente es posible que se encuentren
errores, aunque debe resaltarse también que el error es sólo una
fase más en el proceso de búsqueda del conocimiento.
Muchas gracias por sus críticas. Continuamos aprendiendo.
El Editor
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