
 

 

 

Curso en Sistemas de Salud y Herramientas 
para la Gestión de Organizaciones de Salud 

 

La capacitación que se presenta a continuación tiene como objetivo 
propiciar una serie de encuentros de alto nivel académico para el 
tratamiento interdisciplinario de los problemas que plantean las 
organizaciones públicas y privadas, dedicadas a la atención de la salud. 
Procura formular respuestas adecuadas, brindando elementos para 
investigar, planificar, programar, gestionar y evaluar servicios e 
instituciones. Esta estructurada en 5 módulos temáticos independientes 
a desarrollarse en 10 encuentros. Cada encuentro “presencial” se 
realizará los días jueves de 18:00 a 20:00 hs a través de la aplicación 
ZOOM. Para la actividad “semi presencial” se utilizará la herramienta 
GOOGLE CLASROOM.  

 

CONTENIDOS 

Modulo 1 : Sistemas de Salud y Seguridad Social  
 
Encuentro 1: El Sistema de Salud Argentino. Organización y 
financiamiento. 
Encuentro 2:. Sistemas de Salud Comparados.  
 
 
Modulo 2 : Gestión de Organizaciones de Salud  
 
Encuentro 3: Planificación Estratégica.  
Encuentro 4: Tablero de Mando y construcción de indicadores para la 
gestión. 
 
 



 

 

 

Modulo 3 : Financiamiento del Sistema de Salud y de Organizaciones de 
Salud  
 
Encuentro 5: Modelos de contratación y pago del Sector Salud.  
Encuentro 6: El Programa Medico Obligatorio (PMO).  
 
 
Modulo 4: Gestión de Calidad en las Organizaciones de Salud  
 
Encuentro 7: Introducción a los procesos e indicadores de la Calidad  
Encuentro 8: Procesos de mejora continua y acreditación de Calidad 
 
 
Modulo 5: Gestión de la tecnología informática y sistemas de 
información en las organizaciones de salud 
 
Encuentro 9: Tecnología informática aplicada a las organizaciones de 
Salud. 
Encuentro 10: Principales aplicaciones y evaluación de los sistemas de 
información en salud. 
 
 
CARGA HORARIA, PLAZOS Y CRONOGRAMA 

La carga horaria total de la Capacitación en Sistemas de Salud y 
herramientas para la Gestión de Organizaciones de Salud será de 60 
horas reloj. La carga horaria de las actividades “presenciales”, será de 
20 horas reloj a través de la plataforma ZOOM. La carga horaria de las 
actividades “semi presenciales” será de 40 horas reloj, que cada 
participante podrá autogestionar según sus posibilidades, en el período 
comprendido entre el dictado de los módulos. La misma se gestionará 
a través de la herramienta GOOGLE CLASROOM. Las actividades 
“presenciales” se desarrollarán con un encuentro semanal los días jueves 
de 18:00 hs a 20:00 hs.  
Aunque las actividades “semi presenciales” pueden ser autogestionadas 
por cada participante, existirán tutorías a distancia asincrónicas en el 
lapso de las 48 hs. de la consulta.  
 



 

 

 

EVALUACIÓN 
 
La evaluación de la capacitación constará de dos instancias, una 
evaluación por módulo y una evaluación final. La evaluación por módulo 
se realizará en forma “semi presencial”. Las clases “presenciales” serán 
complementadas con actividades “semi presenciales”, a realizar para 
cada módulo, en el intervalo entre las actividades presenciales, con el 
fin de integrar progresivamente los contenidos de las áreas temáticas. 
Asimismo, las actividades estarán orientadas a establecer la relación 
entre teoría y practica y aplicar las herramientas conceptuales y 
metodológicas en su propio ámbito de trabajo. Cada uno de los trabajos 
“semi presenciales”, permitirá evaluar el cumplimiento de los objetivos 
específicos de las diferentes áreas temáticas a lo largo del proceso de 
aprendizaje. 

 

DETALLES 

⏰   Carga horaria: 60 hs. con evaluación final 
💻   Cursada virtual: jueves de 18:00 a 20:00 hs. 
📆   Comienzo: jueves 15 de julio de 2021 
💰  Valor del Curso: $5.000. Por ser médico/a agremiado/a $2.500 
(Becas del 50% del valor). 
 
 
 
INSCRIPCIÓN 
 
Para realizar su preinscripción ingrese al siguiente link y complete los 
datos solicitados:  
 
https://inscripciones.insap.ar/154556?newtest=Y&lang=es-AR 
 
Debe tener en cuenta que los cupos son limitados. 


