
 

 

 
 

Curso en Planificación y Gestión Estratégica 
en 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. 
 
            Está estructurada en 4 módulos temáticos independientes a desarrollarse 
en 8 encuentros. Cada encuentro se realizará los miércoles de 18:00 a 20:00 
horas bajo la modalidad virtual.  Se sumará actividades “semi presenciales” 
utilizando la herramienta GOOGLE CLASROOM. 
 
 
CONTENIDOS 
 
Modulo 1:  
Introducción a las herramientas de gestión en las organizaciones de salud 
 

• Encuentro 1: Introducción a las herramientas de gestión.  
• Encuentro 2: Modelos de Gestión en las organizaciones de salud. 

 
 
Modulo 2:  
Planificación estratégica 
 

• Encuentro 3: Planificación Estratégica. Definición. Plan estratégico y      
líneas estratégicas. 

• Encuentro 4: Proceso de construcción de un Plan Estratégico en 
una organización de Salud. 

 
 
Modulo 3:  
Plan Operativo Anual 
 

• Encuentro 5: Modelo de Gestión por Resultados.  
• Encuentro 6: Definición de modelos y desarrollo de Plan Operativo       

Anual (POA).



 

 

 
Modulo 4:  
La importancia de las herramientas para la comunicación en  las 
organizaciones de Salud. 
 

• Encuentro 7: Implementación de Proyectos y Gestión del Cambio en  
las organizaciones de Salud. 

• Encuentro 8: Herramientas para mejorar la comunicación. 
 
 
CARGA HORARIA 
La carga horaria total de la Capacitación en Planificación y Gestión 
Estratégica en Organizaciones de Salud será de 60 horas reloj 
(considerando la modalidad virtual y las actividades semipresenciales) 
 
 
EVALUACIÓN 
La evaluación de la capacitación constará de dos instancias, una 
evaluación por módulo y una evaluación final. 
 
 
DETALLES 
⏰ Carga horaria: 60 horas con evaluación final. 
💻 Cursada virtual: miércoles de 18:00 a 20:00 horas.       
📆 Comienzo: miércoles 22 de septiembre de 2021 
💰 Valor del Curso: $5.000 por única vez.  Si Ud. es médico/a 
agremiado/a de la Agremiación Médica Platense abona $2.500      
(Beneficio de Becas del 50% del valor) por única vez. 
 
 
Debe tener en cuenta que los cupos son limitados



 

 

 


