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DÍAS Y HORARIOS
ACERCA DEL CURSO
Tomar conocimiento de los factores que componen la gestión y
administración en salud y cuáles son las herramientas que
influyen en los cambios que producirán las mejorías en el
gerenciamiento organizacional de las instituciones de salud.
Desde hace unos años se han instalado en el campo de la salud
nuevos paradigmas de Gestión en Salud.
En los últimos años, a todos los profesionales interesados en
estas cuestiones específicas se les han planteado nuevas
exigencias de formación y especialización. Mencionaremos lo
que consideramos más relevante:
El aumento de problemas en las instituciones públicas y/o
privadas con sus respectivas crisis en el área de salud,
acompañados de los problemas socio antropológicos (violencia
urbana y familiar, adicciones, accidentes y suicidios, el
incremento de trastornos psicosomáticos y de depresiones
vinculadas a la pérdida del empleo o a la amenaza de perderlo y
al aumento de sufrimiento psíquico como resultado de los
procesos de exclusión social) que afectan el desarrollo personal
y el desempeño de las tareas, requieren una metodología
interdisciplinaria para aportar soluciones que excede el mero
trabajo "en equipo". De allí la importancia de la apertura de este
Curso de Gestión en Salud 2022, orientado a profesionales de
otras disciplinas que actúen en el campo de la Salud.

Fecha de inicio: 05/04/22
Fecha de fin: 06/12/22
Días: Martes
Horario: 19.00 hs a 21.00 hs

DIRECTOR
Dr. Alberto Ricardo Bonfil

CARGA HORARIA

250 horas

Las transformaciones e innovaciones que se están produciendo
en el Sector Salud en Argentina generan nuevos escenarios con
nuevos actores y reposicionamiento de los tradicionales. Esto
conlleva la exigencia de analizar críticamente y formular nuevas
estrategias de aplicación para los programas de Atención
Primaria de la Salud, Descentralización, Hospital de Autogestión,
Desregulación de Obras Sociales, regulación del Secto r Privado,
Programa Médico Obligatorio, Programa de Garantía de Calidad
de la Atención Médica, nuevos enfoques de liderazgo, etc. y su
impacto en el campo de la Salud.
La confluencia de diferentes disciplinas dará los fundamentos
teóricos y prácticos para la construcción de un cuerpo conceptual
de aplicación y construcción de nuevos paradigmas en el campo
de la salud.
Nuestra iniciativa responde a las inquietudes manifestadas por
numerosos colegas, que desarrollan sus actividades en
diferentes equipos o grupos de trabajo en salud, respecto de
recibir una adecuada formación específica para estar acorde con
los tiempos y sus respectivos avances tecnológicos aplicados a
las diferentes áreas de salud.
Consideramos que esta modalidad de Gestión, siempre y cuando
se enfoque dentro de un marco de referencia interdisciplinario, y
solidario de una perspectiva humanista, nos permitirá encarar
con éxito la adaptación a los avances tecnológicos en salud,
anteriormente citados, así como el desafío de elevar los niveles
de calidad de atención con una eficiente contención de los
costos.
Los integrantes del equipo de salud dadas las condiciones del
mercado necesitan buscar una formación específica que les
facilitará tanto la comprensión como la acción y participación en
el campo de las políticas de salud y, particularmente, de los
nuevos enfoques de Gestión en Salud, como también de
aspectos de Calidad y Auditoría en Salud.

REQUISITOS

o
Copia del Título de
grado y/o Copia de
matrícula habilitante
o

DNI

o

Ser socio AMA

A partir del advenimiento de la informatización y su introducción
en las áreas de salud (ya sea en forma individual, grupal, regional
o de sistema de redes, de la mano de los avances en las
comunicaciones), se hace necesario estimular a todos los
miembros del equipo de salud para encontrar las condiciones
adecuadas de entrenamiento con el objetivo de desarrollar y
volcar sus experiencias en esta temática, sumando a esto un
enriquecimiento en el desarrollo personal y profesional que
permita mejorar el desempeño en las tareas con un alto sentido
de responsabilidad, resaltando los valores de los componentes
del equipo de salud y elevando, por tanto, la calidad de la gestión
y servicio en las instituciones.
A lo dicho se debe agregar la demanda de educación continua y
desarrollo de la investigación como eslabones indispensables del
desarrollo de la institución de salud vinculada con una
universidad que cumpla adecuadamente su función formadora,
consideradas como los pilares fundamentales del crecimiento
armónico de la gestión de la salud dentro del país.
Los factores arriba expuestos han planteado la necesidad de
formular un Curso de Gestión en Salud 2022 que permita, tanto
capacitar profesionales en el ámbito de la Gestión en Salud como
formar profesionales-investigadores aptos para auditar la gestión
de la de salud en diversos ámbitos públicos o privados.
Este Curso de Gestión en Salud 2022, modulado busca motivar
y formar un profesional con nuevos enfoques y herramientas en
la gestión en instituciones de salud a través de un conjunto de
actividades centradas en la adquisición de experiencias y
conocimientos de nuevos modelos de gestión en salud aplicables
a la administración de la salud que incorporen herramientas
estadísticas y el trabajo en equipo, empleados con éxito en los
modelos de Gestión en Salud y mejoramiento de la calidad en la
atención.

La formación brindada por el Curso de Gestión en Salud se
centrará en los siguientes objetivos:
Lograr que los integrantes del equipo de salud, no sean o se
sientan meros prestadores de servicios, sino participantes y
protagonistas de los futuros cambios a realizarse en las
diferentes organizaciones de salud.
Lograr una formación académica sistemática y sistémica en el
campo de la Gestión en Salud, trabajando sobre los espacios
particulares y profundizando la articulación entre políticas
aplicadas a la salud y el desarrollo personal y profesional que
ayuden a mejorar el desempeño en las tareas de todos los
integrantes del equipo de salud en los diferentes servicios
dependientes de instituciones públicas o privadas.

DESTINATARIOS
Dirigido a médicos, bioquímicos, administradores de salud y a
todos aquellos profesionales que actúan en el desarrollo de la
Gestión en Salud.
OBJETIVOS
Actualizar los temas inherentes al desarrollo de la actividad
médica relacionada con la Gestión en Salud
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
•
Se abordarán los contenidos desde una perspectiva
teórico-práctica.
•
Se enviará a los participantes por e-mail los contenidos de
las clases.
•
Aprobación del curso mediante la presentación de un
trabajo y/o monografía referida a la temática desarrollada.

PRESENTACIÓN E INTERÉS EN EL CURSO

COORDINADORA
Las circunstancias de la emergencia sanitaria por la pandemia de
COVID-19, han impactado sin aviso previo en todas las
dimensiones de nuestra realidad. Luego del primer cimbronazo
caracterizado por el desconcierto y la perplejidad, los
profesionales del área de la salud nos llamamos a repensar
nuestro quehacer para proseguir desarrollando nuestra tarea con
la misma rigurosidad científica y de calidad en las actuales
circunstancias que, por otro lado, con mayores y más
probablemente menores flexibilizaciones amenazan con
perpetuarse en la llamada “nueva normalidad”.
El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) se imponen como medios imprescindibles para mantener -de
algún modo- la continuidad en las actividades humanas y
culturales en variados ámbitos: educativo, social, sanitario, entre
otros y la gestión en salud no puede ser excluida, requiriendo de
nuestra parte la máxima creatividad desde el punto de vista
científico.
PLAN DE ESTUDIOS:
1.- GESTIÓN
Martes 5 de Abril:
▪

Presentación del Curso. Cultura organizacional y valores.

Martes 12 de Abril:
▪

Evolución de la Atención de la Salud.

Martes 19 de Abril:
▪

Determinantes de la Salud.

Martes 26 de Abril:
▪

Atención Primaria de la Salud.

o
Lic. Administración
Gabriela L. Fernández

ARANCEL
•

9 cuotas de $12500

(para
residentes
Argentina)
•

de

9 cuotas de $17000
(para exterior del país)

PLAN DE ESTUDIOS:
2.- GESTIÓN
Martes 3 de Mayo:
▪

Políticas en salud. Gestión por normas y resultados.

Martes 10 de Mayo:
▪

Auditoría y Gestión.

Martes 17 de Mayo:
▪

Análisis de Problemas. Diseño de Formularios

▪

Presupuesto por programa.

Martes 24 de Mayo:
▪

Informática en salud.

Martes 31 de Mayo:
▪

Procesos

3.- RECURSOS HUMANOS
Martes 7 de Junio:
▪

Desarrollo humano en la gestión.

▪

Cuidado de los Profesionales de la Salud.

Martes 14 de Junio:
▪

Trabajo en equipo.

Martes 21 de Junio:
▪

Liderazgo – Delegación – Conducción -

PLAN DE ESTUDIOS:
4.- ASPECTOS LEGALES EN SALUD PÚBLICA
Martes 28 de Junio:
▪

Efectos adversos no deseados en la atención médica.

Martes 5 de Julio:
▪

Riesgo laboral en áreas de salud.

▪

Stress. Burn out

Martes 12 de Julio:
▪

Normas.

5.- ENFOQUES ECONÓMICOS EN SALUD
Martes 19 de Julio:
▪

Marketing en salud.

Martes 26 de Julio:
▪

Gestión de compras y contrataciones.

▪

Presupuesto en salud.

Martes 2 de Agosto:
▪

Abastecimiento hospitalario. Insumos y consumos.

▪

Fármaco – economía.

PLAN DE ESTUDIOS:
6.- ESTRATEGIAS EN SALUD
Martes 9 de Agosto: Presencial en AMA
Planeamiento.

▪

Receso

Martes 6 de Septiembre:
Nomencladores.

▪

Martes 13 de Septiembre:
Gerenciamiento. Tablero de comando.

▪

7.- MEJORA CONTINUA EN SALUD
Martes 20 de Septiembre:
▪

Herramientas de Calidad.

▪

Pareto. Ishikawa.

Martes 27 de Septiembre:
▪

Indicadores (Parte 1).

Martes 4 de Octubre:
▪

Indicadores (Parte 2).

Martes 11 de Octubre:
▪

Toma de decisiones.

Martes 18 de Octubre:
▪

Delegación. Taller

PLAN DE ESTUDIOS:
Martes 25 de Noviembre:
▪

Taller: “Por qué razones discuto”

▪

Resolución de Conflictos.

Martes 1 de Noviembre:
▪

Negociación. Taller

8.- INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA
Martes 8 de Noviembre:
▪

Infraestructura Hospitalaria.

Martes 15 de Noviembre:
▪

Criterios del Premio a la Calidad. - Organigrama Institucional

▪

ISO 8402 - 9000 / 2000.

Martes 22 de Noviembre:
▪

Fin del Liderazgo.

Martes 29 de Noviembre:
▪

Liderazgo Integral.

CIERRE DEL CURSO
Martes 6 de Diciembre: presencial en AMA

Presentación de Trabajos Finales y Evaluación final
▪

Exposición y Discusión

CANALES DE PAGO

CERTIFICACIÓN
Escuela de Graduados de la Asociación Médica Argentina
“Inscripta con el N° 1 en el Registro Público de Centros de Investigación e
Instituciones de Formación Profesional Superior del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación (Resol. 389)”

• A través de la intranet del
socio de forma online con
Tarjeta de Crédito o
Débito
www.amamed.org.ar/login
• Pagomiscuentas a través
de homebanking
• Cuponera rapipago

METODOLOGÍA Y CAMPUS
Contamos con un formato que se adapta a las necesidades del Equipo de Salud. El curso ha desarrollado una modalidad mixta que
complementa la tradicional cursada presencial con la online, logrando de esta manera reducir la carga horaria en el aula para dar
espacio a la flexibilidad que otorga la educación virtual. A través del CAMPUS de la Asociación Médica Argentina el alumno dispondrá
de un aula de trabajo en grupo en conjunto con las videoconferencias en vivo.
Pueden tener cuatro (4) variantes de acuerdo al contenido y se deberán ubicar en la página de tal modo que armonice con el texto
plano general.

