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Claves para la gestión eficiente de centros asistenciales 2022

DÍAS Y HORARIOS
Fecha de inicio:

ACERCA DEL CURSO
El Comité de Economía de la salud de la Asociación Médica
Argentina entiende que es importante concientizar sobre la
relevancia de los conocimientos científicos que deben poseer
quienes conduzcan y trabajen en organizaciones sanitarias /
empresas de servicios de salud; producto de las circunstancias
modernas y también para cubrir necesidades actuales que exigen
los cambios operados en el medioambiente externo e interno y así
dar respuestas adecuadas al entorno altamente competitivo en el
cual se producen los servicios de salud.
El pensamiento administrativo se renueva constantemente y es
necesario tener la mente abierta para aprender a desaprender y
aprender a aprender y así dar respuesta a los problemas actuales
de estas organizaciones que son sistemas sociales abiertos y muy
complejos.
Es fundamental la innovación en salud para mejorar la capacidad y
satisfacer las necesidades y demandas de atención médica
optimizando el rendimiento del sistema de salud.

8 de agosto de 2022
Fecha de Fin:
31 de octubre de 2022

Duración: 12 semanas

DIRECTORAS
Directora:
Mg. María Teresa Rossi
Directora: Mg. Amanda
Noemí Rubilar

En un mundo globalizado como el que vivimos con los avances de
la ciencia y los adelantos exponenciales de la tecnología podemos
decir que estamos ante un cambio de paradigma.
Este contexto exige entre otros desafíos mejorar siempre la
asignación de los recursos de todo tipo en salud para alcanzar la
efectividad clínica, la eficiencia económica y la eficacia y así
obtener resultados de calidad (que incluyan seguridad) y poder
establecer en todo momento la relación inversión en recursos
respecto de calidad de los resultados obtenidos.

CARGA HORARIA

150 Horas Teórico / Prácticas
Modalidad Virtual

DESTINATARIOS
Profesionales integrantes del equipo de salud conscientes de la
importancia de su rol en el actual contexto de los servicios de salud,
dado la necesidad de los mismos de dar respuestas
acordes a las necesidades de la población; médicos, enfermeras,
bioquímicos, farmacéuticos, ingenieros, ingenieros biomédicos,
kinesiólogos, profesionales del servicio social, Lic. en Nutrición,
contadores, Lic. en Economía, Administración, Ingenieros en
sistemas, etc..

REQUISITOS
Copia de Título de grado y / o
copia
de
matrícula
habilitante.

PERFIL DEL EGRESADO

•
•

•

•
•
•

Sólido en conocimientos de macro y mesogestión en el contexto actual.
Ávido en crear nuevos modelos de gestión a nivel micro que cubran las necesidades de una
población cuyo perfil epidemiológico esta cambiando e incorporar al sistema de salud nuevas
expectativas.
Innovador en el modo de actuar como recurso humano integrante del equipo de salud del cual
forma parte para abordar los diferentes procesos asistenciales a los que debe dar respuesta
continua en el centro asistencial en el cual trabaja.
Con mayor profesionalismo e idoneidad para hacer competitiva a la organización en la cual
desarrolla su actividad laboral.
Entusiasta evaluador de los resultados alcanzados por el centro asistencial en cuanto a calidad,
gestión del riesgo y sostenibilidad económica.
Inteligente vocero de los resultados logrados por la organización para difundirlos en el
medioambiente interno como al externo, política de transparencia.

El programa se orienta a los siguientes objetivos:
•
•
•
•
•
•

Conocer el Sector en el que actúan las organizaciones sanitarias y sus particularidades.
Aportar un conjunto de conocimientos que permiten comprender cómo debe llevarse a cabo la
gestión de las organizaciones.
Conocer las particularidades propias de las organizaciones de salud que condicionan su
desempeño.
Incursionar en la Planificación Estratégica como instrumento para la mejora de los resultados de
la organización.
Entender los desafíos a los que se enfrentan los centros sanitarios en la sociedad de la
información y el conocimiento.
Suministrar elementos de reflexión sobre el conjunto de aspectos que conforman el futuro de
los servicios de salud y de la profesión médica.

PLAN DE ESTUDIOS
Primera semana: Introducción a la modalidad virtual y a la utilización de la plataforma; presentación
docentes y alumnos.
Módulo 1
El sector salud y Sistemas de salud
Importancia económica del Sector Salud. Forma de estructuración y financiamiento que dan lugar a
diferentes Modelos de Servicios de Salud. Aseguramiento y Fallas del Mercado. Retos que enfrentan
los Sistemas de Salud. El Sistema de Salud de Argentina.
• PRESENTACIÓN DEL TEMA POR PARTE DE LOS DOCENTES
• MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DE LECTURA OBLIGATORIA
• MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ADICIONAL PARA PROFUNDIZAR TEMAS
• ACTIVIDADES / TEST DE LECTURA.
Duración: 3 semanas.

PLAN DE ESTUDIOS
Módulo 2

Introducción a las organizaciones y su gestión
¿Qué se entiende por organización? El proceso administrativo y sus etapas. Cultura, Cambio y
Desarrollo Organizacional. Toma de decisiones, Motivación y Liderazgo.
• PRESENTACIÓN DEL TEMA POR PARTE DE LOS DOCENTES
• MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DE LECTURA OBLIGATORIA
• MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ADICIONAL PARA PROFUNDIZAR TEMAS
• ACTIVIDADES / TEST DE LECTURA.
Duración: 2 semanas.
Módulo 3

Los centros asistenciales en la sociedad del conocimiento
H. Mintzberg y la burocracia profesional: cómo surge. El Hospital como burocracia profesional.
Características. Partes que la componen.
Las organizaciones en la sociedad de la información y el conocimiento. La importancia de la información
y la gestión del conocimiento. Organizaciones inteligentes.
•
•
•
•

PRESENTACIÓN DEL TEMA POR PARTE DE LOS DOCENTES
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DE LECTURA OBLIGATORIA
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ADICIONAL PARA PROFUNDIZAR TEMAS
ACTIVIDADES / TEST DE LECTURA.

Duración: 2 semanas.
Módulo 4
Visión estratégica y modelo de gestión factores que presionan para el cambio de
modelo de gestión: el reto de las enfermedades crónicas, las tecnologías de
información y comunicación, las necesidades y expectativas de los pacientes, cambios
en el perfil profesional.
•
•
•
•

PRESENTACIÓN DEL TEMA POR PARTE DE LOS DOCENTES
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DE LECTURA OBLIGATORIA
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ADICIONAL PARA PROFUNDIZAR TEMAS
ACTIVIDADES / TEST DE LECTURA.

Duración: 2 semanas.

Trabajo Integrador Final
Los alumnos disponen de dos semanas para llevar a cabo un
trabajo de integración final en el cual expresen los conocimientos
incorporados en el curso virtual.
Duración: 2 semanas.
Modalidad Virtual con un encuentro sincrónico al comenzar el
curso virtual, al finalizar cada módulo y antes de iniciar el trabajo
integrador final.

PLAN DE ESTUDIO / CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

El curso virtual se aprueba con la participación
de los alumnos en FOROS, el cumplimiento de
las actividades prácticas y es requisito esencial
la presentación del trabajo integrador final; los
alumnos que cumplan todos estos requisitos
recibirán el certificado emitido por la EGAMA.
Los cursantes que así o requieran podrán tener
acceso a la Certificación de EGAMAsede y/o
fechas acordes a los requerimientos de
optimización pedagógica y/o de realización que
surgiesen del desarrollo de parte del programa
educativo del curso, y paralelamente se
encuentra facultada también a realizar las
modificaciones de los contenidos que éste
amerite para una mejor formación del alumno.

ARANCEL
•
Costo total del curso
socios AMA :
$ 24.000
(3 CUOTAS 8.000)
•
Costo total del curso
socios AMA 1 pago :
$ 19.200
(20% descuento)
•
Costo total del curso
socios AMA 1 pago

•
Antigüedad mayor 1
año:
$ 18.000
(25% descuento)
•
Costo total del curso
No Socios AMA
$ 39.000 (3 cuotas
de 13.000)
•
Costo total del curso No
Socios AMA 1 pago
$ 31.200
(20% descuento)
•
Costo total del Curso
Extranjeros 1 pago
$ 65.000
•

Duración

Tres meses: 12 semanas

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)”

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.

