
El Centro de Educación Cien�fico Gremial de la Agremiación Médica Platense ha 
iniciado un proceso de desarrollo de las capacidades direc�vas de aquellos que dirigen 
Ins�tuciones de Salud vinculadas a lo cien�fico-gremial, con el fin de mejorar los 
niveles de ges�ón de las organizaciones, incrementando los niveles de participación y 
sa�sfacción de sus afiliados y promoviendo lazos interins�tucionales. 
 
 
¿Por qué elegir hacer este curso? 
 
La capacitación que se presenta a con�nuación �ene como obje�vo 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 inves�gar, 
planificar, programar, ges�onar y evaluar servicios e ins�tuciones. 
 
 
A. Metodología 
 
Está estructurada en 5 módulos temá�cos independientes a desarrollarse en 10 
encuentros semi presenciales (dado el contexto, la parte presencial se realizará por la 
aplicación ZOOM). 

 
Cada encuentro presencial se realizará los días miércoles de 18 a 20:30 hs a través de 
la aplicación ZOOM. Para la ac�vidad semi presencial se u�lizará la herramienta 
Google Classroom. 

 
 
B. Des�natarios 
 
Profesionales médicos, y del equipo de salud. 



C. Temario 
 
Módulo 1: Sistemas de Salud y Seguridad Social 
 
Encuentro 1: Sistemas de Salud Comparados. 
Encuentro 2: El Sistema de Salud Argen�no. Organización y financiamiento. 
  
Módulo 2: Gestión de Organizaciones de Salud  
 
Encuentro 3: Planificación Estratégica  
Encuentro 4: Tablero de Mando y construcción de indicadores para la ges�ón 
 
Módulo 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 Médico Obligatorio (PMO). 
 
Módulo 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 con�nua y acreditación de Calidad 
 
Módulo 5: Gestión de la tecnología informática y sistemas de información en las 
organizaciones de salud   
 
Encuentro 9:   Tecnología informá�ca aplicada a las organizaciones de Salud 
Encuentro 10: Principales aplicaciones y  evaluación de los sistemas de información en 
salud 



Modulo Integrador Final  
 
Encuentro 11: Evaluación final de la capacitación. 
 
 
D. Carga Horaria, Plazos y Cronograma 
 
La carga horaria total de la  Capacitación en Sistemas de Salud y herramientas para la 
Ges�ón de Organizaciones de Salud será de 63 horas con evaluación final. 
 
La carga horaria de las ac�vidades presenciales, será de 28 horas reloj, de modo que 
cada módulo implicará un total de 5 horas reloj presenciales, y el módulo integrador 
final para la evaluación será de 3 horas reloj presenciales, distribuidas en un encuentro 
semanal los días miércoles. 
 
La carga horaria de las ac�vidades no presenciales será de 35 horas reloj, de modo que 
cada módulo insumirá un total de 7 horas reloj no presenciales, que cada par�cipante 
podrá autoges�onar según sus posibilidades, en el período comprendido entre el 
dictado de los módulos. La misma se ges�onará a través de la herramienta Google 
Classroom. 
 
Horarios de las ac�vidades presenciales 
 
Las ac�vidades presenciales se desarrollarán a través de la plataforma zoom, con un 
encuentro semanal los días miércoles de 18hs a 2030hs según el siguiente 
cronograma: 
 
 Junio  Julio  Agosto Sep�embre 

Encuentro 1 Miércoles 24    
Encuentro 2  Miércoles 1   
Encuentro 3  Miércoles 8   
Encuentro 4  Miércoles 15   
Encuentro 5  Miércoles 22   
Encuentro 6  Miércoles 29   
Encuentro 7   Miércoles 5  
Encuentro 8   Miércoles 12  
Encuentro 9   Miércoles 19  
Encuentro 10   Miércoles 26  
Evaluación final    Miércoles 9 
 



                                                                                 
Horario de las ac�vidades no presenciales 
 
Aunque las ac�vidades no presenciales pueden ser autoges�onadas por cada 
par�cipante, exis�rán tutorías a distancia asincrónicas en el lapso de las 48hs. de la 
consulta. 
 
 
E. Evaluación  
 
La evaluación de la capacitación constará de dos instancias, una evaluación por 
módulo y una evaluación final.  
 
 
 
F. Consultas e Inscripción 
 
CUPOS LIMITADOS. 
Consultar valor de la inscripción.  
 
Todo agremiado a AMP interesado, puede solicitar una beca 100% BONIFICADA para 
realizar el curso. 
 
Centro de Educación Cien�fico y Gremial de AMP 
centro.educacion@amepla.org.ar 
Sólo consultas WhatsApp: +54 (221) 554-6639 


