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DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

DURACIÓN
9 MESES

MODALIDAD 
A DISTANCIA

INICIO
22 DE MARZO

2021

CARGA HORARIA
207 HS

ACTIVIDADES 
SINCRÓNICAS Y ASINCRÓNICAS

La propuesta de formación académica DIPLOMATURA EN GESTIÓN EN SALUD tiene como propósito 
habilitar un espacio de enseñanza aprendizaje para la actualización y profundización de conocimientos 
del campo de la gestión de la Salud, que permita a los y las profesionales adquirir diversas herramientas 
para gestionar sus propias prácticas, dirigir servicios, liderar equipos y ser eficientes en el uso de los 
recursos en el marco de diferentes planes, programas y proyectos. 
El contexto actual, cambiante y dinámico, exige formarse en áreas específicas y transversales, siendo la 
gestión de la salud un área crítica para todos los y las  profesionales que allí se desempeñan. 
El sistema de salud argentino, desde hace muchos años, se considera un “sistema fragmentado”. Dicha 
fragmentación se va profundizando a lo largo de los años y exige nuevas miradas y construcciones para 
abordarlo. El avance de la tecnología y el aumento de expectativa de vida, con todos los cambios que 
conllevan, junto con las transformaciones económicas globales, nacionales y regionales, nos ubican 
frente a un panorama complejo y cambiante, que se debe conocer para poder intervenir. 
En este escenario, las políticas públicas y las priorizaciones de los diferentes gobiernos (a través de 
agendas o de asignación de presupuesto), marcan un camino, que muchas veces no es coincidente con 
las necesidades de la población y las tendencias mundiales en salud. La normativa actual es numerosa y 
debemos abordarla como parte importante de esas políticas, y como herramienta para la gestión. 
Asimismo, los actores del sistema que participan en los diferentes niveles son quienes configuran parte 
de este escenario complejo y no se puede desconocerlos. 
Todo lo antes expresado nos interpela a realizar revisiones profundas y a proponer una formación para 
poder accionar desde nuestro lugar. De aquí, la necesidad de contribuir con una formación académica y 
profesional sobre los actores del sector salud, aportando conocimientos para su desempeño profesional 
y otorgando herramientas para problematizar la práctica cotidiana de los y las profesionales, 
encontrando soluciones conjuntas para los problemas actuales. 

  Hoy más que nunca se requieren respuestas diferentes para un contexto diferente, 

propuestas dinámicas para un escenario cambiante, y sustento teórico que brinde

el marco para las prácticas de gestión en el sector salud.



A QUIEN VA DIRIGIDA

La Diplomatura en Gestión en Salud está 
dirigida a egresado/as y estudiantes 
avanzado/as de carreras del ámbito de la 
Salud: Terapia Ocupacional, Psicología, 
Kinesiología y Fisiatría, Psicopedagogía, 
Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, 
Medicina, Odontología, Enfermería, 
Psicomotricistas y demás profesionales 
que se desempeñan en el ámbito de la 
salud como Contadores Públicos 
Nacionales, Abogados/as, 
Administrativos/as.

ACREDITACIÓN

Quienes cumplimenten los requisitos 
académicos obtendrán la certificación 
“Diplomado/a en Gestión en Salud”.

OBJETIVOS

Profundizar en los conocimientos sobre gestión, abordando la
historia y la actualidad de esta área del conocimiento con foco
en las políticas públicas. 
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02 Adquirir competencias profesionales en gestión en salud y
herramientas aplicables a las áreas críticas de la gestión y
dirección de salud. 

03 Analizar y valorar iniciativas y experiencias actuales de gestión
sanitaria en contextos nacionales e internacionales. 

GENERALES

Identificar y describir al Sector Salud en Argentina desde la
complejidad del escenario actual, efectuando comparaciones
con otros sistemas del mundo. 
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02 Analizar las políticas públicas de salud históricas y actuales. 

03 Adquirir herramientas para identificar las oportunidades de
diseño de proyectos que respondan al contexto actual. 

04 Profundizar en la normativa que rige al sector salud. 

05 Conocer los procesos de Planificación, Administración y control. 

06 Analizar las organizaciones del sector salud, sus características y
necesidades actuales en el marco de la temática. 

07 Identificar herramientas básicas para gestionar proyectos 
propios y dirigir servicios/organizaciones/equipos. 

08 Reflexionar sobre la autogestión profesional y los elementos que
se requieren para poder intervenir como profesionales
independientes.

09 Adquirir una mirada actual sobre liderazgo como herramienta
para acompañar equipos. 

10 Conocer los conceptos actuales de calidad centrada en la persona,
como elemento crítico de la gestión. 

11 Conocer y/o profundizar en los procesos de habilitación/
categorización de organizaciones de salud. 

12 Brindar elementos para el desarrollo, evaluación, seguimiento
y gestión de programas y proyectos de salud enmarcados en las
políticas actuales. 

ESPECÍFICOS

Que el participante pueda: 
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MÓDULO I

El sistema Argentino de Salud. Historia y contexto actual. Políticas públicas.
Subsectores público y privado. Modelos nacionales e internacionales. Políticas Públicas.

MÓDULO II

Gestión. Conceptos básicos. Niveles de gestión. Procesos de administración, planificación
y control en las organizaciones de salud. La autogestión del/la profesional de la salud.

MÓDULO III

El nuevo contexto sanitario después del Covid 19 y la gestión digital.

MÓDULO IV

Calidad en salud. Conceptos clásicos. Calidad centrada en la persona. Aspectos éticos.

MÓDULO V

Actores. Diagnóstico. Mapa de actores. Organismos y actores de salud.
Herramientas básicas de formulación de proyectos.

MÓDULO VI

Procesos de habilitación, Categorización. Normativa general. Normativa especial
discapacidad, salud mental y otros.

MÓDULO VII

Organizaciones. Organizaciones de Salud. Planificación y seguimiento. Orientaciones
iniciales para el Trabajo Integrador Final (TIF).

MÓDULO VIII

Liderazgo. Herramientas básicas de comunicación desde la PNL. Consigna presentación
del TIF.

MÓDULO IX

Revisión de temas y presentación del TIF. Evaluación TIF. Cada grupo presenta sus trabajos
en la clase sincrónica.

* Articulación y nivelación: Para los participantes de la Diplomatura que no han sido alumnos de UGR, algunos contenidos de los módulos
antes desarrollados operan como nivelación de conocimientos pues la propuesta está abierta a profesionales de la salud del país y el
exterior, dada la modalidad virtual.

PROGRAMA DE ESTUDIOS*

El Programa de estudios se estructura en nueve (9) módulos cuya metodología de dictado 
será a distancia, a partir de instancias sincrónicas y asincrónicas.
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TRABAJO INTEGRADOR FINAL

La Diplomatura en Gestión de Salud culmina con la presentación de un Trabajo Integrador Final 
–TIF-grupal, que consiste en el diseño escrito y la presentación oral de una propuesta, sobre una 
situación problemática. Esta producción tiene como objetivo la sistematización e integración de 
las categorías conceptuales abordadas a lo largo del programa.

DIRECTORA
María Cecilia Matta
Mg: Economía de la Salud, Organización y Administración de Servicios Sociales y de Salud (UNLP)
Lic. en T.O (UNQ) Diplomada en Dirección de Recursos Humanos y talento Organizacional.      

COORDINADORA
Liliana Lares
Terapista Ocupacional (UNL) - Docente de la UGR
T.O de Equipos de investigación de la misma Universidad.
T.O del Centro Residencial Dr. Lanfranco Ciampi.
Subsecretaría de promoción y protección de derechos de la niñez, adolescencia y familia.
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RESPONSABLES DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ACADÉMICA

CUERPO DOCENTE

“La situación actual de pandemia dejó en evidencia la importancia de gestionar la salud. En un contexto de incertidumbre 
como este, planificar nos permite minimizar los errores y maximizar los aciertos”.

“Los/as profesionales de la salud, gestionamos en forma permanente. La Diplomatura en Gestión en Salud brindará 
herramientas para profesionalizar la gestión de manera integral”. 

María Cecilia Matta
Mg: Economía de la Salud, Organización y Administración de Servicios Sociales y de Salud 
(UNLP) - Lic. en T.O (UNQ)- Diplomada en Dirección de Recursos Humanos y talento 
Organizacional. 

María Florencia Pietroni
Contadora Pública Nacional (UNL)/ Maestranda en Economía de la Salud y Administración de 
Organizaciones de Salud (UNLP)

Corina Mailen Correa
Lic.en Recursos Humanos (UCES)/ Técnica Universitaria en Administración de Recursos 
Humanos (UCES).



CÓMO INSCRIBIRSE
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PASO 1
Solicitud de Pre-inscripción

Complete el Formulario de Pre-inscripción ingresando sus datos y envíe al correo
diplomaturagestionsalud@ugr.edu.ar la documentación que se detalla a continuación:

9 cuotas de $ Arg 6.375 
 $ Arg 57.375 $ Arg 51.640

FINANCIACIÓNCOSTO TOTAL Abonando la totalidad por
anticipado 10% de Descuento

Comunidad UGR (Docentes, Graduados/as y Estudiantes)

9 cuotas de $ Arg 7.500 
 $ Arg 67.500 $ Arg 60.750

FINANCIACIÓNCOSTO TOTAL Abonando la totalidad por
anticipado 10% de Descuento

Graduados de universidades nacionales, provinciales o privadas de la República Argentina

2 cuotas de 400 USD 
 800 USD 720 USD

FINANCIACIÓNCOSTO TOTAL Abonando la totalidad por
anticipado 10% de Descuento

Nacionales de otros países

Copia del Documento Nacional de Identidad
o documentación equivalente para estudiante
extranjero.

01
Copia de título profesional
y/o certificado analítico
según corresponda. 

02
Curriculum Vitae actualizado.
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PASO 2
Inscripción

Para efectivizar la inscripción deberá realizar el pago correspondiente:

COSTOS Y FORMAS DE PAGO



Nacionales 

Mercado Pago
(ofrece opciones de pago con tarjeta de crédito,
tarjeta de débito, transferencia y efectivo).

Nacionales de otros países

Paypal

Medios de pago

MÁS INFORMACIÓN Y CONSULTAS
diplomaturagestionsalud@ugr.edu.ar
0341-4451035
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