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CURSO DE POSTGRADO DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
HOSPITALARIA Y DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DE LA SALUD 

 

(CURSO TEÓRICO – PRÁCTICO) 
(con opción a Diplomado) 

 
Con encuentros de clase en la Ciudad de Paraná – Provincia de Entre Ríos 

 
 

El Curso de Postgrado de Organización y Administración Hospitalaria y de 
Servicios de Atención de la Salud está organizado por la Sociedad 
Latinoamericana de Auditoría de Servicios de Salud. El mismo tiene una carga 
horaria de 600 horas y es homologable al primer año del Diplomado en 
Organización y Administración Hospitalaria y de Servicios de Atención de la 
Salud. 
 
 

Destinatarios 
 

El Curso es de carácter interdisciplinario y está dirigido a todos los profesionales 
que integran el equipo de salud. 
  
Objetivos 
 

Brindar a los cursantes los elementos teórico metodológicos para una 
comprensión del sistema de salud argentino, reconociendo los principales 
componentes de la atención de la salud y de la estructura de las instituciones de 
salud, favoreciendo la aplicación de las herramientas de planificación y 
organización frente a las problemáticas particulares. 
 
Duración 
 

El Curso se dicta de noviembre de 2018 a noviembre de 2019, con receso de 
actividades en enero. 
 
Contenidos mínimos 
 

 Sistemas de salud 
 Administración general 
 Administración de Instituciones de Salud 
 Atención de la Salud. Aspectos constitutivos. 
 Autogestión hospitalaria 
 Bioestadística y epidemiología 
 Mantenimiento y seguridad hospitalaria 
 Recursos para la salud 
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Modalidad de cursada 
 

Se dicta con modalidad de cursada semi presencial. Durante la cursada se 
organizan cinco encuentros de clases presenciales. Del total de clases se exige 
una asistencia al 75%.  En los casos de cursantes que residen a más de 100 km. 
de la Ciudad de Paraná se exige una asistencia mínima a tres encuentros de dos 
días cada uno. 
 
 

Arancel y requisitos de inscripción: 
 

Matrícula: $400.- La matrícula se abona una sola vez al momento de la 
inscripción. 
 

Pago en cuotas mensuales: 
El arancel del Curso puede abonarse en 11 cuotas mensuales de $1800.- cada una.  
 

Pago contado: 
Si se abona el arancel total del Curso en un solo pago se obtendrá la bonificación 
de la matrícula y la última cuota del Curso (total a abonar $18000.-). Para acceder 
a este beneficio el pago deberá realizarse hasta la fecha límite de inscripción. 
 
Pago en 2 cuotas: 
El arancel del Curso también podrá abonarse en 2 pagos de $9000.- cada uno, 
obteniéndose así la bonificación de la última cuota (no así de la matrícula). Para 
acceder a este beneficio el primer pago deberá realizarse hasta la fecha límite de 
inscripción y el segundo pago durante el transcurso del segundo mes de cursada. 
 

 
Requisitos a cumplimentar para reservar la vacante 
 
 

- Completar la planilla de inscripción. La misma puede completarse a través de 
la página web, o bien puede solicitarse por correo electrónico. 

 

- Presentar una fotocopia de DNI, una fotocopia del título universitario y una foto 
carnet (sólo para profesionales que no hayan realizado cursos en la Institución). 
Esta documentación puede enviarse en forma escaneada por correo electrónico, 
enviarse por correo postal o bien presentarse en forma personal. 

 

- Abonar la matrícula y la primera cuota. 
 
 

El pago de la matrícula y de las cuotas del Curso puede realizarse a través de 
cualquiera de las siguientes formas: 
 

1. Personalmente en la Secretaría de la Sociedad 
2. Depósito o transferencia bancaria (Banco Santander Río y Banco Nación) (*) 
3. Pago con cheque personal (*) 
4. Giro Postal (*) 
5. Envío a través de Western Union (*) 
6. Tarjetas American Express. El pago  con tarjeta implica la pérdida del 

descuento realizado para las demás formas de pago). 
 
(*) En cualquiera de los casos solicitar los datos correspondientes. 
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Más información 
El Curso forma parte del programa de formación del Diplomado de Organización 
y Administración Hospitalaria y de Servicios de Atención de la Salud con una 
duración de dos años. El Curso tiene su certificado independiente y su 
aprobación permite acceder al segundo año correspondiente del Diplomado. 
 
En cuanto a la cursada, la modalidad semi presencial se caracteriza porque brinda 
al cursante una mayor disponibilidad con respecto al uso del tiempo de estudio. 
No obstante, requiere del mismo una dedicación continua para cumplir con los 
objetivos preestablecidos. 
 
Más allá del porcentaje de asistencia requerido, se aconseja asistir a la mayor 
cantidad de presenciales posibles, dado que allí se produce un importante 
intercambio con los docentes y colegas, siendo ello siempre enriquecedor y 
facilitador de la discusión y comprensión de los temas.  
 
Durante los encuentros presenciales se llevan a cabo clases teóricas y se realizan 
trabajos prácticos grupales. En el caso de los trabajos cuya realización se 
considere de carácter obligatorio y para aquellos cursantes que no hayan podido 
participar de los mismos, las consignas les serán enviadas por correo electrónico 
para su correspondiente realización a distancia. 
 
Paralelamente a la etapa no presencial del Curso se realizan tutorías por internet, 
las cuales brindan un espacio de encuentro accesible con docentes y colegas, lo 
que favorece el aprovechamiento del Curso, así como el tratamiento de las dudas 
que los cursantes vayan presentando. 
 
Asimismo, el Curso cuenta con un foro que complementa las herramientas 
virtuales que favorecen el intercambio y seguimiento de la cursada. 
 
Durante los primeros diez meses de cursada se pone a disposición material de 
lectura. Este material incluye un trabajo práctico. 
 
Aquellos cursantes que deseen recibir dicho material en forma impresa, deberán 
abonar el costo del mismo aparte de la cuota, y, en el caso que corresponda, el 
costo del envío postal.   
 
Como excepción, el primer módulo del Curso se entrega a todos los cursantes en 
forma impresa sin costo alguno. 
 
El abono del Curso incluye todos los gastos administrativos relacionados 
(evaluaciones, constancias y certificaciones de cursada), el acceso al material de 
estudio a través de internet, como así también coffee breaks entre clases y 
refrigerio los días sábados al mediodía. 
 
Para tener acceso al material de estudio los cursantes deberán tener al día las 
cuotas correspondientes. 
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Lugar, día y hora de realización 
Las clases se realizarán en la Ciudad de Paraná, el lugar físico a confirmar. 
 
 

Cronograma de cursada (el calendario definitivo se confirmará al inicio del 
curso): 
 
Noviembre/diciembre 2018: viernes 30 de 15 a 20.30 horas y sábado 1 de 10 a 15.30 horas  
Marzo 2019: viernes 1 de 15 a 20.30 horas y sábado 2 de 10 a 15.30 horas 
Junio 2019: viernes 7 de 15 a 20.30 horas y sábado 8 de 10 a 15.30 horas  
Septiembre 2019: viernes 27 de 15 a 20.30 horas y sábado 28 de 10 a 15.30 horas  
Noviembre 2019: viernes 18 de 15 a 20.30 horas y sábado 19 de 10 a 15.30 horas 
 
 
Aprobación y Certificación 
Las instancias de evaluación del Curso están constituidas por los trabajos prácticos 
presenciales y domiciliarios, la evaluación final presencial y el trabajo final.  
 
Para acceder al Certificado del Postgrado, el cursante deberá haber cumplido con 
todos los requisitos de aprobación. La extensión del Certificado no tiene ningún 
costo adicional. En caso de que el mismo deba ser enviado por correo postal, el 
costo del envío quedará a cargo del cursante. 
 
 

Informes e inscripción: 
 

Sociedad Latinoamericana de Auditoría de Servicios de Salud - Sede Buenos Aires 
Presidente Luis Sáenz Peña 352  3º Piso - C1110AAF - Ciudad de Buenos Aires. 
 
Días y horarios de atención: martes y miércoles de 10.30 a 13 horas y viernes de 
16.30 a 19 horas. Telefax: (54-11) 4381-0543 
e-mail: secretaria@slass.org 
 


