Gestión
financiera en
los servicios
de salud
Presentación
El curso de gestión financiera en los servicios de salud, está orientado
al apoyo y fortalecimiento de la gestión de los servicios de salud. Está
diseñado para brindar información económica - financiera a las personas
que la laboran en el sector salud, responsables de la gestión eficiente
de los recursos financieros y la obtención de estrategias que permitan
producir rentabilidad y maximizar la eficiencia en el aprovechamiento de
la capacidad instalada en sus unidades de salud.
No cabe duda que uno de los aspectos que generan mucha preocupación
en los gestores de salud, es precisamente el manejo del área económica,
tanto por el impacto que tiene en el resultado de la gestión, como por
las implicaciones legales y responsabilidad que una mala administración
financiera puede generar. El desconocimiento de esta temática limita
y/o pone en riesgo el rol protagónico que un administrador de salud
debe cumplir. No existe una decisión en salud que no tenga implicación
económica, de ahí la importancia de este curso que está dividido en 4
temas que son: costos hospitalarios, conceptualización contable y análisis
financiero, presupuestos, proyectos de inversión.

Objetivos
General
Fortalecer y actualizar los conocimientos de los gestores de salud en
el área económico financiera, a fin de apoyar en el desarrollo de una
gestión eficaz y eficiente orientada al buen uso de los recursos asignados
al sector salud, que les permitan tomar decisiones adecuadas en la
implementación de acciones que el sector demanda, tanto en el ámbito
público como privado.

Específicos
Desarrollar habilidades y destrezas necesarias para el manejo de componentes estratégicos de la gestión en el campo económico,
de manera especial en el costeo de servicios de salud, elaboración de proyectos de inversión, manejo presupuestario, componente
contable y análisis financiero.
Desarrollar la capacidad de compresión y análisis de los fenómenos económicos de la salud y la evaluación de los mismos.

Dirigido a
El curso está dirigido a profesionales de la salud, médicos, enfermeras, tecnólogos, administrativos y otros, que se encuentren involucrados
o tengan interés en la función gerencial de las unidades o servicios de salud en el ámbito público o privado.

Requisitos de ingreso
Los participantes de este curso deberán ser profesionales de tercer nivel, involucrados en el campo de la salud, con responsabilidades
en el manejo de unidades de salud, servicios sanitarios, administrativos dentro del sector salud público o privado.

Perfil de salida
Al salir de este curso el participante tendrá formación académica que le permitirá integrarse al equipo de la salud con el conocimiento y
liderazgo necesario para:
Gestionar el proceso presupuestario.
Comprender la gestión contable, interpretar estados financieros y realizar análisis financieros a través de los indicadores económicos
más importantes.
Costear servicios de salud.
Proyectos de inversión.

Modalidad de estudio
El curso se desarrollará bajo la modalidad de estudios:

Presencial

Semi
presencial

Online

Estructura de contenidos
La estructura a desarrollar es la que se presenta a continuación:
1.

Costos hospitalarios.
1.1.

Conceptos básicos, tipos de costos.

1.2.

Metodología del costo promedio de servicios de salud.

1.3.

Costos de la no calidad.

2.

3.

4.

La gestión presupuestaria
2.1.

Aspectos generales básicos.

2.2.

Programación presupuestaria.

2.3.

Ejecución presupuestaria.

Gestión contable
3.1.

Aspectos generales básicos.

3.2.

Estados financieros.

3.3.

Análisis financiero.

Proyectos de inversión
4.1.

Conceptualizaciones básicas.

4.2.

Metodología para presentar proyectos de inversión en salud.

Metodología
En el desarrollo del presente curso, utilizaremos:
Lecturas recomendadas.
Análisis de casos.

Evaluación
Las herramientas de evaluación consideradas son:
Trabajo a distancia

30%

Examen presencial

70%

En caso de que los participantes no alcancen la nota mínima (70%), podrán rendir una evaluación de recuperación, al final del cronograma.

Certificación y aprobación
Este curso tiene una duración de 60 horas académicas en 40 horas on line y 20 horas de trabajo autónomo del participante.
La aprobación se realiza con el 70% como mínimo de la nota total y el 75% de asistencia a las jornadas virtuales. Al finalizar el curso se
entregará un Certificado aprobatorio en Gestión financiera en los servicios de salud, avalado por la Universidad Técnica Particular
de Loja (UTPL.

Cuerpo de instructores
El centro de Educación Continua de la UTPL, cuenta con instructores de gran experiencia en su área del conocimiento, tanto a nivel
profesional como de enseñanza a nivel Superior.
La asignación de docentes a cada ciudad es potestad exclusiva de la UTPL.

Econ. Mary Graciela Pesantez León
Profesional con 30 años de experiencia en la gestión de servicios de salud, profesor titular de los módulos de economía y salud;
supervivencia y rentabilidad de la UTPL por aproximadamente 10 años.

Descuentos
Los descuentos que aplican son los siguientes:

15% 25%
Público en
general
Por pago
anticipado, hasta
15 días antes de
que inicie el curso.

Ex-alumnos
UTPL

Para empresas:

5% 10%
Grupos de 3 a 5
personas

De 6 personas
en adelante

Forma de pago
Los pagos se pueden hacer en cualquier banco o pagar con su tarjeta de crédito preferida:
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