PROGRAMA
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN Y ECONOMÍA EN
SALUD
Introducción
El programa de Especialización en Gestión y Economía en
Salud EGES, surge como una iniciativa específica del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social IGSS y la Universidad de San
Carlos de Guatemala a través de la Escuela de Estudios de
Postgrado y el Área de Educación Continua en Ciencias de la
Salud, con la finalidad de contribuir a identificar y resolver los
desafíos y vacíos del nivel gerencial del mismo, el cual ha
estado implementando reformas al sistema ya sea para
ampliar la cobertura, mejorar las prestaciones o asegurar
mayor protección financiera a sus beneficiarios. El debate
acerca del cómo estas reformas se han llevado a cabo y los
resultados de ellas es un aporte necesario para mejorar la
mirada y conocimiento de los directivos y profesionales del
sector.
Al aprobar el programa EGES, el participante habrá alcanzado
conocimiento sobre las herramientas, habilidades y
metodologías administrativo gerenciales y temas económicos
como el comportamiento de los mercados, haciendo énfasis
en los mercados de la salud, los bienes públicos, las
externalidades, los condicionantes macroeconómicos de la
salud, el gasto público social y su financiamiento y los métodos
de evaluación económica como el análisis costo-beneficio,
entre otros.
Este programa EGES es de gran aplicabilidad para un
profesional que actualmente desarrolla sus actividades en
puestos de Dirección, Jefatura o bien que las autoridades
superiores les consideren como candidatos a poder optar a
ellos en un futuro en el área de la salud, ya que provee una
serie de herramientas necesarias para evaluar y predecir el
comportamiento del entorno gerencial articulado con el
económico en el que se desenvuelve.
El programa tiene una duración de seis meses, está
conformado por cursos con componentes presenciales, semi
presenciales, seminarios y un trabajo final de investigación
aplicada.

OBJETIVOS:

Estructura de la
EGES

General
Proveer algunas herramientas teóricas conceptuales, prácticas
y metodológicas en el área gerencial con énfasis en gestión y
economía al recurso humano que desarrolla actividades de
dirección de los centros de atención en salud.

Específicos
1. Formar gerentes que comprendan la relación entre salud y
economía como la simbiosis entre conducción y
administración
2. Proveer a los participantes en materia de competencia
para promover la investigación aplicada en el ámbito
donde labora
3. Proporcionar
a
los
participantes
metodologías,
instrumentos y herramientas que les permita abordar
diferentes procesos gerenciales articulados a los
económicos para plantear y gestionar soluciones viables y
factibles tanto económica como políticamente

Requisitos de inscripción:
Procedimiento
Inscripción Departamento Registro y Estadística
Descripción de Ruta

Ubicación del proceso

1.

Solicite Boleta de Pago

AECCS - secretaría
2ª. Avenida 12-40 zona 1,
Paraninfo Universitario, horario
de 8:00 a 16:00.

2.

Realice el pago de la boleta en el
Banco

Banco Banrural o G&T

3.

Presente el recibo de pago cancelado
y la papelería correspondiente en
Registro y Estadística el día de la
inscripción

Fechas únicas de inscripción en
Registro y Estadística
(Proporcionadas por el Depto. De
Registro y Estadística/USAC)

4.

En el Sistema de Registro y Control
Académico de la EEP, verifican el pago
y la inscripción.

Registro y Control Académico de la
EEP

5.

Con la lista de Registro y Control
Académico de la EEP, AECCS procede a
la inscripción oficial del interesado y
su matriculación en la plataforma
virtual del EE.

AECCS - secretaría
2ª. Avenida 12-40 zona 1, Paraninfo
Universitario, horario de 8:00 a
16:00.

El Programa EGES, se estructura en 7 cursos temáticos, cada uno de
los cuales tiene objetivos específicos, con 18 créditos académicos
para profesionales que se desempeñan en el sector salud.

La EGES, tiene como finalidad introducir al participante tanto en el
estudio de la disciplina gerencial y de las relaciones de esta entre la
teoría económica y las ciencias de la salud, la forma en que se
aplican las herramientas económicas para explicar, evaluar y
proponer políticas y programas relacionados con la salud tanto a
nivel privado como público.
Contenidos:


Gerencia y el contexto del sector salud



Gerencia y organización



Estadística y epidemiología



Microeconomía y salud



Finanzas



Planificación estratégica



Seminario de investigación aplicada

Perfil de egreso:








Interpreta y comprende los fenómenos sociales, políticos,
económicos y culturales que afectan las relaciones entre el
Estado, gobierno y administración y gerencia pública dentro
del sector salud
Detecta los fundamentos jurídicos, políticos, económicos y
sociales del Estado guatemalteco en el sector salud
Analiza la realidad nacional del estado de salud de la
población y los desafíos del proceso de construcción de la
paz, la democracia y el desarrollo humano incluyente y
equitativo
Comprende e interpreta los procesos y dinámicas locales,
nacionales, regionales e internacionales dentro del sector
salud
Interpreta la reforma del Estado y modernización de la
gerencia en el sector salud y de su administración (con
énfasis en gestión, políticas públicas, desconcentración y
descentralización)











Diseña, formula, ejecuta y evalúa el conjunto de
políticas públicas que respondan a los retos de salud
del país
Conoce las políticas fiscales y financieras en el sector
público
Comprende los sistemas de información, diagnóstico,
planificación, programación, control y evaluación de
las acciones del sector público
Cuenta con los fundamentos teóricos, metodológicos
y técnicos de investigación aplicada en su ámbito
laboral e institucional
Aplica el proceso gerencial y económico en el sector
salud
Administra y gestiona con eficiencia, eficacia y
efectividad en la gestión pública
Entabla procesos de diálogo, negociación y
transformación de conflictos y problemas
relacionados con la gerencia de la salud
Utiliza herramientas que permitan analizar y evaluar
problemas complejos de la gerencia en el sector
salud
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