
 

CURSO EN ECONOMÍA POLÍTICA Y GESTIÓN DE SISTEMAS DE SALUD 
 

A 10 AÑOS DEL SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE SALUD:  
PRESENTE Y FUTURO 

 
 

Este curso otorga créditos para el Master en Economía y Gestión de Salud de la Universidad Isalud 
(Argentina) 

  

DDiirreecccciióónn::  BBuulleevvaarr  GGrraall..  AArrttiiggaass  449933  

FFeecchhaa  ddee  iinniicciioo::  2211  ddee  jjuulliioo  22001177  

FUNDAMENTACIÓN 

Este curso se plantea desde un enfoque multidisciplinario y en una perspectiva integral del 
conocimiento del sector, combinando aportes de economía de la salud y economía política del 
sector salud, de planificación del sistema y de gestión de los servicios. Por ende pretende, con 
esta visión integral, aportar elementos a quienes participan en el diseño, implementación y 
evaluación de la política pública (nacional, departamental, municipal, o sectorial) de salud, a 
quienes gestionan servicios en diferentes niveles sanitarios y también a quienes trabajan en el 
apoyo a organizaciones sindicales y sociales que coparticipan o cogestionan dichos servicios. 
Es decir, un enfoque orientado a todos quienes, a nivel macro, meso o micro, toman decisiones 
en instituciones de salud. En ese sentido el personal docente combina esas dimensiones con 
experiencia en política pública, en gestión de servicios de salud públicos, mutuales o parciales 
y en el ámbito académico. 

DESTINATARIOS 

 
Profesionales y técnicos vinculados al área de la salud. 

El curso de Economía Política y Gestión de Sistemas de Salud otorga créditos para el 
Máster en Economía y Gestión de Salud de la Universidad ISALUD (Argentina), para 
quienes cumplan los requisitos académicos para ello (poseer un título de grado). 
 

OBJETIVOS  

 

 Formar recursos humanos con conocimientos de Economía de la Salud y con 

capacidad para el desarrollo y aplicación de herramientas para la planificación y 

gestión estratégica del sector salud desde una perspectiva macro hasta el enfoque 

microeconómico. 

 



 

 Desarrollar capacidades y habilidades que permitan participar en el diseño y 

generación de propuestas de planes y políticas de salud, así como también en su 

evaluación y monitoreo (en su triple dimensión ex ante ex jure y ex post) desde una 

perspectiva económica y política.   

 

 Desarrollar líneas de investigación aplicada, con la finalidad de fortalecer las 

experiencias de gestión y su uso tanto en las instituciones públicas y mutuales de salud 

como a nivel de la rectoría del sector. 

 

 Contribuir a la gestión de los servicios de salud desde una perspectiva de igualdad y 

priorización de las  necesidades de la sociedad a través de la formación de perfiles con 

un enfoque de derechos y determinantes sociales de la salud. 

 

 Promover una visión crítica del desempeño del sistema de salud, que permita 

identificar, analizar y evaluar los problemas de origen político, social y económico que 

presenta el contexto de las instituciones de salud, empleando las herramientas 

conceptuales y metodológicas de la Economía de la Salud y la Economía Política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTENIDOS 

 

ASIGNATURAS Docentes 
Carga 

horaria  

 

Fechas 

Introducción a la economía Uruguaya y su 

matriz de protección social 
Daniel Olesker 4 

Julio 

 

Fundamentos de Economía de la Salud y 

Economía Política 

Daniel Olesker 

 
8 

Julio/Agosto 

Sistemas de Salud: Análisis Comparado 

Daniel Olesker 

Victoria Arbulo 

 

4 

Agosto 

Sistema de salud en Uruguay: La reforma 

de Salud  2008 
Daniel Olesker 6 

Setiembre  

El sector salud en Uruguay: Gasto y 

financiamiento. 

Daniel Olesker 

Victoria Arbulo 
10 

Setiembre 

Salud como derecho y Determinantes 

Sociales de la Salud 

Alejandra 

Toledo 

8 

 

Octubre 

Estados contables y costos. Giselle Jorcin 4 

Noviembre  

Sistema de Información aplicado a la 

salud 

Giselle Jorcin 

 
4 

Noviembre   

Decisiones de inversión y Marketing en 

salud 
Carlos Scarone  

4 

 

 

 

 

Noviembre 

Desafíos de la Reforma de la Salud Daniel Olesker 4 Noviembre  

    

Taller preparatorios del trabajo final y 

entrega de la monografía final 

Daniel Olesker,  

Victoria Arbulo 

Clase 

Especial 

Diciembre 

    

    

 
*El contenido está sujeto a modificaciones por parte del Director del Curso.- 
 



 

DIRECTOR 

Ec. Daniel Olesker 
 

LUGAR, DÍAS Y HORARIOS 

Sede: ISALUD URUGUAY (Bv. Artigas 493) 
 
Periodicidad: Mensual 
 

 Viernes de 14:30 a 18:30 hs. 
 

 Sábado de 08:00 a 12:00 hs. 
 

Según cronograma que se adjunta 

CARGA HORARIA Y SISTEMA DE APRENDIZAJE 

La totalidad del curso será de 56 horas presenciales y 64 horas distribuidas en trabajos 

domiciliarios con periodicidad mensual distribuidos entre la segunda y la séptima clase 

presencial y un trabajo final. (Total 120 horas) 

Finalmente para la aprobación del curso se debe tener una asistencia de 70% de las clases 

presenciales y domiciliarias y una monografía que aborde un  problema de los planteados en el 

curso. 

ARANCELES: 

 
COSTO TOTAL: $60.000 
 
*El mismo se puede financiar con las tarjetas de crédito y débito MasterCard y Visa. 
 
*La realización de este Curso queda sujeta a la conformación de un grupo mínimo de 
estudiantes. Por ello, ISALUD Uruguay se reserva el derecho de cancelar el Curso hasta 7 días 
antes de su fecha de inicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CV DE DIRECTOR DEL CURSO 

 

Nombre: Daniel  Olesker Gerstenfeld 

 

Profesión: Master en Ciencias Económicas. 

  Universidad de la República 

  Universidad de Lovaina la Nueva (Bélgica) 

Trabajo Actual 
 
 
Profesor Grado V Departamento de Economía Facultad de Ciencias Económicas UDELAR 
 
Coordinador del posgrado en Salud: Economía Política y Gestión de la Salud.  ISALUD  
 
Uruguay.Miembro del Instituto Cuesta Duarte. Asesor Económico del PIT CNT.  
 
Asesor Económico de FUCVAM. 
 

Cargos en Gobierno 

 

 Ministro de Desarrollo Social (19/7/2011 a 1/3/2015) 

 Ministro de Salud Pública  (1/3/2010  a  19/7/2011) 

 Director General de Secretaría de Estado del Ministerio de Salud Pública  (1/3/2005 a 

1/3/2010) 

 

VINCULOS ACADEMICOS 

 

1) Consultor en temas económicos, de mercado de trabajo y de Economía de la Salud de 

diversas Organizaciones no Gubernamentales nacionales e internacionales. 

 

2)  Miembro de REDEM (Red de Economía Mundial) con sede en Méjico (en su página web se 

encuentran los trabajos de investigación publicados en dicha Red.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

BIBLIOGRAFIA BASICA: (A incorporar otros textos en función de temas particulares) 

 
Economía Política da saude: Introduzindo o debate. Ana Luiza D´Avila Viana 
 
Economía Política de las reformas de salud. Daniel Maceira 
 
El sistema de salud español en perspectiva comparada europea. Jose Manuel Freire 
 
Sistemas de salud comparados. Unión Europea 
 
Reforma de sistemas de salud en América Latina. Capítulo 1. Federico Tobar. 
 
Sistema de Cuentas Nacionales en Salud. MSP 
 
La reforma de la salud. MSP: Coordinado por Daniel Olesker y Miguel Fernandez. 
 
La economía Política de la reforma de la salud. OPS. Coordinado por Daniel Olesker y Miguel 
Fernández. 
 


