
 

DIPLOMATURA EN 

“GESTION DEL RECUPERO DE COSTOS PARA 
POBLACIONES CUBIERTAS POR EL Fondo Solidario 
de Redistribucion” 

DIRECCIÓN:  

Dr. Roberto Dalmazzo 

COORDINACIÓN:  

Dra. Josefina Serrichio 

LUGAR, DÍAS Y HORARIO  
Enteramente virtual, que consta de 1 clase semanal de 2 hs. de duración, los días 

martes de 18 a 20 hs.  

CARGA HORARIA  
La carga horaria total es de 60 Horas 

 

FUNDAMENTACIÓN 
La Gestion del recupero de costos es un proceso complejo. La gestión de recursos y 

la maximización de su resultado, es un factor determinante de los procesos de 

gestión de recursos escasos que afecta a las comunidades (sujetos de derechos). 

El recupero, o mejor dicho las condiciones en las que este se realiza, pueden actuar 

como factor que favorezca la maximización del resultado de los recursos escasos 

para la atencion de la salud. En este contexto, el más alto grado posible de salud 

de las comunidades es un objetivo social de suma importancia que contribuirá y 

facilitará que los grupos vulnerables  de la población alcancen un nivel de salud 

satisfactorio y consigan sus metas de desarrollo social. 

Bajo estas premisas el presente diplomado busca aportar elementos para 

reflexionar acerca de la interacción siempre compleja entre salud y gestión de 

recurso.  

  

● Desarrollar conceptos básicos vinculados a la gestión de recupero de costo 

de población cubierta por el FSR. 

● Presentar a los alumnos una aproximación a la compresión del trabajo 

como miembro de los equipos de recupero de las organizaciones.  



 
● Sensibilizar a los alumnos respecto de la influencia de la gestión de 

recursos en el resultado de la atencion de los pacientes y la salud en 

general. 

DESTINATARIOS  

- Profesionales y trabajadores del sector salud  

OBJETIVOS  
Al finalizar la diplomatura, los participantes serán capaces de: 

▪ Abordar los problemas de la recuperacion de costos del sector  salud desde una 

perspectiva integral . 

▪ Reconocer las características y la distribución de los factores que influyen en la 

posibilidad de maximizar los resultados de los recursos puestos a disposición 

para el recupero de costos de las poblaciones cubiertas por el FSR. 

▪ Identificar las necesidades de sus organizaciones y las practicas habituales de 

mercado en la gestión de recursos y su posibilidad de recupero. 

▪ Identificar las posibles fortalezas y debilidades de sus organizaciones y su 

posible aporte a las mismas. 

▪ Conocer los derechos, las obligaciones y el marco legislativo vigente en materia 

de salud como contexto normativo – regulador y sus implicancias 

instrumentales para el recupero de costos de las poblaciones cubiertas por el 

FSR. 

▪ Comprender la importancia del fomento de una cultura pro activa de los 

equipos de trabajo. 

CONTENIDOS  

Modulo 1: Sistema de desregulación, fondo solidario de 
redistribución, requisitos formales 

Modulo 2: Sistema Único de Reintegro 1) sistemas automáticos (HIV, 
DIABETES) 2) sistemas por expedientes (alto costo y baja incidencia). 

Modulo 3: Sistema de Integración. 1) sistema de solicitud 2) sistema 
de rendición 3) equipo interdisciplinario, manejo del sub padrón de 
beneficiarios. 

Modulo 4: Sistemas de Subsidios Automáticos. 

Modulo 5: Sistema de Tutelaje. 

DOCENTES  

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA  
La estrategia de enseñanza consiste en un curso virtual, o mixto. Sumado a esto, la 

presencia de una plataforma virtual para poder recibir el material y realizar las 

preguntas que correspondan en forma asincrónica con los coordinadores.  



 
APROBACIÓN DEL CURSO  
El diplomado se aprobará con una participación en el 80% de las actividades y una 

evaluación formativa y sumativa. Formativa: se realizara un seguimiento del 

proceso de aprendizaje individual y grupal. Sumativa: al finalizar el curso, los 

alumnos deberán presentar un trabajo grupal de investigación – integración cuyo 

objetivo es profundizar alguno de los temas contenidos del programa 

BIO- RESUMIDA  

 
El Dr. Roberto Dalmazzo es contador publico nacional por la Universidad de Buenos 

Aires, magister en dirección y gestión de servicios de salud por la Universidad de 

Alcala y en administración de servicios de salud por la universidad de Ciencias 

Empresariales y Sociales. Autor del libro “Manual de gerenciamiento en empresas 

de salud”. Ex gerente de control económico financiero de la Superintendencia de 

Servicios de Salud y director administrativo adjunto del Hospital Juan Garrahan. 

Es docente universitario de grado y de postgrado en el ámbito público y privado. 

 

 

 

 

 


