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PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y SOCIAL II (5º AÑO) 

Eje temático:  

Situación de salud poblacional y la organización, programación y gestión de los servicios de salud. 

 

Objetivos específicos: 

  Analizar y comprender las tendencias globales en la situación de salud y las nuevas necesidades de salud que 

se generan y caracterizar la situación de salud en Argentina. 

  Aplicar indicadores demográficos y epidemiológicos para la descripción y análisis de los problemas de salud 

pública. 

  Describir los sistemas de salud en el mundo y analizar el sistema de salud argentino, los subsectores que lo 

conforman y la incidencia de las obras sociales en la prestación de servicios. 

  Valorar la importancia de la atención primaria como eje del sistema de salud y reconocer sus componentes 

esenciales. 

  Identificar y analizar los principios de organización y gestión de las instituciones prestadoras de servicios de 

salud. 

  Analizar los principios y procedimientos para la organización, programación y gestión de los servicios de 

salud. 

  Reconocer las diferentes las etapas en la elaboración y diseño de programas preventivos de salud. 

  Comprender el concepto y las estrategias de planificación y programación sanitaria y su importancia para el 

funcionamiento del sistema de salud. 

  Identificar los propósitos, momentos y componentes de los programas de inmunización. 

  Analizar la distribución y frecuencia de las patologías regionales endémicas en Argentina y conocer cómo se 

elaboran y aplican programas para la prevención y el control de las enfermedades endémicas y emergentes. 

  Analizar las implicancias prácticas del concepto de calidad en servicios de salud. 

  Identificar los indicadores de calidad y valorar su relevancia para la gestión de servicios de salud. 

  Valorar la atención centrada en el paciente como criterio fundamental de calidad en la prestación de 

servicios de salud. 

 

Contenidos:  

Unidad 1. ATENCIÓN DE LA SALUD Y SITUACIÓN SANITARIA ARGENTINA. 

Tendencias globales de la situación de salud poblacional. La inequidad en salud. Las nuevas necesidades de salud. 

Los fenómenos de transición demográfica y epidemiológica. El impacto de la aceleración de la innovación 

tecnológica. Las políticas y el rol del estado en salud. La situación sanitaria en Argentina. Principales indicadores. 
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Unidad 2. SISTEMAS DE SALUD. 

Los sistemas de salud en el mundo. Los sistemas clásicos: los servicios públicos, la seguridad social y los seguros 

privados. Los sistemas de protección integral de la salud. Caracterización del sistema de salud argentino y los 

subsectores que los conforman. El subsector estatal nacional, provincial y municipal, sus objetivos, cobertura, 

fuentes de financiamiento y modelo de provisión y retribución de servicios. Las obras sociales nacionales, 

provinciales y de régimen especial, sus objetivos, cobertura, fuentes de financiamiento y modelo de provisión y 

retribución de servicios. 

 

Unidad 3. ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 

Objetivos, antecedentes, definiciones y conceptos. La atención primaria como eje del sistema de salud. 

Componentes esenciales de la atención primaria: Acceso y cobertura universal; Primer contacto; Atención integral e 

integrada; Énfasis en promoción y prevención de la salud;  Atención apropiada y continua; Orientación familiar y 

comunitaria; Mecanismos de participación activa; Intersectorialidad. El desarrollo de la medicina familiar como 

estrategia del desarrollo de la APS. La APS en la República Argentina. 

 

Unidad 4. INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD 
Conceptualización de políticas y gestión de instituciones prestadoras de servicios de salud. Niveles de Atención. 

Coordinación e integración de los niveles de atención. Sistemas de referencia y contrarreferencia. Principales 

funciones de los centro de atención ambulatoria de primer nivel. La organización en Córdoba: historia, funciones, 

objetivos, características, estructura, personal, programas, organización, interacción con la comunidad, promotores 

de salud, evaluación. 

El hospital. Evolución histórica. Funciones del hospital moderno. Clasificación de los hospitales. Regionalización 

hospitalaria. Atención progresiva. Estadísticas hospitalarias. Gestión hospitalaria: consultorios externos, internado, 

servicios de diagnóstico y tratamiento. Servicio de apoyo.  

 

Unidad 5. PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACION SANITARIA 

Definiciones y consideraciones generales de las funciones esenciales de la gestión sanitaria. Planificación en salud. 

Planificación estratégica, conceptualización. El análisis de situación de salud. Análisis de las condiciones ambientales, 

epidemiológicas, socioculturales, económicas y de acceso a los servicios de salud. Técnicas de formulación de 

Programas Preventivos en Salud.  

 

Unidad 6. PROGRAMA DE INMUNIZACIONES 

Programa de Inmunizaciones: Objetivos y Estrategias. Programación de las actividades de vacunación. 

Momentos. Componentes. Niveles de programación. Información. Formulación de prioridades. Estrategias y 

tácticas de vacunación. Cálculo de necesidades de vacunas. Evaluación de cobertura. Cobertura de vacunación. 

Vigilancia epidemiológica. Conservación de vacunas. Cadena de Frío. 
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Unidad 7. PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE PATOLOGÍAS ENDÉMICAS Y REEMERGENTES. 

Concepto y definiciones. Distribución y frecuencia de las patologías regionales endémicas en Argentina. Patologías 

emergentes. Concepto e Importancia. Factores favorecedores de la emergencia y reemergencia de enfermedades. 

Enfermedades emergentes en la actualidad. Reemergencia de enfermedades controladas o en franco descenso. 

Programas para la prevención y el control de las enfermedades Endémicas y Emergentes. 

 

Unidad 8. CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD. 

Calidad de Atención Médica. Concepto. Herramientas. Programa Nacional de Garantía de Calidad. Auditoría Médica. 

Su importancia en el Control de Gestión. Gestión orientada a la eficiencia,  productividad, y  efectividad asistencial. 

Importancia de los indicadores. Indicadores de calidad. Evaluaciones externas y acreditación.  Atención centrada en 

el paciente. 

 

ACTIVIDADES DE TERRENO OBLIGATORIA 

En Medicina Preventiva y Social II la actividad de terreno obligatoria consistirá en la formulación de un Proyecto de 

Intervención (solo diseño, no aplicación) que se elaborará sobre la base del Análisis de Situación de Salud (ASIS) 

realizado en Medicina Preventiva y Social I. 

 

 


