2da edición - 2017
Diplomatura en Gestión de las Políticas de Salud en el Territorio
CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRONOGRAMA POR MÓDULO (PRESENCIAL Y VIRTUAL)
Módulos

Actores e
instituciones en las
políticas de salud I

Docente/s a cargo

María Crojethovic

Contenidos

Pensar la salud y su carácter multidimensional como un proceso de la reproducción que
recorre diversas esferas de la vida de forma trasversal, entendiendo que estas esferas de la
vida también terminan (re)configurando la cuestión sanitaria.
La construcción de salud como problema y la salud como cuestión de Estado. La
responsabilidad del Estado en salud. La salud como derecho humano fundamental.

Clases presenciales

Periodo de
trabajo en el aula
virtual

17/03/2017

24/03/2017 al

9 a 12

31/03/2017

13 a 16

El espacio de la gestión como lugar de constitución de la demanda en salud.
Conceptualizando el campo de la intervención sanitaria.
Actores e
instituciones en las
políticas de salud II

María Crojethovic

Las estrategias políticas de salud como un continuo de atención integrada: prevención,
promoción, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos. Las dimensiones
del desempeño de la atención de la salud: accesibilidad, continuidad, coordinación
asistencial, integralidad, y capacidad resolutiva.
Las lógicas de intervención estatal en salud: intervención sectorial territorial e
intersectorial. La intersectorialidad como una estrategia de revisión de los problemas que
rebasan la intervención sectorial.

31/3/2017

7/04/2017 al

9 a 12

05/05/2017

21/04/2017
9 a 12

Actores e instituciones de salud en Argentina: periodización histórica del sector para
entender las huellas del pasado en el escenario actual.
Organización del sector de salud en Argentina (subsectores y niveles jurisdiccionales).
Fragmentación y segmentación institucional.
Procesamiento y
análisis de la
información
estadística en salud

Ana Ariovich

El método estadístico y los problemas de la medición; las escalas de medición de las
variables y la distribución de frecuencias; los conceptos de población, muestra y unidad de
análisis.

31/3/2017
21/04/2017

De los datos al procesamiento al análisis: tablas, gráficos, matrices; las medidas de resumen
(tasas, razones y proporciones); las medidas descriptivas (modo, mediana y media); las

13 a 16

5/05/2017

07/04/2017 al
19/05/2017

Módulos

Docente/s a cargo

Contenidos

Clases presenciales

Periodo de
trabajo en el aula
virtual

Definición, corrientes y paradigmas que nutren el campo de la epidemiología y su
contribución a la planificación y gestión de los servicios y las políticas de salud.

19/05/2017
2/06/2017

26/05/2017 al
30/06/2017

Caracterización y cuantificación de los problemas de salud de una población y sus
determinantes, en sus distintos niveles de abordaje, identificando, generando, gestionando
y comunicando información para intervenir en el proceso salud-enfermedad atención.

16/06/2017

tablas de contingencia, la interpretación de los datos y la asociación de variables.
Aportes de la estadística en el campo de la salud: las estadísticas de salud; los indicadores
de uso más frecuente; las fuentes de información disponible en el sector; la utilización de
datos secundarios y los problemas de confiabilidad y validez.
Elementos básicos de
epidemiología

M. Esandi / A. Duran /
I. Insua

9 a 12

Aproximación al análisis de la situación de salud como una herramienta para informar la
toma de decisiones en salud.
El territorio en la
gestión de la salud

M. Crojethovic
A. Catenazzi

La incorporación de la trama del poder territorial a la gestión de las políticas sectoriales. Los
problemas territorializados como estrategia para alcanzar respuestas integrales.

5/05/2017 (A.
Catenazzi)

Las nociones de territorio y las formas de abordaje territorial. Escalas y formas de análisis
territorial.

9 a 12

La centralidad de esta noción en el campo de salud. La gestión territorial en salud: abordaje
poblacional, horizontal, descentralizado, e integral.
La dimensión territorial en las políticas regionales: programas verticales, APS, Silos,
Municipios y comunidades saludables, determinantes sociales de salud, Redes integradas
de servicios de Salud –RISS.

26/05/2017 al
16/06 2017

19/05/2017
2/06/2017
13 a 16

Las redes de servicios de salud: articulación entre el sector y el territorio.
Formulación de
proyectos

C. Jimenez

Los proyectos como formas de intervención territorial, los momentos en el proceso de
formulación. Modos de articulación con otras formas de gestión: políticas y programas.
La importancia de la identificación, recorte, precisión y descripción del problema.
La identificación de las causas y modos de formalizar el análisis; el árbol de problemas.
La prefiguración de la situación objetivo; árbol de objetivos.
La identificación de nudos críticos como frentes de intervención. Análisis político
estratégico; intereses y conflictos.
La formulación de operaciones: actividades, recursos, actores y la incorporación de una

30/06/2017
14/07/2017
9 a12

07/07/2017 al
04/08/2017

Módulos

Docente/s a cargo

Contenidos

Clases presenciales

Periodo de
trabajo en el aula
virtual

30/06/2017

07/07/2017 al
14/07/2017
Se dictará una
clase en el
contexto del
Taller de
intervención en
fecha a definir.
31/07/2017 al
18/08/2017

perspectiva comunicacional.
Comunicación en
Salud: Conceptos y
Herramientas

G. Gartland

Historia de los
sistemas de
información
geográfica (SIG)

N. Caloni

Comunicación para la salud: modelos y estrategias. La comunicación como herramienta de
gestión en las organizaciones y las jurisdicciones de salud (CAP, hospitales, municipal).
Comunicación Institucional y Comunitaria en salud: definiciones y estrategias. Campañas de
comunicación. Tipología de campañas: mediáticas, focalizadas y cara a cara.

Descripción de los sistemas de información geográfica (SIG).
Que es un Sistema de Información Geográfica

14/07/2017
13 a 16

4/8/2017
9 a 12

Elementos que integran un SIG.
Aplicaciones de los sistemas de información geográfica (SIG).
Estructura de los sistemas de información geográfica (SIG).
El modelo raster.
El modelo vectorial.
Comparación entre modelos.
Integración de diversas fuentes de información (fotos, cartografía, imágenes).

Bases de datos
geográficos

N. Caloni / M. Miño

Que es un Base de Datos Geográfica.
Incorporación de bases de datos geográficas en un SIG
Métodos de trabajo y representación

1/9/2017
15/9/2017

25/08/2017 al
29/09/2017

9 a 12

Conceptos introductorios para la edición de capas de información.
Análisis Espacial con
SIG

N. Caloni / M. Miño

Consultas espaciales y por atributos.
Selección y generación de nuevas capas temáticas.
Herramientas de análisis espacial. (Ej. Aéreas de influencia.)

29/9/2017
13/10/2017

06/10/2017 al
27/10/2017

9 a 12

Operaciones básicas de análisis espacial con Sistemas de Información Geográfica.
Producción de
Cartografía Temática

N. Caloni

Definición de la cartografía temática.

27/10/2017

03/11/2017 al
24/11/2017

Módulos

Docente/s a cargo

Contenidos

Elementos constitutivos de los mapas temáticos. Funciones de la cartografía temática
Concepto de mapa topográfico y mapa temático.

Clases presenciales

Periodo de
trabajo en el aula
virtual

9 a 12
13 a 16

Las variables visuales. Las siete variables visuales clásicas. Propiedades perceptivas de las
variables visuales. Simbología en la cartografía temática. Diseño cartográfico: simbología,
rotulación y composición del mapa. Criterios de clasificación de los mapas temáticos.
Representación de los datos geográficos. El proceso cartográfico.
Producción de cartografía temática.
Taller de
intervención socio
sanitaria

A. Ariovich / C. Jimenez

Espacio transversal destinado a que los estudiantes articulen y apliquen los contenidos y
metodologías sobre “gestión en salud” y “análisis territorial” desarrollados en la
Diplomatura, a partir del abordaje integral de una problemática de salud en un territorio
delimitado y formular un proyecto de intervención.
Se estructura en tres ejes que se corresponden con los momentos de la planificación
estratégica: momento explicativo, momento político estratégico y momento operativo. En
este marco, el taller recupera y trabaja con la secuencia desarrollada en el Módulo
“Formulación de proyectos”: la identificación, descripción y precisión del problema focal; el
análisis de causalidades; la prefiguración de la situación objetivo; el análisis político
estratégico (a través de la elaboración y análisis de un mapa de actores) y el diseño de
operaciones.
El recorrido propuesto busca simular, a través de productos parciales y de la elaboración de
un proyecto de intervención, la gestión de una política sanitaria en la que se consideren las
particularidades del territorio.
El proyecto de intervención socio sanitaria incluye la elaboración de cartografía temática y
la formulación de operaciones que involucren acciones comunicacionales y la participación
social.

4/8/2017
18/08/2017
1/09/2017
15/09/2017
29/09/2017
13/10/2017
De 13 a 16
27/10/2017
9 a 12
13 a 16

Dictado conjunto
(Taller+SIG) sobre
mapas proyectos.
10/11/2017
9 a 12
13 a 16
17/11/2017
9 a 12
Cierre de proyectos
1/12/2017

06/10/2017 al
01/12/2017

Módulos

Docente/s a cargo

Contenidos

Clases presenciales

9 a 12
Exposición de
proyectos
Conversatorio sobre
políticas de salud con
enfoque territorial

M. Crojethovic

Espacio para la presentación y problematización de iniciativas de singular relevancia para el
sistema sanitario.

16/06/2017

Presentación a cargo de gestores territoriales y posterior problematización a cargo del
docente.

18/08/2017

13 a 16
9 a 12

Periodo de
trabajo en el aula
virtual

