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Las transformaciones demográficas y epidemiológicas acontecidas a 
nivel mundial y regional obligan a los futuros líderes a conocer los 
conceptos esenciales en relación a las políticas sanitarias, para la 
elaboración de la agenda gubernamental. Esto favorecerá gestionar de 
manera razonable los recursos asignados toda vez que se presente la 
oportunidad. 

Durante el curso se brindarán herramientas conceptuales. A partir de 
la formación y experiencia de los docentes, se transmitirán 
conocimientos sobre salud pública, con un enfoque jurisdiccional, 
nacional y global. 

Quienes lo transiten podrán adquirir conocimientos teóricos así como 
los que emanan de la experiencia , sobre la naturaleza de la Salud 
pública, que les permita identificar cuáles son las necesidades, los 
beneficios y los riesgos que conlleva definir, organizar, dirigir e 
implementar una política integral de salud pública con los recursos que 
se tiene a disposición.

Los conocimientos adquiridos sobre políticas de atención primaria, 
diseños epidemiológicos, la apertura a la salud digital y la necesidad 
de implementación de las nuevas tecnologías, como así también el 
conocimiento de la cultura organizacional, permitirán, tomar 
decisiones oportunas que favorezcan el acceso y la equidad, la mejora 
en la calidad de los servicios y la participación de la comunidad.

Clase 1 - Organización de los Sistemas de Salud en perspectiva comparada.

Contenido:
▸Sistemas de Salud en el Mundo y la región.
▸Organización de Sistemas de Salud. Atención Primaria, Secundaria y terciaria.
▸Sistema de Salud Público de la CABA.

Clase 2 - Organización y gestión de las Redes Sanitarias.

Contenido:
▸Planificación estratégica. Plan de acción. Dimensión social, ambiental y cultural.
Dictada por:Fernán González Quirós.

Clase 3 - Rol de la epidemiología en la toma de decisiones - Sistemas de Información y 
Salud digital para la innovación en las Políticas de Salud.

Contenido:
▸Determinantes de la salud.
▸Nuevos desafíos epidemiológicos. Cargas de enfermedad y mortalidad.



▸Rol de la información en la toma de decisiones para la formulación e implementación de 
políticas de salud. 
▸Sistemas de información interoperables. Desarrollo de redes de interoperabilidad.
▸Rol de los registros poblacionales, datos transaccionales y historias clínicas electrónicas.
▸Utilización de datos para la gestión e implementación de políticas de salud.
▸Desarrollo de tableros de indicadores. Generación de estadísticas.

Clase 4 - Liderazgo y transformación en salud pública.

Contenido:
▸Liderando en el ámbito de la salud pública.
▸Adaptabilidad a la necesidad del entorno.
▸La transformación cultural organizacional.
▸Gestión del capital humano.
▸Toma de decisiones, coordinación y manejo de conflictos.

Bibliografía:
▸Introducción al análisis de los sistemas de salud y a los distintos modelos de análisis de 
los sistemas de salud, con énfasis en los países desarrollados. Alberto Infante Campos 
Profesor de la ENS Departamento de Salud Internacional.
▸Salud Américas en las 2007 VOLUMEN I–REGIONAL. Capítulo 4 Las políticas públicas, los 
sistemas y servicios de salud.
▸Un análisis sistematizado de modelos y experiencias clave en América Latina y Europa. 
Daniel Maceira, Ph.D.1.
▸Informe de la Comisión de la Organización Panamericana de la Salud sobre Equidad y 
Desigualdades en Salud en las Américas, OPS 2019.
▸Gasto, Organización y Resultados en Salud. Américas y Europas.  Daniel Maceira. 
Eugenia Barbieri.  Bárbara Lignelli, 2004.
▸Sistemas de salud: evalucion y comparación internacional. José-Manuel Freire Campo, 
Jefe de Departamento de Salud Internacional.
▸Sistemas de Salud en Suramérica: desafíos para la universalidad, la integralidad y la 
equidad. UNASUR, mayo de 2012. 
▸Sistemas Sanitarios comparados en países desarrollados. Francisco Sevilla Pérez Médico, 
Especialista en Medicina Interna; Especialista en Gestión y Administración Sanitaria; 
Directivo sanitario.
▸Apunte de Economía de la Salud, Mercado y Estado. Carlos Vassallo, Matilde Sellanes y 
Valeria Freylejer.
▸Transformando los servicios de salud hacia redes integradas. Elementos esenciales para 
fortalecer un modelo de atención hacia el acceso universal a servicios de calidad en la 
Argentina. Representación OPS/OMS Argentina, 2017.


