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Carrera: Licenciatura en Instrumentación Quirúrgica 

Materia: Salud Pública 

Año: 2020 

1. Año de la carrera: 1º

2. Duración: cuatrimestral

3. Cuatrimestre: 1º

4. Carga horaria total: 48 horas

5. Carga horaria semanal: 4,5 horas

6. Régimen de aprobación: Promoción directa

7. Condición de alumno libre: Aplica

8. Equipo docente:

Cargo Nombre y apellido 

1 Prof. Asociado a cargo Nahuel Braguinsky 

2 Prof. Adjunta Adriana Dawidowski 

3 JTP Andrés Pereira 

4 JTP Geraldina Fernández Tuñón 

5 Docente Invitado Martín Cruz 

6 Docente Invitada Rocío Barrios 

9. Fundamentación:

La actividad del Licenciado/a en Instrumentación Quirúrgica se extiende más allá de la sala de 

operaciones para desarrollarse en otros ámbitos como los de gestión, educación y a nivel social. De tal 

manera la asignatura Salud Pública dictada en el primer cuatrimestre del Ciclo de la Licenciatura en 
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Instrumentación Quirúrgica acerca al profesional de la salud a participar de acciones comunitarias a 

través de procesos educativos que tengan como objetivo la promoción, prevención y atención 

primaria de la salud. Esta asignatura en relación transversales con otras asignaturas permite al 

estudiante del Ciclo de Licenciatura en Instrumentación Quirúrgica desplegar en su accionar actitudes 

de solidaridad, compromiso y  de participación  en la Comunidad. 

A partir de los fundamentos teóricos se realizará un trabajo transversal e integral con las materias del 

mismo año para ser aplicados en temas relacionados a las Políticas de salud.  

 

10. Objetivos: 

 

Generales 

El objetivo de esta asignatura es proporcionar al alumno las oportunidades de incorporar como 

propios los conocimientos, objetivos y actitudes que definen el rol social del Licenciado en 

Instrumentación Quirúrgica en el campo de la Salud Pública, reconociendo su responsabilidad social 

en el ejercicio de su profesión. 

La asignatura permitirá al alumno reconocer los fundamentos de la Salud Pública Nacional, 

Continental (OPS) y Mundial (OMS), relacionar las políticas de salud con las políticas sociales y 

económicas, involucrarse en  la esencia de la Salud Pública como parte integrante del equipo de 

salud. 

 

Objetivos específicos 

● Conocer los componentes de la Salud Pública Nacional, Continental (OPS) y Mundial (OMS). 

● Identificar los distintos organismos internacionales y sus funciones. 

● Relacionar las políticas de salud con las políticas sociales y económicas. 

● Identificar los sistemas de salud y los programas asistenciales. 

● Reconocer los procesos de salud-enfermedad y las acciones para combatir la inequidad. 

● Planificar acciones de trabajo comunitario como miembro del equipo de salud. 
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11. Contenidos:  

 

● Unidad 1: Concepto de salud 

Tiempo aproximado: 9 horas. 

 

Objetivos de la Unidad: 

- Conocer los componentes de la Salud Pública. 

- Interrelacionar los diferentes componentes. 

 

Contenidos de la unidad temática: 

- La Salud Pública y bienestar social. Reseña Histórica. Concepto. Componentes. 

- Salud como derecho y obligación. Derechos del paciente. Derechos internacionales y 

Constitucionales de la salud. Derecho a la Salud.  La equidad en salud como meta de la Salud 

Pública. 

- Bases, campo y funciones de la salud pública. 

- Ciclo económico de la enfermedad. Historia natural del proceso de salud-enfermedad. 

Promoción de la salud. Niveles de prevención. Accesibilidad. Barreras. Equidad. Desigualdad. 

- -El rol del Licenciado en Instrumentación Quirúrgica en el área de Salud Pública. 

- Demografía/Epidemiología - relación con la salud y la enfermedad. 

 

● Unidad 2: Salud Pública Nacional e Internacional 

Tiempo aproximado: 9 horas 

 

Objetivos de la Unidad: 

- Reconocer las organizaciones nacionales e internacionales de Salud. 

- Analizar las acciones para combatir la desigualdad. 

- Conocer aspectos fundamentales de la salud Pública en el país. 

- Identificar las formas de organización y administración de la salud pública. 

 

Contenidos de la unidad temática: 
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- Historia de la Salud en la República Argentina, historia de las OS, Constitución Nacional. 

- Ley 153 CABA. 

- La Salud Pública a nivel nacional, provincial y municipal. Organización, financiamiento, 

actividades y objetivos. 

- Principales Programas, planificación y estrategias. Grandes problemas de salud. 

- Organización, financiamiento, actividades y objetivos de la Salud Pública a nivel internacional. 

- Diferentes Organizaciones: OMS, OPS, FAO, UNICEF, OIT. Programa de las Naciones Unidas, 

valores, visión y misión de la OPS.  

- Acciones mínimas para combatir la Inequidad 

- Políticas de Salud. 

- Indicadores de morbi-mortalidad. Indicadores de bienestar. 

 

● Unidad 3: Principios epidemiológicos. Proceso de salud-enfermedad-atención 

Tiempo aproximado: 9 horas. 

 

Objetivos de la Unidad: 

- Identificar los componentes del proceso salud-enfermedad-atención. 

- Reconocer los distintos modelos de atención en salud. 

 

Contenidos de la unidad temática: 

- Concepto de paradigma. 

- Sistema de registro de vigilancia epidemiológica. 

- Modelos de atención en salud: Tecnocrático y Alternativo. Modelo tradicional y modelo 

epidemiológico.Modelo médico tradicional y modelo participativo. Modelo Hegemónico. 

- Procesos de salud-enfermedad-atención. 

- Acciones mínimas para combatir la equidad. Programa de las acciones unidades 

 

● Unidad 4: Principales determinantes del proceso salud-enfermedad-atención 

Tiempo aproximado: 6 horas 
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Objetivos de la Unidad: 

- Reconocer aspectos fundamentales que influyen en el proceso salud-enfermedad-atención de 

las comunidades. 

 

Contenidos de la unidad temática: 

- Condiciones de vida: pobreza, indigencia y NBI. Indicadores de riqueza y distribución. 

- El medio ambiente y su impacto en la salud de las personas. Cambio climático. Contaminación 

ambiental Desarrollo sustentable. Relación entre desarrollo y salud.  

- Interculturalidad y salud: Relación entre los saberes, las prácticas, el autocuidado y la atención 

en salud. 

- Los nuevos escenarios y su impacto en la salud de la población, causas y consecuencias. 

Concepto de vulnerabilidad. 

 

● Unidad 5: Sistema de salud 

Tiempo aproximado: 9 horas 

 

Objetivos de la Unidad: 

- Distinguir los componentes del sistema de salud en los distintos sectores. 

- Aplicar las técnicas para la atención primaria, promoción y prevención de la salud. 

- Desarrollar participación activa en la comunidad, analizando las políticas de salud. 

 Herramientas para acciones comunitarias 

 

Contenidos de la unidad temática: 

- Componentes del sistema de salud. Programa. Regionalización. 

- Sectores público, privado, obras sociales. 

- Niveles de Complejidad. 

- Atención Primaria de la Salud. Promoción. Prevención. 

- Participación de la comunidad Salud Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente. 

- Trabajo en Red. 
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● Unidad 6: Participación de los profesionales de la salud 

Tiempo aproximado: 6 horas 

 

Objetivos de la Unidad: 

- Reconocer las funciones y actividades del Licenciado/a en Instrumentación Quirúrgica en la 

Salud Pública. 

- Adquirir y desarrollar competencias para la toma de decisiones y para dirigir y liderar grupos 

de trabajo y programa. 

 

Contenidos de la unidad temática: 

- Rol y actividades del Licenciado en Instrumentación Quirúrgica en salud pública. 

- Toma de decisiones. 

- Calidad. Medicina basada en la evidencia. 

- Dirección y liderazgo. 

 

La carga horaria que no está distribuida y registrada en las unidades corresponde a exámenes 

parciales de la asignatura. 

 

 

12. Metodología de enseñanza:  

Se desarrollarán actividades de exposición teórica por parte del docente y con espacios para la 

participación de los alumnos. 

Las modalidades serán: clases presenciales, elaboración de trabajos individuales y grupales en el 

tiempo destinado al trabajo de campo. 

La materia se dictará a lo largo de 10 semanas en dos encuentros semanales (presencial de 3 horas y 

virtual de 1,5 hs). 

 

Estrategia de enseñanza: Teniendo en cuenta que la enseñanza es un sistema de acciones docentes y 

el propósito es lograr el aprendizaje de los alumnos, respetando su integridad intelectual y capacidad 

de juicio independiente, se trata de lograr un proceso que involucra aspectos afectivos, cognoscitivos 
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y humanísticos. Estos podrán ser aplicados en la actividad profesional en sus áreas de incumbencias, 

elaborando un modelo de conducta propio para el ejercicio profesional.  

Las estrategias utilizadas serán trabajo entre pares o en pequeños grupos de discusión para el análisis 

y reflexión de situaciones sanitarias de la comunidad y comparación con las políticas de salud.   

Mediante guías de estudio, de observación se realizarán trabajos prácticos y análisis de casos. 

 

 

13. Evaluación:  

La evaluación de los aprendizajes se considerará como un  proceso continuo durante el desarrollo de 

la asignatura. Se utilizará evaluaciones diagnósticas, formativas y sumativas. Se incluirán los trabajos 

prácticos, monografías o exposiciones orales que requieran los docentes como evaluación sumativa. 

 

El régimen de aprobación de la asignatura es con promoción directa. En caso de no acceder a la 

misma el alumno tendrá derecho a un examen final.  

 

Para acceder al examen final el alumno deberá cumplir con los requisitos de regularidad que se 

detallan a continuación:  

● Aprobar dos exámenes parciales (con nota de 6 o superior). En caso de desaprobar, el alumno 

tendrá derecho a UN recuperatorio por asignatura en el cuatrimestre.    

● Aprobar la entrega de Trabajos Prácticos y todas las actividades propuestas por el docente. 

● Acreditar una asistencia mínima del 80% a las clases. 

 

Para acceder a la promoción directa el alumno deberá: 

● Cumplir con los requisitos de regularidad. 

● Aprobación con 8 puntos o más puntos, sin aplazos, todas las instancias de evaluación.  

 

La nota final será la resultante del promedio de la nota obtenida durante el curso de la asignatura y la 

nota del examen final de la misma. 
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De acuerdo al Reglamento de alumnos de grado, Res. 88/17, se hará hincapié en los siguientes 

artículos:  

Art. 11°. Asistencia. 

Art. 12°. Sistema de evaluación. 

Art. 14°. Materias con opción de promoción directa o con evaluación final. 

Art. 15°. Nota final de la materia.  

 

Cronograma de clases de la asignatura 

Comienza: 21 de abril 2020 

Finaliza:  23 de junio 2020 

Día y horario: martes de 9:15 a 12:00 hs. 

 

 

14. Bibliografía:  

● ÁLVAREZ ALVA, R. (2002) Salud Pública y Medicina Preventiva. México: Edit. El Manual Moderno. 

● DALTO, S. (1983) Accesibilidad de la Población a los Servicios de Salud. Medicina y Sociedad, vol. 

8. 

● El sistema de salud argentino y su trayectoria de largo plazo: logros alcanzados y desafíos futuros 

(1° ed.). Buenos Aires: Programa Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, 2011. 

● JÁUREGUY-SUÁREZ (2004) Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad. Bogotá: Ed. 

Panamericana. 

● LEMUS, J. D. (2013) Salud Pública y Atención Primaria de la Salud. Buenos Aires: Editorial Corpus. 

● Módulos 1-3-5-6-7-8 del Posgrado en Salud Social y Comunitaria. Programa de Médicos 

Comunitarios. Equipos de salud del primer nivel de atención.  

● ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (2010) La 

Financiación de los Sistemas de Salud, el camino hacia la cobertura universal. 

● ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (1998) El 

concepto de riesgo y cuidado de la Salud.   
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ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS 

I. Carrera: Licenciatura en Instrumentación Quirúrgica 

II. Materia: Salud Pública

III. Año de la carrera: 1°

IV. Docente a cargo: Nahuel Braguinsky Golde

V. Contenidos a trabajar en la virtualidad: 

Unidad 1: Concepto de salud 

La Salud Pública y bienestar social. Reseña Histórica. Concepto. Componentes. - Salud como 

derecho y obligación. Derechos del paciente. Derechos internacionales y Constitucionales de 

la salud. Derecho a la Salud. La equidad en salud como meta de la Salud Pública. - Bases, 

campo y funciones de la salud pública. - Ciclo económico de la enfermedad. Historia natural 

del proceso de salud-enfermedad. Promoción de la salud. Niveles de prevención. 

Accesibilidad. Barreras. Equidad. Desigualdad. 

Unidad 2: Salud Pública Nacional e Internacional 

- Historia de la Salud en la República Argentina, historia de las OS, Constitución Nacional. La 

Salud Pública a nivel nacional, provincial y municipal. Organización, financiamiento, 

actividades y objetivos. - Principales Programas, planificación y estrategias. Grandes 

problemas de salud. - Organización, financiamiento, actividades y objetivos de la Salud 

Pública a nivel internacional. - Diferentes Organizaciones: OMS, OPS, FAO, UNICEF, OIT. 

Programa de las Naciones Unidas, valores, visión y misión de la OPS. - Acciones mínimas para 

combatir la Inequidad - Políticas de Salud. 

Unidad 3: Principios epidemiológicos. Proceso de salud-enfermedad-atención y cuidado 

- Concepto de paradigma y concepto de teoría. Modelos de atención en salud: Tecnocrático 

y Alternativo. Teorías epidemiológicas. Modelo médico tradicional y modelo participativo. 

Modelo Médico Hegemónico. - Procesos de salud-enfermedad-atención y cuidado. 

Unidad 4: Principales determinantes del proceso salud-enfermedad-atención y cuidado 

Condiciones de vida: pobreza, indigencia y NBI. Indicadores de riqueza y distribución. - El 

medio ambiente y su impacto en la salud de las personas. Cambio climático. Contaminación 

ambiental Desarrollo sustentable. Relación entre desarrollo y salud. - Interculturalidad y 

salud: Relación entre los saberes, las prácticas, el autocuidado y la atención en salud. - Los 
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nuevos escenarios y su impacto en la salud de la población, causas y consecuencias. 

Concepto de vulnerabilidad. 

Unidad 5: Sistema de salud 

- Sectores público, privado, obras sociales. - Niveles de Complejidad. - Atención Primaria de 

la Salud. Promoción. Prevención. - Participación de la comunidad Salud Desarrollo 

Sustentable y Medio Ambiente. 

Unidad 6: Participación de los profesionales de la salud 

- Reconocer las funciones y actividades del Licenciado/a en Instrumentación Quirúrgica en la 

Salud Pública. 

VI. Actividades requeridas para conservar la regularidad:

● Participación en Foros (de reflexión, análisis, interacción).

● Producción y entrega de trabajos en proceso/integrador.

● Actividades específicas que se suben al Campus, que tienen como prioridad un claro

propósito pedagógico.

● Asistencia a clases sincrónicas (meet).

VII. Cambios en fechas y modalidad de exámenes:

Se elimina la instancia de examen parcial presencial. Se planifica un trabajo final grupal 

integrador de los contenidos trabajados en la materia, dividido en dos momentos: 

1-Una primera instancia a entregar el día primero de 26 de mayo, donde los/as estudiantes 

pongan poner en interrelación los diferentes contenidos de la materia y presentar una 

elaboración escrita. 

2- Una segunda instancia de evaluación grupal el día 23 de junio que consta del armado de 

una presentación en PPT y la exposición oral de dicho trabajo a través de google meet o 

zoom.  




