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Carrera: Medicina 

Materia: Gestión de sistemas de salud 
Año: 2021 

1. Año de la carrera: 5º

2. Duración: anual

3. Carga horaria total: 84 hs.

4. Equipo docente:

Cargo Nombre y apellido 

1 Prof. Titular a cargo Gastón Perman 

2 Prof. Asociado Javier Pollán 

3 Prof. Asociada Yamila De Vas 

4 Profesor Invitado Norberto Di Mascio 

5 Prof. Adjunta Laura Álvarez 

6 Prof. Adjunto Leonardo Garfi 

7 Jefe de Trabajos Prácticos Lucila Hornstein 

8 Prof. Invitado Esteban Langlois 

9 Docente Invitado Fernán González Bernaldo de Quirós 

10 Docente Invitado Marcelo Marchetti 

 11 Docente Invitado Hernán Michelángelo 

Tutores 

Mariana Prevettoni (JTP) 

Celeste Puga 

Sergio Terrasa 

Leila Garipe 

Javier Vilosio 
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5. Objetivos: 

● Comprender la organización y funcionamiento de los Sistemas de Salud, particularmente en nuestro 

país.  

● Comprender y discutir los principios éticos y los valores sociales que subyacen en la constitución de 

nuestro sistema de Salud.  

● Realizar juicios críticos sobre la realidad sanitaria nacional, comprender los motivos que llevaron a la 

misma y proponer soluciones en algunos de los campos.  

● Conocer las estrategias de gestión utilizadas en la administración hospitalaria. 

● Reconocer los problemas que afectan la calidad de atención en la población y conocer las estrategias 

de mejora de los mismos. 

● Comprender las modalidades de gestión del cuidado de la salud y de la atención de patologías a nivel 

poblacional. 

 

Objetivos por unidad 

Al finalizar cada unidad el alumno deberá:  

Unidad I:  

● Comprender cómo se financia la salud en la Argentina.  

● Distinguir las características más importantes de los sistemas de Obras Sociales, Medicina Prepaga y 

Sistema público.  

● Analizar el gasto en salud y realizar evaluaciones económicas de proyectos.  

● Manejar los conceptos básicos de la farmacoeconomía.  

Unidad II:  

● Comprender los conceptos generales de planificación estratégica y su utilidad.  

● Conocer los sistemas de salud “tipo” vigentes en el mundo actual, las ventajas y desventajas de cada 

uno y determinar las situaciones a que se adapta mejor cada uno.  

● Conocer el funcionamiento de los sistemas de salud en nuestro país, determinar cuáles son los déficits 

más importantes y proponer soluciones para los mismos.  

Unidad III:  

● Entender la utilidad de la información y la importancia de los sistemas de registro  
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● Establecer los pros y contras de los diferentes sistemas de remuneración  

● Conocer la Gestión de los sistemas de salud y los establecimientos hospitalarios  

● Utilizar los indicadores de gestión para evaluar la evolución de los sistemas de salud  

● Conocer las herramientas de control y la legislación vigente relacionada a los sistemas de salud 

prepagos. Relacionar este conocimiento con lo que realmente se ofrece a los pacientes en los sistemas 

público y privado.  

● Evaluar la utilidad de los programas de manejo de enfermedades crónicas, su implementación y 

evaluación  

● Conocer qué es y para qué sirve un sistema de evaluación de calidad y mejora continua. Determinar los 

déficits de calidad y promover circuitos para mejorar.  

 

6. Contenidos: 

Contenidos a trabajar en la virtualidad:  

Todos los contenidos de la asignatura podrán desarrollarse en modalidad virtual. 

 

Unidad I: Sistemas de Salud  

Sistemas de salud en la Argentina. Conceptos de Sistema de Salud y Sistema de Atención Médica. Reseña de la 

Salud Pública en el Siglo XX y XXI. Sistemas integrados y desintegrados. Modelos y componentes de los 

Sistemas de Salud. Gestión, Financiación y Atención. El Rol de Estado en la Salud. Los tres subsistemas del 

sector Salud.  

Políticas de Salud. La política y salud. Equidad, solidaridad. Propósitos y principios rectores.  

Sistemas de salud comparados. Funcionamiento del Sistema de Salud en diferentes países del mundo. Canadá, 

Alemania, Inglaterra y algunos países de América Latina.  

 

Unidad II: Economía de la Salud  

Organización y financiamiento de la salud. Definición de Gasto en Salud. Gasto Público y Privado. Problemas 

de cobertura, falta de solidaridad, costos crecientes, accesibilidad, cobertura. Descripción del mercado 

imperfecto de la salud. Concepto de financiador y financiadores. Origen de los fondos. Causas del crecimiento 

de los costos en Argentina y en otros países. Estrategias para la solución de los problemas en nuestro país.  
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El Sistema Público. Organización y funciones de los niveles Nacional, Provincial y Municipal. Programas 

Nacionales y Provinciales. Presupuesto Nacional y su aplicación. Hospitales de Autogestión. Población asistida. 

Migraciones internas e internacionales. Ministerio de Salud y Ambiente.  

El sistema de Obras Sociales. Historia. Origen y consolidación del sistema. Financiamiento y funcionamiento. 

Regulaciones. Desregulación de Obras Sociales. Clasificación. Obligaciones. Fondo Solidario de Redistribución. 

Rol de la Superintendencia de Servicios de Salud.  

Sistema Privado. Medicina Prepaga. Gasto de bolsillo. Funcionamiento del sector privado. Regulaciones. 

Políticas. Empresas de bien público y sociedades comerciales. Equidad y Solidaridad en el sector privado. 

Financiamiento del sector público a partir del sector privado.  

Composición del gasto en salud. Concepto de Gasto en Salud. P.B.I. y su relación con el gasto. Principales 

fuentes del gasto. Gasto ambulatorio, gasto en internación, gasto en medicamentos. Participación relativa de 

cada componente. Ejemplos en Argentina y en otros países. El gasto y su relación con los indicadores de salud 

de la población.  

Evaluaciones económicas. Concepto de Evaluaciones Económicas. Conceptos de eficacia y efectividad. 

Aplicaciones y limitaciones. Evaluaciones completas y parciales. Evaluaciones de costo minimización, costo 

utilidad, costo beneficio y costo efectividad. Concepto de dominancia. Calidad de Vida. Ajustes por calidad de 

vida, Qualy.  

 

Unidad III: Gestión de Sistemas de Salud  

Gestión de sistemas de salud.  

Planificación estratégica. Concepto y objetivos. Fundamentos. Estrategia. Fines y planes. Modelos de 

organización. Análisis FODA.  

Concepto e historia del gerenciamiento médico. Estrategias para modificar las prácticas médicas. Herramientas 

(perfilamientos, guías de práctica clínica). Implicancias de la medicina gerenciada para los sistemas, los médicos 

y los pacientes. Sistemas integrados de salud. Rol del médico en la gestión del cuidado de la salud.  

Indicadores de gestión. Definición de indicador. Atributos. Utilidad de los indicadores en la Gestión. 

Indicadores más utilizados. Definición de Tablero de Control.  

Información y sistemas de registro. Sistemas de información en Salud Pública. Aplicaciones de la informática 

en la gestión de Sistemas de Salud. Conceptos de Episodio y seguimiento longitudinal. Impacto de la 

Información y de la Des información en las políticas de salud.  

Sistemas de remuneración y contratación. Utilidades y limitaciones de los sistemas de pago. Sistemas de pago 

por prestación, salario, modulación y capitación. Modalidades en internación y en ambulatorio. Honorarios y 



 

5 

Recursos. Impacto de los sistemas de remuneración sobre la conducta médica. Incentivos. Riesgo y sistemas de 

ajuste. Nomenclador nacional.  

Auditoría y sistemas de control. Historia de la auditoría. Diferencias entre Auditoría y Gestión. Auditoría 

Médica y Auditoría administrativa. Autorización prospectiva y retrospectiva. Alcances y limitaciones  

Legislación en el ámbito de la salud. Marco regulatorio general y leyes especiales. Leyes de seguridad social. 

Coberturas obligatorias para la Seguridad Social y el Sector Privado. Jurisprudencia. Amparos. Constitución 

Nacional. 

Calidad y seguridad del paciente. Concepto de calidad en medicina. Atributos y dimensiones. Programas de 

mejora de la calidad. Principios y valores que determinan los estándares. Sistemas de medición. Herramientas e 

indicadores. Modelos de validez nacional e internacional. Medidas de proceso y resultados. Medicamentos. 

Perfilamiento y su utilidad en calidad. Identificación de problemas de seguridad del paciente. Sistemas de 

reporte de seguridad. Estrategias para mejorar la seguridad del paciente. 

Programas de Enfermedades Crónicas. Limitaciones del cuidado habitual para las condiciones crónicas. El 

modelo de cuidado crónico. Sus implicancias. Disease Management. Sistemas de reorganización de la salud. 

Intervenciones. Educación a pacientes, modalidades utilidad y limitaciones. Concepto de “activación del 

paciente”. Teorías psicológicas. Modelos de datos. Salutogénesis.  Experiencia en el Hospital Italiano.  

 

 

7. Metodología de trabajo: 

 

Requerimientos para conservar la regularidad en el marco de la virtualidad: 

- Asistir al menos al 80% de las clases virtuales. Se deberá tener la cámara encendida en todo momento.  

- Aprobar las evaluaciones parciales y los trabajos prácticos. 

- Participar en las actividades virtuales propuestas, así como en las clases sincrónicas.  

 

La actividad consistirá en clases y en la confección de un Trabajo Práctico a lo largo de la cursada y que servirá 

como evaluación final.  

Las clases se dictarán los días lunes de 10 a 12 hs. Consistirán en exposiciones por parte de los docentes, 

discusiones de temas, y realización de ejercicios, casos y problemas.  

Los Trabajos Prácticos se desarrollarán a lo largo del año. El alumnado se dividirá en grupos para la confección 

de los mismos. Los temas a trabajar se vincularán con los contenidos de la materia y serán propuestos por los 
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docentes. Trabajarán con tutores para la confección del mismo. Se harán presentaciones intermedias a lo largo 

de la cursada y una final al terminar la misma. 

El objetivo general es aplicar los contenidos a una situación real o teórica de la Salud Pública, que permita 

reflexionar acerca de la misma, hacer un análisis crítico, y proponer una solución o cambio.  

Los trabajos deberán constar como mínimo de las siguientes características:  

▪ Objetivo específico del trabajo  

▪ Planteo del problema y fundamentación de su importancia  

▪ Evaluación de la misma a través de datos propios o información obtenida de otras fuentes  

▪ Análisis de la información en relación al problema planteado  

▪ Conclusión y propuesta final  

▪ Uso de los conceptos y bibliografía abordada durante la cursada de la materia  

 

Las presentaciones de los avances tienen como objetivo permitir a los grupos exponer al conjunto de la clase 

los trabajos en confección, a fin de obtener críticas que les permitan mejorarlos y ejercitarse en la presentación 

oral de los mismos.  

 

 

8. Evaluación:  

 

Modalidad de los exámenes en el marco de la virtualidad: 

- Exámenes parciales de elección múltiple y/o a desarrollar.  

- Trabajo práctico grupal en el segundo cuatrimestre (presentación escrita y oral). Tendrá una calificación 

grupal y otra individual. 

- La participación en las actividades virtuales y en las clases sincrónicas se calificará y promediará con las notas 

del examen parcial y trabajos prácticos.  

 

La evaluación de la aplicación de los contenidos desarrollados en la cursada se realizará mediante la entrega 

del escrito resultante del trabajo práctico a lo largo del año. El tema de los escritos será propuesto en general 

por los docentes y dentro de la temática general, los alumnos darán especificidad a los mismos de acuerdo a su 

experiencia de aprendizaje o interés, en acuerdo con su respectivo tutor. El número de escritos serán entre uno 
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y dos, de acuerdo a la elección de cada año y la extensión de los temas. Se realizarán en grupos entre 3 y 6 

alumnos. 

Los escritos tendrán una extensión no menor a 2.000 palabras y no mayor a 5.000, según la cantidad de 

trabajos planeados ese año. 

La evaluación se complementará con la participación en clase y la elaboración de los conceptos desarrollados 

durante la cursada. Una calificación la aportará el tutor, que calificará individualmente a cada alumno asignado, 

otra será del responsable de la materia. Esta última nota contemplará la participación en clase y su desempeño 

en la presentación del/los trabajo/s grupal/es. El peso relativo que tendrán las calificaciones será: 50% por la 

producción grupal escrita, y 25% por la calificación de cada uno de los docentes mencionados. El alumno debe 

aprobar al menos con la calificación mínima en cada una de estas evaluaciones para promocionar la materia. El 

trabajo escrito califica el rendimiento de un equipo. Este puede ser destacado, pero si un alumno 

individualmente no cumpliera con el estándar mínimo a criterio de sus docentes, no podrá promocionar la 

materia. 

Regularidad: 

Es condición de regularidad tener la totalidad de los escritos presentados y aprobados con 6 (seis) puntos o 

más. Así como cumplir con el mínimo de asistencias a clase según el nuevo reglamento de grado del instituto 

universitario. 

 

Promoción: 

El alumno podrá promocionar la materia y eximirse de rendir el examen final cuando obtenga la regularidad y 

obtenga una calificación de al menos 8 (ocho) puntos en las instancias de evaluación de contenidos y todos los 

trabajos escritos aprobados. 

Examen final: incluirá todos los contenidos de la materia Salud Pública III. Será oral o escrito (en este caso 

podrá consistir en preguntas de opción múltiple y/o preguntas a desarrollar). Para su aprobación se requerirá 

el 70 % de las respuestas correctas.  

Esta materia no admite posibilidad de rendir como alumno libre. 

 

9. Bibliografía: 
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La bibliografía será entregada en formato electrónico a través del Campus Virtual, excepto los textos Salud 

para los Argentinos y El Gasto en Salud en la Argentina que deberán ser conseguidos por los estudiantes. De 

acuerdo a las dinámicas de las clases la misma puede ser actualizada y en ese caso se entregará a través del 

campus con el respectivo aviso. 

● González García, Ginés (2004). Salud para los Argentinos, Ed. Isalud.  

● Leon D, Walt G y Gilson L (2001). Recent advances: International perspectives on health inequalities and 

policy. BMJ 322; 591-594.  

● O’Biren H. Users Guide to the Medical Literature, JAMA 277 (19) y (22). 

● OPS (2001). Perfil del Sistema de Salud en la República Argentina.  

● Tobar, Federico (2001). El Gasto en Salud en la Argentina y su método de cálculo, Ed. Isalud.  

● Vassallo C y col. (2003). Salud, Mercado y Estado, Isalud.  

● Yasnoff W (2001). Public Health Informatics, Health Inform. Manage., 21 (3), 44-53. 

● The 8 Basic Payment Methods in Health Care  Ann Intern Med. 2015;163:300-306. doi: 10.7326/M14-

2784. 




