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Código: 553Código: 553

1.  Contenidos Mínimos del Plan de Estudios, según Res HCSUCC         y Res 1.  Contenidos Mínimos del Plan de Estudios, según Res HCSUCC         y Res 

ME ME 

   Organización Asistencial y Control de APS.Organización Asistencial y Control de APS.

 La relación asistencial.La relación asistencial.

 Medio ambiente y salud.Medio ambiente y salud.

 Educación sanitaria.Educación sanitaria.

 Programas de salud.

2. El marco de referencia y el esquema del programa2. El marco de referencia y el esquema del programa

Asignetura que se dicta en el transcurso del segundo semenstre del ciclo lectivo delAsignetura que se dicta en el transcurso del segundo semenstre del ciclo lectivo del
cuarto año de la Carrera de Licenciatura en Obstetricia, que integra y completa loscuarto año de la Carrera de Licenciatura en Obstetricia, que integra y completa los
conocimientos básicos y fundamentales para el desempeño eficaz de las funciones delconocimientos básicos y fundamentales para el desempeño eficaz de las funciones del
profesional  obstétrico  en  Atención  primaria.  Dichos  conocimientos  le  permitiránprofesional  obstétrico  en  Atención  primaria.  Dichos  conocimientos  le  permitirán
interactuar y establecer una rica relación asistencial con el individuo sano o enfermo,interactuar y establecer una rica relación asistencial con el individuo sano o enfermo,
la  familia  y  su  control  social  y  ambiental,  desde  un  abordaje  de  equipola  familia  y  su  control  social  y  ambiental,  desde  un  abordaje  de  equipo
interdisciplinario.  Contiene  elementos  teóricos-conceptuales  de  acciones  concretasinterdisciplinario.  Contiene  elementos  teóricos-conceptuales  de  acciones  concretas
que se realizan en los establecimientos del primer nivel de atención, preventivas yque se realizan en los establecimientos del primer nivel de atención, preventivas y
asistenciales, como técnicas de abordaje para el desarrollo de las mismas, todo elloasistenciales, como técnicas de abordaje para el desarrollo de las mismas, todo ello
reforzado por prácticos integradores que se llevarán a cabo en Centros de Salud delreforzado por prácticos integradores que se llevarán a cabo en Centros de Salud del
área Programática capital-ciudad de San Luis.área Programática capital-ciudad de San Luis.
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Esquema:Esquema:

Correlatividades:Correlatividades:

Objetivos del Programa:Objetivos del Programa:

 Comprender  la  importancia  del  impacto  socio-sanitario  que  produce  laComprender  la  importancia  del  impacto  socio-sanitario  que  produce  la
implementación  en  el  primer  nivel  de  atención  de  estrategias  tendientes  aimplementación  en  el  primer  nivel  de  atención  de  estrategias  tendientes  a
humanizar la relación asistencial, mejorar la calidad de los servicios y ejecutarhumanizar la relación asistencial, mejorar la calidad de los servicios y ejecutar
los programas de salud vigentes promoviendo la participación rsponsable de lalos programas de salud vigentes promoviendo la participación rsponsable de la
comunidad en dicho proceso.comunidad en dicho proceso.

Prerrequisitos:Prerrequisitos:

Justificación de temas:Justificación de temas:

Conocimientos y comportamientos esperados.Conocimientos y comportamientos esperados.

MEDIO AMBIENTE Y  SALUD

       EDUCACION SANITARIA

PROGRAMAS DE SALUD

ORGANIZACION ASISTENCIAL
 Y CONTROL DE CALIDAD

RELACION 
ASISTENCIAL
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3. Unidades didácticas:

UNIDAD 1: ORGANIZACION ASITENCIAL Y CONTROL DE CALIDAD EN
                      APS.  

Justificación de temas:

Comprender e incorporar el proceso de implementación de la estrategia de APS en la
estructura del sitema de salud, su organización, funciones, dificultades y perspectivas.

Temas:
 Organización funcional  de  las  consultas  en  Atención Primaria.  La  atención

domiciliaria.
 Evaluación y control de calidad en APS.
 Protocolización en APS.

UNIDAD II: LA RELACION ASISTENCIA EN ATENCION PRIMARIA.

Justificación de Temas:

Aprender la importancia de construir junto al paciente una relación asistencial basada
en el respeto y la confianza mutua, teniendo en cuenta su idiosincracia, limitaciones,
creencias y saberes.

Temas:
 La relación asistencial, elementos, características.
 Influencias socio-culturales en el cuidado de la salud.
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UNIDAD III: MEDIO AMBIENTE Y SALUD.    

Justificación de Temas:   

Comprender  y  justipreciar  la  influencia  ambiental  sobre  los  procesos  de
salud/enfermedad  en  las  comunidades,  y  las  medidas  de  saneamiento  básico  que
pueden aplicarse para mejorar la calidad de vida de la población.

  Temas:   

 Influencias  del  medio  en  la  salud.  Saneamiento  ambiental,  concepto,
generalidades.

 Abastecimiento de agua.  Contaminación de cursos de agua.  Eliminación de
excretas.

 Eliminación  de  basuras,  residuos,  patológicos,  industriales.  Control  de
vectores.

 Higiene  de  los  alimentos,  de  la  vivienda,  industrial.  Contaminación
atmosférica.

UNIDAD IV: EDUCACION SANITARIA: Herramienta para el cambio.

Justificación de Temas:   

Comprender  la  transcendencia  del  proceso  de  enseñanza  de  aprendizaje  en  el
desarrollo autónomo y responsable de la salud de la comunidad.
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TEMAS:

 Educación para la salud. Concepto, generalidades.
 Planificación de un programa de Educación sanitaria.
 Técnicas  auxiliares  de  enseñanza:  técnicas  lúcidas,  títeres,  demostraciones,

audiovisuales, etc.

UNIDAD V: PROGRAMAS DE SALUD

Justificacion de temas:

Conocer los diferentes programas  nacionales y provinciales, las actividades que se 
desarrollan, indicadores y metas.

Temas:

 Desarrollo de actividades asistenciales supervisadas  en un Centro de Salud 
(administración de medicamentos, controles de mbarazo, controles 
antropométricos, vacunación.)

 Desarrollo de actividades en un consultorio observadas destinadas a evaluar 
capacidad comunicacionalidad y técnicas de abordaje a la relación asistencial.

 Elaboración, ejecución y evaluación de una actividad educativa con la 
comunidad.
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 Esquema temporal del dictado de contenidos, evaluaciones y otras actividades de la cátedra 
Contenidos  -   Evaluaciones   -   Actividades  SEMANAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2

13 14
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4. Evaluación y promoción:

5. Bibliografía
 Atención primaria de la salud.-Axel Kroeger_Rolando Luna.
 Materiales  de  Enseñanza  sobre  el  uso  de  la  Epidemiología  en  la  Programación  de  los

servicios locales de salud. OPS-OMS.
 Guía para la gestación de la atención primaria de salud. OPS-R. Mc Mahon_E.Barton y

M.Piot.
 Aprendiendo a promover la salud.Werner D.-Bower B.
 Manual  sobre el enfoque de riesgo en la atención infantil. OPS-OMS.
 Documentos del Posgrado en salud comunitaria. Módulo I “Salud y Sociedad” Plan Federal

de salud-Ministerio de salud y Medio Ambiente de la Nación.
 Medicina de la Comunidad. F. Ferrara-E. Acebal-J.M. Paganini.
 Medicina Sanitaria y dministración de Salud. A.Sonis y colaboradores.
 Manual de Atención Primaria.A.M. Martin Zurros- J.F. Cano Pérez.

6. Actividad del Cuerpo docente de la cátedra

Apellido Nombres
Profesor Titular:
Profesor Asociado:
Profesor Adjunto:
Jefe de Trabajos Prácticos:
Ayudante Diplomado:
Auxiliar Alumno Ad-honorem   

Reuniones de Cátedra.

Resumen del estado del arte de la especialidad.

Actividades científico técnicas en curso y planeadas durante el período.

Firma del Profesor a Cargo:
Aclaración de Firma:



Fecha: 










































	Programa de Estudio de la Asignatura ATENCION PRIMARIA II correspondiente a la carrera de LICENCIATURA EN OBSTETRICIA correspondiente al ciclo lectivo 2016.

