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Objetivos
 Brindar conocimientos sobre economía, Estado y políticas sociales en
relación con la salud
 Conocer las características del sistema de salud con especial énfasis en el
sector enfermería y los costos que demanda.
 Comprender los procesos de programación y presupuesto y debatir la
problemática local.
 Aprender a realizar costos para aplicarlos en programas de salud brindados
por enfermería.
 Favorecer un marco reflexivo y crítico para que el alumno logre una
concientización social de los diversos aspectos económico-político en el
marco de la salud.

FUNDAMENTACION
La asignatura Economía politica de la salud pertenece al área de las optativas
que el alumno elige para su formación profesional en la Carrera de la Licenciatura
en Instrumentación quirurgica y se cursa en el ultimo año de la misma.
Se considera la importancia del conocimiento del actual sistema de salud
nacional, provincial y local con breve referencias a la historia argentina debido a la
influencia de la condiciones socio-economicas .Se relaciona asi con las politicas
en el área de la salud y desde el punto de vista economica para que el alumno
interprete esta realidad.
Esta diversidad de campos de aplicación intimamente relacionados requieren del
conocimiento de la enfermería para abordar la reflexión y debate de la temática en
cuestión.
Por ello es fundamental que el estudiante reconozca y desarrolle su
pensamiento critico en la economia politica de la salud para su plena formación
profesional.
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EJES TEMATICOS
Modulo 1
Conceptos sobre Economía , Política y Estado. Políticas sociales: la salud en el
sector enfermería. Marco conceptual del sistema de salud nacional, provincial y
local.El analisis politico y el sector salud.
Modulo 2
El sistema economico. Funcionamiento del ciclo ecocnomico. Principales
interacciones: Gobierno- Empresas- Consumidores. Instrumentos de la politica
economica: fiscal,monetaria, y crediticia, financiera, salarial, comercial y cambiaria.
Modulo 3
La gerencia financiera. Sus componentes.Costos: conceptos y clasificación.
Bienes y servicios desde el objetivo del gasto El costo en el servicio de
enfermería

Modulo 4
Presupuesto: conceptos y tipos de presupuestos. Análisis del ambiente externo e
interno mediante la utilización de estrategias. Formulación de presupuestos
Presupuesto por programas: técnica, modelo .Diferencias con el presupuesto
tradicional

METODOLOGIA
Las estrategias de enseñanza -aprendizaje son abordadas desde los distintos
modelos pero haciendo hincapie en los que permiten la obtención y construcción
del conocimiento.
Para ello se tiene en cuenta los conocimientos previos de los alumnos y el
contexto socio-economico del que proceden.
De alli que las clases participativas, el uso de revistas de nvestigación y hasta las
noticias de los diarios son fuente de debate para propiciar el pensamiento critico y
la interactividad.
De esta manera se insertan en la realidad actual para preveer el futuro y en
especial referido a la temática de la asignatura inserta en el marco de la salud.
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CRONOGRAMA TENTATIVO DE CLASES Y PARCIALES

12 agosto
19 agosto
26 agosto
13 setiembre
20 setiembre
27 setiembre
4 octubre
11 octubre
18 octubre
25 octubre
1 noviembre
8 noviembre
15 noviembre

Conceptos economia, politica y estado
Politicas sociales: salud
Marco conceptual del sistema de salud
El analisis politico y el sector salud
Funcionamiento del sistema economico
Instrumentos de la politica economica
Costos. Concepto y clasificación
Bienes y servicios desde elobjetivo del gasto
Primer parcial
Parcial recuperatorio . Presupuestos
Formulación de presupuesto
Segundo parcial
Recuperatorio segundo parcial. Integración
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NOMINA DE TRABAJOS PRACTICOS
T.P. Nº 1
T.P. Nº 2
T.P. Nº 3
T.P. Nº 4
T.P. Nº 5
T.P. Nº 6

Diagnostico de salud en la Argentina y la provincia
Indagación paginas web Ministerio de salud de la Na ción
y la Provincia
Debate sobre recortes de noticias de diarios sección
economía y Salud.
Lectura y debate sobre articulos cientificos.Revista:
Realidad Economica
Costos de bienes y servicios de salud
Bosquejo presupuesto por programas acorde a la
instrumentación quirurgica en el sector enfermería.

HORARIO DE CLASES : Martes 11 A 13 horas
HORARIO DE CONSULTA: Lunes de 11 a 13 horas

REQUISITOS PARA LA REGULARIDAD
Requisitos para cursar la Asignatura:
♦ No posee régimen de correlatividad por cuanto es una materia
cuatrimestral 0ptativa en el ciclo de la Licenciatura que se dicta en un
cuatrimestre de la carrera.
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MODALIDAD DE EXAMENES PARCIALES
Para el primer parcial que consta de un escrito sobre la respuesta a los
contenidos de los primeros modulos ( 1-2-3)
Para el segundo parcial el alumno debe elaborar un presupuesto según temática
de la instrumentación quirurgica en las instituciones de salud.
TIEMPO ESTIMADO DE CORRECCION
Primer parcial: 30 minutos
Segundo parcial : una hora

EXAMEN FINAL
REGULAR
1. Asistir por lo menos a un 60% de horas teóricas y a un 80 % de clases prácticas
planificadas. Realizar satisfactoriamente las actividades asignadas, en la misma
proporción.
2. Aprobar los dos (2) exámenes parciales, con una nota mínima de cinco (5)
puntos.
3. El alumno que no aprobare uno de los parciales tendrá la posibilidad de realizar
nuevamente la evaluación, con carácter de recuperatorio escrito
4. La desaprobación de los parciales significará perder la condición de alumno
regular, aunque el estudiante haya cumplimentado el requisito expresado en el
punto 1).
5. El alumno que estuviera ausente el día prefijado para una evaluación parcial,
deberá reglamentariamente justificar su ausencia, como así mismo, realizarla
en fecha a determinar en su oportunidad.
6. Para el alumno regular, el examen final versará sobre los contenidos
integrantes del programa. El mismo tendrá el carácter de evaluación oral. Dicho
alumno deberá responder a un interrogatorio de la mesa examinadora sobre
aspectos fundamentales del programa analítico. La obtención de cinco (5)
puntos o más, determinará la aprobación final de la materia.
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LIBRE
El examen final, para el alumno de condición libre, se llevará a cabo según pautas
fijadas por Resolución de Consejo Superior Nº 049.
El alumno deberá, como primer paso, rendir un examen escrito, el cual consistirá
en un trabajo práctico que consiste en el proyecto de elaboración de un
presupuesto, elaborado por el docente responsable de la asignatura,
conjuntamente con los miembros integrantes del tribunal examinador.
La aprobación del examen con una nota mínima de cinco puntos, es condición
necesaria para acceder al examen oral.

.....................................................
Prof. Leonor del Carmen Martinez
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