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Fundamentos 

Las Enfermedades No Transmisibles (ENT) están creciendo de forma sostenida en todo el 
mundo. La necesidad de comprender la relevancia de estas enfermedades y de intervenir 

oportunamente es una cuestión cada vez más importante en el campo de la salud. 

Tal es así que en nuestro país y en el mundo constituyen la principal causa de muerte, y 
conllevan una significativa carga de enfermedad, morbimortalidad y discapacidad. 

Las ENT se componen de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) y de las 

lesiones por causas externas (accidentes, homicidios, suicidios). Entre las ECNT se 
destacan por su prevalencia y la carga de enfermedad que generan las enfermedades 
cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes.  

Desde el Ministerio de Salud de la Nación se lleva adelante una Estrategia Nacional para la 
Prevención y Control de las Enfermedades No Transmisibles (creada mediante la Resolución 
1083-2009) que comprende tres líneas de acción:   
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    • Intervenciones de promoción de la salud al nivel de la población general (por ej. 
medidas antitabaco, promoción de la actividad física y de la alimentación saludable) 

    • Vigilancia epidemiológica de estas enfermedades y de sus factores de riesgo 

    • Reorientación de los Servicios de Salud para mejorar los cuidados de las personas 

con ECNT 

Es el propósito de este curso profundizar sobre la relevancia de las ENT como problema de 
la Salud Pública, y desarrollar las competencias básicas necesarias para fortalecer las 

actividades locales y regionales de vigilancia de ENT y sus factores de riesgo, que faciliten 
el diseño, la implementación y evaluación de programas de salud aplicados a un contexto 
local. 

Docentes 
 
Coordinador académico 
Coordinador del Área de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades no Transmisibles de la 

Dirección de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades no Transmisibles del 
Ministerio de Salud de la Nación. 

 
Equipo docente 
Equipo técnico de la Dirección de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades no 

Transmisibles del Ministerio de Salud de la Nación. 
 

Asesoría Pedagógica de la Subsecretaría de Políticas, Regulación y Fiscalización (SSPRyF) 
del Ministerio de Salud de la Nación.  
 

 

Destinatarios  
 
Este curso está dirigido, aunque no limitado, a todos los profesionales de la salud (médicos, 

licenciados en enfermería, kinesiología, nutrición, psicología, asistentes sociales, 
sociólogos, antropólogos, odontólogos, agentes sanitarios, etc.) que desempeñen sus 

tareas en áreas de vigilancia epidemiológica y/o funcionarios que actualmente participen, 
coordinen o planeen involucrarse en el diseño, implementación y/o evaluación de 

programas de salud relacionados a enfermedades no transmisibles. El curso está 
especialmente destinado a coordinadores, referentes y/o responsables de unidades o 
programas provinciales orientados al abordaje de ENT.  
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Objetivos de aprendizaje 

 

Al finalizar el curso los participantes serán capaces de: 
 

 Conocer la relevancia de las Enfermedades No Transmisibles como problema de la 

Salud Pública, y reflexionar sobre el interés y las dificultades para su control. 
 

 Profundizar en la utilización de la información para la planificación y toma de 
decisiones. 

 

 Comprender el rol de la vigilancia epidemiológica como insumo para la planificación, 
en el abordaje de las ENT basado en evidencias. 

 
 Contribuir al fortalecimiento de las estrategias de vigilancia epidemiológica de ENT y 

sus factores de riesgo a nivel nacional, provincial y local. 

 
 Desarrollar estrategias de comunicación que favorezcan la disponibilidad, 

accesibilidad y utilización de la información por parte los equipos de atención y de 
otros actores sociales. 

 

 Plantear diseños y acciones de evaluación específicas de intervenciones orientadas a 
la prevención y control de ENT. 

 

 Fortalecer la red de unidades de vigilancia epidemiológica con la finalidad de 
consolidar un sistema capaz de dar respuesta a las necesidades locales y nacionales, 

en el control de ENT. 
 

 Fomentar el empoderamiento local y provincial, así como el trabajo en red, para el 
análisis, interpretación de datos, toma de decisiones y diseminación de información 

ocupando un rol activo en la planificación y evaluación de acciones locales, así como 
en el diseño de políticas públicas de salud.  
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Contenidos 
 

 Introducción a la problemática de las enfermedades no transmisibles. 
Contexto internacional. Carga de enfermedad.  

 
 Sistemas de vigilancia epidemiológica para ENT. Principios, estrategias de vigilancia, 

diferencias con la vigilancia de enfermedades transmisibles. 
 

 Dispositivos para la vigilancia epidemiológica de ENT. Encuestas de base poblacional, 

encuestas escolares. Introducción al análisis e interpretación de encuestas.  
 

 Registros de mortalidad y morbilidad. Utilidad de los registros de ENT. Registros 
hospitalarios vs registros poblacionales, unidades centinela.  

 

 Epidemiología de Servicios. Uso de datos administrativos para el monitoreo de la 
calidad de atención. Pruebas piloto de sistemas de provisión de servicios. Registros 

orientados a la calidad de atención. 
 

 Evaluación de las acciones de promoción de la salud y control de ENT. Características 

de un indicador. Indicadores de proceso y de resultados. Árbol de problemas, 
objetivos y marco lógico.  

 
 Utilización de la información, diseminación y comunicación. Del dato a la 

información, de la información al mensaje y la comunicación. Ajuste de comunicación 

según audiencias, planificación de la comunicación. 
 

 
 

Metodología de estudio 
 

El entorno educativo virtual está basado en un modelo pedagógico de aprendizaje 
colaborativo, en el que los participantes interactúan utilizando como soporte Internet. 

El curso se desarrollará con una modalidad a distancia ingresando al Campus Virtual de 
Salud Publica de OPS (CVSP), en http://cursospaises.campusvirtualsp.org/ 

 
A partir del día de inicio del curso, cada participante podrá ingresar con el nombre de 
usuario y contraseña seleccionados. 

Se podrá acceder a este entorno sin restricción horaria, de acuerdo con la disponibilidad de 
los participantes y hasta la fecha de finalización de las actividades.  

 
Se estima una dedicación semanal promedio de 4 a 6 horas, pero cada participante tendrá 
su propio ritmo de estudio y la dedicación dependerá de su formación y experiencia 

profesional previa en los contenidos que este curso desarrolla. 
La carga horaria estimada del curso es de 70 horas, y la duración total del mismo es de 12 

semanas. 
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Materiales de aprendizaje 
Los materiales educativos estarán disponibles según el cronograma que comunicará el 
equipo docente e incluyen: 

Clase: módulo elaborado por el equipo docente del curso y procesado pedagógicamente, 
en el que se presenta un desarrollo de contenidos de acuerdo a la estructura temática del 

curso. 
Materiales de referencia: Videos, enlaces o lecturas disponibles en español y/o en inglés, 
destinados a ampliar y/o profundizar los contenidos planteados en las clases. 

Actividades de aprendizaje: Podrán consistir en participaciones en un foro de 
intercambio, realización de ejercicios o tareas, discusión de casos, lectura de bibliografía 

ampliatoria sobre un tema o visita a sitios web de interés. Estas actividades están 
orientadas a promover el intercambio de los conocimientos y experiencias de los 
participantes, lo que facilita la aplicación de nuevos aprendizajes a la práctica profesional. 

Aulas virtuales: En el espacio virtual de este curso, se formarán grupos de participantes 
guiados por un tutor que acompañará y orientará el proceso de aprendizaje individual, y 

fomentará las interacciones colectivas. Para ello se dispone de diversas herramientas de 
comunicación que facilitan el diálogo entre los participantes (foros de intercambio, wiki o 
documentos colectivos, chat, foros especiales para consignas grupales, etc.)  

Foro de Intercambio general: espacio de participación e intercambio de ideas sobre los 
contenidos del curso. 

 
 
 

Cronograma de trabajo 
 
Primera semana: presentación de los participantes y familiarización con el entorno virtual y 
sus herramientas.  

Segunda semana: desarrollo de contenidos. Módulo 1. Actividad en el foro de intercambios.  
Tercera semana: desarrollo de contenidos. Módulo 2.  

Cuarta y quinta semanas: Módulo 3 y actividad integradora (primer trabajo práctico 
obligatorio).  
Sexta semana: desarrollo de contenidos. Módulo 4. Devolución y correcciones de la 

actividad integradora.  
Séptima semana: desarrollo de contenidos. Módulo 5. 

Octava y novena semana: desarrollo de contenidos. Módulo 6. Actividad integradora de 
evaluación (segundo trabajo práctico obligatorio).  

Decima semana: desarrollo de contenidos. Módulo 7. Devolución y correcciones de la 
actividad integradora.  
Undécima semana: Examen final. 

Duodécima semana: Modulo optativo. 
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Evaluación 
 
A lo largo del Curso, se dispondrán instancias de evaluación formativa y sumativa. 
La evaluación formativa consiste en actividades propuestas a lo largo del curso, de 

realización obligatoria para poder acceder a la evaluación final o sumativa. 
El objetivo de estas actividades es acompañar y monitorear el aprendizaje de los alumnos y 

su vinculación con los materiales de estudio, brindando feedback y sugerencias de mejora 
para optimizar sus producciones. 
La evaluación sumativa será de carácter virtual (a través de Internet) y se necesitará 

aprobar las actividades obligatorias establecidas por el equipo docente. 
 

 
 
Contactos 
 
Directora del Curso, Lic. Lucila Goldberg: goldberg.lucila@gmail.com 

Coordinadora Académica, Dra. Carolina Begué: carolina.begue@gmail.com 
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