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Curso Virtual: Planificación Operativa. 2° Edición 

Programa de Abordaje Integral de la Enfermedad Renal, INCUCAI 

 
Campus Virtual de Salud Pública, OPS/OMS, Ministerio de Salud de la Nación 

 

Coordinación General: Augusto Vallejos 

 

Coordinación Académica: Alejandro Wilner 

 

Propósito General: 

Promover y asistir técnicamente el proceso de planificación operativa de las Unidades de Salud 

Renal Provinciales del Programa de Abordaje Integral de la Enfermedad Renal (PAIER) 

 

Objetivos Específicos: 

o Capacitar a los participantes en contenidos teóricos y metodológicos de 

planificación estratégica y programación operativa 

o Problematizar con los participantes acerca de las condiciones en que se 

gestiona en salud en el contexto del sistema de salud argentino 

o Desarrollar competencias en los referentes de las Unidades de Salud Renal 

Provinciales para la formulación de un plan operativo anual consensuado con 

referentes político – técnicos locales. 

o Asistir técnicamente a los referentes de las Unidades de Salud Renal 

Provinciales para la elaboración del plan operativo 2017 en cada una de las 

jurisdicciones del País. 

 

Destinatarios del Curso: 

Coordinadores de las Unidades de Salud Renal Provinciales responsables del diseño y 

formulación del Plan Operativo PAIER; Integrantes de las Unidades de Salud Renal Provinciales; 

Colaboradores; Miembros de los Ministerios de Salud Provinciales vinculados con las 

enfermedades crónicas no transmisibles; Integrantes de los Servicios de Salud Provinciales o 

Municipales vinculados con el abordaje integral de las enfermedades renales. 

 

Fecha de Inicio del Curso: 3 de mayo de 2017 

Fecha de Finalización del Curso: 1° de agosto de 2017 

 

Metodología de Aprendizaje: 

Partimos del a priori, en nuestra metodología de aprendizaje, de considerar que el participante 

de este curso posee conocimientos significativos sobre la materia, ya sean conscientes o no, ya 

que hay prácticas que se automatizan “desconociendo” los conocimientos previos que las 

fundamentan. Así se procurará que las actividades promuevan una relación significativa entre 

las experiencias previas y los conocimientos y competencias que se desarrollen durante el 

proceso formativo.  

El aprendizaje se construirá, por lo tanto, mediante el diálogo entre los contenidos del curso y 

las experiencias de los participantes, mediante problemáticas prácticas cercanas a su 

cotidiano. Se requiere una actitud proactiva, participativa y cooperativa de cada uno de los 



 

 
 

integrantes del curso, de manera de poder generar conceptos sólidos y habilidades específicas 

respecto de los procesos de planificación operativa.  

En este contexto la interacción será vital para el proceso de enseñanza-aprendizaje, que en 

gran parte dependerá de la calidad de los diálogos que se lleven a cabo en los distintos 

espacios establecidos con esa finalidad en el aula virtual.  

 

Estructura general:  

El curso se realizará entre los meses de mayo y agosto, en un total de 13 semanas, previéndose 

la implementación de 5 módulos. 

En la primera semana de trabajo se prevé la realización de acciones cuyo objetivo será que los 

participantes puedan familiarizarse con el aula virtual, para lo que se implementarán 

actividades específicas de conocimiento de los foros, la entrega de actividades en el aula, el 

uso de la mensajería, etc.  

En el primer módulo se abordará el desarrollo histórico del sistema de salud en la Argentina 

desde el S XX, a partir de un análisis que explica – a través de la observación del 

comportamiento de los actores sociales relevantes en el sector – las características actuales 

del sistema. Se propone para esto 1 unidad temática que, en forma sintética, explique el 

desarrollo previo a 1945, el correspondiente al período entre 1945 y 1955 y, por último, desde 

ese momento hasta la actualidad. Este módulo tendrá una duración de 1 semana. 

En un segundo módulo se propondrá el abordaje de la planificación como herramienta de 

gestión; así en una primera unidad temática se recorrerá la historia de la planificación 

moderna y su caracterización como normativa y, luego, como estratégica. Posteriormente se 

problematizarán las condiciones en que se desarrollan los procesos de planificación sanitaria 

en el país y las condiciones de viabilidad para la implementación de modalidades estratégicas. 

Para finalizar el presente módulo – que tendrá una duración de 3 semanas – se propondrá la 

revisión de la potencia de determinación de la lógica de actores sociales en los procesos de 

planificación y se debatirá la importancia de algunas herramientas. 

El tercer módulo tiene como objetivo analizar el proceso de programación operativa así como 

adquirir competencias en el uso de las herramientas pertinentes. Así en una primera unidad 

temática se desarrollarán los fundamentos teóricos del proceso y su importancia en el proceso 

de gestión, en este momento será importante vincular los procesos de programación con los 

de planificación. Posteriormente, en la 2° unidad temática se abordarán las herramientas para 

la implementación de la programación cuyas matrices serán diseñadas con acuerdo del PAIER 

entendiendo que esta será la herramienta en que las Unidades de Salud Renal Provinciales 

presentarán sus planes operativos 2017 al nivel nacional. En la 3° unidad temática se 

abordarán la problemática de los procesos de monitoreo y, posteriormente, en la 4° unidad 

temática se propondrá la inclusión de indicadores y el diseño del sistema de monitoreo en el 

instrumento de programación utilizado hasta el momento. Este módulo tendrá una duración 

de 4 semanas. 

El 4° módulo desarrollará herramientas de negociación, de manera que los referentes de las 

Unidades de Salud Renal Provinciales fortalezcan sus competencias para la interacción con 

otras unidades funcionales de los Ministerios Provinciales de Salud (aunque también, en caso 

que los planes operativos así lo requieran, con representantes de otros sectores 

gubernamentales y no gubernamentales), las Obras Sociales Provinciales, así como referentes 

del subsector privado de salud que estén implicados en el abordaje de la salud renal. Al 



 

 
 

finalizar este módulo, los participantes, revisarán nuevamente sus planes operativos de 

manera de incluir acciones que pudieran ser necesarias a partir de las interacciones con otros 

actores comprometidas en este proceso; su duración será de 2 semanas. 

En el 5° módulo se realizará una adecuación final del plan operativo de cada una de las 

Unidades Provinciales a través del debate entre pares a nivel de grupos que vinculen a los 

participantes según las regiones en que habitualmente se organiza el País (Noroeste, Noreste, 

Cuyo, Centro y Patagonia). La duración de este módulo será de 2 semanas 

 

Recursos principales:  

Los recursos principales que se utilizarán serán bibliografía específica disponible en internet, 

textos de autoría del cuerpo docente, videos también disponibles en internet. 

 

Condiciones de regularidad: 

Los participantes deberán ingresar regularmente al aula virtual para participar en el curso. En 

caso que no ingrese por 5 o más días recibirá un mensaje de su profesor tutor invitándole a 

participar, en caso que la ausencia se prolongue por 10 o más días, esto se comunicará a la 

Coordinación Académica, quien podrá suspender la participación del estudiante en el curso, 

procediendo a su desmatriculación. 

La realización y presentación de las actividades es obligatoria, pudiendo el participante 

retrasarse en la entrega en 2 oportunidades, para lo cual el profesor tutor ofrecerá una nueva 

fecha. En caso que la entrega no se produzca, esto se comunicará a la Coordinación Académica 

quien evaluará la situación y, eventualmente, podrá proceder a la desmatriculación del 

estudiante. 

 

Sistema de evaluación:  

El cuerpo docente evaluará el desempeño de los participantes en cada uno de los módulos, a 

partir de la participación y la entrega de documentos parciales de elaboración del plan 

operativo. A modo de evaluación final, cada participante deberá presentar el plan operativo de 

su jurisdicción, lo que hará posible la acreditación del curso que será certificado por el 

Ministerio de Salud de la Nación, el INCUCAI y la OPS/OMS por un total de 120 horas.  

 

Se presenta a continuación la tabla n° 1 con la síntesis de la programación de la iniciativa 

académica del PAIER: 



 

 
 

Tabla N° 1: Programación de iniciativa académica del Programa de Abordaje Integral de la Enfermedad Renal (PAIER) 

 

Módulo Unidades Temáticas Duración del módulo Período estimado 

Familiarización con el aula 
virtual 

1. Acompañamiento de participantes en el 
conocimiento del aula virtual 

1 semana 3 al 9/5/17 

1. Desarrollo Histórico del 
Sector Salud en Argentina 

1. Desarrollo histórico con perspectiva de actores, 
en los períodos 1900 – 1945; 1945 – 1955 y desde  
1955 hasta la actualidad 

1 semana 10 al 16/5/17 

2. Planificación  

1. Historia de la planificación moderna. 
Planificación normativa y estratégica 

3 semanas 17/5/17 al 6/6/17 2. Caracterización de los procesos de 
planificación en Argentina 

3. Herramientas 

3. Programación 

1. Fundamentos teóricos 

4 semanas 7/6/17 al 4/7/17 
2. Herramientas 

3. Monitoreo 

4. Diseño de sistema de monitoreo 

4. Negociación 
1. Fundamentos teórico - metodológicos 

2 semanas 5/7/17 al 18/7/17 2. Diseño de actividades para la inclusión de 
actores en el plan operativo 

5. Adecuación del plan 
operativo 

1. Trabajo en grupos regionales 2 semanas 19/7/17 al 1/8/17 

 

Fuente: elaboración propia PAIER  


