








































































- Sistemas de información: Sistema de Gestión de Camas y Sistema de 

Rendimientos 

Hospitalarios. Objetivos, funcionalidades, responsabilidades sobre el registro, 

interoperabilidad entre sistemas, datos que relevan. Construcción de indicadores 

de 

monitoreo para la mejora en la calidad y oportunidad del dato. 

- Destino del dato: coparticipación, acceso a financiamiento de programas de 

salud, registro de establecimientos de salud sector oficial. 
~ 

Recursos y propuesta didáctica 

MÓDULO 3 

Nivel de salud y los sistemas de información 

Contenidos: 

- Presentación del departamento de Nivel de Salud y sus objetivos. 

- Sistema de Información: Cobertura Integral de Prestaciones de Salud (CIPRES). 

Objetivos, funcionalidades, responsabilidades sobre el registro, interoperabilidad 

entre sistemas. datos que releva . 

MÓDULO 4 

Estadísticas vitales y demográficas 

Contenidos: 

- Presentación del departamento de Estadísticas Vitales y Demográficas y sus 

objetivos 

- Informe Estadístico de Defunciones e Informe Estadístico de Nacidos vivos. 

- Proceso de avance en la creación e implementación de Formularios Digitales. 

Certificado digital de defunción . 

- Articulación con Epidemiología. 

Recursos y propuesta didáctica 

MÓDULO 5 

Unidad de Análisis de la información en Salud 

Contenidos: 

- Presentación de la Unidad de Análisis de Información en Salud y sus objetivos 

- Presentación de la Guía Provincial de Establecimientos de Salud y el REFES. 

- Georeferencia: la espacialización del dato. 

Recursos y propuesta didáctica 

MÓDULO 6 
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Recupero de costos 

Contenidos: 

- Concepto de cobertura en salud. 

- SAMO y SUMAR como instancias de recupero de costos centrales en los 

Sistemas de Información en Salud. ¿Cómo son los procesos de registro para el 

recupero de costos? 

Recursos y propuesta didáctica: 

M9DULO 7 

Visita e intervención en terreno 

Contenidos: 

- Recorrido del Dato: del registro a Ja política pública. 
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CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS: 

Manejo básico de PC y Microsoft Excel. 

CARRERA: MEDICINA 

PRIMER AÑO: 

• Relevar información general del Primer Nivel de Atención. CAPS, su rol, su 

integración a la red sanitaria, perfiles y complejidades. 

Recabar información sobre la historia del centro de salud. 

Recorrer el barrio en donde está inserto el CAPS. 

Realizar un listado de las y los referentes barriales. 

Confeccionar un mapa de las organizaciones sociales presentes en el barrio. 

Listar los problemas de salud que existen y son percibidos por la población. 

Entrevistar a personas de la comunidad. 

Analizar la situación demográfica, sociosanitaria, epidemiológica y ambiental 

del área de influencia del CAPS o CC. 

• Observar un dispositivo de educación para la salud en el CAPS, una escuela u 

ose. 












