
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
I – DATOS DE IDENTIFICACION 
 
MATERIA:                                   SALUD PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN     

HOSPITALARIA 
CURSO:                                                   SEGUNDO 
HORAS - CATEDRA SEMANALES:      4 
TOTAL DE HORAS - CATEDRA:               70 
PRE – REQUISITOS:                         PRIMER CURSO APROBADO 
              
 
II – FUNDAMENTACION 
 
 La salud pública abarca una problemática social muy necesaria de fortalecer. El estado es 
calificado muchas veces por las condiciones de salud que ofrece a los pobladores. En este contexto 
es fundamental que el profesional sea capaz de la conducción y gestión para que las instituciones 
de salud enfrenten nuevos desafíos en el terreno conceptual instrumental manteniendo los 
principios y los valores pertenecientes sobre la concepción de la salud como un derecho básico. 
 
III – OBJETIVOS 
 
➢ Analizar la situación actual de la salud pública en el Paraguay. 
➢ Formular respuestas coherentes con los desafíos globales y locales en salud. 
➢ Optimizar el potencial de la cooperación en el logro de objetivos compartidos a 

Nivel nacional. 
 

IV – CONTENIDOS CURRICULARES 
 
UNIDAD I. SALUD PUBLICA COMO POLITICA DEL ESTADO 
➢ Clase inaugural. La formación biosocial del Medico ante el cambio geopoblacional 

 Y cultural de la población. 
➢ Presentación de los objetos, actividades y sistema de evaluación del Programa de  

 Salud Pública y Administración hospitalaria. 
➢ Análisis de la situación, estructura de la morbimortalidad y de los recursos  

 humanos, físicos y financieros. Principales indicadores. Ejercicios. Elaboración 
 del protocolo preliminar de los trabajos prácticos. 

➢ Concepto de Salud. Salud pública y atención primaria. Historia natural de la 
 enfermedad. 

➢ Reforma del sector salud. Factores condicionantes y determinantes. Líneas de  
 acción y estrategias. 

➢ Sistema Nacional de Salud en Paraguay, situación actual. 
➢ Sistema Local de Salud (SILOS) concepto, organización y desarrollo. Municipios 

 Saludables. Descentralización Sanitaria.  
➢ Comunicación Social en Salud. Sistema de información. Proceso de planificación 

 Etapas. Tipos de plan. Principales indicadores de salud. 

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL ESTE 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - CARRERA DE MEDICINA 

 

 

 MISIÓN:  

Formar profesionales médicos, capacitados para el manejo científico y humanista de la salud, comprometidos con valores 

éticos, responsabilidad social y voluntad permanente de superación, mediante la investigación, extensión y el servicio a la 

comunidad.  



 
➢ Salud Materno Infantil- Programación Nacional. Áreas de acción. Principales 

 Indicadores. 
➢ Planificación Sectorial de la salud. Etapas. Tipos de planes. Objetivos y metas 

 Ejercicios de aplicación. 
➢ Recursos humanos para la salud. Distribución geopoblacional según: Niveles de 

atención: Normas y procedimientos para el ejercicio profesional en los países del 
MERCOSUR. 

➢ Calidad y equidad en salud. Calidad Total. 
 
UNIDAD II. ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA 
➢ Concepto de administración. Principios, funciones, organización de los servicios 

 Según niveles de atención. 
➢ Ejercicios. Elaboración de organigramas. 
➢ Administración Hospitalaria. Conceptos. Principios y funciones. 
➢ Organización de los servicios finales, intermedios y generales, administrativos. 
➢ Programación médica de los servicios de Salud según niveles de atención y tipos  

 de servicios. Organización de Servicios. Finales. Consultorio Externo. 
 Hospitalización. Vacunación. Visita domiciliaria. Cirugía. Maternidad. Otros. 

➢ Organización de los servicios intermedios. Laboratorio. Radiología. Banco de sangre. Otros. 
➢ Organización de los servicios generales, transporte, lavandería, alimentación, 

 Otros. 
➢ Administración del personal. Sistema de admisión y control. 
➢ Organización y funciones del departamento de recursos humanos. 
➢ Orientación de los trabajos prácticos sobre Análisis de Resultados. 
➢ Financiamiento del Sector Salud. Fuentes nacionales y externas. Composición del gasto en 

salud. Programación Presupuestaria de los servicios de salud. Niveles de ejecución, control y 
evaluación. 

➢ Orientación técnica sobre la presentación de los trabajos prácticos. 
➢ Infección hospitalaria. Situación actual, medidas de prevención y control 

Funciones del comité de control de infecciones infrahospitalarias. 
➢ Sistema de conservación y mantenimiento de los recursos físicos. Infraestructura edilicia, 

equipos y materiales. 
➢ Estudio cuantitativo y valorativo de proceso y gestión de los servicios de salud. Principales 

indicadores. Ejercicios. 
➢ Auditoria Médica. Concepto y área de acción. Supervisión. Fiscalización y Control de los 

servicios de Salud. Bioética y Salud. Normas éticas y legales del ejercicio profesional. 
➢ Economía y Salud. Evaluación del impacto de los programas de salud en relación 

al costo / beneficio y a los indicadores de salud. 
 

V – ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
-    Evaluación diagnóstica inicial sobre temas de salud pública. 
- Asignación  de trabajos prácticos y presentación individual-grupal 
- Desarrollo de clases expositivas. 
 
VI – CRITERIOS DE EVALUACIÒN 

- Examen parcial. 
- Exposición de los trabajos prácticos con fines sumativos. 
- Examen final 
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