
 La Diplomatura en Gestión de las Políticas 
de Salud en el Territorio es una experiencia semi 
presencial de Formación Continua del Instituto del 
Conurbano (con financiamiento base ICO/UNGS). 
Con una duración de 10 meses y una carga horaria 
de 210 horas, se encuentra dirigida a integrantes 
(profesionales y no profesionales) de equipos 
dedicados a la atención tanto primaria como 
hospitalaria, promotores de salud y trabajadorxs a 
cargo de la gestión de servicios o de programas en 
los distintos niveles del sector salud (o de otras 
áreas sociales vinculadas a la salud de la población).

 Con esta finalidad, la Diplomatura brinda 
once módulos orientados a construir un marco 
conceptual y a desarrollar metodologías para el 
análisis de las políticas de salud y las intervenciones 
en el territorio: Actores e instituciones en las políticas 

 Su propósito es contribuir al desarrollo y 
fortalecimiento de capacidades para gestionar de 
manera integral intervenciones y políticas 
orientadas a abordar los problemas de salud en el 
territorio, jerarquizando dos tipos de herramientas: 
la comunicación en y con la comunidad el análisis 
terr i tor ia l  con Sistemas de Información 
Geográfica(SIG).Específicamente, la propuesta 
busca: a. comprender la dinámica de las políticas de 
salud en el territorio en sus procesos, su marco 
institucional, sus actores y las estrategias de 
intervención; b. analizar los problemas de salud 
recuperando los aportes de la epidemiología para 
abordar sus manifestaciones en el territorio; c. 
conocer las características y funcionamiento de los 
sistemas de información geográfica y aplicar sus 
herramientas al campo de la salud; d. desarrollar 
competencias para el abordaje integral de una 
problemática de salud en un territorio delimitado y 
para la formulación de proyectos de intervención.

 La Diplomatura cuenta, paralelamente, con 
dos conversatorios en los que se invita a distintos 
profesionales que se desempeñan en el ámbito de la 
gestión de la política sanitaria (local, estadual o 
nacional) para presentar iniciativas recientes y de 
singular relevancia para el sistema sanitario. Un 
docente a cargo del espacio coordina el encuentro y

de salud I y II; El territorio en la gestión de la salud; 
Procesamiento y análisis de la información 
estadística en salud; Elementos básicos de 
epidemiología; Formulación de proyectos; Historia 
de los sistemas de información geográfica (SIG); 
Bases de datos geográficos; Análisis Espacial con 
SIG; Producción de Cartografía Temática; 
Comunicación en Salud: Conceptos y Herramientas.

propone ejes para problematizar la experiencia 
presentada.

 Finalmente, la oferta se completa con un 
taller transversal para que los estudiantes elaboren 
un proyecto de intervención sociosanitaria. Desde 
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una perspectiva territorial, este taller busca articular 
y poner en acción los contenidos conceptuales y 
metodológicos sistematizados a lo largo de los 
distintos módulos. Los estudiantes de las anteriores 
ediciones han recuperado experiencias vinculadas a 
su propia práctica y han trabajado grupalmente 
temas diversos como morbilidad por IRAB en la 
región sanitaria V, Ingresos hospitalarios por 
accidentes de tránsito en el corredor vial de 
Tucumán, sífilis en el embarazo adolescente en el 
municipio de Merlo y San Miguel, salud 
cardiovascular en el municipio de Luján y la 
interrupción legal del embarazo en Moreno.

 Desde el inicio de la diplomatura, los 
proyectos que surgen de este taller se difunden en 
un espacio radial de FMLaUNi. Recientementese ha 
decidido ampliar la participación en el aire de la radio 
para que los estudiantes (que trabajan en su 
mayoría en hospitales y centros de salud) puedan 
también informar y abonar a la construcción de un 
diagnóstico sobre la difícil situación que atraviesan 
los servicios estatales en el territorio de referencia 
de la UNGS.

 Uno de los principales desafíos que presenta 
la Diplomatura como propuesta formativa es 
desarrollar y desplegar competencias que permitan 
abordar articuladamente la teoría y la práctica de la 
gestión de las políticas de salud, recuperando tanto 
las variadas trayectorias de los estudiantes como las 
particularidades que supone cada territorio de 
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 Otro desafío importante de esta oferta semi 
presencial es sostener, a lo largo de la cursada, la 
activa participación de los estudiantes en el espacio 
virtual que interacciona con los encuentros 
presenciales (quincenales). Esto supuso, por un 
lado, implementar recursos que motivasen la 
intervención en las distintas actividades previstas en 
el aula virtual y, por el otro, el desarrollo de 
estrategias pedagógicas y materiales didácticos que 
contemplaran los distintos niveles educativos y/o 
perfiles profesionales de los estudiantes (ya que el 
único requisito formal exigido es contar con 
secundario completo). También fue necesario que 
los tutores diseñaran una serie de dispositivos para 
guiar y acompañar oportunamente la participación de 
aquellos estudiantes que mostraron mayores 
dificultades en el desempeño en los entornos 
virtuales.

intervención. Con esta intencionalidad, en cada 
edición se han revisado y reorganizados los  
contenidos previstos en los módulos en función de 
los heterogéneos perfiles que han mostrado los 
participantes y de las distintas temáticas a trabajar 
por los grupos en el “Taller de proyecto de 
intervención socio sanitaria”. Esta tarea ha 
demandado por parte del equipo docente - en cada 
cohorte- la producción de materiales didácticos ad 
hoc y la adecuación de los existentes, la elaboración 
de nuevos ejercicios, la selección de estudios 
vinculados a cada problemática y la identificación de 
posibles fuentes secundarias.
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