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Antecedentes

La  realización  de  este  curso  de  enmarca  en  la  línea  de  trabajo  sobre

capacitación  en  salud  colectiva  que  vienen  impulsando  diversos  actores

universitarios,  sindicales  y  profesionales  desde  2015  en  el  marco  de  la

Universidad Nacional de Córdoba.

Entre dichas acciones se destaca la realización del Programa de Formación

de Posgrado en Salud Colectiva (2015), bajo la órbita de la Cátedra de Salud

y Políticas Públicas de la Escuela de Trabajo Social  (UNC),  la Cátedra de

Odontología  Preventiva  y  Comunitaria  II  de  la  Facultad  de  Odontología

(UNC),  el  Proyecto Redes Interuniversitarias  de la  SPU “Innovación en la

producción del cuidado y en la atención integral en salud bucal. Un aporte

para la equidad en salud” y el Programa de Posgrado Gratuito de ADIUC

(Gremios de las y los docentes e investigadores de la UNC). Dicha actividad

contó con la acreditación académica de la Escuela de Trabajo Social (Res.

HCAC 134/2015 y Res. Decanal FDCS 1707/2015) y el aval académico de la

Facultad de Odontología (Res. HCD FO 256/2015). 

De igual valor fueron el 1° Encuentro de Salud Colectiva, un aporte a la

equidad (Aval Res. HCDFO 441/2016) y el Seminario - taller de actualización

en  el  ámbito  de  la  Salud  Colectiva,  acreditado  académicamente  por  la

Facultad de Ciencias Sociales de la UNC (Res. Decanal N°72/2017).

La actual propuesta, Curso de formación en  Salud Colectiva “El trabajo, la

organización, la gestión y el gobierno en el campo social”, cuyo dictado está

previsto para el año 2018, integra a la Cátedra de Práctica en Salud Pública

de la Escuela de Nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas (UNC) y a la

Federación de Profesionales Universitarios de Córdoba (FEPUC)  a la red de

instituciones que vienen trabajando en la organización y gestión de dichas

actividades. En tal sentido, debemos destacar que esta Federación y ADIUC

cuentan con un convenio específico de colaboración destinado al desarrollo

conjunto  de  actividades  de  capacitación  destinado  a  profesionales  y

docentes de nuestra casa de estudios.

El  Curso de formación en Salud Colectiva,  a  cargo del  Dr.  Hugo Spinelli,

complementa las instancias de capacitación anteriores desde un desarrollo

progresivo  del  conocimiento;  en  tal  sentido  se  propone  profundizar  la

comprensión sobre ciertas dimensiones específicas vinculadas a la gestión
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de  la  salud  desde  un  enfoque  de  salud  colectiva:  trabajo,  organización,

gobierno y modelos de gestión.

Fundamentación

Diversas universidades latinoamericanas -entre ellas la Universidad Nacional

de  Córdoba-  han  venido  llevando  a  cabo  un  proceso  integral  de

transformación  tendiente  a  mejorar  las  condiciones  institucionales  y

académicas  para  la  formación  de  sujetos  capaces  de  contribuir  a  la

resolución de las distintas problemáticas sociales.

La Salud Colectiva como campo de conocimientos y de prácticas no ha sido

ajena  a  dicho  proceso.  Docentes,  investigadores,  alumnos  y  graduados

profesionales  llevan  a  cabo  una  labor  sistemática  y  comprometida,

orientada tanto a la comprensión de las problemáticas que afectan la salud

de los grupos poblacionales, en consideración de la particularidad local y

regional (especialmente a los países integrados en el Mercosur) como a la

participación en el  proceso de generación de políticas públicas locales y

regionales, contribuyendo de este modo al mejoramiento de la calidad de

vida de las personas.

Cabe señalar que es especificidad de la Salud Colectiva contribuir al estudio

del fenómeno salud/enfermedad/atención en su carácter de proceso social;

investigar  la  producción  y  distribución  de  las  enfermedades  en  tanto

proceso de reproducción social; y procurar comprender los modos en que la

sociedad  identifica  sus  necesidades  y  problemas  de  salud,  busca  una

explicación y organiza la manera de enfrentarlos (Almeida Filho N.,  Silva

Paim J.,

1999).

Es  en  este  sentido  que  cobra  especial  valor  generar  instancias  de

capacitación  y  de  intercambio  de  experiencias  y  conocimientos  entre

docentes,  investigadores,  profesionales  y  alumnos  de  instituciones

universitarias y miembros de los servicios de salud, apuntando al desarrollo

de un pensamiento crítico/reflexivo y situado que trasciende los muros de

las instituciones y que parte de (al tiempo que se proyecta en) los diversos

territorios de la región.

Por  lo  expuesto  y  al  igual  que  en  las  instancias  de  capacitación

desarrolladas anteriormente, el Curso de formación en  Salud Colectiva “El

trabajo,  la organización, la gestión y el  gobierno en el  campo social”  se
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propone  generar  un  espacio  para  la  capacitación  y  el  intercambio  de

experiencias y perspectivas que aporten a una construcción crítica y situada

del conocimiento, buscando integrar las dos dimensiones constitutivas de la

salud colectiva, a saber: un campo de conocimientos construido desde una

perspectiva  epistemológica,  teórica  y  metodológica  que  hace  foco  en  lo

social  y  lo  territorial,  y  un  campo  de  práctica  y  abordaje  profesional

orientado  al  cuidado  de  la  vida  de  las  comunidades  y  adecuado  a  los

criterios de integralidad, intersectorialidad e interdisciplina.

Módulos

1) El TRABAJO Y LOS MODELOS DE ATENCIÓN: Concepción del Sujeto.

Sujeto del conocimiento. Trabajo y Empleo. El hacer y él debe ser. El campo

del  personal  de  salud.  Proceso  de  trabajo.  Trabajo  concreto-Trabajo

Abstracto.  Alienación-Elucidación.  Modelos  de  atención.  Accesibilidad.

Recepción.  Vínculo.  Resolutividad.  Transferencia  de  conocimientos.

Autoatención y automedicación. Humanización. Clínica ampliada.

2)  LA  ORGANIZACIÓN  Y  LO  ARTESAL  EN  SALUD:  Las  primeras

organizaciones en la sociedad industrial. El organigrama. El poder. Identidad

y cultura. Administración y gestión. La Escuela Clásica de Administración: la

Administración Científica, Frederick W Taylor; La Administración Industrial,

Henry Fayoll. El Modelo Burocrático de Max Weber. Visión. Misión. Estrategia.

Organigrama. La organización como red de Conversaciones.  El dispositivo

institucional.  Fuerza  instituyente  y  orden  instituido.  Transversalidad

institucional. Coeficientes. 

3)  BUROCRACIA  PROFESIONAL  Y  DESARROLLO  RIZOMÁTICO.  El

hospital  como  organización  compleja.  Mecanismos  de  coordinación  del

trabajo.  Factores de Contingencia.  Las 5  partes de una organización.   El

núcleo  operativo.  La  cumbre  estratégica.  La  línea  media.  Staff  de

tecnoestructura. Staff de apoyo. Las configuraciones estructurales.

4) PROGRAMAS Y TERRITORIOS. Lógica de los programas y lógicas de los

territorios.  Los  programas  como  respuestas.  Raíces  históricas.  Raíces

epistemológicas. Escolástica y universidad. Planificación y razón moderna.

Planificación y programación. Fragmentación del sujeto, del problema y del
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territorio.  Lugar  y  territorio.  Tiempo  y  espacio.  Objetivos  y  procesos.

Potencia y caos. Razón y deseo. Sociología de las ausencias, sociología de

las emergencias y proceso de traducción

5) LA GESTIÓN EN EL CAMPO SOCIAL: Proyectos de trabajo. Gerencia en

una  época  de  cambio  y  transformaciones:  flexibilidad,  autonomía  de  la

decisión en el nivel operacional, papel de los gestores. Contextos. Tiempo y

Comunicación.  Comunicación  en  las  organizaciones.  Lenguaje,  actos  de

habla y compromisos. Compromisos y cumplimientos. Problemas Técnicos y

Problemas Políticos. Técnicas de resolución de conflictos: escuelas, métodos

y técnicas. Agenda del Dirigente. Triangulo de Hierro de la Gestión. Sistema

de Petición y Rendición de Cuentas. Estrategia y Entendimiento. Liderazgo.

Epidemiología y Gestión.

6)  EL  GOBIERNO DE  LAS  ORGANIZACIONES: Triángulo  de  Gobierno.

Técnicas y Métodos de Gobierno. Los tres cinturones de Gobierno. Teoría de

las  Macro  organizaciones.   Oficina del  dirigente.  Líder  sin  estado mayor.

Chimpancé, Maquiavelo y Gandhi.

Modalidad de dictado

El curso se desarrollará en seis encuentros presenciales consecutivos e 

intensivos (9 a 17 hs.) correspondientes a cada módulo. Todos los módulos 

estarán a cargo del Dr. Hugo Spinelli.

Modalidades de evaluación y certificación

Se certificará la asistencia a uno o más módulos, según el cursado del 

alumno.

Quien asista a 5 o 6  módulos podrá acceder a una instancia de evaluación

final para obtener el “Certificado de Aprobación del Curso de Actualización

Docente  y  Profesional  en el  ámbito  de  la  Salud Colectiva:  El  trabajo,  la

organización, la gestión y el gobierno en el campo social”, con una carga

total de 60 horas reloj.

La evaluación consistirá en la elaboración de un escrito reflexivo   sobre  su

trabajo  profesional  en  el  campo  de  la  salud, incorporando  el enfoque
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general, los contenidos específicos y la bibliografía, desarrollados en los seis

módulos del presente curso. 

La  evaluación  consistirá  en  un  trabajo escrito de  hasta  8  páginas;

interlineado 1,5; letra Arial 11. 

Se podrá realizar en forma individual o grupal (hasta 4 integrantes).

El trabajo deberá tener claramente diferenciados tres momentos: 

La presentación de  la situación/caso  (con  su  debida  contextualización,

descripción  del  marco  institucional,  actores  involucrados,

etc.), el desarrollo (análisis de dicho caso) y el cierre reflexivo.

El trabajo se aprueba con una calificación mínima de 7 (siete) y máxima de

10 (diez), accediendo de este modo al certificado correspondiente.

La evaluación de los trabajos estará a cargo de los docentes colaboradores

y responsables académicos del curso.

Las evaluaciones deben enviarse en formato digital (extensión .docx ó .pdf)

a la casilla de correo: posgrado@adiuc.org.ar

Bibliografía

CAMPOS G. Gestión en Salud. Buenos Aires: Lugar Editorial; 2001.

CAMPOS  G. Método  Paideia:  Análisis  y  co-gestión  de  colectivos.  Buenos
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44.http://www.ilazarte.com.ar/cuadernos/pdf/n73a334.pdf

MATUS  C.Adiós,  señor  Presidente.  Buenos  Aires:  Ediciones  de  la  UNLa,
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Públicas). 

MATUS  C.  Las  Ciencias  y  la  Política.  Salud  Colectiva.  2007;3  (1):81-91.

http://www.scielo.org.ar/pdf/sc/v3n1/v3n1a07.pdf

MATUS  C.Teoría  del  Juego  Social.  Buenos  Aires:  Ediciones  de  la  UNLa,

Universidad  Nacional  de  Lanús;  2007.  (Colección  Planificación  y  Políticas

Públicas).

MERHY EE. Salud: cartografía del trabajo vivo. Buenos Aires: Lugar Editorial;
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MINTZBERG  H.  La  burocracia  profesional.  En:  Diseño  de  organizaciones

eficientes. Buenos Aires: Ed. El Ateneo; 2001. p. 159-179.
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ONOCKO CAMPOS R. La Planificación en el Laberinto. Buenos Aires: Lugar

Editorial; 2007.

SPINELLI  H.  Las dimensiones del  campo de la  salud en Argentina.  Salud

Colectiva.  2010;  6(3):275-

293.http://www.scielo.org.ar/pdf/sc/v6n3/v6n3a04.pdf

SPINELLI  H.  El  proyecto  político  y  las  capacidades  de  gobierno.  Salud

Colectiva.  2012;8(2):107-130.

http://www.unla.edu.ar/saludcolectiva/revista23/v8n2a02.pdf

SPINELLI  H. El  trabajo en el  campo de la  salud:  ¿modelos artesanales o

industriales? Investigación y educación en enfermería. 2015 33(2): 194-205.

DOI:  10.17533.  Disponible  en  <http://www.scielo.org.co/scielo.php?

script=sci_arttext&pid=S0120-53072015000200002&lng=es&nrm=iso>. 

SPINELLI  H.  Volver  a  pensar  en  salud:  programas  y  territorios.  Salud

Colectiva. 2016;12(2):149-171. doi: 10.18294/sc.2016.976

TESTA M.  El  hospital.  Visión  desde  la  cama del  paciente.  En:  Saidón  O,

Troianovsky P, compiladores. Políticas en Salud Mental. Buenos Aires: Lugar

Editorial; 1994. p. 175-187.

Lugar de realización: Sede de ADIUC Ciudad Universitaria y FEPUC

Fecha y horario: marzo a agosto del 2018, de 9 a 17 hs. 

Fechas de cada encuentro: 

Módulo I: 16 de marzo

Módulo II: 13 de abril

Módulo III: 11 de mayo 

Módulo IV: 8 de junio

Módulo V: 29 de junio

Módulo VI: 10 de agosto

Destinatarios: docentes e investigadores universitarios, profesionales del 

campo de la salud, estudiantes universitarios y público en general.

Costo gratuito para el cursante

Cupo: 130 personas

Reseña biográfica del docente a cargo:
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Prof.  Dr.  Hugo Spinelli  (Departamento de Salud Comunitaria,  Universidad

Nacional de Lanús).

Médico,  Universidad  de  Buenos  Aires.  Especialista  en  Planificación  de

Sistemas  de  Salud,  Fundación  Oswaldo  Cruz,  Brasil.  Doctor  en  Salud

Colectiva. Departamento de Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina

de la Universidad de Campinas‐ SP‐ Brasil. Profesor Investigador Titular por

Concurso  de  las  asignaturas:  Gestión  de  Organizaciones  de  Salud.

Universidad Nacional de Lanús. Docente‐ Investigador categoría II. Programa

de  Incentivos  a  los  Docentes  Investigadores  desde  2005.  Director  del

Doctorado en Salud Colectiva. Universidad Nacional de Lanús. Director de la

Maestría en Epidemiología, Gestión y

Políticas  de  la  Universidad Nacional  de  Lanús.  Director  de la  Carrera  de

Especialización en Gestión en Salud de la Universidad Nacional de Lanús.

Coordinador desde 1993 de la colección de libros Salud Colectiva (Lugar

Editorial,  Buenos Aires).  Editor Responsable de la Revista Salud Colectiva

desde 2005.Editada por la Universidad Nacional de Lanús.
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