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Programación semanal 

 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las 

semanas del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(20 puntos) 

Semana 1 

Tema 1: Generalidades de los sistemas de 

salud 

1.1. Introducción y objetivos 

1.2. Generalidades y antecedentes de los 

sistemas de salud 

1.3. Importancia y funciones básicas de los 

sistemas de salud 

1.4. Elementos del sistema de salud 

1.5. Actores y objetivos de los sistemas de 

salud contemporáneos 

1.6. Referencias bibliográficas 

 

Test Tema 1 

(0,2 puntos) 

Semana 2 

Tema 2: Tipos y modelos de sistemas de 

salud en el mundo 

2.1. Introducción y objetivos 

2.2. Tipos de sistemas de salud 

2.3. Modelos de sistemas de salud en el 

mundo 

2.4. Análisis de modelo de Sistemas de Salud 

por países  

2.5. El caso del sistema de salud colombiano 

2.6. Referencias bibliográficas 

Foro: Debilidades y fortalezas de los sistemas de 

salud a nivel mundial 

(3,4 puntos) 

 

Test Tema 2 

(0,2 puntos) 

 

Semana 3 

Tema 3: Funciones básicas: rectoría y 

financiación 

3.1. Introducción y objetivos 

3.2. Rectoría y autoridad sanitaria 

3.3. Modulación y regulación 

3.4. Conceptos básicos de financiación  

3.5. Financiación de sistemas de salud en el 

mundo  

3.6. Financiación en Colombia 

3.7. Referencias bibliográficas 

Test Tema 3 

(0,2 puntos) 

Semana 4 

Tema 4: Funciones básicas: articulación 

4.1. Introducción y objetivos 

4.2. Organización de las redes de servicios 

4.3. Organización de los servicios de salud 

4.4. Tipo de servicios de salud 

4.5. Servicios de salud 

4.6. Habilitación  

4.7. Gestión del aseguramiento 

4.8. Aseguradoras para población general y 

poblaciones especiales 

4.9. Aseguradoras de medicina 

complementaria 

4.10. Planes de beneficio 

4.11. Relación público-privado 

4.12. Referencias bibliográficas 

Trabajo: Servicios de una IPS 

(7,5 puntos) 

 

Test Tema 4 

(0,2 puntos) 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(20 puntos) 

Semana 5 

Tema 5: Función: prestación de servicios 

de salud 

5.1. Introducción y objetivos 

5.2. Modelos de atención 

5.3. Talento humano en salud 

5.4. Medicamentos esenciales y 

farmacovigilancia 

5.5. Poblaciones vulnerables y en 

condiciones especiales 

5.6. Sistema de salud para la población 

privada de la libertad 

5.7. Referencias bibliográficas 

Trabajo: Poblaciones vulnerables, condición 

especial y privados de libertad  

(7,5 puntos) 

 

Test Tema 5 

(0,2 puntos) 

Semana 6 

Tema 6: Sistema de Salud y los 

determinantes de la salud 

6.1. Introducción y objetivos 

6.2. Sistemas de salud y respuestas a las 

necesidades en salud 

6.3. Determinantes de los sistemas de salud 

6.4. Los sistemas de salud como uno de los 

determinantes 

6.5. Referencias bibliográficas 

Test Tema 6 

(0,2 puntos) 

Semana 7 

Tema 7: Evaluación de los sistemas de 

salud  

7.1. Introducción y objetivos 

7.2. Importancia de la evaluación de los 

sistemas de salud 

7.3. Criterios a tener en cuenta en la 

evaluación de sistemas de salud 

7.4. Indicadores en la evaluación de 

sistemas de salud 

7.5. Referencias bibliográficas 

Test Tema 7 

(0,2 puntos) 

Semana 8 

Tema 8: Sistemas de salud populares 

8.1. Introducción y objetivos 

8.2. Medicina alternativa 

8.3. Medicina tradicional indígena 

8.4. Medicina popular 

8.5. La participación de las ONG y de los 

movimientos sociales 

8.6. Referencias bibliográficas 

Test Tema 8 

(0,2 puntos) 

Semana 9 

(lunes a 

miércoles) 

Semana de repaso 

Semana 9 

(jueves a 

domingo) 

Semana de exámenes 
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NOTA 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 

enriquecimiento de la asignatura. 

 


